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Abstract 

Los autores han desarrollado un sintetizador 

basado en HMM’s para el  español hablado en el 

centro de México. En este trabajo, se adecua la 

parametrización LSP para este sinteizador. 

Además, se realiza una comparación de dos 

parametrizaciones de voz: MFCC y LSP. Ambos 

esquemas están programados como parte del 

sintetizador antes mencionado. Se realizaron 

frases de síntesis con cada parametrización y las 

respectivas pruebas MOS para valorar su calidad. 

Tanto MFCC como LSP sobrepasan la calificación 

promedio, pero aún hay espacio para mejora. 

 

1. Esquemas de parametrización 

de voz 

Dentro de los diversos esquemas de 

parametrización de voz  que se utilizan en síntesis 

de voz (Ganchev, 2011), se han experimentado con 

dos: Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel 

Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) y 

Par Lineal Espectral Linear Spectral Pair (LSP), 

bastante con el primero y muy poco con el segundo. 

Los MFCC Mel Frequency Cepstral Coefficients 

son una representación alternativa del espectro de 

la señal de voz. Dicha representación está  

conformada únicamente por valores numéricos que 

establecen los puntos más representativos de la 

envolvente de la señal. Ver figura 1. El algoritmo 

de obtención de coeficientes MFCC consiste 

básicamente en: 

 

 

 

 

 

 

1) La separación en intervalos de tiempo de 

la señal mediante una ventana Hamming. 

2) Filtrado de la señal mediante un banco de 

filtros pasabanda organizados de acuerdo 

a la frecuencia mel. 

Figura 1. Síntesis MFCC 

 

3) Obtención de la FFT de los espectros de 

cada uno de los filtros. Este resultado nos 

lleva a una separación clara entre un 

periodo de oscilación continua y otro 

irregular. El primero corresponde a la 

excitación de las cuerdas vocales, la cual 

es constante. El segundo representa la 

modificación de la señal debido a la forma 

adoptada por el tracto vocal en ese 

instante de tiempo. La forma del tracto es 

relativo al fonema que se produce en ese 

momento. 

 

Es justo ésta última señal la que nos interesa 

preservar, está representada como una 

transformada Coseno discreta DCT la cual se 

denota en (1): 
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Este conjunto de coeficientes se agrupa en un 

vector. Este vector puede considerarse que contiene 

las frecuencias a sintonizar en un filtro que nos 

permitirán la reconstrucción del tracto vocal. La 

fuente de excitación cómo se menciona arriba, fue 

removida, por tal motivo será sustituida por una 

fuente sinusoidal en el momento de hacer la 

síntesis. 

El LSP Linear Spectral Pair, (McLoughlin,2008 y 

Harma, 2011) de igual manera que los MFCC 

constituyen otro sistema de parametrización que 

nos permite representar una señal de voz. En este 

caso, los puntos más relevantes en el espectro son 

dos frecuencias que corresponden a los coeficientes 

de una señal previamente representada por el 

tradicional método de LPC. La señal de entrada se 

filtra por un sistema que obedece a la siguiente 

ecuación:  

𝐴(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑝

𝑁

𝑝=1

 (2) 

Una propuesta de solución a la ecuación (2) es la 

suma de dos polinomios: 

 
𝑃(𝑧) = 𝐴𝑝(𝑧) − 𝑧−(𝑝+1)𝐴𝑝(𝑧−1)           (3) 
𝑄(𝑧) = 𝐴𝑝(𝑧) + 𝑧−(𝑝+1)𝐴𝑝(𝑧−1)            (4) 

 
De forma tal que los coeficientes LPC de la 

ecuación (2) corresponden a: 

 

𝐴(𝑧) =
1

2
(𝑃(𝑧) + 𝑄(𝑧)) (5) 

Y sus raíces son dos números complejos 

conjugados cuyos valores de frecuencia se 

denominan Linear Spectral Pair y representan a las 

frecuencias que delimitan el ancho de banda de los 

coeficientes LPC. Ver figura 2 

2. Síntesis de Texto a Voz 

utilizando Modelos de Markov 

HTS 

Éste sistema llamado Hidden Markov Models as 

Text to Speech Synthesis (HTS). fue propuesto por 

Tokuda y sus colegas (2011) y a la fecha continúa 

evolucionando. Nuestra contribución en el 

Laboratorio de Tecnologías del Habla de la FI de la 

UNAM fue su adaptación a la síntesis de voz 

español del centro de México (Herrera, Del Río 

2013). La descripción del sistema HTS es bastante 

compleja, así que se mencionará solo un panorama 

general. Mayor información se encuentra en el 

texto de Tokuda (2011). 

