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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 2nd-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 initiate speech AR modelling of the current frame and, so, two parameters are introduced to 
dessign Wiener Filter at first itemtion of every frame. Another approach refers to the estimation of speech AR 
modelling coming from one-sided autocorrelation function. A detailed study shows that boths techniques 
significantly increase noise suppression after first iteration processing and, therefore, convergence speed of 
this itemtive algorithm is strongly accelemted. 

1. Introducci6n 

La gran mayorfa de aplicaciones de procesado de la sefial de voz sufren una gran degmdaci6n en sus 
prestaciones cuando se consideran entomos reales ruidosos, en lugar del ambiente ideal de labomtorio donde 
fueron disenados. En la presente comunicaci6n se propone un preprocesado front-end encaminado a la mejom 
de la calidad de la voz por medio de un modelado paramttrico de la voz insensible al ruido, procurando que la 
perdida de inteligibilidad asociada no sea signillcativa. Este desacoplo voz-ruido se obtiene al considerar las 
estadi'sticas de orden superior. Pam procesos Gaussianos todos Ios cumulantes de orden superior a dos son 
idtnticamente nulos y, ademas, Ios procesos no Gaussianos cuya p.d.f. sea sim~trica presentan todos sus 
cumulantes de orden impar nulos [1]. Asf, considerando que el ruido suele presentar una distribuci6n 
Gaussiana o una p.d.f. simttrica y, ademlis, la voz suele tener una caracterizaci6n no Gaussiana 
(especialmente en las tramas sonoras), entonces es posible obtener un modelado AR mucho mas insensible al 
ruido. El algoritmo basico considemdo se basa en un flltrado itemtivo de Wiener, debido originariamente a 
Lim-Oppenheim, donde se estimaba el modelo AR de la voz limpia a partir de las estadi'sticas 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 sei\al ruidosa y, luego, se obtienen Ios coeflcientes 3Jc que modelan la 
seiial de voz Iimpia [6]. 

2. El Factor Intertrama IF. 

En la tabla.l se recogen resultados obtenidos en trabajos previamente presentados [5,6]. Se compam el 
comportamiento del flltrado 1terativo de Wiener cuando la estimaci6n de la voz original no disponible se 
obtiene mediante distintos modelados AR todo polos actuando sobre la sei\al de voz ruidosa disponible. Para 
la estimaci6n de estos coeflcientes 3Jc del modelo AR se ban considemdo distintas estadi'sticas: el mttodo de 
autocorrelaci6n clasico y las estadi'sticas de orden superior (cumulantes de tercer y cuarto orden). En principio, 
se puede distinguir una mejora considerable en las prestaciones del algoritmo itemtivo cuando se calculan Ios 
coeflcientes ak a partir de Ios cumulantes de tercer orden, respecto al caso de segundo orden. La situaci6n de 
sefial de voz ruidosa pam SNR=OdB corresponde a un nivel crftico de ruido donde la gran mayorfa de tecnicas 
de micr6fono simple (una sola seiial disponible) no obtienen resultados aceptables, tal como se puede apreciar 
en el caso de segundo orden, donde una mejom gmdual y regular se obtiene en Ias primeras itemciones y no 
empieza a saturar hasta superadas unas cuatro itemciones por trama. Algunos autores proponen soluciones 
basadas en tecnicas multimicr6fono pam obtener niveles aceptables de calidad e inteligibilidad a la salida, 
mediante el procesado de varias sefiales procedentes de distintos micr6fonos colocados estrategicamente [3] . 
Sin embargo, el uso de Ios cumulantes de tercer orden, aplicado al clilculo de Ios coeflcientes AR, aumenta la 
capacidad de identificaci6n de la voz original extrai'da en un ambiente bastante ruidoso. Mientras la estimaci6n 
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de segundo orden no logra recuperar la informaci6n de todos Ios formantes a partjr de unos niveles medios de 
SNR (9dB), la estimaci6n realizada a partir de Ios cumulantes de tercer orden permite obtenerla para SNR's 
menores. Otra ventaja apreciable de las ~cnicas de tercer orden viene dada por la mayor velocidad de 
convergenciz del algoritmo iterativo, pudiendose lograr la supresi6n del ruido en unas tres o cuatro iteraciones 
de procesado. Esto proporciona un beneficia doble: se reduce el tiempo de calculo y, por otra parte, se 
disminuye la perdida de inteligibilidad que este algoritmo iterativo conlleva [5]. Consecuentemente, la 
reducci6n del m1mero de iteraciones a procesar del algoritmo propuesto en esta secci6n da lugar a unos 
beneficios muy apreciables debido, fundamentalmente, al hecho de que la perdida de inteligibilidad aumenta 
con el numero de iteraciones. 

