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Resumen 
Las enfermedades neurodegenerativas suponen un reto diagnóstico para la medicina 
actual además de ser un tema  bastante amplio y complejo ya que afecta varias 
actividades que el cuerpo realiza como el equilibrio, el movimiento, el habla, la 
respiración y algunas funciones de corazón.  

Al haber un abanico tan amplio de zonas afectadas, este trabajo se ha centrado en la 
función del habla de los pacientes. El uso de tecnologías del habla con el objetivo de 
identificar y analizar el habla ya existe hoy en día, pero para ello se requieren bases de 
datos que no son fáciles de obtener. 

Por esta razón, la primera actividad y gran parte de este trabajo ha sido realizar una 
búsqueda exhaustiva de bases de datos existentes. Esta búsqueda ha tenido como 
objetivo tratar de conseguirlas para desarrollar y evaluar la metodología para la 
detección de enfermedades neurodegenerativas. Además, se han buscado y revisado 
estudios e investigaciones existentes relacionados con estas bases de datos. 

Posteriormente, se ha desarrollado y estudiado un caso concreto de una de las bases de 
datos encontradas. Se ha seleccionado una base de datos de pacientes con Alzhéimer 
por tener una cantidad de grabaciones suficiente y un número razonable de personas. 
Para ello, se han utilizado técnicas de tratamiento digital de la voz y un modelo de 
clasificación de patrones denominado RandomForest. El objetivo de este estudio ha sido 
realizar una primera aproximación al diseño de un sistema de análisis del habla 
orientado a apoyar el diagnóstico de pacientes de Alzhéimer. 

 

Palabras clave 
Enfermedad Neurodegenerativa, Clasificador, Extracción de características acústicas, 
Disartria, Validación Cruzada, Alzheimer, Parkinson, Deterioro Cognitivo, 
RandomForest. 
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Abstract 
Neurodegenerative diseases pose a diagnostic challenge for current medicine as well as 
being a rather broad and complex issue as it affects several activities that the body 
performs like balance, movement, speech, breathing and some heart functions. 

Having such a wide range of affected areas, this work has focused on the role of 
patients' speech. The use of speech technologies with the aim of identifying and 
analyzing speech already exists today, but it requires databases that are not easy to 
obtain. 

For this reason, the first activity and much of this work has been to perform an 
exhaustive search of existing databases. This research has aimed to try to obtain them to 
develop and evaluate the methodology for the detection of neurodegenerative diseases. 
In addition, existing studies and research related to these databases have been sought 
and reviewed. 

Subsequently, a specific case of one of the databases found has been developed and 
studied. A database of Alzheimer’s patients has been selected for having a sufficient 
number of recordings and a reasonable number of people. To this end, we have used 
digital voice treatment techniques and a pattern classification model called 
RandomForest. The aim of this study was to make a first approximation to the design of 
a speech analysis system aimed at supporting the diagnosis of Alzheimer's patients. 

 

 

Key Words 
Neurodegenerative Disease, Classifier, Extraction of Acoustic Characteristics, 
Dysarthria, Cross-Validation, Alzheimer's, Parkinson's, Cognitive Impairment, 
RandomForest.	
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1. Introducción 
 

Actualmente, la prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas en España se sitúa 
en el 2,08% de la población, lo que supone un total de 988.000 personas afectadas 
(Neuroalianza). Además, en todo el mundo, la cifra es aún más abrumadora. Un grupo 
de expertos reveló que no sólo 36 millones de personas viven con deterioro cognitivo 
leve o moderado, sino que aparecen 4.6 millones nuevos casos anualmente. (Espinoza-
Cuadros, García-Zamora, & Torres-Boza, A Spoken Language Database for Research 
on Moderate Cognitive Impairment: Design and Preliminary Analysis) 

Los criterios definitorios de dichas enfermedades son anatomopatológicos, es decir, que 
requieren de un examen del tejido al microscopio para su diagnóstico definitivo. 
Además, éstas pueden afectar a diferentes partes del cerebro, con lo cual una biopsia de 
diferentes partes de este órgano sería demasiado arriesgado y costoso para el beneficio 
obtenible. 

Debido a estas dificultades existentes a la hora de realizar un diagnóstico exacto, resulta 
interesante centrarse en el deterioro del habla que provocan estas enfermedades, la 
disartria. 

Además, cabe destacar que el lenguaje es una de las áreas más significativas afectadas 
por las enfermedades neurodegenerativas. Esto hace que se hayan resuelto muchas 
investigaciones en esta dirección mostrando que el deterioro del lenguaje está 
fuertemente relacionado con el deterioro cognitivo. 

Más adelante, se tratará de detectar mediante extracción de características acústicas y un 
clasificador de patrones si la persona tiene disartria. 

 

1.1 Alzheimer 

Una de las enfermedades con las que vamos a trabajar en este proyecto es el Alzheimer, 
una enfermedad neurodegenerativa muy importante por su presencia y naturaleza 
destructiva. Es la demencia más común, caracterizada por el disfuncionamiento 
cognitivo, por ser una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que destruye de 
forma lenta la memoria y las aptitudes del pensamiento. 

Esta destrucción progresiva hace que con el tiempo la persona no pueda llevar a cabo 
tareas simples. Además de olvidarse de los detalles, las personas con Alzheimer pueden 
olvidarse del contexto completo. El nombre proviene de un médico alemán Alois 
Alzheimer, quien descubrió por primera vez la enfermedad en 1907 al analizar el 
cerebro de una mujer fallecida a causa de una rara enfermedad mental (Hernández, 
2003). 

La fisiología de esta enfermedad se relaciona con un proceso destructivo enfocado en 
áreas corticales específicas y el hipocampo. Con respecto a la sintomalogía, incluye 
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pérdida progresiva de la memoria, disminución de habilidades cotidianas, 
desorientación temporal y especial, dificultad en el aprendizaje, progresiva pérdida de 
comunicación verbal y disminución de la capacidad para expresarse. 

 

1.2 Parkinson 

La enfermedad de Parkinson, con la que también trabajaremos, es un tipo de trastorno 
de movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente 
cantidad de sustancia química importante en el cerebro conocido como dopamina. A 
medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener 
dificultades para caminar o hacer tareas simples. También pueden tener problemas 
como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar 
(Parkinson_MedlinePlus, 2017). 

Aproximadamente del 75% al 90% de la personas que padecen Parkinson tienen 
trastornos de habla y voz en algún momento durante el curso de la enfermedad 
(Parkinson_AELFA-IF, 2017) . 

Los síntomas más comunes incluyen reducción de intensidad de la voz, monotonía, 
ronquera, voz velada y articulación imprecisa. La causa de estos síntomas no es 
conocida con exactitud; pueden estar relacionados con la rigidez, la lentitud y la escasa 
amplitud de los movimientos, característicos de las personas con Parkinson. Estos sí-
ntomas en el habla y en la voz pueden tener un impacto negativo significativo en la 
calidad de vida de estas personas. 

 

1.3 Esclerosis lateral amiotrófica 

La esclerosis lateral amiotrófica (abreviadamente, ELA) es una enfermedad 
degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las células del sistema nervioso 
llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, 
provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal: en sus etapas 
avanzadas los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de 
los reflejos tendinosos (resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios) 
(EsclerosisLateral_Wikipedia, 2017). 

Las primeras manifestaciones pueden incluir contracciones, calambres o rigidez de los 
músculos, debilidad muscular que afecta un brazo o una pierna, el habla deteriorada o 
nasal; o dificultad para masticar o tragar. Además, a lo largo de la enfermedad, se 
produce dificultad de los músculos que controlan el habla y la deglución 
(EsclerosisLateral_NIONDS, 2017). 

Puesto que se trata de personas con un deterioro neuromotor degenerativo generalizado, 
los problemas de comunicación tienen una base biológica que no sólo se plasma en las 
limitaciones de producción del lenguaje, es decir del habla; sino que comprometen 
también el aspecto motor en general, y repercute seriamente en aspectos 



 

3	

paralingüísticos como pueden ser las expresiones faciales, el movimiento corporal, los 
gestos, etc (ELA_Efisioterapia, 2017). 

 

1.4 Evaluación del habla y del lenguaje 

Una de las características principales del deterioro del lenguaje es la disartria, que es un 
trastorno de la programación motora del habla. Los músculos de la boca, la cara y el 
sistema respiratorio se pueden debilitar, moverse con lentitud o no moverse en absoluto 
después de un derrame cerebral u otra lesión cerebral. El tipo y la gravedad de la 
disartria dependerán de qué parte del sistema nervioso se vea afectada 
(LaDisartria_ASLHA, 2017). 

