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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como objetivo determinar la posible existencia de algún tipo de 
correlación de la modulación de la frecuencia fundamental entre los pacientes 
diagnosticados de Parkinson en los distintos estadios (o niveles de enfermedad). Este 
estudio es interesante ya que la mayoría de las personas afectadas de Parkinson 
experimentan cambios en el habla y en la voz. Los principales síntomas están relacionados 
con la rigidez muscular, la lentitud y la escasa amplitud de movimientos. 
 
Para comprender posteriormente la alteración de la frecuencia fundamental que pueden 
sufrir los pacientes de Parkinson, estudiamos el comportamiento de las diferentes partes del 
cuerpo que están implicadas en el proceso de producción de voz. Los principales aparatos 
responsables de la voz son el aparato respiratorio, fonador y resonador. Clasificaremos los 
tipos de señales de voz en sordas y sonoras, y los tipos de sonidos estudiando los fonemas, 
que es la unidad fonológica mínima; se dividen en vocales y consonantes. En este proyecto 
nos centraremos en el estudio del fonema vocálico /a/ ya que al emitir este sonido, los 
músculos implicados se encuentran prácticamente en posición de reposo y podemos 
examinar con mayor exactitud el temblor de la voz. Detallaremos también las principales 
características de la señal de voz que son la frecuencia fundamental, las frecuencias 
formantes y la envolvente espectral. 
 
Contamos con dos bases de datos de grabaciones de voz pertenecientes a pacientes 
diagnosticados de Parkinson a distintos estadios de enfermedad para estudiar la frecuencia 
fundamental en el temblor de la voz. Es necesario estimar la frecuencia fundamental de cada 
uno de ellos para posteriormente realizar el análisis de la modulación de la frecuencia 
fundamental (utilizando la herramienta Matlab), y para así conocer si existe algún tipo de 
correlación entre pacientes con Parkinson. Los métodos empleados para la estimación se 
basan en la autocorrelación en el dominio del tiempo, en la frecuencia y en el dominio 
cepstral. Por último analizamos los resultados obtenidos en cada una de las pruebas 
concluyendo este estudio y proponiendo la realización de trabajos futuros a partir de éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETSIST Campus Sur UPM 

13 de julio de 2016 

 

Análisis del efecto del Parkinson en el temblor de la voz: frecuencia fundamental 

4 

ABSTRACT 
 
This Project has as the main scope, to determinate the possible existence of any kind of 
fundamental frequency modulation correlation between patients diagnosed with Parkinson in 
several disease level. This research is interesting because the most of people affected with 
Parkinson, present changes in speech and voice. The main symptoms of Parkinson are 
related to muscular rigidity, slowness and limited range of motion. 
To further understand the alteration of the fundamental frequency that can suffer Parkinson’s 
patients, study the behaviour of the different parts of the body that are involved in the 
production process voice. Major appliances are responsible for voice respiratory, vocal and 
resonator. We classify the types of signals voice and voiceless, and the types of sounds 
studying phonemes, which is the minimum phonological unit. They are divided into vowels 
and consonants. In this project we will focus on the study of vowel /a/ phoneme because in 
this sound, the muscles involved are practically at rest position and the jitter can be examined 
more accurately. Also we detail the main characteristics of the speech signal that are the 
fundamental frequency, the formant frequencies and the spectral envelope. 
We have two databases voice recording belonging to patients diagnosed with Parkinson’s 
disease at different stages of studying the fundamental frequency in the jitter. It is necessary 
to estimate the fundamental frequency of each of them later in order to make the analysis of 
the fundamental frequency modulation (using the Matlab tool), and in order to know whether 
there is any correlation between Parkinson’s patients. The methods used for the estimation 
are based on the autocorrelation in the time domain, frequency domain and the cepstral 
domain. Finally, we analyse the results of each test concluding this study and proposing the 
realization of future work from it. 
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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 los 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. 
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Como se muestra en la Figura 5 los bordes externos de los pliegues vocales están 
unidos 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 los pacientes 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 monótona: 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 las figuras 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 𝑓𝑜 (128 Hz) y a sus armónicos (2𝑓𝑜, 
3𝑓𝑜, …, 𝑛𝑓𝑜). 
 

