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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto consiste en hacer un estudio del efecto del Parkinson en la 
frecuencia de modulación del temblor de la voz. En este proyecto hemos utilizado la 
herramienta Matlab para el cálculo de los diferentes parámetros de la señal de voz.  
El proyecto se divide en tres partes. En la primera hemos explicado brevemente los 
conceptos básicos de la enfermedad del Parkinson, el proceso de producción de la voz y las 
diferentes características de señales de voz. También hemos detallado los conceptos 
matemáticos en los que se apoya la técnica del análisis de la envolvente espectral, que es 
la técnica que hemos empleado para el análisis de las señales de voz. 
En la segunda parte hemos llevado a cabo el desarrollo del código Matlab que hemos 
empleado para analizar las bases de datos de las grabaciones de voz de los pacientes.  
Por último, hemos obtenido los resultados del análisis y hemos hecho una interpretación de 
los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETSIST Campus Sur UPM 

17 de julio de 2016 

 
Análisis del efecto del Parkinson en el temblor de la voz: envolvente espectral 

 
4 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this Project is studying the effect of Parkinson in voice tremor. To do 
this, we have used Matlab tool in order to calculate the different voice parameters. 
The Project is divided in 3 main parts. In the first one we have explained the key concepts of 
Parkinson disease, the process of speech production and the different characteristics of voice 
signal. We also have explained the mathematic concepts which is based the spectrum 
envelope technique. This technique is the one we have used to do the voice analysis. 
In second part we have programmed the Matlab code we have used to do the analysis of the 
patients’ database. 
Finally, we have obtained the results of the analysis and we have done an interpretation of 
them. 
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1. INTRODUCCIÓN AL PARKINSON 

1.1. Descripción de la enfermedad 

La enfermedad del Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico, el  cual 
afecta principalmente a la producción de dopamina [1]. La dopamina es un 
neurotransmisor del sistema nervioso. Los neurotransmisores son responsables 
de llevar la información entre las neuronas y la dopamina se encarga de 
transmitir las señales para producir una determinada actividad muscular. La 
pérdida de dopamina hace que las células nerviosas del cuerpo estriado actúen 
sin control, dejando a los pacientes incapaces de dirigir o controlar sus 
movimientos de forma normal. 
Las neuronas dopaminérgicas (neuronas cuyo neurotransmisor primario es la 
dopamina) están presentes en diferentes partes cerebro, se concentran 
mayoritariamente en la llamada sustancia negra. La sustancia negra es una parte 
del núcleo meseoencefálico. 
La dopamina tiene un amplio rango de funciones en el cerebro, destacando un 
papel principal en los procesos que afectan al comportamiento, la cognición, la 
actividad motora, la motivación, el sueño, el humor, la atención, y el aprendizaje. 
Los síntomas más perceptibles causados por la enfermedad son los que 
provocan desórdenes en el sistema motor, tales como: 

• Temblor en diferentes partes del cuerpo, como las manos, brazos, 
piernas, mandíbula y la cara. 

• Rigidez del tronco y de las extremidades. 
• La bradicinesia o lentitud de movimiento o la coordinación. 
• La inestabilidad de la postura. 

 
A medida que estos síntomas se hacen más pronunciados, los pacientes pueden 
tener dificultad en la realización de tareas simples como puedan ser caminar o 
hablar. 
El Parkinson afecta de diferente manera a las personas. La evolución puede ser 
muy lenta en algunos pacientes y en otros puede evolucionar rápidamente. 
Estudios clínicos han demostrado que no es contagiosa ni hereditaria. 
Esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su 
frecuencia, situándose por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Está 
extendida por todo el mundo y afecta tanto al sexo masculino como al femenino, 
siendo frecuente que aparezca a partir de los sesenta años de vida. 

 

1.2. Escala de evaluación de la enfermedad 

Hay varias escalas de evaluación que nos permite hacer una clasificación de los 
pacientes en función del nivel de desarrollo de la enfermedad. Los criterios para 
evaluar la enfermedad de Parkinson corresponden a la severidad de los 
síntomas del movimiento y al grado de debilitación en las actividades diarias de 
una persona, por lo que principalmente se centran en los síntomas del sistema 
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motor. La escala más utilizada en la actualidad es la de Hoehn y Yahr [2], escala 
en la que los síntomas de movimiento se evalúan en severidad en una escala de 
1 a 5. 
En esta escala, dependiendo de las dificultades de una persona para realizar sus 
actividades, se asigna un estadio de 1- 2 (de leve a moderado) que representaría 
un cuadro temprano, un estadio de 2-3 (moderado a severo) sería cuadro de 
evolución de la enfermedad y finalmente un estadio de 4-5 que se correspondería 
a un cuadro muy avanzado (severo a invalidante). 
Estos 5 niveles (o comúnmente denominados estadios) clásicos de progresión 
de la enfermedad serían: 

• Estadio 1: Síntomas leves, afectan solo a una mitad del cuerpo. 
Generalmente se presentan con temblor en una extremidad. Gente 
cercana al paciente notan cambios en la postura, locomoción y 
expresión facial. 
 

• Estadio 2: Síntomas ya bilaterales, sin trastorno del equilibrio. La 
postura y la marcha se empiezan a ver afectadas. 
 

• Estadio 3: Inestabilidad postural, síntomas notables, pero el paciente 
es físicamente independiente. Dificultad precoz para mantener el 
equilibrio al marchar o pararse. 
 

• Estadio 4: Incapacidad grave, aunque el paciente aún puede llegar a 
andar o estar de pie sin ayuda. Rigidez y bradicinesia. 
 

