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Resumen 

 

El objetivo de este proyecto es el estudio de la eficacia de un clasificador basado 

en redes neuronales artificiales para la discriminación de voz patológica cuando la señal 

de voz a sufrido la distorsión de un códec de voz, en este caso el códec GSM Full rate, 

mediante la introducción de parámetros MFCC en la red neuronal artificial. 

El uso del codificador GSM Full Rate para trasmitir voz implica una distorsión 

inherente a su diseño pero también tenemos que tener en cuenta una predistorsión 

necesaria ya que tenemos que ajustar la frecuencia de muestreo y el número de bits de 

cuantificación que requiere la entrada al codificador.  

Las grabaciones de voz disponibles están muestreadas a una frecuencia de 25 

kHz y tienen 16 bits por muestra. La entrada al codificador requiere que la señal de voz 

este muestreada a 8 kHz y tengan 13 bit por muestra. Después hay que tener en cuenta 

el efecto de codificar y decodificar la señal. Valoraremos tanto los cambios a los que se 

ve sometida la señal hasta llegar a la entrada del codificador como la distorsión que 

debe sufrir al ser sometida al codificador de voz GSM Full Rate. 

Este análisis lo haremos parametrizando la voz mediante coeficientes cepstrales 

en la escala de Mel (MFCC), ya que se ha demostrado que son robustos contra distintas 

clases de distorsión. Estos parámetros los introduciremos en un clasificador consistente 

en una red neuronal artificial de la cual obtendremos unos resultados que nos permitan 

valorar la influencia del codificador en la detección automática de patología de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The objective of this project is the study of the efficiency of a classifier based on 

artificial neural networks for pathological voice discrimination when the speech signal 

has undergone the distortion of a speech codec, in this case the GSM FR codec, through 

introducing MFCC parameters in the artificial neural network. 

The use GSM Full Rate codec to transmit speech implies an inherent distortion 

in its design but also a predistortion needed to adjust the sampling frequency of the 

signal and the number of quantization bits which requires the input to the codec. 

Available speech recordings are sampled at a frequency of 25 kHz and have 16 

bits per sample. The input to the GSM Full Rate codec requires that the speech signal is 

sampled at 8 kHz and have 13 bits per sample. Then we have to take into account the 

effect of encoding and decoding of speech signal. We will evaluate both the changes to 

which the speech signal is subjected until reaching the input of the encoder as the 

distortion that must experienced when is subjected to the encoder GSM Full Rate. 

For the herein reported study, speech signal has been parameterized by means of 

the Mel frequency cepstral coefficients (MFCC), since they have been shown to be 

fairly robust against different kinds of distortion. These parameters are introduced in a 

classifier consisting in an artificial neural network from which we obtain results that 

allow us to evaluate the influence of the encoder in the automatic detection of speech 

pathology. 
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Los avances en el análisis de la señal de voz han permitido el desarrollo de 

algoritmos para la detección no invasiva de patologías en la laringe.  

Teniendo en cuenta la extensión de estos métodos para escenarios de diagnostico 

remoto el objetivo de este proyecto es el estudio de la eficacia de un clasificador basado 

en redes neuronales artificiales para la discriminación de voz patológica cuando la señal 

de voz a sufrido la distorsión de un códec de voz, en este caso el códec GSM Full rate 

mediante la introducción de parámetros MFCC en la red neuronal artificial. 

En este proyecto distinguiremos tres partes bien diferenciadas, de los capítulos 2 

al 5 estudiaremos el marco teórico sobre el que apoya el proyecto y que nos servirá de 

base para abordar el resto del proyecto: 

 Capitulo 2. Producción de voz humana. Haremos una breve descripción 

del aparado fonador humano. Describiremos brevemente como se 

produce la voz humana, presentaremos un modelo de producción de voz 

y haremos un resumen de patologías de voz. 

 Capitulo 3. Codificador RPE-LTP. Es el codificador que utiliza el 

estándar GSM. Su funcionamiento queda descrito en la recomendación 

GSM Full Rate Speech Transcoding del instituto europeo de estándares 

de telecomunicaciones (ETSI) [15]. Obtendremos una visión general de 

su funcionamiento viendo como se reduce significativamente su régimen 

binario de salida con respecto a la entrada. 