La persona con disartria puede exhibir cualquiera de los siguientes síntomas, 
dependiendo de la magnitud y ubicación de la lesión al sistema nervioso: 

• "Arrastrar" las palabras al hablar 

• Hablar muy bajito o ser apenas capaz de susurrar 

• Hablar con lentitud 

• Hablar con rapidez y "entre dientes" 

• Movilidad limitada de la lengua, los labios y la mandíbula 

• Entonación (ritmo) anormal al hablar 

• Cambios en el timbre la voz (voz "nasal" o sonar "tupido") 

• Ronquera 

• Voz entrecortada 

• Babeo o escaso control de la saliva 

• Dificultad al masticar y tragar 

 
Hoy en día, el seguimiento y la evaluación por parte de los médicos son vitales. Los 
pacientes deben ser evaluados regularmente para comprobar su estado a través del 
habla, la marcha y la escritura, nosotros nos centraremos en el habla. Actualmente se 
están diseñando sistemas para supervisar enfermedades neurodegenerativas mediante el 
teléfono. Esto permite que el médico evalúe a través de una base de datos las 
características recogidas para poder analizar y diagnosticar con mayor rapidez el estado 
de la enfermedad. 

Por ello, realizar  un análisis del deterioro del lenguaje puede ser interesante en personas 
con estas enfermedades para así establecer una relación entre el habla y la enfermedad. 
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2. Estudios de Bases de Datos existentes  
 

En esta primera parte, se trata de recopilar varias bases de datos con sus trabajos de 
investigación asociados. El avance de la investigación en el uso de tecnologías del habla 
está muy condicionado por la existencia de bases de datos de personas que presenten 
deterioro del lenguaje. 

Por eso, después de realizar una búsqueda de dichas investigaciones, presentamos la 
recopilación de los principales estudios realizados con estas bases de datos y sus 
resultados. 

A la hora de realizar la búsqueda, ha sido necesario contactar con varias entidades 
privadas con el fin de tener acceso a sus bases de datos. A continuación, una lista de 
algunos de los responsables/entidades con los que se ha puesto en contacto: 

 

- Mark Hasegawa-Johnson, Professor, ECE, University of Illinois (UA-Speech 
database) 

Información del contacto: http://www.ifp.illinois.edu/~hasegawa/ 

- Meg Doerr (mPower Database) 

Información del contacto: https://www.linkedin.com/in/megan-doerr-b8328911 

- José Luis Perez Mantero (PerLa Corpus Base de datos) 

Página con datos del contacto: 
http://dementia.talkbank.org/access/Spanish/PerLA.html 

- Francisco Martínez Sancho (Base de datos utilizada – Alzhéimer) 

Información del contacto: https://webs.um.es/franms/Inicio.html 

 

Una vez hecha dicha recopilación, se han analizado diferentes bases de datos con el fin 
de seleccionar una que se considere la más óptima para proceder a su posterior 
evaluación en cuanto a características del lenguaje. 

Para evaluar las características del lenguaje, recopilamos bases de datos con datos de 
personas que presentan deterioro del lenguaje para a continuación proceder a un banco 
de pruebas sobre una de estas bases de datos. 

A continuación, para cada uno de las bases de datos identificadas presentamos: 

• Características y objetivos para los que fue diseñado cada uno de estos recursos 
lingüísticos. 

• Principales estudios que se han llevado a cabo sobre esas bases de datos. 
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2.1 The Parkinson’s Condition (PC) Sub-Challenge del Interspeech Challenge 2015 

 

(Orozco-Arroyave, Arias-Londoño, & Vargas-Bonilla) 

 

El Interspeech 2015 Computational Paralinguistics ChallengE (ComParE) es un desafío 
que lleva realizándose 7 años (desde 2009) que recoge algoritmos y experiencias 
capaces de modelar informáticamente las señales lingüísticas no directamente 
relacionadas con las palabras. Nos interesa concretamente el Parkinson’s Condition 
(PC) Sub-Challenge que utiliza ficheros de audio pertenecientes a la Universidad de 
Antioquia en Colombia. 

 

Objetivos:  

Le enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el 1% de 
las personas mayores de 65 años; un 89% de ellos presenta dificultades en el habla y 
desarrolla problemas a la hora de respirar o tragar que puede llegar a afectar la fonación, 
la articulación y la prosodia. Recientemente se ha observado que la tarea más difícil a la 
hora de analizar el habla de los pacientes es la construcción de bases de datos 
adecuadas, con buenas condiciones. Hay que considerar la dificultad que conlleva 
encontrar personas que quieran participar además de la limitación en la movilidad de los 
pacientes. 

 

Método: 

La base de datos sobre la cual se trabaja incluye grabaciones de 2 grupos, uno de 50 
pacientes con Parkinson y otro de 50 personas sanas (25 mujeres y 25 hombres en cada 
grupo). Los participantes provienen todos de Colombia con una media de edad entre 35-
75 años, además los pacientes con Parkinson fueron diagnosticados por neurólogos 
expertos y calificados mediante la escala de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 
(UPDRS).  

Las tareas  a realizar por los participantes se dividían en 3 grupos con el fin de evaluar 
tres facultades:  

- Fonación : Se hacía primero repetir las 5 vocales españolas 3 veces, a continuación se 
repetía el proceso una vez cambiando el tono de menor a mayor intensidad. 

- Articulación : Se empezaba con 3 repeticiones de las 5 vocales españolas como la 
primera tarea y a continuación se les pedía repetir una serie de palabras, fonemas y 
verbos. 
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- Métrica/Prosodia : Se trataba de repetir diferentes frases complejas y sencillas en la 
primera parte. Luego tenían que repetir un diálogo, leer frases con cierto énfasis en 
algunas palabras y para acabar un discurso espontáneo. 

 

Resultados:  

Las técnicas que se utilizaron para obtener los resultados fueron las siguientes: 

- Medidas de ruido: Las medidas de ruido se calculan sobre tramas de voz de 40 ms de 
longitud con una superposición de 20 ms. La primera característica calculada es el 
HNR, que es una medida del contenido de ruido en la fonación. También se calcula el 
VTI (Índice de Turbulencia de la Voz) con el fin de estimar las componentes de 
turbulencia causadas por la abducción incompleta. Además está incluido el SPI 
(Índice de Fonación Suave) con el objetivo de evaluar la pobreza de las componentes 
armónicas de alta frecuencia. 

- Medidas de periodicidad y estabilidad: Para estas características, las grabaciones se 
dividen en dos longitudes diferentes. El primer grupo con 40 ms de longitud y 20 ms 
de solapamiento incluye la variación de la amplitud y tiempo máximos del periodo 
del tono y la variación del tiempo máximo. El segundo grupo utiliza segmentos de 
150 ms y 75 ms de solapamiento. Las características incluidas son la RAP (Promedio 
de la Perturbación Relativa) que cuantifica cuánta diferencia de periodo a periodo 
existe si la duración del periodo se suaviza sobre tres ciclos adyacentes. También 
tenemos PPQ que es la variabilidad del periodo del tono evaluado en cinco ciclos 
consecutivos. 

El proceso de clasificación se realiza con una Máquina de Vectores Soporte (SVM). 
Este clasificador se entrena usando un kernel radial gaussiano con un ancho de banda X 
y se prueba siguiendo la estrategia de validación cruzada. Se utiliza en este caso un 
SVM debido a su éxito validad en similares trabajos que abordan el problema de la 
detección automática del señales del habla patológicas. 

Con ayuda de los resultados obtenidos, tal y como se muestran en la referencia, se 
puede ver que la precisión obtenida teniendo en cuenta el ruido es de 77% para el caso 
de las vocales /a/ e /i/. Para el caso de la estabilidad y la periodicidad, las precisiones 
están por encima de 80%. 

 

Conclusiones:  

Los audios de esta base de datos han sido recogidos en condiciones de ruido controladas 
utilizando micrófonos profesionales. Además, la evaluación de la recogida de datos ha 
sido controlada por neurólogos y lingüísticos. Con los resultados obtenidos, las medidas 
que cuantifican la estabilidad de la fonación son buenas características para detectar la 
presencia o ausencia de la enfermedad de Parkinson.  
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Esta base de datos no fue accesible de ninguna forma por lo tanto tuvimos que buscar 
más bases de datos. 