• Estadio 5: Requiere cuidados constantes. No puede mantenerse en pie 
ni caminar. Pasa el tiempo sentado o en la cama. 

 
Cabe destacar que aproximadamente, solo el 15% de los afectados por la 
enfermedad llega a padecer los últimos niveles de desarrollo de la enfermedad. 
 

1.3. Diagnóstico de la enfermedad 

La dificultad en el diagnóstico se da principalmente en los primeros estadios de 
la enfermedad, cuando los síntomas que presenta el paciente pueden ser 
asociados a otros trastornos neurodegenerativos [4], [5]. 
Actualmente para el diagnóstico del Parkinson no existe ningún marcador o 
análisis especifico, sin embargo, se puede asociar la existencia de la enfermedad 
a síntomas como hipocinesia, temblor en reposo o rigidez. También se debe 
analizar la historia médica familiar ya que aun no siendo muy frecuente, el 
Parkinson puede presentar una herencia genética. 
Con el objetivo de descartar otros posibles trastornos neurodegenerativos, se 
puede realizar una serie de pruebas como pueden ser análisis de sangre o 
resonancias magnéticas. 
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2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VOZ 

La voz humana es el resultado de la acción conjunta de multitud de órganos, músculos 
y ligamentos interconectados entre sí. El comportamiento de éstos va a ser 
determinante en nuestro estudio de la enfermedad de Parkinson a partir del procesado 
de voz. 

Los aparatos que intervienen en la producción de la voz son el aparato respiratorio, 
fonador y resonador (Figura 1). Tendremos que tener en cuenta cuál es el curso que 
sigue el flujo de aire pasando por cada uno de estos sistemas, desde que se origina 
en los pulmones hasta que se expulsa al exterior formando un sonido. 

 

Figura 1 - Sistemas involucrados en el proceso de producción de voz 

2.1. Anatomía: aparatos responsables en la producción de la 
voz 

a) Aparato respiratorio: está formado por el diafragma, los pulmones, la caja 
torácica, y la tráquea [16], [17]. (Figura 2) 
 
• Diafragma: está constituido por un tabique fibroso muscular en forma de 

bóveda que separa el tórax del abdomen. 
• Pulmones: constituyen la parte más importante del aparato respiratorio. Son 

almacenes de aire elásticos que se comprimen mediante la espiración y se 
dilatan mediante la inspiración absorbiendo el oxígeno y expulsando el 
dióxido de carbono. 

• Caja torácica: constituye el habitáculo que encierra y protege los pulmones. 
Está limitada por la columna vertebral en la parte posterior y por el esternón, 
que sirven de soporte a las costillas o arcos costales. 

• Tráquea: tubo cartilaginoso que desciende por delante del esófago hasta la 
mitad del pecho entre los pulmones y se bifurca en los dos bronquios. 
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Figura 2 - Estructura del aparato respiratorio [6] 

 
b) Aparato de fonación: está formado por la laringe y los pliegues vocales [18]. 

(Figura 3). 
 
• La laringe está situada entre la tráquea y la faringe y se constituye por un 

hueso (hioides) y varios cartílagos (tiroides, epiglotis, cricoides y 
aritenoides). 

• Los pliegues vocales son una serie de pequeños músculos membranosos. 
En total son cuatro: dos falsos o superiores y dos verdaderos o inferiores. 
Siendo éstos últimos las que participan en el proceso de producción de 
voz. Su longitud varía según el sexo: de 2 a 2,5 cm en los hombres y de 
1,5 a 2 centímetros en las mujeres. 

 
Figura 3 - Estructura del aparato fonador [7] 
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c) Aparato resonador: está formado por la faringe, cavidad bucal, fosas 
nasales y senos craneofaciales [16],[17]. (Figura 4) 
 
• Faringe: es una especie de conducto que interconecta las cavidades 

nasales y bucales con la laringe y esófago. 
• Cavidad oral: está situada debajo de las fosas nasales. En ella se desarrolla 

la función de articulación de diversos fonemas.  
Consta de distintas partes: mandíbula, labios, lengua y dientes. 

• Fosas nasales: constituyen las vías respiratorias altas. Cumplen la función 
de filtrar el aire inspirado. 

• Senos craneofaciales: cavidades situadas en la cabeza. 

 
Figura 4- Estructura del aparato resonador [6] 

 

2.2. Fisiología: aparatos responsables en la producción de la 
voz. 

En primer lugar, se inhala el aire a partir de la respiración y se expulsa desde los 
pulmones hacia la tráquea mediante la espiración. Este aire pasa por la tráquea, 
llegando a la laringe, donde se lleva a cabo una de las partes más importantes en la 
producción de voz, la fonación, es decir, la transformación de la presión continua de 
los pulmones en una presión variable: el sonido [19]. 
 
La laringe, es un órgano del conducto respiratorio que comunica la tráquea con la 
faringe y en ella están contenidos los pliegues vocales. Son unas membranas 
replegadas que vibran con el paso del aire y producen lo que llamamos el sonido. 
Como se muestra (Figura 5) los bordes externos de los pliegues vocales están unidos 



ETSIST Campus Sur UPM 

17 de julio de 2016 

 
Análisis del efecto del Parkinson en el temblor de la voz: envolvente espectral 

 
13 

a los músculos de la laringe, mientras que los bordes internos están libres formando 
un hueco o apertura llamado glotis. Dependiendo de la tensión ejercida por los 
músculos de la laringe se regula el tono de la voz y a mayor apertura de la glotis, 
mayor intensidad [18]. 