 
Figura 13 - Representación de la frecuencia pitch y armónicos de un varón 

 
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 cada 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. 

 
 



ETSIST Campus Sur UPM 

13 de julio de 2016 

 

Análisis del efecto del Parkinson en el temblor de la voz: frecuencia fundamental 

25 

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 7 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 empleada es 
de 8000 Hz. 
 

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

Como hemos descrito anteriormente, la enfermedad de Parkinson afecta a la mayor 
parte de los sistemas que regulan el control motor del habla. Las alteraciones 
provocadas en dichos sistemas dan lugar a una voz de habla monótona y con la 
aparición de pausas inapropiadas. Los tres sistemas relacionados con el control motor 
del habla que se ven afectados son el aparato respiratorio, fonador y articulatorio, 
como ya hemos visto en la sección 2. Cualquier alteración en uno de estos sistemas 
influye en la coordinación del habla y en la voz. La rigidez asociada a la enfermedad 
de Parkinson afecta al sistema respiratorio, siendo éste el responsable en generar el 
flujo de aire necesario para dar lugar a la voz. El buen funcionamiento del sistema 
respiratorio se puede valorar a partir de la medida del tiempo que se emplea en la 
pronunciación de las vocales. 
El análisis acústico de la enfermedad de Parkinson puede detectar cambios 
tempranos en la enfermedad [22], [23], mientras que clínicamente no son detectables 
hasta que se llega a cierta evolución de la enfermedad, para ser más exactos, hasta 
que la dopamina estriatal no se ha reducido entre el 60 y el 80%.  
 
La principal unidad del análisis de la voz es la frecuencia fundamental (𝑓𝑜). Una 𝑓𝑜 en 
particular se determina a partir de la construcción anatómica de cada quién pero, 
generalmente suele tener esta tendencia a lo largo de la vida dependiendo de los 
sexos: 

 Niños y niñas tienen una frecuencia similar (en torno a 240 Hz). 
 En la pubertad se aprecia una clara diferenciación del valor de 𝑓𝑜 dependiendo de 

los sexos: en los varones, la voz se torna más grave y desciende hasta los 110 
Hz, mientras que en las mujeres se conserva en 210 Hz. 

 En la tercera edad, la frecuencia fundamental de los hombres aumenta DE 110 Hz 
a 140 Hz y disminuye en las mujeres de 210 Hz a 190 Hz. 

Se han llevado a cabo estudios [24] en el que se detecta uno de los principales 
marcadores en la alteración en la voz de la enfermedad de Parkinson: un aumento en 
los niveles de la frecuencia a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Este incremento 
en 𝑓𝑜 se ve influido por la rigidez en la musculatura laríngea de los pacientes con 
enfermedad de Parkinson. 
 
Goberman, Coelho y Robb M [25] evaluaron en su estudio el parámetro de la 
frecuencia fundamental en el habla de varios pacientes diagnosticados previamente 
de la enfermedad de Parkinson, comparándolo con otro grupo de similares 
características en edad y sexo. Como en el análisis anterior, esta vez [26] también se 
detectaron unos niveles superiores de 𝑓𝑜 en el grupo con enfermedad de Parkinson. 
De la misma forma, Metter y Hanson concluyeron que el incremento de la frecuencia 
fundamental es proporcional al avance de la enfermedad y a la gravedad de los 
síntomas.  
 
El análisis de los parámetros acústicos se ha mostrado como una herramienta 
sensible en las fases iniciales de la enfermedad. Estudios como el de Harel BT, 
Cannizaro, Cohen, Reylly y Snyder [27], donde evaluaron el habla de un grupo de 
pacientes diagnosticados con enfermedad de Parkinson en relación con su nivel de 
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avance desde las fases iniciales de la enfermedad. Para ello, emplearon un análisis 
longitudinal de diez años de duración en el que se tuvieron también en cuenta los 
efectos de los tratamientos farmacológicos llevados a cabo durante este tiempo. Los 
resultados presentaron una menor variabilidad de la frecuencia fundamental durante 
el pre-tratamiento que durante el tratamiento. Tres de los cuatro autores de este 
análisis, detectaron en otro estudio [28] una reducción de la variabilidad de la 
frecuencia fundamental en tres pacientes con enfermedad de Parkinson cinco años 
antes de que les fuera diagnosticada dicha enfermedad. 
 