 

2.2 The TORGO database of acoustic and articulatory speech from speakers with 
dysarthria  

 
(Rudzicz, Namasivayam, & Talya, 2011) 
 
El objetivo que persigue esta base de datos es permitir medir las características de 
articulación de pacientes con parálisis cerebral (CP) o esclerosis lateral amiotrófica 
(ALS), dos de las enfermedades que más causan una discapacidad al hablar, 
propiamente dicho disartria.  

 

Objetivos: 

La parálisis cerebral y la esclerosis lateral amiotrófica no interfieren en la comprensión 
ni en el aspecto cognitivo del lenguaje, sino que distorsiona la articulación. Hoy en día, 
uno de los mayores problemas al respecto es la dificultad que tienen los sistemas de 
reconocimiento de voz automático (ASR) a la hora de interpretar personas con disartria.  

El objetivo de esta base de datos es el desarrollo de modelos de ASR, además de ser útil 
en el aspecto clínico especialmente para los patólogos o lingüísticos interesados evaluar 
dificultades a la hora de comunicarse. Realmente, no es una base de datos diseñada para 
detectar si las personas padecen disartria o no, sino que es más bien para entrenar un 
reconocedor del habla que funcione correctamente con personas con disartria. 

 

Método:  

Para la obtención de los datos, hicieron falta 7 sujetos con disartria (4 hombres y 3 
mujeres) de edades comprendidas entre 16 y 50. Todos los sujetos menos uno padecía 
de disartria causada por una parálisis cerebral y el último por esclerosis lateral 
amiotrófica. Se les emparejaron con otros 7 sujetos sin ningún problema aparente en el 
habla. Se trataba de analizar 28 dimensiones del lenguaje mediante 8 grupos 
(respiración, labios, mandíbula, paladar, laringe,…).  

Para hacer la evaluación, se les pedía repetir primero unas sílabas y vocales con 
distintas duraciones, luego unas palabras cortas y largas y para terminar unas frases 
tanto espontáneas como no. El estudio se complementaba con la grabación mediante 
cámaras de la información facial para evaluar la articulación. 

Se divide en cuatro grupos: 

• 3 mujeres con disartria 
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• 3 mujeres sin disartria 

• 4 hombres con disartria 

• 4 hombres sin disartria 

Los audios se grabaron mediante dos tipos de micrófonos: 

- Micrófono en forma de array acústico (Acoustic Magic Voice Tracker array 
microphone) con 8 elementos de grabación colocados horizontalmente: Este 
micrófono utiliza la información de la amplitud de cada uno de los 8 elementos para 
identificar la ubicación del participante y para reducir el ruido acústico mediante un 
filtrado espacial. Graba con una frecuencia de 44.1 kHz y está situado a 61 cm del 
paciente. 

- Micrófono electret montado sobre la cabeza que graba audio a 16 kHz. 

 

Resultados: 

Para la evaluación de estos datos, se procede a una evaluación de las funciones motrices 
llamada FDA (Frenchay Dysarthria Assessment) por un patólogo especialista en 
lenguaje. Dicha evaluación está diseñada para categorizar y diagnosticar individuos con 
disartria, siento fácilmente aplicable a la terapia. Existen otras medidas de evaluación de 
la capacidad motora, tal como AIDS (Assessment of Intelligibility of Dysarthric 
Speech) que cuantifica la inteligibilidad de las palabras, frases y el habla de adultos y 
adolescentes con disartria. Sin embargo, estas medidas tienden a centrarse únicamente 
en la producción del habla, mientras que la FDA incluye además movimiento de 
articuladores en contextos no lingüísticos. 

La evaluación de Frenchay mide 28 dimensiones perceptivas relevantes del habla 
agrupadas en 8 categorías: respiración, reflejos, labios, mandíbula, inteligibilidad, 
lengua, laringe. Para medir estas dimensiones, el clínico observa movimientos orales 
mientras le pide al paciente realizar  acciones tal como beber en un vaso de agua. El 
comportamiento oral se clasifica en una escala de 9 puntos. Los participantes con una 
disartria ligera pudieron realizar las acciones sin problema alguno, no obstante, los que 
tenían una disartria más aguda presentaron problemas tales como la fatiga, mal control 
de la respiración,… 

Con los datos obtenidos se concluyó que para los pacientes con disartria las consonantes 
oclusivas son las que más obvian, frecuentemente con errores de substitución. En 
comparación, el 5% de todas las consonantes oclusivas son obviadas por las personas 
sin disartria. Además, en las posiciones finales de las palabras se destaca que los 
pacientes con disartria suelen obviar las consonantes africanas y oclusivas además de 
pronunciar las vocales más lentas frente a las personas sin disartria que no presentan 
dicho problema. 
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Conclusiones:  

Gracias a este estudio se puede ver cómo la ausencia de control articular provoca a 
menudo consecuencias acústicas. Por ejemplo, los ruidos debido al cierre velofaringeo 
comúnmente asociado a la respiración, las dificultades al tragar, la indecisión o la 
repetición de las palabras. Se tiene intención de seguir investigando sobre la forma de 
identificar el ruido que no se aprecie a través de la voz.  

Hoy en día, las tecnologías de este tipo no tienen acceso a las medidas del tracto vocal, 
por lo tanto se está intentando desarrollar sistemas que estimen la configuración del 
tracto vocal a través de datos acústicos. 

 

Al principio decidimos utilizar esta base de datos para realizar las pruebas ya que 
pensamos que tenía un número suficiente de participantes y fue fácil acceder a ella. No 
obstante, a la hora de realizar las pruebas, los audios contenían demasiado ruido y fue 
imposible obtener un resultado correcto. Por lo tanto, decidimos utilizar otra base de 
datos. 

 

2.3 Base de datos PerLa Corpus 

a) Primer estudio: "El déficit pragmático en las demencias de tipo alzhéimer” 

(Mantero J. L., 2012) 

 

Esta base de datos contiene 27 transcripciones de 21 individuos con la enfermedad de 
alzhéimer. Uno de los estudios que se ha hecho al respecto es sobre el déficit 
pragmático en las demencias de tipo alzhéimer (referencia en correo/carpeta escritorio). 

 

Objetivos:  

El estudio propuesto se centra en describir el deterioro en algunas categorías 
pragmáticas causado por la enfermedad. Además de analizar la evolución de dichas 
categorías a través de las distintas fases y acabando por comprobar si existe una relación 
entre las categorías y las fases de la enfermedad. 

 

Método:  

Para este estudio se utilizan 9 grabaciones de las 22 propuestas (no coincide con la 
introducción de PerLa Corpus) divididas en 3 grupos, cada uno con 3 conversaciones de 
una persona en una etapa específica de la demencia (estado inicial, fase moderada y 
etapa avanzada). Las conversaciones son entre familiares de los pacientes sin déficit 
comunicativo y el propio paciente, el entorno debe ser familiar para que la conversación 
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sea lo más natural posible. El estudio de las habilidades pragmáticas se divide en tres 
secciones, la pragmática enunciativa, textual e interactiva. 

 

Resultados: 

En este estudio, a la hora de analizar los datos, no se utilizó ninguna Tecnología del 
Habla. Son más bien unos análisis perceptuales donde unos expertos escuchan 
detenidamente las conversaciones para así determinar los parámetros que indicamos a 
continuación: 

- Pragmática enunciativa: Se observan transgresiones de las máximas conversacionales 
como la aparición de comentarios irrelevantes (máxima de relevancia) además de 
dificultades a la hora de entender lo que el paciente quiere transmitir. Esto es debido 
a la utilización de pronombres sin una referencia clara y suele verse en las 
conversaciones de la etapa avanzada de la enfermedad. 

- Pragmática textual: La cohesión textual es la encargada de crear la relación entre las 
partes de discurso. Se ha analizado que tres de los nueve sujetos padecen casos de 
perseveración ideacional o glosomanía donde dos de ellos están en una etapa 
avanzada y el tercero está en un grado intermedio. 

- Pragmática interactiva : Se trata de la gestión del turno conversacional, calculando el 
IPC (Índice de Participación Conversacional) que contabiliza el número de turnos o 
palabras. El resultado es que el porcentaje de turnos no varía con el grado de la 
enfermedad aunque hay que tener en cuenta las facilidades que se le dio para hablar. 
Otro índice interesante es la AdT (Agilidad de Turno) que comprueba de qué manera 
influye un hablante con alzheimer en el ritmo de la conversación. Se comprueba que 
se produce un aumento de la AdT según el grado de la enfermedad. Para finalizar se 
midieron las interrupciones y se pudo ver como no existe un aumento determinante a 
lo largo de la enfermedad. 