 

 

Figura 5 - Forma de la glotis y cuerdas vocales [8] 

 

Algunas componentes de frecuencia del sonido que proviene de la laringe se 
amplifican en cavidades o espacios formados por diferentes partes del cuerpo. Estas 
partes del cuerpo son llamadas resonadores. Son los responsables en dar al sonido 
la cualidad del timbre [16]. Los principales resonadores son la cavidad nasal, cavidad 
oral y la faringe. 

Dependiendo de la colocación de los articuladores de la cavidad oral, el sonido adopta 
una forma diferente dando lugar así a los distintos fonemas: vocales y consonantes. 
Los articuladores son las estructuras que permiten cambiar las características de las 
resonancias, se encargan de convertir el sonido en fonemas. Estas estructuras son 
fundamentalmente los labios, los dientes, el velo de paladar y la lengua [16]. 
 
El lugar específico del tracto vocal en el que se produce la articulación se denomina 
punto de articulación. Existen ocho puntos de articulación [20] localizados en su 
mayoría, en la cavidad bucal como se muestra en la Figura 6: 
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Figura 6 - Representación de los puntos de articulación [9] 

 

2.3. Efectos del Parkinson en el habla 

La mayoría de las personas afectadas por la enfermedad del Parkinson experimentan 
cambios en el habla y la voz. También se presentan síntomas en el sistema motor: 
temblores, rigidez y lentitud de movimientos. 
Entre el 70% y el 90% de las personas que padecen Parkinson tienen trastornos de 
habla y voz en algún momento durante el transcurso de la enfermedad [10]. 

Los síntomas más comunes de esta enfermedad son los siguientes: 

• La reducción de intensidad de la voz. 
• Monotonía. 
• Ronquera. 
• Habla rápida o enredada. 
• Pérdida de la expresión facial. 
• Articulación imprecisa. 

Estos síntomas están causados por la falta de dopamina, que a su vez está 
relacionada con la rigidez, la lentitud y la escasa amplitud de movimientos 
característicos de las personas con Parkinson. 
 
Estas personas, pueden no ser conscientes de que su habla es cada vez más débil y 
su compresión más difícil según evoluciona la enfermedad. Estos síntomas 
producidos en el habla y en la voz pueden tener un impacto en estas personas sobre 
todo en el ámbito de la comunicación. 
 
Los medicamentos para la enfermedad de Parkinson ayudan a mejorar la mayoría de 
los síntomas, aunque no resultan ser tan eficaces para aliviar los problemas del habla 
ni las dificultades para tragar. Muchas personas reportan cambios poco significativos 
en el habla y la voz, en relación con los cambios de medicamentos. Otras, reportan 
una voz más fuerte cuando los medicamentos alcanzan el punto máximo de eficacia. 
[10] 
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2.3.1. Trastornos que aparecen en el enfermo de Parkinson 
 

El conjunto de alteraciones de habla y voz características de la enfermedad de 
Parkinson se definen desde un punto de vista logopédico como disartria. La disartria 
consiste en un trastorno de la expresión verbal causado por una alteración en el 
control muscular de los mecanismos del habla. En la enfermedad de Parkinson 
aparece una disartria de tipo hipocinético, que afecta a las funciones motoras de la 
respiración, fonación, resonancia, articulación y ritmo, prosodia, expresión facial y la 
deglución [10]. 

El enfermo de Parkinson presenta una serie de dificultades respiratorias que inciden 
directamente en los procesos del habla, ya que para que se produzca una fonación 
correcta, es necesario que la respiración presente unas características determinadas 
que permitan crear una presión subglótica correcta que favorezca la movilidad de los 
pliegues vocales. 

 
Las alteraciones presentes en la enfermedad de Parkinson son las siguientes: 

1. Alteraciones de la fonación: existe dificultad para que se produzca una 
abducción completa de los pliegues vocales, con falta de flexibilidad y control 
de movimientos laríngeos. La voz suele ser débil (hipofonía) y monótono: sin 
variación ni expresión. 
 

2. Alteraciones de los articuladores: en general, existe poca precisión 
articulatoria y las palabras suenan poco claras. En su conversación, la 
articulación se vuelve difusa e imprecisa y se suelen omitir el final de las 
palabras. 
 

3. Alteraciones del ritmo: el ritmo del habla es anormalmente acelerado. Las 
sílabas se amontonan y desaparecen las pausas usuales. Puede haber una 
aceleración progresiva de la emisión de las palabras hacia el final de la frase 
asociada a una pérdida de la intensidad vocal. En el enfermo de Parkinson se 
observa una marcada disprosodia, caracterizada por la monotonía y el bajo 
volumen de voz. 
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3. LA SEÑAL DE VOZ 

Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales comprendidas en un intervalo 
de frecuencias que abarca aproximadamente desde 20 Hz hasta 20 kHz. Este rango 
se corresponde con el espectro que el cerebro, a través del oído y el sistema nervioso, 
es capaz de interpretar como una señal acústica.   

3.1. Clasificación de las señales de voz 

Los seres humanos somos capaces de producir distintos tipos de señales de voz en 
función de las necesidades en el proceso de comunicación. Cada uno de estos tipos 
de señales presenta características diferentes, por lo que es necesario hacer un 
estudio por separado de cada una de ellas para su correcta comprensión. 

