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ABSTRACT 

Some Speech Enhancement algorithms based on the iterative Wiener filtering Method due to Lim
Oppenheim [2] are presented. In the original Lim-Oppenheim algorithm, AR spectral estimation of speech is 
carried out using a second-order analysis, but our algorithms consider an AR estimation by means of 
cumulant analysis. This work extends some preceding papers due to the authors. Information of previous 
speech frames is taken to in'itiate speech AR modeling of the current frame and, so, two parameters are 
introduced to dessign Wiener Filter at first iteration of every frame. AnoU1er algoriU1m obtains speech AR 
estimation in U1e autocorrelation domain. BoU1 algoriU1ms arc compared to classical second-order algoriUun 
(AR2) and U1ird-onler cumulant-based algoriUun (AR3), when car noise disturbs clean speech signal. A 
detailed study shows U1at boU1s techniques significantly increase noise suppression after first iteration 
processing and, therefore, convergence speed of tl1is iterative algoritlun is strongly accelerated. 

1. INTRODUCCION 

La gran mayorla de aplicaciones de procesado de la seiial de voz sufren una gran degradaci6n en sus 
prestaciones cuando se consideran entomos reales ruidosos, en lugar de las condiciones ideales de laboratorio 
donde fueron diseiiados. En la presente comunicaci6n se propane un preprocesado 'front-end' encaminado a la 
mejora de la calidad de la voz por medio de un modelado paramelrico de la voz insensible al ruido, procurando 
que la perdida de inteligibilidad ocasionada no sea significativa. Este desacoplo voz-ruido se pretende alcanzar 
median Le la consideraci6n de !as estadfstica.s de orden superior. Para procesos Gaussianos todos Ios cumulantes 
de orden superior a dos son identicamente nulos y, ademas, Ios procesos no Gaussianos cuya p.d.f. sea 
simelrica presentan todos sus cumulantes de orden impar nulos [1] . Asf, considerando que el ruido suele 
presentar una dislribuci6n Gaussiana o una p.d.f. simelrica y, ademas, la voz suele tener una caracterizaci6n 
no Gaussiana (especialmente en !as tramas sonoras), entonces es posible obtener un modelado AR mucho 
mas insensible al ruido. El algoritmo basico considerado se basa en un filtrado iterativo de Wiener, propuesto 
origina.riamente por Lim y Oppenheim [2], donde se estima el modelo AR de la voz Iimpia a partir de !as 
estadfsticas de segundo orden. En cambio, en el presente trabajo este modelo AR se estima a partir de Ios 
cumulantes de tercer (o cuarto) orden, obtenidos a partir de la seiial ruidosa y, luego, se obtienen Ios 
coeficientes ak que modelan la seiial de voz Iimpia. En este trabajo tambien se considera la posibilidad de 
estimar el modelado AR de la voz en el dominio de la autocorrelaci6n, basandose en la propiedad que la 
funci6n autocorrelaci6n causal de la seiial de voz presenta Ios mismos polos que la misma seiial de voz. Estas 
tecnicas, Ponderaci6n Intertrama (IF) y el algoritmo OSA_AR2, fueron presentadas previamente en [7] para el 
supuesto de ruido gaussiano blanco (A WGN) de media nu la. En esta comunicaci6n se extiende al caso de 
ruido real correspondiente a ruido de motor diesel. 

2. EL FACTOR INTERTRAMA IF. 

El filtrado itemtivo de Wiener ofrece, a cada iteraci6n, una seiial de voz realzada que contiene una 
menor presencia de ruido a medida que aumenta la iteraci6n procesada. No obstante no resulta aconsejable el 
procesado de un m1mero importante de iteraciones puesto que a cada iteraci6n se introduce una cierta distorsi6n 
adicional sabre la seiial de voz, adquiriendo esta distorsi6n especial releva.ncia a partir de la segunda iteraci6n 
[4]. En la Fig.l se pueden compara.r !as prestaciones de Ios algoritmos de segundo (AR2), tercer (AR3) y 
cuarto orden (AR4) cuando se considera ruido A WGN a un nivel de SNR=OdB. La situaci6n de seiial de voz 
ruidosa para SNR=OdB corresponde a un nivel crftico de ruido donde la gran mayorla de tecnicas de micr6fono 
simple (una sola seiial disponible) no obtienen resultados aceptables, tal como se puede aprecia.r en el caso de 
segundo orden, donde una mejora gradual y regular se obtiene en !as primeras iteraciones y no empieza a 
satura.r hasta superadas unas cuatro iteraciones por trama. Algunos autores proponen soluciones basadas en 
tecnicas multimicr6fono para obtener niveles aceptables de calidad e inteligibilidad a la salida, mediante el 
procesado de varias seiiales procedentes de distintos micr6fonos colocados estrategicamente [3]. 
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Figura I: Prestaciones de reducci6n de ruido A WGN 
(SNR=OdB) ofrecidas par distintos algoritnws. 
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Figura 2: Reducci6n de ruido A WGN del 
Algoritllw AR3_/F para un nivel SNR=OdB. 