 

Conclusiones: 

Se concluye que la división del componente pragmático en tres ámbitos ha permitido 
comprobar que aunque los tres se ven afectados, la pragmática interactiva se mantiene 
de forma correcta durante las etapas de la enfermedad. No obstante, la transgresión de 
las máximas o la cohesión discursiva sí que empeora proporcionalmente con la 
enfermedad. 

 

b) Segundo estudio : “La transgresión de las máximas conversaciones en 
hablantes con demencia tipo Alzheimer”. 
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(Mantero J. L., 2015) 

 

Objetivo: 

Este estudio pretende por un lado describir el progresivo deterioro comunicativo de las 
personas con DTA (demencia de tipo alzhéimer) a través de las violaciones de las 
máximas conversacionales. Por otra parte, pretende analizar alteraciones lingüísticas 
causantes de estas transgresiones. 

 

Método: 

Para el análisis, se utiliza los veinte minutos centrales de 15 conversaciones 
pertenecientes al corpus. Dichas conversaciones se dividen equitativamente entre las 
tres etapas de la demencia ya que se pretende estudiar la evolución de las violaciones de 
las máximas a lo largo de la enfermedad. 

 

Resultados:  

En este estudio pasa lo mismo que en el anterior. Se realizan análisis perceptuales donde 
unos expertos escuchan detenidamente las conversaciones para así determinar los 
parámetros que indicamos a continuación: 

Se observa que en la etapa inicial hay una media de 13,8 violaciones, en la fase 
intermedia aumenta hasta las 31,4 transgresiones y finaliza por 55,4 en la etapa 
avanzada. Se estudia el análisis de las máximas por separado como son las máximas de 
cantidad, de manera, de relación y de cualidad.  

En la etapa inicial de la enfermedad, se observan más transgresiones en las máximas de 
cantidad ya que utilizan un lenguaje poco informativo. En la misma etapa, las máximas 
que menos se violan son las de cualidad que propugna que las contribuciones de los 
interlocutores sean verdaderas. En la etapa intermedia, las máximas más transgredidas 
siguen siendo las de cantidad pero aparece un importante número de transgresiones de 
las máximas de relación que se caracteriza por el cambio de tema. Finalmente, en la 
etapa avanzada las máximas más transgredidas son las de relación con una media de 18 
violaciones entre las 55,4 y las que menos se perciben son las de cualidad y de manera. 

 

Conclusiones:  

Como se esperaba, el número de violaciones de las máximas aumenta a lo largo de la 
enfermedad siendo este aumento mayor en la etapa inicial. La transgresión de la 
máxima de manera es debido a la dificultad que tienen los pacientes a la hora de 
detectar la referencia de los pronombres que utilizan.  
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En cambio, las violaciones de las máximas de relación se explican por los problemas de 
memoria que surgen a lo largo de las diferentes etapas, con lo que el paciente tendrá 
problemas para mantener la atención. Se concluye que el déficit comunicativo asociado 
a la enfermedad es el responsable de la gran mayoría de las transgresiones de las 
máximas conversacionales. 

 

Se trató también de conseguir esta base de datos (PerlaCorpus) pero sólo fueron 
accesibles las transcripciones de las grabaciones, por lo tanto, no pudimos realizar 
ningún análisis con ellas. Además, el número de grabaciones paciente nos resultó 
demasiado escaso para realizar un estudio con dicha base de datos. 

 

2.4 Dysarthric Speech Database for Universal Access Research 

 

(Heejin & Hasegawa-Johnson) 

 

Objetivo: 

Hoy en día, existen muchos sistemas de reconocimiento vocal para pacientes con 
parálisis cerebral que les impide la utilización de un teclado convencional. Si además, 
los pacientes padecen de una disartria, esto puede provocar un problema para el propio 
sistema a la hora de interpretar el contenido hablado. La base de datos UA-Speech 
intenta promover el desarrollo de las interfaces de usuario para pacientes con 
discapacidades en el habla. 

 

Método: 

Esta base de datos contiene palabras pronunciadas por 19 hablantes con parálisis 
cerebral, con un total de 765 palabras. Para grabar dicho material, se utilizó una serie de 
ocho micrófonos y una cámara de vídeo para captar las características visuales. Se 
dividieron las palabras en 3 bloques que contenían 255 palabras que podían ser palabras 
no comunes, dígitos, comandos,…  

Las edades de los pacientes se comprendían entre 18 y 58 años, todos ellos con distintos 
tipos de disartria. Se midió además la inteligibilidad del habla en porcentaje donde 
podemos ver la variabilidad de dicha característica (de 2% hasta 95%). Se trataba con 
dicha medida de establecer una relación entre los tipos de errores de articulación y tipos 
de arquitectura de sistemas de reconocimiento vocal. Para medir dicha característica, 5 
personas hacían de oyentes transcribiendo las palabras que escuchaban. Además, tenían 
que puntuar del 0 al 2 el grado de certeza de esa palabra que habían escuchado. 
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Resultados: 

Para la evaluación de los datos, se evaluó la inteligibilidad del habla con el fin de 
obtener  un índice general de Severidad de Disartria para cada participante. Medimos la 
inteligibilidad de cada participante para explorar cualquier relación posible entre los 
tipos de errores de articulación y las arquitecturas ASR (Automatic Speech 
Recognition). Por ejemplo el modelo oculto de Markov (HMM) o las máquinas de 
Vector de Apoyo (SVM) funcionan mejor para los hablantes con un grado mayor de 
inteligibilidad. 

Para el análisis, 200 palabras fueron seleccionadas y se pidieron a oyentes que 
cumpliesen ciertas condiciones (ser hablantes nativos de ingés americano, tener entre 18 
y 40 años,..) que escuchasen las palabras, las transcribiesen y evaluasen su grado de 
inteligibilidad. 

Además, se analizaron los espectrogramas y se pudo comprobar como existen diferentes 
patrones de articulación según el grado de inteligibilidad del habla. Por ejemplo, para la 
palabra “zero”, la consonante “z” fricativa y la “r” no aparecen en los espectrogramas 
de las pronunciaciones de personas con el grado de inteligibilidad del habla muy bajo.  

Los estudios que se realizaron en los sonidos /i/ y /o/ mostraron que se podían distinguir 
sin ninguna dificultad para los hablantes con un grado alto, no obstante, a medida que 
baja el grado de inteligibilidad, se van distinguiendo cada vez menos. 

 

Conclusiones: 

Se ha descrito una base de datos con contenido de habla con disartria de 19 pacientes 
con parálisis cerebral. Esta sirve como recurso de ayuda para el desarrollo de interfaces 
de usuario que permiten la interactuación entre individuos con un trastorno neuromotor 
y las tecnologías. El análisis nos ha ofrecido una base empírica para el tratamiento 
clínico y nos ha permitido entender las limitaciones neurológicas reflejadas por un 
mecanismo general que subyace a la articulación del habla. 

 

Con respecto a esa base de datos  (UA-Speech), conseguimos tener acceso a ella pero 
resultó tener los mismos problemas que la base de datos Torgo Database ya que 
contenían demasiado ruido en las grabaciones. 

 

2.5 Base de datos utilizada: Pacientes con Alzhéimer 

La base de datos utilizada para realizar nuestro estudio está formada por 42 
participantes con edad superior a 60 años. El número de pacientes se dividió en 2 
subgrupos, uno de control y otro con pacientes con la enfermedad de Alzhéimer (EdA). 
Los participantes eran diestros, cuyo idioma nativo era el castellano, sin historia de 
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abuso de alcohol o drogas, ni síntomas depresivos. En la tabla 1, se pueden ver los datos 
sociométricos recogidos. 

Tabla 1: Datos sociométricos de la muestra 

 

 

Esta base de datos ha servido para la realización de estudios en la Universidad de 
Salamanca y la Universidad de Valencia. Todos los pacientes mantienen su sistema de 
comunicación y su capacidad para leer y seguir instrucciones. (Martínez Sanchez & 
García Meilán, 2011) 

Las grabaciones se realizaron utilizando un dispositivo de grabación monofónico 
profesional Fostex FR-2LE, con una resolución de 24 bytes y una frecuencia de 
muestreo de 48kHz, y un micrófono AKG D 3700 S. 