 

3.1.1. Tipos de señales de voz. 
 
Los tipos de señales de voz se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

• Señal sonora: la principal característica de este tipo de señales es la 
vibración de los pliegues vocales. Son de naturaleza cuasi-periódicas. El 
tracto vocal se comporta como una cavidad resonante reforzando la energía 
en torno a ciertas frecuencias formantes que definiremos en detalle más 
adelante. Todas las vocales se caracterizan por ser sonoras, pero también 
lo son algunas consonantes como la /m/, /d/ o la /t/. 
En (Figura 7) se ve representada un tipo de señal sonora tanto en el dominio 
del tiempo y en (Figura 8) en el de la frecuencia: 
 

 
Figura 7- Representación señal sonora en el dominio del tiempo. 
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Figura 8 - Representación señal sonora en el dominio de la frecuencia 

 

• Señal sorda: en este tipo de señales no se genera vibración en los pliegues 
vocales. Se caracterizan por tener un comportamiento en forma de ruido 
aleatorio. Ejemplos de este tipo de señales son las consonantes /s/, /f/, /z/. 
En la Figura 9 y 10 podemos ver la representación de una señal sorda en 
el dominio del tiempo y de la frecuencia (Figura 9 y 10). 
 

 
Figura 9 - Representación señal no sonora en el dominio del tiempo 

 

 
Figura 10 - Representación señal no sonora en el dominio de la frecuencia 
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Dentro de los tipos de señales anteriores hay un grupo de señales con unas 
características particulares, estamos hablando de las señales plosivas. Este tipo de 
señal se genera cuando el tracto vocal se cierra en algún punto, provocando que el 
aire se acumule y sea expulsado de forma repentina (explosión). Hay señales plosivas 
sonoras y sordas (Figura 11 y 12) Algunas de las plosivas sonoras corresponderían 
con los fonemas /b/, /d/ y /g/,  y dentro de las plosivas sordas podríamos encontrar 
fonemas como /t/, /k/ y /p/. 
 
 

 
Figura 11 - Representación señal plosiva sorda en el dominio del tiempo 

 

 
Figura 12 - Representación de una señal plosiva sorda en el dominio de la frecuencia. 

 

3.1.2. Fonemas 
 

Una vez que el hablante quiere transmitir un pensamiento a través del habla, tiene 
que construir una frase a partir de una combinación de sonidos únicos. La unidad 
fonológica mínima se denomina fonema. Los fonemas pueden variar según la posición 
de la lengua y se dividen principalmente en dos categorías:�
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• Vocales: el flujo del aire que causa la vibración de los pliegues vocales no 
encuentra ninguna restricción a través de su paso por el tracto vocal. Sólo 
cambia la posición de los articuladores. Ej.: /a/, /e/, /i/. 

 
• Consonantes: al contrario que en las vocales, el flujo de aire se encuentra con 

restricciones considerables debido al sistema articulador.  
 
Podemos clasificar las consonantes según el modo en que se articulan: 

 

o Bilabiales: se articulan según la oposición de ambos labios. Ej. /b/, /p/. 
 

o Labiodentales: se articulan por la oposición de los dientes superiores con el 
labio inferior. Ej. /f/, /v/ 

 

o Linguodentales: se articulan por la oposición de la punta de la lengua con 
los dientes superiores. Ej. /d/ 

 

o Alveolares: se articulan por la oposición de la punta de la lengua con la 
región alveolar del paladar. Ej. /g/ 

 

o Palatales: se articulan por la oposición de la lengua con el paladar duro. Ej. 
/rr/ 

 

o Velares: se articulan por la oposición de la parte posterior de la lengua con 
el paladar blando. Ej. /j/ 

 
También se pueden clasificar según la oclusión del aire: 

 

o Oclusivas: el sonido se obstruye durante un momento para luego ser 
expulsado. Ej. /p/, /t/, /k/, /b/. 
 

o Fricativas: el flujo no se detiene totalmente pero hay una obstrucción 
perceptible. Ej. /f/, /s/, /z/ 

 

o Aproximantes: el flujo de aire apenas es obstaculizado pero hay una 
variación perceptible. Ej. /l/, /r/. 

 

3.2. Principales características 

La señal de voz presenta una amplia variedad de características. Para nuestro estudio 
del efecto de la enfermedad del Parkinson, las más relevantes son las siguientes: 
 

3.2.1. Frecuencia fundamental 
 

La frecuencia pitch o también denominada fundamental es uno de los parámetros 
que caracterizan la voz del locutor, siendo más alta para voces agudas y más baja 
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para voces graves. Conceptualmente, este parámetro nos da información acerca de 
la velocidad a la que vibran los pliegues vocales al producir un sonido. En la Figura 
13 podemos apreciar los picos correspondientes a !" (128 Hz) y a sus armónicos (2!", 
3!", …, %!"). 

 

 
Figura 13 - Representación de una señal plosiva sorda en el dominio de la frecuencia. 

 
Según género y edad, la frecuencia pitch puede oscilar entre los valores indicados 
en la Tabla 1: 
 
 

 Intervalo de 
frecuencias 

Hombres 50 Hz - 200 Hz 

Mujeres 150 Hz - 300 Hz 

Niños 200 Hz - 400 Hz 
Tabla 1 - Rango de frecuencias de la frecuencia de pitch según género [11] 

 

3.2.2. Frecuencias formantes 
 

En el proceso de producción de la voz, la glotis produce una variación de la presión. 
La forma de onda que representa esta variación en función del tiempo, se ve 
representada en la Figura 14: 
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Figura 14 - Simulación de la variación de la presión generada por la glotis [21 

 
En el dominio de la frecuencia, esta variación de presión, tiene la forma de un tren de 
impulsos constituido a partir de armónicos de periodo pitch (Figura 15): 