 Capitulo 4. Parámetros MFCC. Para parametrizar la voz se han elegido 

estos parámetros [11]. Se extraerán estos parámetros de la señal de voz 

para introducirlos en la red neuronal artificial. 

 Capitulo 5. Redes neuronales artificiales. Lograremos tener una visión 

general acerca de sus características principales, así como de su 

funcionamiento. 

En el capítulo 6 explicaremos la metodología de trabajo seguida. Partiremos de 

un canal de comunicación. En este canal la señal de voz ha sufrido unos cambios. Estos 

cambios son producidos por una parte por una predistorsión impuesta por los requisitos 

que tiene que tener la señal en la entrada del codificador en cuanto a la frecuencia de 

muestreo y número de bits de cuantificación. Por otra parte la señal también sufre una 

distorsión debida al propio diseño del codificador. Desde que codificamos la señal de 
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voz hasta que la volvemos a decodificar supondremos que la señal no ha sufrido 

distorsión. 

Para llevar a cabo este trabajo contaremos con tres herramientas: 

 Base de datos con archivo de voces normales y patologías. 

 Programa Matlab para procesar los datos y obtener graficas y resultados. 

 Programa SoX que nos sirve para codificar y decodificar la voz. 

En los capítulos 7 y 8 analizaremos como afectan todos estos cambios que ha 

sufrido la señal a la detección automática de patología por voz. Para obtener los 

resultados contaremos con graficas DET y diagramas de caja y bigote y como indicador 

cuantitativo utilizaremos la EER. 
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2.1. Aparato fonador 

2.1.1. Introducción 

La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato fonador.  

Ninguna parte que forma el aparato fonador tiene como función única ni 

principal la voz, sino que fue una adaptación posterior a otras funciones imprescindibles 

para la vida [3], así la laringe tiene como función principal la respiratoria, ya que deja 

pasar aire a los pulmones para la respiración, y la protección de las vías, dejar cerrar 

intermitentemente las vías aéreas para que no entre otra cosa que no sea aire. 

En el aparato fonador distinguiremos tres zonas: las cavidades supraglóticas, la 

laringe o cavidad glótica y las cavidades subglóticas como podemos ver en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esquema del aparato fonador humano 

 

2.1.2. Cavidad glótica o laringe 

La laringe es un órgano tubular formado por nueve cartílagos de los cuales 

destacaremos los siguientes por ser los más relacionados con la producción de la voz: 

 Cricoides. Se sitúa en la base de la laringe, en el extremo superior de la tráquea, 

con forma de anillo de sello, delgado en la parte anterior y más alto y grueso en 

la posterior, llamado a este último engaste cricoideo. 

 Tiroides. Es el más voluminoso de los cartílagos sitiados en la laringe. Presenta 

dos láminas casi cuadradas unidas por delante por un ángulo que varía según el 

sexo, unos 90º para el hombre y 120º para la mujer. La cara externa de este 

ángulo se puede apreciar claramente en el hombre, es lo que se llama nuez de 

Aparato fonador 

Cavidades supraglóticas 

Cavidades subglóticas 

Cavidad glótica o laringe 

Cavidad bucal 
Cavidad nasal 
Faringe 

Tráquea 
Bronquios 
Pulmones 
Diafragma (músculo) 
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Adán. En la parte posterior de cada lámina se prolongan dos prominencias, hacia 

abajo tenemos al asta menor de cada lámina, por las cuales se articulan con el 

cartílago cricoides. 

 Aritenoides. Son dos cartílagos en forma de pirámides triangulares situados a 

cada lado del borde superior del engaste cricoideo del cartílago cricoides. 

En la base de la cara anterior, llamada antero externa, de cada cartílago 

aritenoides se encuentra una protuberancia llamada apófisis vocal, en la cual se insertan 

los ligamentos vocales. También en la misma cara tenemos dos depresiones, en la 

inferior se insertan los músculos vocales. Ambos, ligamentos y músculos, se extienden 

paralelos y juntos hasta la parte interna del cartílago tiroides, en lo que se llama pliegue 

hueco del mismo. 