El funcionamiento del sistema fonador en la enfermedad de Parkinson se ve 
relacionado con el efecto del tiempo de inicio de la sonoridad, es decir, con el intervalo 
de tiempo transcurrido entre la pronunciación del final de una consonante y el inicio 
de la siguiente vocal. Para el estudio de este parámetro [29] se mide el tiempo en el 
que tardan los pliegues en comenzar a vibrar al estar las cavidades supraglóticas 
previamente obstaculizadas (al estar pronunciando una consonante) e indica la 
coordinación temporal en la articulación en el fin de una consonante. Forrest, 
Weismer, Turner y Kinematic describieron aumentos del tiempo de inicio de la 
sonoridad en pacientes de enfermedad de Parkinson al pronunciar el fonema /b/ [30] 
mientras que en otros estudios como [31] y [32] se determinó una reducción del tiempo 
de inicio de la sonoridad influida por la incapacidad para abrir adecuadamente las 
cuerdas vocales debida a la rigidez de la musculatura de la laringe. 
 
En varios estudios se ha analizado el parámetro del ruido en los armónicos para los 
pacientes con enfermedad de Parkinson. La voz ronca se produce debido a la 
presencia de componentes de ruido que afectan a los armónicos de la voz y tiene 
influencia con el comportamiento de las cuerdas vocales. En algunos de estos análisis 
[33], se han podido apreciar diferencias significativas comparando la voz de los 
pacientes con enfermedad de Parkinson pero, por lo contrario, en otros estudios [34], 
[35] no se han considerado diferencias representativas entre grupos. 
 
 

6. ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA FUNDAMENTAL 

Como ya hemos visto en el punto 3.2.1, la frecuencia fundamental o de pitch (𝑓𝑜) es 
la velocidad con la que vibran las cuerdas vocales en la producción de un sonido. Esta 
vibración es diferente en el caso de los hombres (50 – 200 Hz) al de las mujeres (150 
–300Hz).  
Necesitaremos obtener el valor de 𝑓𝑜 de cada una de las grabaciones para poder 
analizar si existe algún tipo de correlación entre éstas. Para ello, debemos estudiar y 
comprender los algoritmos de detección de pitch, (PDAs, del inglés Pitch Detection 
Algorithms) diseñados para calcular la estimación de la frecuencia fundamental de 
una señal periódica. Dicha estimación se puede realizar en el dominio del tiempo, de 
la frecuencia o en el dominio cepstral. 
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Estimación en el dominio del tiempo: 
Un algoritmo de detección de pitch en el dominio del tiempo estima el periodo de una 
señal cuasi-periódica y a continuación, invierte su valor para obtener la frecuencia.  
Uno de los métodos más simples en el dominio del tiempo es el cálculo de la distancia 
entre los cruces por cero de la señal, siendo el periodo de pitch el valor de dicha 
distancia. Esta técnica nos resultaría útil si la señal tuviera únicamente dos valores 
nulos por cada periodo (Figura 21 a), sin embargo, si la señal contiene componentes 
de alta frecuencia (Figura 21 b), podría tener más de dos valores nulos por periodo, 
por lo que nuestro cálculo del periodo de pitch sería erróneo con este método [36]. 

 
Figura 21 - Cruces por cero de una señal periódica [36] 

Otro de los métodos utilizados para la detección de la frecuencia de pitch es el cálculo 
de la diferencia de picos de la señal. Esta técnica consiste en contar el número de los 
valores máximos positivos por segundo en la señal de voz y calcular su diferencia. En 
teoría, la señal tendría un solo valor máximo y mínimo por cada periodo por lo que 
con un solo ciclo nos sería suficiente para poder calcular el valor del periodo de pitch. 
Sin embargo, en la práctica, puede haber ciclos de la señal con más de un valor 
máximo por periodo por lo que tendremos que escoger el primer máximo absoluto y 
comprobar que los siguientes valores se repiten con una variación de τ (Figura 22). 
La distancia entre dos valores máximos (τ) será el periodo de pitch, y su invertida, la 
frecuencia. 
 