En estas condiciones arnbientales altamente ruidosas, el algoriuno que obliene la estimaci6n AR a 
partir de Ios cumulanles de tercer orden de la voz ruidosa (AR3) ofrece unas reducciones de ruido bastante mas 
significalivas en comparaci6n a Ios algortimos AR2 y AR4. Ademas su velocidad de convergencia es bastanle 
mayor y, en consecuencia, resulta una menor distorsi6n y un menor caste de calculo. El uso de Ios 
cumulantes de tercer orden, aplicado al calculo de Ios coeficientes AR, aumenta la capacidad de identificaci6n 
de la voz original exlrafda en un arnbiente bastante ruidoso. Mienlras la eslimaci6n de segundo orden no logra 
recuperar la informaci6n de todos Ios formantes a partir de unos niveles medias de SNR (9clB), la estimaci6n 
realizada a partir de Ios cumulantes de tercer orden permite obtenerla para SNR's menores. 

La mayor parte de supresi6n de ruido se obtiene tras las dos primeras iteraciones (Fig. I), si bien en 
el caso de cumulantes de tercer orden la mejora es notable lras una sola iteraci6n (2dB en distancia Cepstrum). 
Normalmente, se consigue una mejor recuperaci6n de la seilal de voz tras la segunda iteraci6n, debido a que 
estimarnos el filtro de Wiener a partir de una seilal de voz mas libre de ruido. En vista de esta mejora y ya que 
disponemos 'a priori' de una cierta infonnaci6n de la trarna actual, suponiendo estacionariedad del tracto vocal 
entre dos trarnas consecutivas (solapadas alSO%), en [5] se propuso obtener Ios coeficientes AR de la primera 
iteraci6n de cada tra.ma coma una combinaci6n lineal de la estimaci6n AR de la trarna actual y Ios coeficientes 
AR de la trarna anterior. Par tanto, diseilarnos el filtro de Wiener correspondiente a la primera iteraci6n con 
unos nuevos coeficientes Ak , obtenidos aplicando la siguiente combinaci6n lineal de estimaciones : 

Ak(n,l)=IF.ak(n,l)+(l -IF).ak(n-l,PFI) , OS.k:>P; lSPFI:>MAXTI"ER ; O:>IF:>l (1) 

donde n es la trarna actual, PFI es la iteraci6n de la trarna anterior cuyos coeficienles ak considerarnos para 
ayudar a la prime·ra estimaci6n AR de la trarna en curso, IF es el factor intertrarna y ak son Ios coeficientes 
estimados directarnente de la tram a de voz contarninada con ruido. AI· principio de cada zona con aclividad de 
voz se inicializa el parametro IF=l puesto que la trarna anterior no aporta informaci6n alguna para la tra.ma 
actual. El filtro de Wiener correspondienle al res to de iteraciones, dentro de cada tra.ma, se calcula entonces 
sabre una seilal mas limpia de ruido, procedente de la salida del filtro en la iteraci6n anterior: 

Ak (n,iter) = ak (n,iter) 2 s iter:> MAXITER (2) 

donde iter es el numero de iteraci6n de la trama actual . Tenemos, par tanto, dos parametros de control sabre 
esta combinaci6n lineal: el factor intertrama IF y la iteraci6n de la trama anterior PFI. En la Fig.2 se han 
representado las reducciones de ruido obtenidas par el algoriuno AR3 con Ponderaci6n Intertrarna (AR3_1F) 
para dislintos valores del factor IF y bajo la consideraci6n de distintos modelados AR obtenidos durante las 
sucesivas iteraciones de la trmna precedente. Para el caso de ruido A WGN esla ponderaci6n intertrarna 
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proporciona reducciones de ruido muy significativas (mas de 4dB en distancia Cepstrum tras procesar la 
primera iteraci6n). Esta circunstancia contribuye a acelerar la velocidad de convergencia del algoritrno 
AR3_IF, tal como se puede apreciar en la Fig. I. L'ls pruebas de audici6n muestran, en general, el al10rro de 
una o dos iteraciones por trama cuando se combina la agresividad del algoritrno AR3 con la ponderaci6n 
intertrama de Ios cocficientes AR. 
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Figura 3: Evoluci6n del comportamiento de distintos algoritmos ante ruido de nwtor diesel (SNR=OdB), 
medida en tenninos de: a) distancia Cepstrum; b) distancia ltakura. 