a) SNR SEGSN ITAKU CDSH CEPSf c) SNR SEGSN ITAKU COSH CEPSf 
0 iter. 0.00 0.79 9.57 11.67 12.02 0 iter. 0.00 0.79 9.57 11.67 12.02 
1 iter. 7.36 4.38 9.21 10.71 11.01 1 iter. 8.13 5.04 5.13 7.76 7.76 
2 iter. 8.83 5.92 8.86 10.17 9.90 2 iter. 8.18 5.68 5.08 7.49 7.97 
3 iter. 9.04 6 .16 7.30 9.04 9.34 3 iter. 8.05 6.03 4.84 7.28 7.93 
4 iter. 9.11 6.25 6 .42 8.45 9.20 4 iter. 7.94 6.10 4.76 7.33 7.93 

b) SNR SEGSN ITAKU COSH CEPST d) SNR SEGSN ITAKU CDSH CEPSf 
0 iter. 0.00 0 .79 9.57 11.67 12.02 0 iter. 0.00 0.79 9.57 11.67 12.02 
1 iter. 7.92 4.86 8.18 9.78 9.82 1 iter. 7.47 4.53 8.97 10.49 10.53 
2 iter. 7.60 5.31 5.94 8.16 8.47 2 iter. 7.39 4.95 7.88 9.65 9.30 
3 iter. 7.59 5.59 5.11 7.55 8.15 3 iter. 7.37 5.11 6.55 8.65 8.80 
4 iter. 7.36 5.79 5.15 7.64 8.30 4 iter. 7.77 5 .49 5.52 7.91 8.47 

Tabla.l : Medidas de distancia temporales (SNR y SNR segmentada) y espectrales (ltakura, Cosh y Cepstrum) 
usando los algoritmos basados en: a) estadlsticas de segundo orden; b) cumulantes de tercer orden parametrizado 
(o=1.2;Jl=l.O); c) algoritmo de tercer orden parametrizado (o=l.2;JJ=l.O) con IF=0.6 y PF1=5; d) cumulantes de 
cuarto orden; a SNR=OdB (A WGN). 

La mayor parte de supresi6n de ruido se obtiene tras las dos primeras iteraciones, si bien en el caso de 
cumulantes de tercer orden la mejora es notable tras una sola iteraci6n (2dB en distancia Cepstrum). 
Normalmente, se consigue una mejor recuperaci6n de la sei'ial de voz tras la segunda iteraci6n, debido a que 
estimamos el flltro de Wiener a partir de una sefial de voz mas libre de ruido. En vista de esta mejora y ya que 
disponemos a priori de una cierta informaci6n de la trama actual, considerando que la caracterizaci6n del tracto 
vocal presenta suficiente estacionariedad entre dos tramas solapadas consecutivas, se propone obtener Ios 
coeficientes AR de la primera iteraci6n de cada trama como una combinaci6n lineal de la estimaci6n AR de la 
trama actual y Ios coeficientes AR de la trama anterior. Por tanto, disei'iamos 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) + (1-IF). ak(n-l,PFI) 

O~k~P; l~PFI~MAXITER; O~IF~l 

(1) 

donde n es la trama actual, PF!_~s la iteraci6n de la trama anterior cuyos coeficientes ak consideramos para 
ayudar a la primera estimaci6n AR de la trama en curso, IF es el factor intertrama y ak son Ios coeficientes 
estimados directamente de la trama de voz contaminada con ruido. AI principio de cada zona con actividad de 
voz se inicializa el parametro IF=l puesto que la trama anterior no aporta informaci6n alguna para la trama 
actual; El filtro de Wiener correspondiente al resto de iteraciones, dentro de cada trama, se calcula entonces 
sobre una sei'ial mas limpia de ruido, procedente de la salida del filtro en la iteraci6n anterior: 

Ak (n,iter) = ak (n,iter) , 2 ~ iter ~ MAXITER (2) 

donde iter es el numero de iteraci6n de la trama actual. Tenemos, por tanto, dos parametros de control sobre 
esta combinaci6n lineal: el factor intertrama IF y la iteraci6n de la trama anterior PFI. 