 
Figura 22 - Diferencia entre dos valores máximos absolutos de una señal de voz. [36] 
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El algoritmo de detección de Pitch fundamental en el dominio del tiempo se basa en 
la correlación entre la señal original y la misma señal desplazada una cantidad 𝑣 
denominada “time lag”. A continuación se muestra la definición matemática de la 
función de autocorrelación para una señal x[n] infinita [Ec. 1] y para una señal x[n] 
duración finita N [Ec. 2]: 

𝑅𝑥(v) =  ∑ 𝑥[𝑛]𝑥[𝑛 + 𝑣]

∞

𝑛= −∞

 

 
[Ec.1] 

 

𝑅𝑥′(v) =  ∑ 𝑥′[𝑛]𝑥′[𝑛 + 𝑣]

𝑁−1−𝑣

𝑛= 0

 

  
[Ec.  2] 

 
En el estudio de señales periódicas, a medida que el valor de “time lag” se aproxima 
al del periodo fundamental (𝑇𝑜), la señal original y la señal desplazada comienzan a 
alinearse (Figura 23). Por consiguiente, el resultado de la función de autocorrelación 
aumenta y alcanza su valor máximo para time lag = 𝑇𝑜. 
 

 
Figura 23 - Señal Original vs Señal Desplazada [36] 

 

Una característica de las señales de onda periódicas es que su función de 
autocorrelación mantiene la periocidad. El periodo fundamental de la señal original 
viene dado por el primer valor máximo de la función de autocorrelación como se 
muestra en la Figura 24. 
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Figura 24 - Función de autocorrelación 

Estos métodos de estimación de frecuencia de pitch en el dominio del tiempo son muy 
sencillos de implementar, ya que el cálculo es sencillo y poco robusto. El principal 
inconveniente en el empleo de éstos es que una señal armónica suele cruzar varias 
veces por cero en un mismo periodo, y por lo normal tienen muchos valores máximos 
en un ciclo, (como hemos visto en la Figura 20) lo que complicaría el cálculo [36]. 

 
Estimación en el dominio espectral: 
El análisis más común consiste en fragmentar la señal del dominio del tiempo en 
varias tramas, multiplicarlas por una ventana (normalmente de Hamming) y pasar al 
dominio de la frecuencia a través de la Transformada de Fourier (del inglés, Fourier 
Transform). Si la señal es periódica, en el espectro en frecuencia obtenido a partir de 
la TF, podremos apreciar los picos correspondientes a la frecuencia fundamental (𝑓𝑜) 
y a sus armónicos (2𝑓𝑜, 3𝑓𝑜, 4𝑓𝑜, …, 𝑛𝑓𝑜) como se muestra en la Figura 25. 

 
Figura 25 - Espectro en frecuencia [37]  

Se puede estimar la frecuencia fundamental utilizando el método de autocorrelación 
del espectro. Su metodología es exactamente la misma que la descrita anteriormente 
en el dominio del tiempo, pero en el dominio de la frecuencia. 
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Otro método más sofisticado para obtener la frecuencia fundamental es el “Producto 
de los armónicos (del inglés Harmonic Product Spectrum)”. El espectro en frecuencia 
se comprime N veces a partir del diezmado y se comparan los resultados con el 
espectro original atendiendo a lo siguiente: el primer pico del espectro original debe 
coincidir con el segundo pico del espectro diezmado por el factor 2 y que a su vez, 
éste deberá estar alineado con el tercer pico del espectro diezmado por el factor 3. 
Procedemos ahora a multiplicar las N señales diezmadas con la señal original, de 
forma que el valor de 𝑓𝑜 corresponderá con la frecuencia del máximo absoluto (Figura 
26) 
 

 
Figura 26 - Método Producto de los Armónicos [37]  

 
El procesado de este método no es costoso y nos permite ajustar los diferentes 
parámetros de entrada como el factor del diezmado, sin embargo, también nos 
encontramos con limitaciones en la resolución en frecuencia ya que ésta depende de 
la longitud de la FFT. Para conseguir una mayor resolución necesitaríamos utilizar 
una FFT de mayor longitud y por lo tanto, se vería afectado el tiempo de ejecución 
que también incrementaría [37]. 
 