El principio de síntesis utilizando HMM parte de la 

selección de la secuencia correcta de vectores que 

contienen la información fragmentada de la señal 

de voz. Los vectores son tres: Un vector de 

parametrización Mel Cepstral generalizada 

(Tokuda 1994) , un vector de las frecuencias 

fundamentales F0 y otro vector con la duración de 

las frases. 

Figura 2. Frecuencias LSP en señal LPC 

Para generar los vectores arriba mencionados es 

necesario considerar múltiples frases con variantes 

en sus fonemas. Cada una de estas frases se 

descompone en los vectores arriba mencionados y 

la información constituirá un modelo HMM 

distinto. 

De ésta manera, cuando el usuario decida producir 

una frase, el sistema hará una búsqueda en los 

modelos y calculará la mejor combinación de 

vectores de acuerdo con una probabilidad de 

ocurrencia contextual. La prueba se hace a grandes 

rasgos de la siguiente manera: Enunciado a frase, 

frase a palabra, palabra a sílaba y sílaba a fonema. 

(Tokuda, Zen and Black, 2007)  

Un aspecto importante del sistema HTS de este 

grupo, que se considera también en el sistema de 

Tokuda, es que este utiliza los MFCC’s, su 

derivada y su doble derivada. Así también, se 

utiliza la FO, y sus primeras dos derivadas.   

3. Prueba de ambas 

parametrizaciones de señal de 

voz 



En búsqueda de una mejora en la calidad de la voz 

sintetizada, los autores del presente documento se 

dieron a la tarea de probar los dos tipos de 

parametrización arriba mencionados: MFCC y 

LPC. (Nakatani, 2006) 

De antemano el programa descompone el archivo 

de audio digital en un archivo Mel Cepstral 

generalizado Mel General Cepstral. Dicho archivo 

puede tomar las dos parametrizaciones 

mencionadas.  Se entrenó al sistema generando 

voces sintetizadas a partir de ambas. La voz 

referencia es la misma utilizada por Herrera y sus 

colegas en anteriores sistemas de síntesis [Herrera, 

A., y  Del Río, F., 2013]. 

4. Valoración de la calidad de síntesis 

mediante pruebas MOS 

Para tener una opinión externa acerca de la calidad 

en las voces generadas con MFCC y LSP, se 

hicieron encuestas de tipo MOS. Las cuales son en 

el estándar para la valoración de sistemas de 

procesamiento de voz, ya sea síntesis, 

reconocimiento, o sistemas de telecomunicaciones.  

Se tomó una población mayor a 30 encuestados, se 

les pidió evaluar naturalidad e inteligibilidad en 

una escala de 0 a 5 en ambos casos. Los resultados 

fueron los siguientes: 

Tipo de 
Parametrización 

Promedio en 
Naturalidad 

Promedio en 
Inteligibilidad 

MFCC 3.07 3.44 

LSP 3.4 3.6 
Tabla 1. Resultados de MOS 

5. Conclusiones y trabajo a futuro 

Podemos ver a través de los resultados de las 

pruebas MOS que la parametrización LSP gozó de 

una mayor aceptación en la población encuestada.  

Comprobamos también que ambos esquemas de 

parametrización sobrepasan la media de 2.5.  

Una ventaja técnica de LSP con respecto a MFCC 

es el tamaño de los archivos digitales, los cuales 

son normalmente menores.  

Se considera importante hacer un análisis detallado 

del sistema de selección de los HMM. Se presume 

que tener una selección más precisa nos puede 

llevar a una mejor calidad en la voz sintetizada, 

independientemente de la parametrización elegida. 
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Figura 3. Esquema General HTS 
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