 
Figura 15 - Representación en frecuencia de la variación de presión generada por la glotis [21] 

 
El filtro generado por las cavidades resonantes es variante en el tiempo, y su forma 
dependerá de la posición de los articuladores. Un ejemplo de la respuesta en 
frecuencia de este filtro podría ser el de la Figura 16: 

 
 

 
Figura 16 - Respuesta en frecuencia del filtro generado por las cavidades resonantes [12] 
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A partir de la convolución del pulso glotal, y de la respuesta en frecuencia del filtro 
formado por las cavidades resonantes, obtenemos como resultado la onda que sería 
emitida a través de la boca, la cual tendría una forma similar a la de la Figura 17: 

 

 
Figura 17 - Representación en frecuencia de la onda emitida a través de la boca [12] 

 
El espectro de onda generado por la vibración de los pliegues vocales se ve alterado 
por el efecto de las cavidades resonantes y de los articuladores, haciendo que ciertas 
frecuencias sean reforzadas, mientras que otras sean atenuadas. Las bandas de 
frecuencias reforzadas concentrarán la mayor parte de energía de la señal, y son 
denominadas frecuencias formantes de la emisión sonora. 
Los formantes son elementos que sirven para distinguir componentes del habla 
humana, principalmente las vocales y otros sonidos sonoros. El formante con la 
frecuencia más baja se denomina F1; el segundo, F2; el tercero F3, etc. Normalmente 
sólo son necesarios los dos primeros para caracterizar una vocal, aunque en algunos 
casos pueden necesitarse alguno más. Los formantes posteriores determinan otras 
propiedades acústicas como, por ejemplo, el timbre. 
A continuación mostramos la representación en frecuencia de los fonemas vocálicos 
en castellano (Figuras 18,19). Podemos observar los formantes de las distintas 
vocales si nos fijamos en los picos de la envolvente espectral de la señal. 

 
Figura 18 - Representación de los formantes para el fonema /a/ en castellano 
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Figura 19- Representación de los formantes para el fonema /u/ en castellano 

 

3.2.3. Envolvente espectral 
 

La envolvente espectral nos da información acerca de cómo se distribuye la energía 
en el espectro, es una curva que representa la variación de la amplitud en el dominio 
de la frecuencia. En la Figura 20 estaría representada por la línea en color negro: 
 

 
Figura 20 - Representación de la envolvente espectral de una señal de audio[20] 

 
Las principales características de la envolvente espectral son: 

• Forma: curva que representa la envolvente del espectro. 
• Suavidad. 
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4. MATERIALES 

Partimos de dos bases de datos distintas de grabaciones de voz de pacientes 
diagnosticados de Parkinson de diferente sexo y edad: 
• La primera de ellas, incluye 29 grabaciones de voz de 29 pacientes del Hospital 

de Sagunto. Cada grabación contiene 3 fonaciones de la vocal /a/ que 
procesaremos y analizaremos en Matlab [13]. 
 

• La segunda de ellas, incluye 319 grabaciones de voz de 319 pacientes obtenidas 
del proyecto Patient Voice Analysis (PVA) en el que colaboran las asociaciones 
Patientslikeme, Sage Bionetworks y el Dr. Max Little [14]. Fue obtenida a través 
del ID de Synapse [sny2321745]. Cada grabación contiene una sola fonación de 
la vocal /a/ que procesaremos y analizaremos en Matlab [13]. 
 

El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson de estas grabaciones se ha llevado a 
cabo en relación a la Escala de Hoehn y Yahr, [15] que clasifica el nivel de progresión 
de la enfermedad en 8 estadios diferentes, tal y como se indica en la Tabla 2. 

 

 
Tabla 2- Escala de Hoehn y Yahr [15] 

 
Las locuciones de nuestra primera base de datos están grabadas con un micrófono 
Fonestar FCM-410 de respuesta en frecuencia de 30 a 18000 Hz conectado a un 
mezclador Fonestar SM-303SC con la función de amplificar e introducir la señal de 
audio a un PC a través de un canal USB. La frecuencia de muestreo empleada es de 
44100Hz.  
 
Contamos con grabaciones de los estadios de 1, 2, 2.5, 3 y 4 que clasificamos según 
sexo y edad como se indica en la Tabla 3. 
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Tabla 3 - Primera base de datos (29 grabaciones) 

 
En nuestra segunda base de datos contamos con grabaciones de los estadios de 1, 
2, 3, 4 y 5 que clasificamos de la misma forma que la primera base de datos: según 
sexo y edad como se indica en la Tabla 4. La frecuencia de muestreo utilizada es de 
8000 Hz. 
 

 
Tabla 4 - Segunda base de datos (319 grabaciones) 
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5. ESTADO DEL ARTE 

Como hemos descrito en los puntos anteriores, el efecto de la enfermedad del 
Parkinson afecta al sistema motor provocando que se altere la producción de la voz.  
En el estudio [23] que se hizo acerca del temblor de la voz observamos que la 
frecuencia de modulación está en un intervalo de frecuencias de 1-15 Hz, además 
también pudimos comprobar que esta frecuencia no varía de manera significativa 
entre hombres y mujeres, así como tampoco hay variaciones para las pronunciaciones 
de diferentes vocales sostenidas como /a/, /i/, /u/. 
 