Las muestras de voz fueron editadas con el programa de análisis de voz Praat 5.1.42. 
Dicho programa computacional facilita análisis acústico, síntesis articulatorio, 
procesamiento de datos estadísticos, edición y manipulación de señales de audio. A 
continuación, las muestras fueron convertidas al formato WAV, utilizando un fichero 
para cada frase. 

Para recopilar la información, los pacientes estaban sometidos a completar frases a 
través de una pantalla tales que “Mi nombre es …”, además de repetir algunas como “A 
todo el mundo le gustan los gatos”. En la última parte, se les pedía repetir el primer 
párrafo del libro Don Quijote de la Mancha del autor Miguel de Cervantes. 
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A continuación, presentamos recopilación de las características de las bases de datos. 

  

Tabla 2: Recopilación Información Bases de datos 

Base de 
Datos 

Enfermedad Características 
Analizadas 

Disponi
bilidad 

Dificultades 

Base de 
Datos del 

Interspeech 
Challenge 

201 

Parkinson Características 
Prosódicas: 

Fonación, 
articulación, 

métrica/prosodia 

No No accesible 

Torgo 
Database 

Parálisis cerebral y 
esclerosis lateral 

amiotrófica 

Repetición 
sílabas y vocales 

con distintas 
duraciones 

(articulación) 

Sí Abundante ruido en 
las grabaciones 

Perla 
Corpus 

Alzhéimer Pragmática 
enunciativa, 

textual, 
interactiva 

Transcri
pciones 

No disponibles los 
audios 

UA Speech Parálisis cerebral Repetición 
palabras 

(articulación) 

Sí Abundante ruido en 
las grabaciones 

mPower 
Database 

Parkinson - Sí Escasos audios 

Base de 
Datos 

Alzhéimer 

Alzheimer A analizar: 
Acústicas y 
Prosódicas  

Sí Ninguna 
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3. Caso de Estudio: Metodología de apoyo al diagnóstico de 
Alzheimer utilizando tecnologías del habla 

 
En este apartado se pretende desarrollar las fases necesarias para el desarrollo del 
método de apoyo al diagnóstico de Alzheimer. 

Tal y como se ha visto al analizar los estudios sobre las bases de datos, se puede decir 
que hay tres tipos de estudios: 

• Los basados en análisis perceptuales subjetivos 

• Los que utilizan técnicas de análisis prosídico 

• Los que se basan en análisis acústicos 

Se ha podido comprobar, además, que los que suelen ser más frecuentes son los estudios 
basados en análisis perceptuales subjetivos y los que utilizan técnicas de análisis 
prosódico. Por ello, es interesante centrarnos en este trabajo en un estudio acústico ya 
que suelen ser menos frecuentes dichos estudios. 

 

Antes de todo, recordar  que la acústica es la ciencia que estudia la producción,  
transmisión y percepción del sonido tanto en el intervalo de la audición humana, como 
en las frecuencias  ultrasónicas e infrasónicas.  

La frecuencia de un sonido, y de una onda acústica en general, es una magnitud física 
muy importante pues genera la sensación de tono. En un tono, su longitud de onda 
depende de la velocidad y por tanto, del medio de propagación. El comportamiento 
acústico de los materiales depende mucho de la frecuencia. Si aumenta ésta, la longitud 
de onda disminuye, y viceversa. 

Es interesante saber que el intervalo de frecuencias audibles, para el oído humano, está 
comprendido entre 20 Hz y 20 KHz. El rango de niveles de intensidad correspondiente 
varía desde 0 dB hasta 120 dB. En la siguiente figura, se puede ver que el nivel de 
intensidad del sonido por encima del cual la sensación es dolorosa, es el umbral del 
dolor (120 dB). 
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Figura 1: Rangos de audición y umbrales 
 
Los sonidos complejos, o sea los que tienen más de una frecuencia, no se pueden 
representar por un punto en una gráfica como la de la figura anterior. Estos sonidos se 
representan por una curva cuyos puntos dan la intensidad en función de la frecuencia. 
Dicha curva se denomina espectro en frecuencia del sonido y se puede determinar 
captando el sonido con un micrófono conectado a un filtro paso-banda de frecuencia 
central variable. Con este dispositivo se selecciona una banda de frecuencia estrecha y 
se determina la energía media en ella.  

Repitiendo la medida, para las diferentes bandas que componen el espectro de audio, se 
obtiene una serie de puntos que proporcionan una gráfica similar a la anterior. La curva 
que pasa por los puntos correspondientes a la medida es el espectro en frecuencias del 
ruido. El nivel de intensidad total de un sonido complejo se puede obtener a partir de su 
espectro mediante una integración aunque no entramos en detalle en esta parte. 
(PropiedadesAcústicas, 2017) 
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Además de las características acústicas, los estudios basados en el análisis de rasgos 
prosódicos tienen mucha importancia tal y como se ha visto en los estudios de la 
primera parte del trabajo. 

Como hemos visto, la prosodia es una rama de la lingüística que analiza y representa 
formalmente aquellos elementos de la expresión oral tales como el acento, los tonos y la 
entonación. Su objeto de estudio es la manifestación de las palabras, analizando 
la acentuación local y la entonación general de una frase. 

La prosodia comprende todo lo relacionado con el estudio de los sonidos dentro de la 
lingüística; es decir, la forma en la que se organiza el hilo fónico valiéndose de diversos 
mecanismos sin los cuales sería imposible emitir una frase coherente o sonoramente 
inteligible. Dichos elementos llamados supra-segmentales no son simples adornos, son 
los pilares que sostienen todo el enunciado y organizan los sonidos de manera que su 
emisión sea fluida y lógica. 

La naturaleza prosódica no sólo incluye el orden sonoro de las sílabas sino también que 
contiene un bagaje de información sociolingüística, emotiva y dialectal que permite que 
las personas comprendamos un determinado mensaje que va dirigido a nosotros. 

Algunas de las cuestiones que se analizan dentro de la prosodia son la duración de 
una oración en el tiempo, la cantidad de sílabas que forman parte de la entonación y la 
velocidad del habla. Dicho esto cabe mencionar que es importante tener en cuenta que 
los elementos prosódicos no sólo son muy importantes en la organización de un 
discurso, sino también en la recepción e interpretación que se realiza del mismo. 

A través de la prosodia incluso se transmiten emociones. Esto es posible gracias a la 
combinación de la entonación, la acentuación, el ritmo y las pausas que forman la 
prosodia. De acuerdo a cómo se manejen estos fenómenos prosódicos, la comprensión 
del discurso será más o menos sencilla por parte del oyente. 

En nuestro idioma la entonación de las palabras se divide en dos partes: la primera es 
ascendente y comprende desde el primer sonido hasta la sílaba en la que se encuentra 
el acento tónico. Y desde ese punto la palabra comienza a descender o ascender 
dependiendo de si tiene un nuevo acento antes de llegar al final. 

Con todo esto podemos decir que la prosodia no sólo incluye las normas relacionadas 
con el orden de las sílabas sino también con el sentido que tienen y con los mecanismos 
ligados a ella. Por esto cada vez que escuchamos un mensaje somos capaces de sentir 
aparte de los sonidos y del significado de las palabras, el ritmo, la intensidad, las pausas 
y todo lo que es ajeno a las palabras y tiene más que ver con el contexto que con el texto 
en sí mismo; esto es posible gracias a la existencia de la prosodia. 
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Con la base de datos descrita en el apartado 2.5, procedemos a realizar las fases que 
explicaremos a continuación: 

- Análisis acústico: La primera etapa consiste en la extracción de características 
acústicas. Lo que se pretende es representar la información de la variación espectral 
en segmentos de duración 300 ms aproximadamente. Para eso, se utilizan los 
coeficientes cepstrales (MFCC) que veremos más adelante. 

- Clasificación de patrones: Hoy en día existen numerosas formas de realizar 
clasificadores de aprendizaje, por ejemplo las redes neuronales que se basan en el 
entrenamiento de la red con patrones. No obstante, se ha optado por utilizar un 
clasificador más simple llamado RandomForest basado en árboles de decisiones que 
también veremos más adelante. 