Cuando IF=l no tiene sentido considerar el segundo parametro PFI, puesto que entonces obtenemos el 
modelado AR unicamente procedente de la trama actual. Pero si se decide considerar informaci6n de la trama 
anterior (IF<l), entonces se debe decidir que m1mero de iteraci6n (PFI) de la trama anterior puede resultar mAs 
favorable para un buen modelado. Trabajos anteriores [5,6] indican que no tiene sentido considerar mas de 5 
iteraciones en caso de estadisticas de tercer orden. Por ello hemos fijado MAXITER=5 en todos nuestros tests. 
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Por otro lado, IF=O significa que la trama en curso sera filtrada con la es~aci6n del filtro de Wiener 
correspondiente a la trama anterior. Distinguimos entonces dos situaciones diferentes: PFI=1 y PFI>1 . En el 
primer caso (PFI=1) no debemos esperar mejores resultados que anteriormente (caso IF=1), ya que ambas 
estimaciones ak proceden de la misma sefial ruidosa (ver primera iteraci6n en la figura.1). Sin embargo, se 
obtiene una buena mejora cuando PF1>1 (1.5dB en distancia Cepstrum y unos 2.5dB en distancia Itakura), 
aunque a cambio de un incremento en la distorsi6n, que supera Ios 2dB en distancia Cepstrum [8], debido al 
becbo de estar considerando una estimaci6n AR que, aunque es mejor, corresponde exclusivamente a la trama 
anterior. 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Factor lntertrama Factor lntertrama 

Sin Filtrar --o-- -----t<-- 3" iter. Sin Filtrar --o-- --n-- 3" iteraci6n 

1" iter. ·-··--<>-··-· ---Ill--- 4" iter. 1" iteraci6n ---·<>--·-- ---Ill--- 4" iteraci6n 

2" iter. -----o---- -·-· .. -·-· s· iter. 2" iteraci6n -----o---- -·-· .. -·-· s· iteraci6n 

Figura.l: Reducci6n del ruido tras procesar la primera iteraci6n de la trama actual, considerando distintas 
iteraciones de la trama precedente, medida en terminos de: a) distancia Cepstrum; b) distancia Itakura. 

Tambien se observa que para evitar un incremento significativo de la distorsi6n, todos Ios valores del 
parametro IF menores a 0.6 deben descartarse [8]. En la figura.1 bemos procesado sefial contaminada con 
ruido aditivo blanco gaussiano (A WGN) a un nivel de SNR=OdB, por lo que obtenemos una representaci6n de 
la supresi6n de ruido para distintos valores de IF entre 0 y 1 y considerando un mrut.imo de cinco iteraciones 
correspondientes a la trama anterior. Llegamos con ello a la conclusi6n de que Ios valores de IF entre 0.6 y 
0.8 suponen un buen compromiso entre distorsi6n y reducci6n del ruido. Por tanto, se puede obtener una 
mejora de basta 2dB en distancia Cepstrum mediante la incorporaci6n del parametro IF al modelo (con PFI=3 
y IF=0.6) sin un notable incremento de la distorsi6n. Asf se consigue una mejora global de 4dB en distancia 
Cepstrum despues de procesar tan s6lo la primera iteraci6n del filtrado iterativo de Wiener, y una mejora aun 
mayor cuando se evalua la distancia Itakura. 

Despues de la segunda iteraci6n Ios niveles de distancia de Cepstrum para las distintas combinaciones 
son similares, si bien se puede apreciar en Ios tests de audici6n que para valores del parametro PFI mayores 
que 2, el efecto de la distorsi6n es menor. Ademas, logramos obtener el mejor resultado procesando tan s6lo 3 
iteraciones del algoritmo de Lim-Oppenheim, mientras que con IF=1 eran necesarias 4 iteraciones para 
conseguir una calidad semejante. Resolvemos asf que el valor PFI=3 puede suponer un buen compromiso 
entre complejidad computacional, efecto de distorsi6n y supresi6n de ruido. Todo ello viene respaldado por 
una fuerte reducci6n de la distancia ltakura (4.5dB) solamente con la primera iteraci6n. Este becbo demuestra 
c6mo la combinaci6n lineal de coeficientes at tiende a mejorar la calidad de Ios sonidos sonoros. Por tanto, se 
ban introducido tambien en el algoritmo varias restricciones para proteger Ios sonidos sordos de dicha 
combinaci6n lineal, de modo que se utilize el valor IF= 1 en Ios casos de tramas sordas y de primera trama 
sonora. Se observa un comportamiento similar del sistema en caso de considerar ruido de motor diesel en 
lugar de A WGN, si bien las diferencias que se obtienen entre el metodo ponderativo de Ios coeficientes ak 
(IF<l) y el no ponderativo (IF=l) son menores. 
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3. Modelado AR de 2° Orden con Autocorrelaci6n Previa._ 

