
Tema 1. Producción de Voz y Fonética
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1.2.- Características temporales de la señal de voz
1.3.- Naturaleza de las señales habladas
1.4.- Características estadísticas de la señal hablada
1.5.- Modelos para análisis de la producción de voz
1.6.- Fonética acústica



1.1.- La señal de voz

• Habla: proceso muy complejo a través del cual nos 
relacionamos

• Información contenida en el habla:
• Mensaje
• Identidad del locutor
• Idioma empleado
• Estado de ánimo
• Información contextual
• Información gestual
• …



1.1.- La señal de voz

• Elementos esenciales en el habla:
• LOCUTOR: emisor del mensaje

• Formula un mensaje desde el cerebro (etapa lingüística)
• Envío de ordenes al tracto vocal (etapa fisiológica)
• Emisión de la señal de voz (etapa físico-acústica)
• Existe realimentación (el locutor escucha su mensaje)

• CANAL: Medio por el que se transmite el mensaje
• Etapa de transmisión

• OYENTE: receptor del mensaje
• Capta el mensaje (etapa físico-acústica)
• Se traduce a ordenes nerviosas (etapa fisiológica)
• Se decodifica e interpreta en el cerebro (etapa lingüística) 



1.2.- Características temporales de la 
señal de voz

1.2.1.- A largo plazo
• La señal de voz es no estacionaria
• Tanto a largo (segundos) como a medio plazo 
(cientos de milisegundos)
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1.2.- Características temporales de la 
señal de voz

1.2.1.- A largo plazo
• Aunque es no estacionaria, las transiciones en la 
señal de voz son siempre progresivas.

1.2.2.- A corto plazo
• Segmentos de decenas de milisegundos
• La señal de voz es quasi-estacionaria

• Aparecen dos tipos de tramos:
• Pseudo-periódicos
• Ruidosos



1.2.- Características temporales de la 
señal de voz

1.2.2.- A corto plazo

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-1

0

1

Tiempo(seg.)

A
m

pl
itu

d

Señal de voz

0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39
-1

0

1

Tiempo(seg.)

A
m

pl
itu

d

Periocidad de la señal de voz

0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79
-0.5

0

0.5

Tiempo(seg.)

A
m

pl
itu

d

Comportamiento ruidoso de la señal de voz

“TRES”

/e/

/s/



1.3.- Naturaleza de las señales habladas

• Clasificación de la señales de voz:

• Tramos SONOROS:
• Presentan carácter periódico

• Tramos SORDOS: 
• Presentan carácter ruidoso

• ¿Por qué existen estos dos tipos de tramos en la voz?
• Solución: estudiar como se produce la voz



1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• El aparato fonador humano comparte recursos con el 
sistema de respiración

• Formado por las siguientes cavidades:
• Cavidades infraglóticas: pulmones, bronquios y 
tráquea

• Cavidad glótica o laringe: cuerdas vocales 

• Cavidades supraglóticas (tracto vocal): cavidad 
faríngea, cavidad nasal y cavidad oral



1.3.1.- Mecanismo de producción de voz
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1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Cavidades infraglóticas:
• Proporcionan el flujo de aire necesario para 
generar los sonidos

• Cavidad glótica:
• Contiene las cuerdas vocales
• Sonidos Sonoros: 

• Las cuerdas vocales están en tensión y vibran al pasar el 
flujo de aire
• Se generan sonidos de carácter pseudo-periódico

• Sonidos Sordos: 
• Las cuerdas vocales están relajadas y no vibran
• Se generan sonidos de carácter ruidoso



1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Cavidad glótica:
• Cuerdas vocales



1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Cavidades supraglóticas (tracto vocal):
• Formado por 3 cavidades: faringe, cavidad oral y 
cavidad nasal

• Funciones:
• Filtrado: Modifica la distribución espectral de la 
onda sonora generada en la laringe 
• Contribuye a la generación de sonido
• Frecuencias formantes: frecuencias de 
resonancia de las cavidades



1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Formantes: 
• Su detección se realiza sobre la envolvente espectral
• Suelen haber 4 o 5 formantes (1 por kHz aprox.)
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1.3.1.- Mecanismo de producción de voz
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• Espectrograma de las 5 vocales castellanas:
• Los dos primeros formantes están marcados por las flechas
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1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Triángulo vocálico: representación de las frecuencias 
de los dos primeros formantes de las vocales. 
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1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Modelo simplificado de tracto vocal: 
• Tubo acústico con resonancias y antirresonancias
• Su forma y sección variará con el tiempo 
dependiendo de las variaciones en el tracto vocal.
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Vocales Tracto Vocal Boca



1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Articuladores del tracto vocal: 
• Órganos del tracto vocal que se mueven para 
producir los distintos sonidos:

• Labios
• Dientes
• Lengua
• Mandíbula
• Paladar duro
• Velo (paladar blando)
• Úvula
• Alvéolos

• El movimiento de los articuladores modifica las 
frecuencias formantes



1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Lugares y formas de articulación en castellano:

• BILABIAL: p, b, m, w
• LABIODENTAL: f
• DENTAL: z
• ALVEOLAR: t, d, s, n, l
• PALATAL: r, y
• VELAR: k, g, ñ
• GUTURAL: j, h
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1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Clasificación de los sonidos:
• Vocales y consonantes: 