También podemos estimar la frecuencia de pitch de una señal en la escala 
logarítmica. El empleo de estas magnitudes reduce la distancia entre los picos del 
espectro obtenido por la TF, dando como resultado una señal periódica en el dominio 
de la frecuencia (Figura 27).  
El periodo de ésta señal viene dado por la distancia entre dichos picos, y está 
relacionada con la frecuencia fundamental de la señal original. 
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Figura 27 - FFT vs log (FFT) [39] 

 
Estimación en el dominio Cepstrum: 
El Cepstrum viene dado por la transformada inversa de Fourier del logaritmo de la 
potencia espectral de la señal de entrada. A continuación se muestra la definición 
matemática del Cepstrum [Ec. 3] 
 

𝐶𝑒𝑝𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚 = |𝐹−1{log (|𝐹{𝑓(𝑡)}|2)}|2 
          [Ec.3] 

 
Este procedimiento fue desarrollado con el objetivo de convertir un sistema no lineal 
en lo más lineal posible [38]. Su nombre viene originado de las cuatro primeras letras 
invertidas de la palabra “spectrum”. El dominio Cepstrum se corresponde con el 
dominio temporal y sus unidades se denominan cuefrencia (en inglés quefrency) [39]. 
La conversión del dominio de la frecuencia al dominio Cepstrum nos daría como 
resultado una señal periódica con un valor máximo absoluto, correspondiente a la 
frecuencia fundamental. En la Figura 27 podemos ver la evolución de una señal en el 
dominio del tiempo (28 a), pasando por la transformada de Fourier (28 b), por la 
conversión a la escala logarítmica (28 c) y por último, al dominio Cepstrum (28 d). 
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Figura 28 - Fases del algoritmo Cepstrum [39] 

 
Métodos de resolución múltiple: 
También podemos estimar la frecuencia fundamental a partir de una combinación de 
varios algoritmos aumentando la precisión de la estimación. La idea es relativamente 
simple: si el empleo de un determinado algoritmo tiene un margen de error a la hora 
de calcular 𝑓𝑜, este margen se reducirá considerablemente utilizando varios algoritmos 
y comparando que los resultados coinciden. Sin embargo, el coste de cálculo 
incrementa a medida que utilizamos más algoritmos. 
En nuestro proyecto, utilizamos un método de resolución múltiple para poder estimar 
la frecuencia fundamental de la forma más precisa posible. Para ello, nos apoyamos 
en el algoritmo de Boyanov [5] que utiliza los métodos de autocorrelación en el 
dominio del tiempo, de la frecuencia (espectral y escala espectral logarítmica) y en el 
dominio cepstral. El algoritmo de Boyanov valida o deniega la estimación de la 𝑓𝑜 
comparando los resultados obtenidos de los cuatro métodos empleados de la 
siguiente forma: 
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 Si los resultados de tres (o de los cuatro) métodos coinciden, hace la media y valida 
la muestra. 

 Si solamente coinciden los resultados de dos métodos (o de uno), descarta la 
muestra. 

 
Una vez validadas las muestras correspondientes según el algoritmo de Boyanov, 
procedemos a procesar la señal para su estudio. 
 
Procesado de la señal: 
1. Invertimos la señal para convertir la escala de tiempo (Figura 29) en frecuencia 

(Figura 30). 