Desde un punto de vista histológico los pliegues vocales están formados por 

cinco capas [30]: 

 

Figura 2. Corte histológico del pliegue vocal [21] 

 

 Epitelio. Protegerá a los pliegues vocales del continuo rozamiento de la 

fonación. 

 Lamina propia. A su vez dividida en otras tres capas, la superficial o espacio 

de Reinke formado por un tejido laxo que permite realizar a la mucosa sus 

deslizamientos durante la fonación, la capa intermedia y profunda que 

forman el ligamento vocal confiriendo elasticidad al pliegue vocal. 

 Músculo vocal o tiroaritenoideo interno. Es la porción más profunda del 

pliegue vocal. 



  2. Producción de voz humana 

 

Universidad Politécnica de Madrid 9 
 

Los cuatro cartílagos están unidos a través de articulaciones, las cuales se 

mueven gracias a de una serie de músculos. Esta musculatura actúa abriendo, cerrando, 

contrayendo, tensando o alargando los pliegues vocales. Al espacio comprendido entre 

los pliegues vocales se denomina hendidura glótica o glotis. 

2.1.3. Cavidades subglóticas 

Las cavidades subglóticas están compuestas por los pulmones, los bronquios y la 

tráquea. A estas cavidades habría que añadir el diafragma. 

El diafragma es el músculo principal en la inspiración. Se sitúa a modo de 

lámina entre la parte inferior de la cavidad torácica y la superior de la cavidad 

abdominal. Durante la inspiración se contrae descendiendo y aumentando la capacidad 

de la cavidad torácica. Al ensancharse el pulmón se produce una reducción de la presión 

intraalveolar y el aire es inspirado hacia el interior  

La musculatura abdominal es la que controla la espiración activa, la que se 

produce al hablar o cantar, al contraerse produce aumento de la presión intraabdominal, 

las vísceras se ven comprimidas y empujan al diafragma, que esta relajado, hacia arriba, 

empujando a los pulmones lo que dará lugar a la salida del aire de los mismos 

produciendo un aumento de la presión subglótica ya que los pliegues vocales se 

encuentran cerrados. Si la presión es suficiente el aire expirado produce la abertura y 

vibración de los pliegues vocales. De la presión de los músculos del abdomen 

dependerá la intensidad o volumen de la voz, cuanto más presión ejerzamos los pliegues 

vocales se separaran con más fuerza y su amplitud será mayor. 

Los bronquios y la tráquea son meros tubos de conducción, sin ninguna función 

fonadora. 

2.1.4. Cavidades supraglóticas 

Las cavidades supraglóticas están compuestas por la faringe, la boca y las fosas 

nasales. Estas tres cavidades junto con todos los órganos que las componen son lo que 

llamamos tracto vocal. La faringe está situada inmediatamente encima de la laringe. La 

cavidad oral está formada por los labios, los dientes, los alveolos, el paladar duro, el 

velo del paladar o paladar blando del cual cuelga la úvula y la lengua. El paladar blando 

es móvil y abre y cierra la entrada a las fosas nasales, determinando así si un sonido es 

nasal (el aire pasa por la nariz) u oral (el aire pasa únicamente por la boca).  
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Estas cavidades actúan de resonadores. El sonido producido en los pliegues 

vocales se amplifica y modifica en estas cavidades. De la forma y volumen de estas 

cavidades dependerá el timbre de la voz.  

Cuando las cuerdas vocales excitan estas cavidades se producen en ellas unas 

frecuencias de resonancia denominadas formantes los cuales juegan un papel primordial 

en la diferenciación de los sonidos. La detección de estos formantes se hace sobre la 

envolvente espectral constituyendo las formantes los máximos relativos de esa 

envolvente. Esta envolvente caracteriza el tracto vocal de un determinado hablante en la 

emisión de un determinado sonido [26]. 