Las técnicas de análisis más frecuentes para el estudio de la envolvente espectral son 
dos, la primera es la denominada técnica PLP (Perceptual Lineal Prediction), la cual 
es una adaptación al funcionamiento del cuerpo humano de la conocida técnica LPC 
(Linear Predictive Coding), la segunda es a través de los MFCC (Mel-frequency 
Cepstral Coefficients). 
Observamos que la toma de datos para su posterior interpretación es muy similar en 
los estudios que se han realizado con anterioridad, independientemente de si se utiliza 
la técnica PLP o MFCC. Primero se procede a grabar las voces de pacientes 
afectados por los síntomas de la enfermedad del Parkinson y pacientes sanos. Las 
muestras de audio se obtienen, en general, a través de la de pronunciación sostenida 
de las diferentes vocales, frecuentemente de la vocal /a/.  
Es conocido [24] que los coeficientes MFCC son un buen parámetro para el estudio 
del efecto del Parkinson en el temblor de la voz, ya que esta técnica consigue 
concentrar el ruido que aparece en el cepstrum en unos pocos coeficientes. El análisis 
realizado demuestra que los MFCC tienen cierta ventaja frente a PLP al reducirse de 
manera significativa la dimensión de los datos. 
Otro indicativo que demuestra que el análisis de la envolvente espectral es un buen 
método para estudiar el efecto del Parkinson en la voz son los altos porcentajes de 
acierto en la clasificación de pacientes. En [17] se analizaron los primeros 20 
coeficientes MFCC de grabaciones de voz de 34 personas. La huella de voz de cada 
individuo se obtuvo a través del valor medio de los coeficientes MFCC de las 
muestras. Para la clasificación se utilizó LOSO y SVM lineal, obteniendo un porcentaje 
de acierto medio en la clasificación del 91,18%. 
En [19], se analizaron los primeros 20 coeficientes PLP de 34 grabaciones. 
Obteniendo la huella de voz de cada individuo comprimiendo las tramas a través de 
su valor medio. Para la clasificación se utilizó LOSO y SVM, el porcentaje de acierto 
medio en la clasificación fue del 82,35%. 
 
El objetivo final de este estudio es intentar dar una herramienta útil en un ambiente 
clínico. Hay alteraciones en la voz producidas por la enfermedad como pueden ser 
la palilalia o la bradilalia, que podrían ser percibidas por personas que han conocido 
antes de que se presenten los primeros síntomas al sujeto. Pero para un medico, 
estos síntomas son muy difíciles de percibir ya que en la mayoría de los casos no 
conocen el estado de los pacientes antes de que se le desarrollen los síntomas. 
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Esta técnica se podría utilizar para obtener indicios de la enfermedad más que un 
diagnóstico definitivo, ya que este último se podría obtener a través de pruebas 
analíticas más invasivas. 

 

6. ANÁLISIS DE LA ENVOLVENTE ESPECTRAL 

6.1. Dominio Cepstrum: 

Para el análisis de la envolvente espectral es muy frecuente transformar las señales 
de la voz al dominio del cepstrum. Este dominio nos da información del ritmo de 
cambio de las diferentes bandas del espectro de la señal. 
Para hacer el estudio de una señal en el dominio del cepstrum se puede utilizar la 
Transformada inversa de Fourier del espectro de la señal, o utilizando la 
Transformada Coseno Discreto. 
En la Figura 21 podemos ver las diferencias de una señal de voz femenina cuando 
las analizamos en el dominio de la frecuencia y en el del cepstrum: 

 
Figura 21-  Representación de un grabación de voz femenina en el dominio del cepstrum [21] 

 
La variable independiente en el dominio del cepstrum se denomina cuefrencia, un pico 
en el dominio del cepstrum representaría que en el dominio de la frecuencia los 
harmónicos tienen un periodo igual a !&/()*!+*%(,-. 
En el estudio que nos ocupa, el dominio del cepstrum nos dará información de cómo 
varía el temblor de la voz producido de las personas afectadas por la enfermedad del 
Parkinson. 
Las técnicas que se emplean para el estudio de la envolvente espectral que vamos a 
ver a continuación utilizan el dominio del cepstrum. 
. 
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6.2. Técnicas de estudio de la envolvente espectral: 

6.2.1. PLP 
 

La técnica PLP es muy similar a la técnica LPC, la diferencia entre ambas se da en 
que en PLP las características espectrales están adaptadas al sistema de percepción 
de la voz en los seres humanos. Esta adaptación se consigue a través de la 
transformación de la Figura 22: 

 
Figura 22 - Adaptación PLP a la percepción de la voz en os humanos [22] 

 
En la técnica PLP se hace un análisis más preciso en la banda de frecuencia de 800 
Hz, que se corresponde con la resolución espectral del oído humano. 
El procedimiento para obtener los coeficientes PLP está representado por el diagrama 
de bloques de la Figura 23:  
 

 
Figura 23 - Diagrama de bloques para la obtención de los coeficientes PLP [22] 

 
Primero, dividimos la señal en tramas con un enventanado tipo Hamming, después 
se pasan las tramas al dominio de la frecuencia a través de la FFT de la señal. 
A continuación hacemos un ajuste de frecuencia a la escala Bark, esta escala adapta 
la frecuencia a la resolución del oído humano. 
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Después hacemos un filtrado de pre-énfasis para ajustar los valores a la sensibilidad 
del oído humano. Estos valores son multiplicados por un factor de conversión 0.33 
para ajustar la intensidad de acuerdo a la Ley de Potencia de Stevens [22]. 
El resultado obtenido de la acción anterior es procesado aplicando la técnica de 
Predicción Lineal (LP).Finalmente, se obtienen los coeficientes PLP de la señal de 
voz a través de la Transformada Inversa de Fourier. 
 