 

Figura 29 - Señal en escala temporal 

 

 
Figura 30 - Señal en escala de frecuencias 
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2. Le restamos la media de la frecuencia fundamental con el objetivo de visualizar cómo 
cambia el tono de cada persona sobre el eje de abscisas. (Figura 31) 
 

 
Figura 31 - Cambio de tono sobre el eje de abscisas 

 
3. Realizamos una nueva FFT para convertir la señal del dominio del tiempo al dominio 

de la frecuencia.(Figura 32) 
 

 
Figura 32 - Señal en el dominio de la frecuencia 

 
 
 



ETSIST Campus Sur UPM 

13 de julio de 2016 

 

Análisis del efecto del Parkinson en el temblor de la voz: frecuencia fundamental 

37 

 
4. Basados en la ecuación de Parseval [Ec. 4] calculamos la energía de la señal a partir 

del valor absoluto de la señal al cuadrado. 
5. Normalizamos dividiendo la energía por el número de muestras al cuadrado para que 

nuestros resultados no dependan de la longitud de cada señal de entrada [Ec. 5]. 

∑ |𝑥[𝑛]|2 =  
1

𝑁
∑ |𝑋[𝑘]|2

𝑁−1

𝑘=0

𝑁−1

𝑛=0

 

 
[Ec.4] 

 

1

𝑁
∑ |𝑥[𝑛]|2 =  

1

𝑁2
∑ |𝑋[𝑘]|2

𝑁−1

𝑘=0

𝑁−1

𝑛=0

 

             [Ec. 5] 
 

Donde X[k] es la DFT de x[n], ambas de longitud N. 
 

Estudio de la correlación de la modulación de la frecuencia fundamental. 
Para determinar si existe algún tipo de correlación de la modulación de la frecuencia 
fundamental entre los pacientes diagnosticados de Parkinson, utilizamos el 
coeficiente de correlación de Spearman. Se trata de una medida estadística que 
estudia las similitudes entre dos variables aleatorias continuas, en nuestro caso, los 
diferentes estadios de la enfermedad de Parkinson y la energía de modulación de la 
frecuencia fundamental. 
El coeficiente de Spearman es capaz de detectar si la correlación (si existe) tiene una 
tendencia tanto lineal como no-lineal [40]. Se representa normalmente con la letra 
griega rho (ρ) y varía entre -1 y 1. Por un lado, para considerar que existe una 
correlación relevante deberemos obtener un valor mayor que |0.25|, siendo ésta cada 
vez más relevante a medida que se aproxima a |1|. Por otro lado, el signo del 
coeficiente de correlación indica la dirección de la relación. Un signo positivo significa 
que la variable Y aumenta cuando X también lo hace (o viceversa), mientras que un 
signo negativo significa que cuando la variable Y disminuye, la variable X aumenta (o 
viceversa) (Figura 33) 

 
Figura 33 - Coeficiente de correlación de Spearman negativo / positivo [5] 
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7. RESULTADOS 

Debido a la metodología empleada en el algoritmo de Boyanov, (descrita previamente) 
no se ha podido estimar satisfactoriamente la frecuencia fundamental de 14 grabaciones 
de la primera base de datos y 171 grabaciones de la segunda base de datos, por lo tanto 
estas muestras han sido descartadas de nuestro estudio. 
En las tablas 5 y 6 se muestran los datos de la frecuencia fundamental mínima, media y 
máxima de mujeres y hombres para las dos bases de datos. Podemos apreciar que las 
mujeres presentan valores superiores de 𝑓𝑜 que los hombres. Esto se justifica por el 
tamaño de la laringe, ya que es más grande en los hombres que en las mujeres, lo que 
provoca una frecuencia fundamental más baja en los hombres que en las mujeres.  
 

 

 
Primera base de datos 

 Mujeres Hombres 

 min media max min media max 

Frecuencia 
fundamental (𝑓𝑜) [Hz] 

132,50 183,57 245,09 96,58 135,53 184,44 

 
Tabla 5 - Frecuencias mínimas, medias y máximas de la primera base de datos. 

 

 
Segunda base de datos 

 Mujeres Hombres 

 min media max Min media max 

Frecuencia 
fundamental (𝑓𝑜) [Hz] 

122,29 209,04 268,69 93,82 123,29 176,56 

 
Tabla 6 - Frecuencias mínimas, medias y máximas de la segunda  base de datos. 