2.2. Fisiología de la fonación 

La teoría que actualmente se acepta para explicar la fonación humana es la mioelástica – 

aerodinámica [23]. Fue propuesta por Johannes Müller y completada por Janwillem van 

den Berg. A continuación la explicamos brevemente. 

Partiendo de una glotis cerrada, aducida, o prácticamente cerrara comienza la 

espiración de aire procedente de los pulmones, de manera de los pliegues vocales se 

oponen a la salida del aire de procedente de los mismos. A medida que el aire 

intrapulmonar es expulsado se produce un aumento progresivo de la presión subglótica 

sobre los pliegues vocales. Cuando esta presión es lo suficientemente alta separa los 

pliegues vocales comenzando a pasar aire a través de los mismos hasta que su grado de 

elasticidad limita su movimiento hacia fuera.  

A continuación la glotis se cierra, para ello influyen varios factores. La 

velocidad del flujo de aire que circula a través de la glotis debido a efecto Bernoulli 

produce una disminución de la presión intercordal en la glotis. La propia elasticidad de 

los pliegues vocales actúa invirtiendo el sentido del movimiento hacia la línea media y 

la disminución de la presión subglótica al tener la glotis abierta. Estos tres factores 

hacen que los pliegues vocales recuperen la forma que tenían antes de haber sido 

deformados por la presión subglótica. 

Esta sucesión de hechos se repite rápidamente, es lo que se llama ciclo fonatorio 

o ciclo vibratorio. El número de repeticiones por segundo de denomina tono de la voz o 

frecuencia fundamental. El tono de la voz dependerá de la longitud, del grosor, de la 
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elasticidad de los pliegues vocales, así como de otros factores como la tensión de los 

músculos vocales. 

2.3. Modelo simplificado de producción de voz 

Después de esta introducción a la producción de voz describiremos muy 

brevemente un modelo simplificado que permita sintetizar y analizar la señal de voz 

cuyas etapas se muestra en la figura 3 

En primer lugar comentaremos que este mecanismo de producción establece una 

clara diferenciación entre la excitación de sonidos sordos y sonoros, los primeros se 

pueden sintetizar como ruido aleatorio, para los segundos tendremos que conocer la 

frecuencia de vibración de las cuerdas vocales y como se producen los pulsos de la 

glotis, posteriormente, para ambos casos, se añaden una ganancia 

                                                               Ganancia sonidos 
                                                                       sonoros 

 

 

 

 
                                                                Sonoro                                                                                              

        Periodo                                           Sordo                                                                                      Señal  

                                                                                                                                                                                                     de voz 
 

 

 
                                                                Ganancia sonidos 
                                                                         sordos 

 

Figura 3. Modelo simplificado de producción de voz. Tomado de [19] 

 

Una vez producida la excitación se suele modelar la respuesta del tracto vocal, 

H(z) ,a través de una función todos polos de la siguiente forma: 

     
 

        
    

   

 (1) 

Generador 
de 

impulsos 

Modelo de 
pulso glotal 

G(z) 

 
Modelo de 
radiación 

R(z) 

Modelo del 
tracto vocal 

H(z) 

Generador 
de ruido 
aleatorio 
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Donde    son los polos de la función de transferencia y G es el factor de 

ganancia. Existe un modelo acústico de producción de voz que nos dice que el tracto 

vocal se puede modelar por una concatenación de tubos sin perdidas. Si tenemos N 

tubos sin perdidas hay al menos N/2 polos complejos conjugados que se corresponde a 

las frecuencias de resonancia. Estas resonancias se producen porque unas determinadas 

frecuencias se quedan atrapadas en el tracto vocal ya que son reflejadas en los labios y 

vuelven de nuevo a la glotis [19]. 

Por último modelamos el efecto de la impedancia de radiación, R(z),como la 

oposición a la emisión de voz que ofrece el medio y que como podemos ver en la 

siguiente ecuación es un filtro paso alto de primer orden: 

           (2) 

2.4. Patologías de voz 

Se considera que hay un trastorno de la voz cuando su timbre, tono, intensidad o 

flexibilidad difieren de los de las voces de las demás personas del mismo sexo, edad y 

grupo cultural [5]. 