6.2.2. MFCC 
 

Para el estudio que hemos realizado del efecto del temblor en la voz producido por el 
Parkinson, hemos hecho un análisis de los coeficientes MFCC de dos bases de datos 
de voces de pacientes diagnosticas con Parkinson. Para ello, hemos obtenido los 
valores de correlación de los coeficientes MFCC con el estadio en el que se 
encuentren los pacientes. 
Los pasos que hemos seguido para obtener estos coeficientes [24] están 
representados por el diagrama de bloques que se puede ver en la siguiente Figura 
24: 
 

 

Primero obtenemos la señal digital .[%]	de la articulación del fonema vocálico 
sostenido /a/ con un número de N muestras (n=0…N-1). Esta señal se divide en 
tramas .2[%]	de longitud L muestras, nosotros hemos elegido el numero de muestras 
correspondiente con una duración de la señal de 20 ms. Esta acción quedaría 
representada matemáticamente a través de la Ecuación 1: 
 

.2 % = .2 % + 5 6 − 6" · 9[%] 
Ecuación 1 – Expresión matemática para la división en tramas de la señal de audio. 

 

Figura 24 - Diagrama de bloques para la obtención de los coeficientes MFCC 
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Donde 6"	sería el número de muestras solapadas entre dos tramas consecutivas, en 
nuestro caso hemos elegido un solapamiento entre tramas del 75%. Para ello hemos 
empleado una ventana Hamming, cuya expresión sigue la Ecuación 2: 

9[%] = 0.54 − 0.46(?@ 2A%
B − 1 												0 ≤ %	 ≤ B − 1	 

Ecuación 2 – Expresión de la ventana Hamming. 	 

 
Después se realiza el algoritmo de la stDFT (Short-term Discrete Fourier Transform) 
de BEFG	puntos sobre cada una de estas tramas. Este algoritmo sigue la expresión de 
la Ecuación 3: 

H2 I = .2 % · *JK
LMNOP
OQ

RJS

NTU
 

Ecuación 3 – Expresión del algoritmo stDFT.. 	 

La relación entre la frecuencia !V	y su coeficientes stDFT correspondiente quedaría 
representada por la Ecuación 4. El valor !& es la frecuencia de muestreo, la cual se 
correspondería con un valor !& = 44100	WX para la base de datos del Hospital de 
Sagunto y !& = 8000	WX para la base de datos PVA. 
 

!V =
!&

I
BEFG

																										@,	I ≤ BEFG
2

!&
I − BEFG
BEFG

																										@,	I > BEFG
2

 

Ecuación 4 – Relación entre frecuencia y coeficiente correspondiente stDFT.. 	 

Después hcemos una una transformación del eje frecuencias a escala Mel. Esta 
escala está ajustada al oído humano, aproximadamente, esta escala es lineal hasta 
1 kHz y logarítmica a altas frecuencias. Sigue la expresión de la Ecuación 5. 
 

!V[\] = 2595log	SU 1 + !V
700  

Ecuación 5 – Expresión para la transformación de de la frecuencia a escala Mel.  

El siguiente paso es hacer un suavizado espectral integrando la energía del espectro 
de las tramas a lo largo de unas determinadas bandas de frecuencias. Estas bandas 
de frecuencias se hacen más grandes para frecuencias altas Estas bandas se 
distribuyen linealmente desde un valor ![\] = 0 hasta un valor            ![cd[\] =
2595log	SU 1 + OQ/L

eUU . El número de bandas f que hemos empleado en nuestro 
estudio es de 27 para las dos bases de datos, hemos elegido este valor ya que 
correspondería con el valor óptimo más restrictivo de la base de datos  con menor !&. 
Cada banda de frecuencia cubriría el intervalo de frecuencias Mel: 

gh[\] = !ijk[\] · , − 1
f + 1 , !ijk

[\] · , + 1
f + 1  
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De modo que la expresión que correspondería al suavizado espectral sería el de la 
Ecuación 6: 

m2 , = 1 −
!V[\] − ![cd[\] · ,

f + 1
∆![/2

OPopq∈stopq

· H2 I 	

Ecuación 6 – Expresión matemática para el suavizado espectral 

 

Donde ∆![ = L
iuS · 	![cd

[\] . Lo que conocemos por coeficientes MFCC serían  
obtenidos empleando la Transformada del Coseno Discreto a través de la Ecuación 
6: 

 

(iFvv % = 1
f + 1 6?w m2 , · (?@ A,x

f + 1/2

i

hTS
 

Ecuación 6 – Expresión para la obtención de los coeficientes MFCC a travésde la Transformada del Coseno Discreto  

 
La transformación en el dominio del cepstrum nos da información acerca de la relación 
entre el ruido en las vocales sostenidas y su correspondiente forma de pulso glotal 
asociado. 
En la Figura 25 podemos ver la variación de los coeficientes MFCC en función del 
tiempo de una señal de voz.  

 
Figura 25 - Representación de la variación de los coeficientes MFCC de una señal 

de voz 
 

Estos coeficientes MFCC son pasados al dominio de la frecuencia a través de la 
stDFT, dividiendo entre el numero de tramas para cumplir con la relación de Parseval, 
a través de la expresión de la Ecuación 7: 
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(iFvv % L = 1
f yiFvv I L

i

VTS

i

NTS
 

 Ecuación 7– Ecuación para cumplir con la relación de Parseval. 