 
En varios estudios citados en la sección 5 (Estado del Arte), se apreció una subida de la 
frecuencia fundamental según avanza la enfermedad de Parkinson. Hemos creído 
conveniente analizar si efectivamente existe este aumento de 𝑓𝑜 en las dos bases de 
datos utilizadas en nuestro proyecto. Para ello, hemos realizado el estudio de las mujeres 
y los hombres por separado. En las figuras 34 y 35 se muestran los gráficos de la 
frecuencia fundamental media frente al estadio de la enfermedad en mujeres y hombres 
respectivamente en las dos bases de datos: 
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- Primera base de datos: 
 

 
Figura 34 - Estadio frente fo media de la primera base de datos 

 

 
- Segunda base de datos: 

 

 
Figura 35 - Estadio frente fo media de la segunda base de datos. 

 
Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, obtenemos los siguientes 
resultados (Tabla 7): 
 

 
Primera Base de 

datos 
Segunda Base de 

datos 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Coeficiente 
correlación 

Spearman (ρ) 
-0.6831 0.1543 -0.2061 0.0520 

 
Tabla 7 - Coeficiente de correlación de Spearman en mujeres y hombres para ambas bases de datos. 
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Podemos observar coeficientes de correlación negativos para las mujeres en las dos 
bases de datos por lo que a medida que el estadio de diagnóstico de la enfermedad de 
Parkinson es mayor, la frecuencia fundamental disminuye. La correlación obtenida para 
la primera base de datos probablemente no sea muy significativa, debido a que contamos 
con muy pocas muestras de mujeres para esta prueba. En los hombres no hemos 
obtenido una correlación relevante. 
 
El intervalo de tiempo de interés para nuestro estudio de la energía de la modulación de 
la frecuencia de la señal es de 50 ms (20 Hz en frecuencia), ya que es el tiempo de 
reacción de las neuronas. Nos centramos en analizar la modulación de la frecuencia 
fundamental para los primeros 20 Hz divididos en 6 diferentes intervalos de 2 Hz cada 
uno para la primera base de datos, y en 5 diferentes intervalos de 4 Hz cada uno para la 
segunda como podemos observar en la Tabla 8: 
 

 

 
Primera base de 

datos 
Segunda base 

de datos 

Primer intervalo 0 < f  ≤  4 Hz 0 < f  ≤  2 Hz 

Segundo intervalo 4 < f  ≤  8 Hz 2 < f  ≤  4 Hz 

Tercer intervalo 8 < f  ≤  12 Hz 4 < f  ≤  6 Hz 

Cuarto intervalo 12 < f  ≤  16 Hz 6 < f  ≤  8 Hz 

Quinto intervalo 16 < f  ≤  20 Hz 8 < f  ≤  10 Hz 

Sexto intervalo - 10 < f  ≤  12 Hz 

Séptimo intervalo - 12 < f  ≤  14 Hz 

Octavo intervalo - 14 < f  ≤  16 Hz 

Noveno intervalo - 16 < f  ≤  18 Hz 

Décimo intervalo - 18 < f  ≤  20 Hz 
 

Tabla 8 - Intervalos de frecuencia para ambas bases de datos 

 

En las figuras 36 – 43  se muestran los gráficos de la energía de modulación frente al 
estadio de la enfermedad en los cinco diferentes intervalos que posteriormente 
procederemos a analizar para saber  si existe una correlación relevante en cada uno de 
estos intervalos. 
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- Primera base de datos (5 intervalos de 4 Hz): 
 

 
Figura 36 - Energía de modulación frente a estadios (Intervalos 1 y 2) 

 

 
Figura 37 - Energía de modulación frente a estadios (Intervalos 3 y 4) 

 

 
Figura 38 - Energía de modulación frente a estadios (Intervalo 5) 
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- Segunda base de datos (10 intervalos de 2 Hz): 

 
Figura 39 - Energía de modulación frente a estadios (Intervalos 1 y 2) 

 

 
Figura 40 - Energía de modulación frente a estadios (Intervalos 3 y 4) 

 

 
Figura 41 - Energía de modulación frente a estadios (Intervalos 5 y 6) 
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Figura 42 - Energía de modulación frente a estadios (Intervalos 7 y 8) 

 

 
Figura 43 - Energía de modulación frente a estadios (Intervalos 9 y 10) 

 