En la figura 1 mostrada a continuación, se muestra el proceso completo a realizar. La 
parte superior representa los dos primeros enventanados con el fin de segmentar la pista 
en sub-segmentos. Para continuar, se ilustra la extracción de características de los sub-
segmentos que se representa en forma de vector. Se hará luego la media y la desviación 
típica de dichos vectores para luego facilitárselo como entrada a nuestro clasificador de 
patrones. Más adelante, se irán detallando estos procedimientos. 
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Figura 2: Esquema Completo de las diferentes fases del procedimiento 
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Antes de proceder a las dos fases previamente mencionadas, hacemos pasar nuestra base 
de datos por un detector de actividad de voz con el fin de eliminar el máximo ruido 
posible y obtener mejores resultados. 

Esta técnica es utilizada en el procesamiento para detectar presencia o ausencia de habla 
humana. Se utiliza principalmente esta técnica en la codificación y reconocimiento de 
voz. (VoiceActivityDetection_Wikipedia, 2017) 

En este trabajo, se utiliza para extraer y analizar partes de la señal de audio que tengan 
voz; es decir, evitar en la medida de lo posible el ruido y las partes de silencio. 

De manera general, el algoritmo consiste en lo siguiente: 

- Puede haber al principio una etapa de reducción de ruido mediante sustracción 
espectral (mediante la estimación de la densidad espectral de la potencia de ruido). 
(SustracciónEspectral_Physionet, 2017) 

- A continuación, se calculan algunas características a partir de una sección de la señal 
de entrada. 

- Por último, se utiliza un clasificador para clasificar la sección como habla o no habla 
(mediante la superación de un determinado umbral). 
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3.1 Extracción de Características Acústicas 

Como hemos mencionado antes, nuestro estudio se va a centrar en características 
acústicas, y en concreto en la representación acústica que se describe en este apartado. 

En este apartado se procederá a describir cómo se transforma el audio en una serie de 
parámetros que representan de forma compacta la información del sonido. Para ello, 
explicaremos a continuación la técnica aplicada que es una de las más importantes y 
utilizadas hoy en día y tiene como objetivo la obtención de unos parámetros (MFCC). 

Para proceder a la extracción de las características de las señales de audio que dispone 
nuestra base de datos, utilizamos los MFCC (Coeficientes Cepstrales en las frecuencias 
de MEL). Estos coeficientes representan y engloban de forma compacta la información 
relevante de las señales de audio. Básicamente, estos parámetros se basan en una 
representación de la envolvente espectral de los sonidos utilizando unos criterios 
perceptuales. (MFCC_Wikipedia, 2017) 

Los parámetros MFCC son un tipo particular de coeficientes cepstrales derivados de la 
aplicación del Cepstrum sobre una ventana de tiempo de la señal de voz. 

Analizando el Cepstrum desde un punto de vista matemático, podemos decir que se 
trata de un operador que transforma una convolución en el dominio del tiempo en una 
suma en el dominio espectral. De esta forma se consigue separar de una forma elegante 
las dos componentes de información de la señal de voz: la excitación y el tracto vocal.  

Además, para mejorar la eficiencia del sistema, resultaría bastante útil intentar emular el 
comportamiento frecuencial del oído humano. De aquí surge el concepto de coeficientes 
MFCC que hacen uso de una nueva escala de frecuencia no lineal denominada MEL 
para imitar el comportamiento psicoacústico a tonos puros de distinta frecuencia dentro 
del oído humano. 

 

A la hora de calcular estos coeficientes, se realizan los siguientes pasos, que están 
reflejados en la figura 2. 

 

 3.1.1 Separación de la señal 

En primer lugar, cogemos la pista después de haberla pasado por el detector de voz y 
procedemos a hacerle un primer enventanado con el fin de ir separando la señal. El 
tamaño de este primer enventanado es de unos 265 ms.  

A continuación, dividimos este segmento en tramos más pequeños con una ventana de 
25 ms. Concretamente, la ventana de 25 ms se va desplazando cada 10 ms, esto quiere 
decir que existirá un solapamiento y una recogida de información redundante. A partir 
de ese momento, nuestros tramos son de 25 ms. 
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 3.1.2 Transformada de Fourier 

A cada tramo de 25 ms, se aplica la Transformada Discreta de Fourier para así obtener 
la potencia espectral del tramo. A partir de este momento, se trabaja con la envolvente 
de la señal. 

 

 

 

 

Calculamos el valor absoluto de esta señal para quedarnos con el módulo de la señal y 
descartar la fase: 

 
Figura 3: Valor Absoluto de DFT 

 

 3.1.3 Banco de filtros MEL 

Se aplica el banco de filtros correspondientes a la Escala MEL al espectro obtenido y se 
suma la energía a cada uno de ellos.  

El banco de Filtros MEL se trata de un banco de filtros triangulares solapados, que se 
adecuan al comportamiento del oído humano. De esta forma se intenta analizar el 
contenido energético de la señal, presente en cada una de las bandas críticas del sistema 
auditivo. Es decir, se encarga de modelar la envolvente espectral de la señal. Un 
ejemplo de este banco de filtros lo podemos ver en la siguiente figura: 
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Figura 4: Banco de Filtros MEL 

 

Se eligen frecuencias espaciadas en la escala MEL, y sus correspondientes frecuencias 
en Hz son los centros de los filtros del banco.  

En la figura, vienen representadas 27 bandas donde su ancho de banda viene 
determinado por la distribución de la frecuencia del centro de cada filtro (definida en 
función de la frecuencia de muestreo y del número de filtros). 

El resultado de filtrar la señal por el banco y de aplicar el logaritmo sería el siguiente: 

 

 

           Figura 5: Logaritmo de la señal filtrada 

 

El inconveniente de trabajar utilizando esta representación espectral proporcionada por 
el banco de filtros MEL es que las energías de bandas adyacentes presentan un alto 
grado de correlación, y esta dependencia entre parámetros deberá ser modelada por la 
técnica de clasificación de patrones que se utilice posteriormente. 

Como hemos comentado, la densidad espectral de potencia es filtrada por el banco de 
filtros MEL y se integra la energía de cada una de las bandas, obteniéndose así el vector 
de coeficientes MEL. Sus componentes representan la información de la densidad 
espectral de potencia presentada en cada banda, ponderada por la forma del filtro.  
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 3.1.4 Transformada Coseno Discreta 

A continuación, para reducir dicha dependencia o correlación estadística, se aplica la 
Transformada Discreta del Coseno (DCT) sobre el vector de potencias del banco de 
filtros MEL. Dado que estamos buscando una representación de la envolvente espectral, 
un número reducido de coeficientes será apropiado. En nuestro caso, tenemos 13 
coeficientes y unas 25 bandas como hemos visto previamente. 

 

Figura 6: Coeficientes Cepstrum 

 

Los coeficientes obtenidos mediante la DCT vienen datos por la siguiente fórmula: 

 

 

 

El primer coeficiente MFCC corresponde a la energía de la señal, con lo cual el 
coeficiente más importante del vector, aunque puede ser un coeficiente que cause 
problemas al depender del volumen de grabación. El conjunto de dichos vectores 
obtenidos formarán una matriz hasta llegar a 27 vectores Cepstrum que servirán de 
valor de entrada para el clasificador más adelante.  

Para optimizar, como la dimensión de la matriz de entrada sería muy grande (13 x 27), 
se realiza la media de los coeficientes Cepstrum además de su desviación típica. Por lo 
tanto, nos queda un vector con 26 valores. 
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3.2 Clasificadores basados en árboles 

Ahora que tenemos el vector de entrada con la información acústica compactada, 
utilizamos un clasificador para tomar las decisiones Alzheimer/No-Alzheimer. 
Utilizamos un clasificador denominado RandomForest que consiste en hacer crecer 
varios árboles de decisión que luego se combinan para producir una sola predicción. 

Se ha utilizado dicho clasificador ya que son robustos y apropiados a la hora de 
clasificar características como las que se han extraído en el proceso anterior. Este vector 
tiene las características por separado bajo el poder de discriminación pero están 
encorraladas. Luego los MFCC pueden suponerse con dichas características. 

Por tanto, antes de todo, veamos el funcionamiento de un árbol de decisión, para así 
poder determinar su utilidad en el clasificador que se utiliza en este trabajo. 

Veamos un ejemplo de árbol de decisión:	

 

   Figura 7: Ejemplo árbol de decisión 

 

En los árboles de decisiones las decisiones que se eligen son secuenciales, a medida que 
se van seleccionando varias opciones se van cerrando otras, lo que implica normalmente 
que no hay marcha atrás. 