 
Para observar el efecto del Parkinson en el temblor de la voz hemos hecho un estudio 
de los coeficientes MFCC para frecuencias de modulación correspondientes a![ =
1 − 20	WX	en intervalos de 2 Hz. La elección de este intervalo se corresponde con el 
tiempo de interconexión entre las neuronas del cerebro, de modo que podríamos ver 
si hay un efecto causado por la enfermedad. La representación de la variación de los 
coeficientes MFCC para un intervalo de frecuencias de 1-30Hz sería el de la Figura 
26: 

 
Figura 26 - Representación de la variación de los coeficientes MFCC en un intervalo de 1-30 Hz 

 
La representación de la energía correspondiente al primer coeficientes MFCC, para 
el intervalo de frecuencias 1-2 Hz de las grabaciones de voz de la base de datos PVA, 
quedaría representado por la Figura 27: 

 
Figura 27 - Representación del primer coeficiente MFCC para todas las grabaciones de voz de 0-2 Hz donde el 

coeficiente de correlación es de 0.15 
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Para ver el efecto que podría tener el Parkinson, hemos hecho un análisis estadístico 
empleando el coeficiente de correlación de Spearman. Para ello hemos calculado la 
correlación del estadio diagnosticado a los pacientes y los valores de MFCC para  
frecuencias de modulación entre 1 y 30 Hz en intervalos de 2 Hz. 
Este coeficiente nos indica tanto si existe relación lineal o no-lineal entre dos variables. 
Para una serie de muestras el coeficiente de Spearman puede calcularse según la 
Ecuación 8: 
 

+& = 1 − 6 zhL
% %L + 1  

Ecuación 8 – Fórmula para el coeficiente de correlación de Spearman  

 
Donde: 
 +& es el valor del coeficiente de Spearman. 
 zhes la diferencia entre las dos variables Hh  {h  a observar. 
 %	*@	*6	%)|*+?	z*	?}@*+~-(,?%*@ 

 
El valor del coeficiente esta entre -1 y 1. Un valor de 1 indicaría que las variables están 
relacionadas directamente, si una crece lo hace la otra. Si fuese -1 indicaría que una 
decrece mientras que la otra que crecería. 
Un valor de 0 indicaría que no hay ningún tipo de relación entre las dos variables. 
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7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la figura podemos observar el valor del coeficiente de correlación de Spearman para 
los distintos intervalos de frecuencia de frecuencia modulada y los distintos coeficientes 
MFCC. En la Figura 28 y 29 vemos los resultados obtenidos para la base de datos PVA 
y del Hospital de Sagunto respectivamente: 

 
Figura 28 - Valores de los coeficientes de correlación para la base de datos PVA 

 

 
Figura 29- Valores de los coeficientes de correlación para la base de datos del Hospital de Sagunto 

 
Vemos que en el caso de la base de datos PVA, el valor del coeficiente de correlación 
más alto es de 0.18, el cual se corresponde con en el quinto coeficiente MFCC para 
una frecuencia de modulación de 6-8 Hz. 
Para la base de datos del Hospital de Sagunto vemos que el valor más alto 
corresponde a 0.25 y se da para el tercer coeficiente MFCC para una frecuencia de 
modulación de 8-12 Hz. Para esta base de datos hemos estudiado intervalos de 
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frecuencia de 4 Hz en lugar de 2 Hz ya que las grabaciones de voz de esta base de 
datos son de 1 segundo frente las de la base de datos PVA que son de 5 segundos. 
Las Tablas 5 y 6  nos muestran el valor de los coeficientes de correlación del valor 
medio de los MFCC para las dos bases de datos. 
 

MFCC	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	CORRELACIÓN	 -0.007	 0.02	 -0.04	 0.01	 0.02	 -0.05	 0.05	 0.003	 0.010	 0.03	 -0.006	 -0.11	 -0.02	 -0.01	 -0.08	

Tabla 5 - Valores de los coeficientes de correlación correspondientes a los valores medios de los MFCC de la 
base de datos PVA 

 

MFCC	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	CORRELACIÓN	 -0.10	 0.08	 -0.29	 0.13	 -0.05	 0.08	 -0.08	 0.54	 -0.09	 -0.08	 0.14	 -0.08	 0.26	 -0.18	 0.24	

Tabla 6 - Valores de los coeficientes de correlación correspondientes a los valores medios de los MFCC de la 
base de datos del Hospital de Sagunto 

 

8. CONCLUSIÓN 

A través del estudio que hemos hecho del flujo glotal podemos observar que no hay 
estabilidad para variaciones de 0-20 Hz lo que nos lleva a pensar que el movimiento de 
la laringe no es regular. 
Podemos observar que los valores de correlación más alto se encuentran en los cuatro 
primeros coeficientes MFCC, los cuales nos dan información, sobre todo el primero, de 
la tendencia suave de la envolvente espectral. Esto nos lleva a pensar que existe cierta 
tendencia, aunque ésta no es muy marcada. 
A la vista de los resultados podemos decir que las variaciones del flujo glotal que 
podrían ser producidas por efectos del Parkinson podrían ser del orden de 0 a 10 Hz, 
ya que para frecuencias de modulación mayores los coeficientes de correlación 
decrecen significativamente. 
Para el quinto coeficiente podemos observar una inestabilidad en los formantes de entre 
6-8 Hz en el caso de la base de datos PVA y en el coeficiente 3 entre 0-4 Hz para la base 
de datos de Sagunto. 
En el caso del valor medio de los MFCC observamos una gran disparidad para las dos 
bases de datos. 
Hay que destacar que vemos tendencias similares en los mismos ordenes de magnitud 
cuando las bases de datos son muy diferentes, tanto en el numero de pacientes como en 
la frecuencia de muestreo. 
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