Como ya se expuso en trabajos anteriores, el uso de estadfsticas de segundo orden en la obtenci6n de 
Ios coeficientes AR pan!') filtrado iterativo de Wiener presenta dos deficiencias fundamentales frente a las 
estadfsticas de tercer oi'u·en o cumulantes: la menor velocidad de convergencia del m6todo, puesto que el 
desaclopo entre sei'ial y ruido proporciona mas agresividad a1 modelado de tercer orden, y el "ruido musical" 
residual que permanece en la sei'ial a partir de la tercera iteraci6n, acompai'iado de una p6rdida de inteligibilidad 
progresiva. Por contra, la mayor agresividad de la estimaci6n con cumulantes se traduce tambi6n en una 
mayor distorsi6n de "peaking" en Ios formantes de la sei'ial de voz. 

Proponemos aquf un m6todo altemativo de modelado de segundo orden que puede solucionar o 
compensar en parte las deficiencias del m6todo clasico sin introducir apenas distorsi6n y sin representar 
tampoco una carga computacional ai'iadida importante. Consiste en realizar la autocorrelaci6n previa de la 
sei'ial ruidosa y utilizar esta nueva sei'ial para el calculo de Ios coeficientes AR, en lugar de usar directamente 
la sei'ial contaminada con ruido. Esta idea esta basada en el becbo de que ambas sei'iales tienen Ios mismos 
polos [4], y por tanto las dos son igualmente vMidas para la estimaci6n de Ios coeficientes, con la diferencia 
de que la funci6n de autocorrelaci6n es menos sensible al ruido y en consecuencia proporciona un modelado 
mas rapido y agresivo. En efecto, a partir de la secuencia de autocorrelaci6n R(n) podemos definir la secuencia 
de su parte causal o autocorrelaci6n causal como: 

{ 

R(n) 

R+(n) = ~(0) /2 

que verifica 
R+(n) + R+( -n) = R(n) , 

Su transformada de Fourier es el espectro complejo: 

n>O 
n=O 
n<O 

-oo :s; n :s; 00 

(3) 

(4) 

(5) 

donde S(w) es la transfonnada de Fourier de R(n) y SH(w) la transformada de Hilbert de S(w). Debido a la 

analogia existente entre s+ (w) y la sei'ial analitica usada en modulaci6n de amplitud, podemos definir la 
"envolvente" espectral E(w) como: 

E(w) = js+ (w)j (6) 

Esta caracterfstica de envolvente junto con el alto rango dinamico del espectro de voz, originan que 
E(w) enfatice fuertemente las bandas de frecuencia de mayor energfa, mientras que las que quedan fuera de estas 
bandas se ven mas atenuadas con respecto a S(w) .El hecho de que ambas sei'iales tengan Ios mismos polos 

nos pennite aprovechar esta caracteristica de R+(n) para el cMculo de unos coeficientes ak que proporcionen, 
como ya hemos dicho, un modelado mas agresivo y en consecuencia, mas rapido y capaz de obtener una sei'ial 
menos contaminada con el "ruido musical" remanente que no eliminabamos con el m6todo clasico. 

Una vez decidimos realizar la autocorrelaci6n previa de la senal, se nos plantea la cuesti6n de que 

longitud L de muestras de R + (n) debemos considerar como entrada a1 algoritmo del calculo de Ios coeficientes. 
Un estudio para valores de L comprendidos entre 1 y 240 muestras nos ban pennitido observar que para una 
longitud menor que el mimero de muestras equivalente a1 "pitch" dellocutor Lp (entre 40 y 80 muestras para 
mujeres y entre 80 y 120 para hombres), las medidas empeoran como consecuencia de una estimaci6n 

demasiado pobre del filtro. Ello se debe a que la mayor parte de la energia de R+(n) se concentra en las Lp 
primeras muestras de la secuencia, y por tanto, para L<Lp estamos perdiendo infonnaci6n. Por la misma 
raz6n, longitudes mucho mayores que Lp no aportan apenas informaci6n adicional pero sf mayor tiempo de 
cMculo y un poco de ruido puesto que Ios valores de la Autocorrelaci6n por trama (longitud de trama 256 
muestreada a Fm=8kHz) pierden fidelidad bacia Ios bordes. Por tanto, optamos por valores deL comprendidos 
entre 80 y 110 o 120 muestras, puesto que representan un buen compromiso entre el tanto por ciento de 

infonnaci6n o energia de R+(n) aportada y el tiempo de calculo invertido en la operaci6n. Asf pues, hemos 
utilizado el valor de L=80 muestras en las medidas presentadas en la Tabla.2. 