 
Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman obtenemos los siguientes resultados 
(Tablas 9 y 10): 
 

Primera base de datos 0 - 4 Hz 4 - 8 Hz 8 - 12 Hz 12 - 16 Hz 16 - 20 Hz 

Coeficiente correlación 
Spearman (ρ) 

-0.0488 -0.0353 -0.0996 -0.1272 -0.0986 

 
Tabla 9 - Coeficiente de correlación Spearman en cada intervalo de la primera base de datos. 
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Segunda base 
de datos 

0 - 2 
Hz 

2 – 4 
Hz 

4 - 6 
Hz 

6 - 8 
Hz 

8 - 10 
Hz 

10 - 12 
Hz 

12 - 14 
Hz 

14 - 16 
Hz 

16 - 18 
Hz 

18 - 20 
Hz 

Coeficiente 
correlación 

Spearman (ρ) 
0.0223 -0.0383 -0.0742 -0.0264 -0.0744 -0.0054 -0.0234 -0.0089 -0.0416 -0.0793 

 
Tabla 10 - Coeficiente de corrleación Spearman en cada intervalo de la segunda base de datos. 

 

Como podemos observar, obtenemos coeficientes de valores muy bajos para las dos bases 
de datos en los intervalos de frecuencia marcados en nuestro estudio. Esto significa que 
no existe una correlación relevante entre la modulación de la frecuencia fundamental de 
los pacientes diagnosticados de Parkinson con distintos estadios de enfermedad. 

 

8. CONCLUSIONES 

El presente proyecto ha tenido como objetivo  determinar la posible existencia de algún 
tipo de correlación de la modulación de la frecuencia fundamental entre los pacientes 
diagnosticados de Parkinson. Para poder demostrar esto, hemos hecho un estudio de la 
frecuencia fundamental en el temblor de la voz de pacientes de Parkinson en sus 
diferentes estadios. Los resultados determinan: 

 La frecuencia fundamental de las mujeres es mayor que la de los hombres y por lo 
tanto, más aguda. Esto se justifica debido al tamaño de la laringe, ya que es más 
grande en los hombres que en las mujeres y ocasiona una frecuencia fundamental 
menor en los varones (más grave). 

 En las dos bases de datos utilizadas, la variabilidad de la frecuencia fundamental en 
las mujeres es más amplia (130 Hz aproximadamente) que en los hombres (80 Hz 
aproximadamente), por lo que para realizar cualquier tipo de análisis específico para 
las mujeres, necesitaríamos más muestras que para los hombres. 

 Analizando la evolución de la frecuencia fundamental en hombres y mujeres por 
separado observamos valores altos y negativos del coeficiente de correlación para 
las mujeres (-0.68 en la primera base de datos y -0.21 en la segunda). Esto significaría 
que la frecuencia fundamental disminuye a medida que avanza el estadio de la 
enfermedad de Parkinson. La correlación obtenida probablemente no sea muy 
significativa, ya que contamos con muy pocas muestras de mujeres para realizar esta 
prueba. En los hombres no hemos obtenido una correlación relevante. 

 
En definitiva, teniendo en cuenta la energía de modulación en cada uno de los intervalos 
citados en la sección 6, hemos podido observar valores de correlación muy bajos para 
ambas bases de datos. Por lo que significa, que en este estudio no hemos encontrado 
ninguna correlación relevante entre la modulación de la frecuencia fundamental de los 
pacientes diagnosticados de Parkinson con distintos estadios de enfermedad. 

 



ETSIST Campus Sur UPM 

13 de julio de 2016 

 

Análisis del efecto del Parkinson en el temblor de la voz: frecuencia fundamental 

45 

8.1. Trabajos futuros 

Podría ser interesante realizar un estudio longitudinal analizando la modulación de 
frecuencia de pacientes de Parkinson para así poder apreciar los cambios producidos 
durante la evolución de la enfermedad. También se podría volver a realizar el mismo 
análisis de este proyecto, empleando métodos más robustos de detección de Pitch, ya 
que posiblemente podríamos validar más grabaciones y aumentar el tamaño de las bases 
de datos utilizadas. 
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