• Vocales: el aire pasa sin obstrucción
• Consonantes: obstrucción total o parcial

• Sonoros y sordos:
• Sonoros: 

• Las cuerdas vocales vibran
• Frecuencia fundamental f0 + armónicos
• Alta energía y estabilidad a corto plazo
• f0 + armónicos definen la estructura fina del espectro

• Sordos: 
• No intervienen las cuerdas vocales
• Alta frecuencia y baja energía



1.3.1.- Mecanismo de producción de voz

• Clasificación de los sonidos:
• Por el lugar de articulación:

• Vocales (según la posición de la lengua):
• Anteriores: /e/, /i/
• Central: /a/
• Posteriores: /o/, /u/

• Consonantes (dónde tiene lugar la obstrucción):
• Bilabiales: /p/, /b/, /m/, /w/ (semivocal)
• Labiodentales: /f/
• Dentales: /z/
• Alveolares: /t/, /d/, /s/, /n/, /l/
• Palatales: /r/, /rr/, /y/, /ñ/, /ll/
• Velares: /k/, /g/, /j/



1.4.- Características estadísticas de la voz

• Distribución de la frecuencia fundamental:
• Los hombres tienen una frecuencia fundamental 
menor que las mujeres (125 – 250Hz)

Extraído de: S. Furuy, “Digital Speech Processing, Synthesis, and Recognition”, 
Ed. Marcel Dekker, 2000.



1.5.- Modelos de producción de voz

• Nos permitirán analizar y sintetizar señales de voz

• Deberán incluir 3 partes:
• Excitación
• Respuesta del tracto vocal
• Radiación



1.5.- Modelos de producción de voz

• Excitación:
• Debe diferenciar entre sonidos sordos y sonoros
• Sonoros: pulsos de la glotis a la frecuencia y niveles 
adecuados
• Sordos: ruido de un nivel adecuado
• Debe permitir la conmutación entre sordo y sonoro

• Tracto vocal:
• Se modelará con un filtro que simule los formantes
• El filtro variará con el tiempo

• Radiación:
• Debe modelarse la impedancia de radiación que el 
medio opone a la emisión.



1.5.- Modelos de producción de voz

Fuente Filtro VOZ



1.5.- Modelos de producción de voz
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1.5.- Modelos de producción de voz

• Modelo del pulso glotal:
• Es un filtro invariante (no cambia con el tiempo)
• Modifica el tren de impulsos para que se parezca a 
los pulsos de la glotis



1.5.- Modelos de producción de voz

• Modelo de radiación:
• Reproduce el efecto de la impedancia de radiación
• Es un filtro paso alto de primer orden
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1.5.- Modelos de producción de voz

• Modelo del tracto vocal:
• Se modela con un filtro todo polos
• Cada par de polos complejos conjugados modela un 
formante
• 5 formantes 5 pares de polos
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1.5.- Modelos de producción de voz

• Problemas del modelo simplificado:

• F0 es constante en cada trama, en la realidad tiene 
pequeñas variaciones

• La decisión Sonoro/sordo es binaria, no permite 
transiciones progresivas

• Los sonidos oclusivos necesitan de una señal de 
excitación impulsiva

• Los sonidos nasales necesitan un filtro que también 
incluya ceros



1.6.- Fonética acústica

• Definiciones:
• LENGUAJE: Capacidad humana de comunicarse a través de un 
sistema de signos

• LENGUA: Sistema de signos que emplea una comunidad 
lingüística como instrumento de comunicación

• HABLA: Uso individual que cada persona realiza del modelo 
general de su lengua.

• FONÉTICA: Disciplina que estudia los sonidos desde el punto 
de vista de su producción, transmisión y percepción sin ocuparse 
de su significado

• FONOLOGÍA: Disciplina que estudia los sonidos dentro de una 
lengua y establece las normas para su ordenamiento



1.6.- Fonética acústica

• Definiciones:

• FONEMA: Unidad fonológica más pequeña; su número es 
reducido y no tiene significado por sí mismo, pero el significado 
de una palabra cambia si se intercambian dos fonemas; este 
fenómeno se denomina oposición

• ALÓFONO: Diferentes realizaciones de un mismo fonema según 
el entorno en que esté situado; el significado de la palabra no 
cambia por el intercambio de alófonos

• GRAFÍA: Representación gráfica de un fonema



1.6.- Fonética acústica

• Descripción de los sonidos del castellano:
• Vocales: (según la apertura de los labios)

• Abierta: /a/
• Medias: /e/, /o/
• Cerradas: /i/, /u/

• Consonantes:
• Oclusivas: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/
• Fricativas: /f/, /s/, /z/, /j/
• Africadas: /ch/
• Vibrantes: /r/, /rr/
• Líquidas: /l/, /ll/
• Nasales: /m/, /n/, /ñ/
• Semivocales: /w/, /y/

• Todos ellos tienen multitud de alófonos



1.6.- Fonética acústica

• Dependencia del locutor:
• La realización de los fonemas es muy dependiente 
del locutor
• Factores que influyen:

• Sexo
• Tono de voz
• Edad del locutor