En la Fig.3 se ha representado la evoluci6n experimentada por Ios algoritrnos anteriores (AR2, AR3 
y AR4) cuando se considera un ruido de motor de coche a un nivel de SNR=OdB. Se puede apreciar una mayor 
reducci6n de ruido cuando se usanlos algoritmos de tercer y cuarto orden. AI tratarse de un ruido distribuido de 
forma no plana en frecuencia, este alto nivel de ruido se traduce en unos valores de distancia espectral 
inferiores en relaci6n al caso de ruido de banda ancha (A WGN). De este modo, a un nivel cuantitativo, Ios 
algoritrnos anteriores ofrecen un comportamiento similar ai obtenido por Ios citados algoritrnos para SNR's 
superiores cuando se considera ruido A WGN. La principal diferencia reside en su alta velocidad de 
convergencia 'cuantitativa', puesto que las pruebas de audici6n muestran un comportamiento similar al caso de 
ruido A WGN a una SNR=OdB. Por esta raz6n, al ailadir la ponderaci6n intertrama el algoriuno AR3 precisa 
de poca ayuda procedente de la trama anterior (0.8~IF~0.9) para afrontar este nivel de ruido de motor diesel 
(ver Fig.4.a). La escasa mejora experimentada por dichos algoritrnos entre la primera y la segunda iteraci6n 
(Fig.3) es la responsable de Ios escasos 0.45dB adicionales de mejora obtenidos por el algoril.mo AR3_IF 
(Fig.4.a) tras procesar la primera iteraci6n. En consecuencia se debe considerar una de las primeras iteraciones 
de la trama precedente (PFI=2). Rec6rdemos que el valor PFI=l de la ponderaci6n intertrama tiene poco 
sentido practico pues estimamos el modelado AR sobre una trama de voz con un nivel de ruido similar a! de 
la primera iteraci6n de la trama actual. No obstante, debe mencionarse que !as caracteristicas propiiis del ruido 
de motor y la distorsi6n ocasionada en cada iteraci6n enmascaran relativamente su comportamiento. Las 
pruebas de audici6n demuestran un comportamiento bastante mas parecido ai correspondiente a ruido A WGN. 

3. ESTIMACION AR EN EL DOMINIO DE LA AUTOCORRELACION 

En trabajos previos se ha observado el extremado conservadurismo del algoriuno clasico AR2 cuando 
Ios niveles de ruido empiezan a ser significantes, debido a su elevada sensibilidad ente la presencia de ruido de 
fondo. En [6] se propuso aplicar dicho algoritrno AR2 en el dominio de la funci6n autocorrelaci6n causal, 
basandonos en el hecho de que la seilal de voz y su funci6n autocorrelaci6n causal presentan Ios mismos 
polos. La ventaja del algoriuno OSA_AR2 viene dada por la menor sensibilidad al ruido cuando nos situamos 
en el dominio de la autocorrelaci6n. De esta manera se obtienen reducciones de ruido mayores alas alcanzadas 
por Ios restantes algoritrnos (Fig.l) y se aurnenta su velocidad de convergencia. AI considerar la ponderaci6n 
intertrama (0SA_AR2_1F) no suele reducirse su iteraci6n 6ptima pero si se alcanzan supresiones de ruido 
algo superiores para ruido AWGN. Cuando se considera ruido de motor diesel (Fig.3) este algoriuno 
OSA_AR2 sigue obteniendo supresiones de ruido muy superiores en comparaci6n a Ios restantes algoriunos. 
Sin embargo, la ponderaci6n intcrtrama (0SA_AR2_IF) apenas aporta valores de distancia Cepstrum 
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inferiores (Fig.4.b). El principal inconveniente de esta h~cnica viene dado por la elevada distorsi6n que 
comporla, haciendola poco adecuada para aquellas aplicaciones de realce de la voz donde el destinatario sea el 
ofdo. Sin embargo, cuando el destinatario sea un sistema de procesado de voz basado en medidas objetivas esla 
desvenlaja pierde validez. Asf en [8] se ha evaluado su aplicaci6n en un sistema de reconocimiento de voz 
originando unas prestaciones muy superiores a las obtenidas por Ios restanles algoritmos citados 
anteriormente. 
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Figura 4: Evoluci6n del comportamiento de distintos algoritmos considerando Ponderaci6n Intertrama 
ante ruido de nwtor diesel, medida en terminos de: a) AR3_IF.; b) OSA_AR2_!F; 

4. CONCLUSIONES 

Se han propuesto dos tecnicas que dml robustez al algoritmo iterativo de Wiener: el Factor Intertrama 
IF y la basada en el ciilculo de la autocorrelaci6n previa. Ambas metodologfas permiten trabajar en entomos 
mas ruidosos y, ademas, penniten reducir el calculo operacional asociado a dicho algoritrno, debido a su 
mayor velocidad de convergencia. Se logran reducciones de ruido en las medidas espectrales muy importantes 
(superiores a Ios 4dB) tras procesar unicamente una iteraci6n cuando se considera ruido A WGN. Si el ruido de 
fondo procede de un motor diesel se alcanzan mejoras cuantitativamente menores, aunque no se modifican Ios 
comportarnientos relativos entre Ios distintos algoritrnos. Cuando el nivel de ruido noes muy elevado eslas 
tecnicas, evidentemente, no resultan tan necesarias como a Ios niveles de baja SNR. 
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