 

 3.2.1 Bagging (Agregación del bootstrap) 

La técnica Bagging, propiamente llamada “Agregación del boostrap” es una técnica que 
utiliza un metaalgoritmo de aprendizaje automático diseñado para mejorar la estabilidad 
y precisión de algoritmos de aprendizaje automático usados en clasificación estadística 
y regresión. 

Consiste en una combinación de clasificadores débiles (weak learner) entrenándose 
cada uno de ellos con un conjunto diferente de características. Un clasificador débil es 
llamado así por su sencillez y escasa precisión. En solitario estos clasificadores no 
constituirían un sistema de clasificación usable debido a su alta inexactitud, pero al 
usarlos en conjunto es posible construir un clasificador muchísimo más preciso. Los 
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clasificadores débiles corresponden a reglas de clasificación simples y que entregan 
como resultado un valor de confianza, o confidencia, respecto a la predicción que están 
haciendo. 

Si el algoritmo predice datos categóricos, entonces el voto de la mayoría dará la clase 
dominante o con mejor predicción. Si se está realizando predicción sobre datos 
numéricos, entonces se realizará la media sobre las predicciones. 

Este método usa un muestreo con reemplazamiento que consiste en que cada muestra 
tomada de un conjunto de manera aleatoria, es devuelta a dicho conjunto, por lo que 
tendrá las mismas posibilidades de volver a ser elegida que el resto de muestras. 

La principal ventaja que presenta esta técnica con respeto a tomar la variable estadística 
deseada directamente a partir de las muestras es que disminuye en gran medida la 
desviación típica, permitiendo unos intervalos de confianza mejores. (Cárdenas-Montes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ilustración del proceso de Bagging 

 

  3.2.2 Random Forest 

El algoritmo Random Forest es uno de los métodos más populares capaz de organizar 
grandes cantidades de datos con exactitud. El algoritmo para inducir un random forest 
fue desarrollado por Leo Breiman y Adele Cutler y Random forests es su marca de 
fábrica. El término aparece de la primera propuesta de Random decision forests, hecha 
por Tin Kam Ho de Bell Labs en 1995. 

Este algoritmo, generador de árboles, comienza con una técnica de aprendizaje 
automática llamada “árbol de decisiones” que hemos explicado anteriormente. El 
Random Forest es una combinación de árboles predictores que utilizan un subconjunto 
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del vector de características o del vector de predictores. Así, se combina la idea de 
Bagging que hemos explicado anteriormente y la selección aleatoria de atributos para 
construir una colección de árboles de decisión no correlacionados y luego promediarlos. 

La principal diferencia con la técnica de Bagging es que en el Random Forest se utilizan 
diferentes subconjuntos de predictores a la hora de clasificar los datos. Es decir, 
aleatoriamente se elige un subconjunto de m valores predictores cuando se entrenan los 
diferentes árboles. Esto obliga a que los árboles utilicen distintos subconjuntos de 
valores predictores para luego hacer la media de las decisiones de los árboles y que sea 
lo más preciso posible. (Gareth, Daniela, & Hastie) 

 

 

    Figura 9: Ejemplo RandomForest 

 

Los beneficios de los Random Forest son los siguientes: 

• Precisión. 

• Funciona de manera eficiente con bases de datos de gran tamaño. 

• Maneja miles de predictores o variables de entrada sin necesidad de borrado. 

• Da estimaciones de qué variables son importantes en la clasificación. 

• Genera una estimación objetiva interna de la generalización de errores. 

• Proporciona métodos eficaces para estimar datos que faltan. 

• Los “bosques” generados se pueden guardar para uso futuro en otros datos. 

• Los prototipos se calculan de manera que proporcionan información acerca de 
la relación entre las variables y la clasificación. 
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• Calcula proximidades entre pares de casos que se pueden utilizar en la 
agrupación, la localización de los valores extremos, o (en escala) dan 
interesantes vistas de los datos 

• Ofrece un método experimental para la detección de interacciones de variables. 

 

Además, se utiliza la validación cruzada para solventar una serie de problemas a la hora 
de clasificar las características. 

La validación cruzada es una técnica utilizada para evaluar resultados en un análisis 
estadístico y garantizar que son independientes de la partición entre datos de 
entrenamiento y prueba. Consiste en repetir y calcular la media aritmética obtenida de 
las medidas de evaluación sobre diferentes particiones. Se suele utilizar en entornos 
donde el objetivo principal es la predicción y se quiere estimar cómo de preciso es un 
modelo que se llevará a cabo a la práctica. 

Este método proviene de una mejora de un método llamado método de retención. 
Consiste en dividir en dos conjuntos complementarios los datos de muestra, realizar un 
análisis de un subconjunto (datos de entrenamiento) y luego validar el análisis en otro 
subconjunto (datos  de prueba). Sin embargo este método no es muy preciso debido a la 
variación de resultados obtenidos para diferentes datos de entrenamiento. La evaluación 
puede depender en gran medida de cómo es la división entre datos de entrenamiento y 
de prueba luego puede ser diferente en función de cómo se realice esta división. 

Debido a estas carencias aparece el concepto de validación cruzada. 

Concretamente, en este proyecto se va a utilizar la validación cruzada dejando uno fuera 
(Leave-one-out cross-validation). Este método implica separar los datos de forma que 
para cada iteración tengamos un solo paciente de prueba y todo el resto de los pacientes 
sean para entrenamiento. 

 

 

Figura 10: Ejemplo de Leave-one-out 
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Ventajas: 

• La estimación del error no tiende a ser muy variable dependiendo de cuáles 
datos quedan en la tabla de aprendizaje y cuáles en la tabla de testing, es decir, 
la estimación del error es mucho más estable. 

• No se tiende a sobrestimar la estimación del error, es decir, es mucho mayor el 
error en la tabla de testing que en toda la tabla de datos. 

Inconvenientes: 

• Programación mucho más complicada 

• Tiempo de ejecución muy alto ya que se genera el modelo n veces 
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4. Pruebas y Resultados 
 
4.1 Pruebas 

Para las pruebas que se han descrito anteriormente, vamos a usar un entorno Software  
basado en unas funciones en lenguaje Python. El código utilizado está disponible en un 
repositorio ubicado en Github. (GitHub, 2017) 

Este código ha sido desarrollado para reconocimiento de emociones a través del habla. 
El objetivo principal de este desarrollo fue aprender a clasificar el lenguaje según el 
estado emocional del participante. Concretamente, había 4 emociones que reconocer en 
el habla: Enfado, Emoción, Neutral y Tristeza. Para ello, se  utilizaron las características 
necesarias para este proceso que se podrían dividir en tres grupos: acústicas, prosódicas 
y de lenguaje. 

En nuestro caso, utilizamos este desarrollo de forma que clasifique dos estados en vez 
de cuatro: Paciente con disartria, paciente sin disartria. 

En el entorno software utilizado se utiliza el modelo de RandomForest descrito 
anteriormente que proporciona la librería más extendida de Machine Learning para 
Python llamada Scikit-learn. Igualmente, en el repositorio Github hay una librería de 
funciones en Python para sacar los MFCC mel-cepstrum.  

La librería Scikit-learn utiliza herramientas fáciles y eficientes para la extracción de 
datos y su análisis, es accesible a todo el mundo y reutilizable en varios contextos. 
Además, está construida en NumPy, SciPy y matplotlib y es un código abierto, 
comercialmente utilizable. (Scikit-learn, 2017)  

En cuanto a la segunda parte de la prueba (RandomForest) se utiliza una función 
llamada “RandomForestClassifier”. Como comentamos en los apartados anteriores, un 
clasificador basado en RandomForest es un estimador que clasifica un número de 
árboles de decisión en varias sub-muestras del conjunto de datos. Luego, se hace el 
promedio para mejorar la precisión predictiva. El tamaño de la sub-muestra es siempre 
el mismo que el tamaño de la muestra de entrada original pero con reemplazo. 

Esta función utiliza varios parámetros como: 

- N_estimators: Número de árboles del RandomForest 

- Criterion: Es una función para medir la calidad de una división.  

- Max_features:  El número de características a considerar cuando se busca la mejor 
división. 

- Max_depth: La profundidad máxima del árbol. En el caso de no estar definido este  
parámetro, los nodos se expanden hasta que todas las hojas sean puras o hasta que 
contengan menos de “min_samples_split” muestras. 
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- Min_samples_split: El mínimo número de muestras necesario para dividir un nodo 
interno. 