En la tabla.2.a podemos observar una mejora sustancial de Ios resultados (4dB en distancia Cepstrum 
en la primera iteraci6n), en medidas efectuadas sobre la seiial ESCA a una SNR=OdB, con respecto al metodo 
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clasico de segundo orden (solamente I dB) e incluso con respecto al de tercer orden.con ponderaci6n intertrama. 
(a partir de la segunda itemci6n) Logramos bajar asf hasta una medida absoluta de 6.6dB en distancia 
Cepstrum, algo que resultaba inalcanzable para otros metodos. Un test de audici6n nos desvela, sin embargo, 
que en realidad Ios tests subjetivos resultantes de escuchar la voz procesada por este metodo no ofrecen una 
mejom tan espectacular como parecen indicar estas medidas subjetivas. La convergencia es ahora mas rapida, y 
el ruido musical remanente, aunque no desaparece del todo, se reduce considemblemente. Sin embargo, 
tambien apreciamos una perdida de inteligibilidad debida a on fuerte "recorte" de la sei'ial que se produce como 

consecuencia de la excesiva agresividad que el metodo parece tener enfrente de la nueva sei'ial R+ (n) En 
conclusi6n, el nuevo sistema con autocorrelaci6n previa nos proporciona, respecto al algoritmo clasico de 
Lim-Oppenheim, un aumento de calidad de la sei'ial en detrimento de una perdida de inteligibilidad. 

Si ai'iadimos ahom al algoritmo, como hicimos con el caso de estadfsticas de tercer orden, la figum del 
factor intertrama IF, obtenemos on comportamiento muy similar al que obtenfamos entonces. Pondemndo Ios 
coeficientes 3k de la trama actual con Ios de la primera iteraci6n de la tmma anterior (PFl=l) se obtiene escasa 
mejora si se considem la primem itemci6n anterior, pero se obtienen mejores niveles de supresi6n de ruido 
(ver Tabla.2.b). 

4. Conclusiones. 

Se ban propuesto dos tecnicas que dan robustez al algoritmo itemtivo de Wiener: el Factor Intertmma 
IF y la basada en el caiculo de la autocorrelaci6n previa. Ambas metodologfas permiten tmbajar en entomos 
mas ruidosos y, ademas, permiten reducir el caiculo opemcional asociado a dicho algoritmo, debido a su 
mayor velocidad de convergencia. Es preferible renunciar a cierta velocidad de convergencia en ciertos 
margenes (IF<0.6) para evitar que la perdida de inteligibilidad sea notoria. No obstante, se logran reducciones 
de ruido en las medidas espectmles muy importantes (superiores a Ios 4dB) tras procesar unicamente una 
itemci6n. Cuando el nivel de ruido no es muy elevado estas tecnicas, evidentemente, no resultan tan 
necesarias como a Ios niveles de baja SNR. · 

a) SNR SEGSN ITAKU COSH CEPST b) SNR SEGSN ITAKlJ COSH CEPST 
0 iter. 0.00 0.79 9.57 11.67 12.02 0 iter. 0.00 0.79 9.57 11.67 12.02 
1 iter. 9.18 5.99 6.28 8.34 7.94 1 iter. 9.17 5 .99 4.66 7.30 6.98 
2 iter. 9.06 6.14 4.79 7.47 6.58 2 iter. 9.11 6.36 4.14 6.87 6.23 
3 iter. 8 .77 6.05 4.76 7.36 6.65 3 iter. 8.82 6.29 4.16 6.75 6.28 
4 iter. 8.58 5.97 4.64 7.25 6.60 4 iter. 8.64 6.17 4.12 6.69 6.25 

Tabla.2: Medidas de distancia temporales (SNR y SNR segmentada) y espectrales (ltakura, Cosh y Cepstrum) 
usando: a) autocorrelacion previa; b) autocorrelacion previa y coejicientes IF=0.6 y PF/=2 a SNR=OdB 
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