En las pruebas utilizadas en este trabajo, se han cambiado dos parámetros 
“n_estimators” y “max_features”. Para el caso del número de árboles, se han probado 
los valores: 400, 600 y 800. En cuanto al número de características a considerar, 
tenemos un vector de 26 valores (13 MFCC medios + 13 MFCC std-desviación típica), 
por lo tanto se han probado como valores máximos: 5, 10 y 15. 

 

4.2 Resultados 

Para obtener los resultados, se ha utilizado la técnica de validación cruzada que se ha 
comentado en apartados anteriores. En nuestro caso, se ha utilizado de la siguiente 
manera: 

- Paso 1:  De los 42 pacientes que contiene nuestra base de datos, se separa el audio de 
uno de ellos para la prueba de “test”. 

- Paso 2: Los 41 audios restantes de los demás pacientes, se utilizan para entrenar el 
RandomForest. 

A continuación, se obtiene la clasificación del paciente que se dejó para la prueba “test” 
y se vuelven a repetir los pasos 1 y 2. Por lo tanto, hay en total 42 pruebas de “test” ya 
que cada paciente se ha dejado fuera una vez. 

Cabe destacar que hay más pacientes con Alzheimer que personas sanas, es decir, los 
datos no están balanceados y esto podría influir  al clasificador en cuanto la frecuencia 
de clasificar el Alzheimer. No obstante, para solventar este problema, existe en 
RandomForest una función llamada “sklearn” que permite incluir un vector con los 
pesos a dar en cada clase. Por lo tanto, lo que se ha hecho es dar un peso determinado a 
cada clase para compensar la diferencia de ejemplos (17/42 para pacientes de control y 
25/42 para pacientes con Alzheimer). 

Para la prueba, se hace pasar por el programa una frase larga dicha por el participante. 
A continuación se hace el proceso de enventanado explicado anteriormente para así 
extraer las características. Para cada ventana de 265 ms, el RandomForest nos devuelve 
una probabilidad de que la persona tenga Alzhéimer P_Alz o no (1-  P_Alz).  

La probabilidad P_Alz de la frase entera será entonces el producto de las probabilidades 
de todas las ventanas. Además, se debe aplicar el logaritmo a dicho producto ya que se 
multiplican valores de probabilidad pequeños (<1). 

 
Así se obtiene una puntuación (o score) para los que tienen Alzheimer y otra para los 
que no tienen y se toma la decisión en función de cuál de las dos sea mayor. 
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Las tablas siguientes presentan los resultados obtenidos en función de los diferentes 
valores para los parámetros “Número de árboles” y “Número de características por 
árbol” que se han evaluado: 

 

Tabla 3: Número árboles= 400 y Número características= 5 

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 19 6 25 
Ctrl 12 5 17 
TASA DE ERROR 35%     

	

Tabla 4: Número árboles= 600 y Número características= 5 

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 21 4 25 
Ctrl 12 5 17 
TASA DE ERROR 27%     

 

Tabla 5: Número árboles= 800 y Número características= 5 

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 21 4 25 
Ctrl 11 6 17 
TASA DE ERROR 31%     

 
 

Tabla 6: Número árboles= 400 y Número características= 10 

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 20 5 25 
Ctrl 12 5 17 
TASA DE ERROR 31%     

 
 

Tabla 7: Número árboles= 600 y Número características= 10 

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 21 5 26 
Ctrl 14 3 17 
TASA DE ERROR 23%     
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Tabla 8: Número árboles= 800 y Número características= 10 

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 21 4 25 
Ctrl 12 5 17 
TASA DE ERROR 27%     

 
 

Tabla 9: Número árboles= 400 y Número características= 15 

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 19 6 25 
Ctrl 12 5 17 
TASA DE ERROR 35%     

 
 

Tabla 10: Número árboles= 600 y Número características= 15 

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 21 5 26 
Ctrl 12 4 16 
TASA DE ERROR 27%     

 
 

Tabla 11: Número	árboles= 800 y Número características= 15	

GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 20 5 25 
Ctrl 12 5 17 
TASA DE ERROR 31%     

 
 
Analizando estas tablas, vemos que la que tiene menor tasa de error es la tabla 7 con un 
23%. Los parámetros para esta prueba fueron de 600 árboles y 10 características. Se 
puede  también establecer una relación entre el número de características y la tasa de 
error, para un valor fijo de número de árboles, la menor tasa de error se encuentra donde 
el número de características es 10.  

En cuanto al número de árboles, dejando fijo el número de características, también 
vemos que la menor tasa de error se encuentra en 600 árboles para el RandomForest. 
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Además de estas pruebas, se ha utilizado también otro entorno software utilizando la 
información prosódica con un clasificador lineal. Para ello, se ha utilizado el programa 
Prosogram, una herramienta para el análisis y transcripción de variaciones de tono del 
habla que busca básicamente los núcleos silábicos. (Iglesias, 2013) 

Su estilización simula la percepción auditiva del tono por el oyente. Un elemento clave 
en la percepción tonal es la segmentación del audio en sub-segmentos de tamaño de una 
sílaba, resultante de cambios en el espectro e intensidad. Esta herramienta también 
proporciona mediciones de las características prosódicas de las sílabas individuales 
(duración, tono,…), así como las propiedades prosódicas de tramos más largos del habla 
(velocidad de la voz, pausas silenciosas,…). Además, puede interactuar fácilmente con 
otras herramientas de software. Se utiliza como primer paso en la transcripción 
fonológica automática de la entonación. (Prosogram, v2.14, 2017) 

 

Figura 11: Ejemplo de segmentación en núcleos silábicos realizada por Prosogram 

 

Para la información prosódica, se usaron dos parámetros: 

- Número de pausas: Número de silencios (tiempos entre núcleos o Gap) 
mayores de un cierto umbral definido para considerarlos como 
interrupciones en la lectura (350 ms). 
 

- Velocidad de elocución: Número de sílabas (núcleos) dividido entre la 
duración de lectura. 

 

Para clasificar, se utilizó un clasificador lineal LDA (Lineal Discriminant Analysis). 
Este clasificador utiliza el análisis discrimante lineal que se basa en la generalización 
del discriminante lineal de Fisher, un método utilizado en estadística, reconocimiento de 
patrones y aprendizaje de máquinas para encontrar una combinación lineal de rasgos 
que caracterizan o separan dos o más clases de objetos o eventos. 
(AnálisisDiscriminanteLineal_Wikipedia, 2017) 
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Tabla 12: Resultado de clasificación con Prosogram y LDA 

 
GRUPO Correctos Erróneos Total 
EdA 20 5 25 
Ctrl 13 4 17 
TASA DE ERROR 27%     

 
 
En comparación con el clasificador de RandomForest, se puede ver que tiene una tasa 
de error similar. Se puede considerar que la información utilizada es complementaria,  
luego sería razonable esperar mejores resultados si se consiguiese fusionar estas dos 
técnicas: Técnica basada en características acústicas y Técnica basada en características 
prosódicas. 
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Conclusiones y líneas futuras 
En este trabajo se han desarrollado dos partes diferentes pero relacionadas entre sí. La 
primera, la recopilación de bases de datos y estudios relacionados, ha servido para ver y 
analizar los métodos que ya se han utilizado previamente a la hora de detectar 
enfermedades neurodegenerativas mediante el habla.  

Además de eso, se ha comprobado lo difícil que puede llegar a ser obtener una base de 
datos con el número suficiente de pacientes y con una calidad óptima. Éstas han sido 
una de las dificultades obtenidas a lo largo de la búsqueda. Ha sido necesario encontrar 
una base de datos que contenga un número elevado de participantes para que así el 
resultado sea lo más preciso posible. 

En la segunda parte, que trata de optimizar y compactar lo máximo posible la 
información acústica para luego hacer la detección lo mejor posible, ha sido importante 
elegir correctamente un clasificador simple y adecuado. 

Con los resultados, se ha visto que tanto el número de árboles seleccionados como el 
número de características tiene un peso importante a la hora de obtener los resultados. 
Además, utilizando una técnica distinta, se ha comprobado la similitud en cuanto a la 
tasa de error de los resultados.  

Esto nos hace pensar que como línea futura, podríamos considerar una fusión entre las 
dos técnicas y así obtener una mejora considerable que favorecería la detección de la 
enfermedad a través del lenguaje. 
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