La clasificación de enfermedades siempre ha causado gran dificultad. El caso de 

las patologías de voz no es una excepción. Hasta el día de hoy no hay una clasificación 

que sea aceptada universalmente y que satisfaga a todas las personas relacionadas con 

este tema. 

La etiología de las patologías vocales es variada. Los mecanismos para provocar 

la disfonía son variados, pueden ser provocados por una alteración en algunos de los 

elementos involucrados en la producción de voz o mediante un uso incorrecto de la 

misma. 

Para este trabajo elegimos la clasificación tomada en [5]: 

2.4.1.- Patologías orgánicas. 

2.4.2.- Patologías funcionales. 

2.4.3.- Patologías Orgánico-Funcionales: Lesiones mínimas asociadas. 

2.4.4.- Psicógenas. 
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2.4.1. Patologías orgánicas 

Se producen como consecuencia de una lesión en las cuerdas vocales y no están 

relacionadas con el uso de la voz. Estas disfonías que se originan a partir de alteraciones 

estructurales y anatómicas de la laringe van a determinar grados variables de disfunción 

vocal, la cual será directamente proporcional a la lesión existente. Podemos distinguir 

los siguientes tipos de patologías orgánicas: 

 Congénitas. Se caracterizan por problemas fonéticos desde la infancia.  

 Adquiridas: 
- Traumáticas. Provocadas por un traumatismo externo, como un accidente de   

tráfico o una agresión. 
- Inflamatorias. En este tipo encontramos una amplia gama de laringitis. 
- Iatrogénicas. Provocadas involuntariamente por el propio médico como en el   

caso de intubación. 

 Neoplásicas. Determinados tumores, tanto benignos como malignos. 

 Endocrinas.  

 Neurológicas. Las enfermedades neurológicas también pueden alterar la     

capacidad de coordinación y funcionamiento del sistema fonatorio como el 

párkinson o ELA. 

2.4.2. Patologías funcionales 

No tienen causa orgánica. Estas disfonías se producen como consecuencia de un 

uso incorrecto de la voz. Este concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que 

ciertas patologías que no se podían diagnosticar, con los mejores medios, ahora ya no 

son funcionales, puesto que hemos encontrado causa orgánica que la justifique. 

El uso incorrecto de la voz esta originado por un mal uso vocal y un abuso vocal 

[24]. El mal uso vocal se define como un uso incorrecto del tono y de la intensidad en la 

producción de voz.  

El abuso vocal está relacionado con una higiene vocal pobre incluyendo 

cualquier hábito traumatizante para las cuerdas vocales, como en los siguientes casos: 

 Chillar, gritar o aclamar. 

 Vocalizaciones forzadas. 

 Hablar excesivamente. 

 Uso frecuente del ataque glótico duro. 
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 Excesivo aclaramiento de la voz y tos crónica. 

 Hablar de manera abusiva cuando las cuerdas vocales se encuentran 

alteradas. 

 Cantar con técnica inapropiada. 

 Otras actividades no locutivas como inhalación de polvo, de humo de tabaco 

o gases nocivos. 

 

Podemos destacar los siguientes trastornos de voz: 

 Disfonía hiperfuncional. Debida a una actividad excesiva de los músculos 

laríngeos durante la fonación. Esto da lugar a un cierre glótico demasiado firme 

y a que la rigidez de la cuerda vocal aumente. 

 Disfonía hipofuncional. Caracterizada por una insuficiente actividad de los 

músculos laríngeos durante la fonación dando lugar a un cierre glótico 

demasiado débil e incompleto. La rigidez de la cuerda vocal se reduce y la 

presión subglótica tiende a bajar. 

 Trastornos de la mutación. También llamada puberfonía. Consiste en el 

mantenimiento de una voz infantil tras el proceso maduración sexual. 

2.4.3. Patologías orgánico-funcionales 

El concepto de disfonía mixta se refiere a las alteraciones funcionales de la 

laringe en las cuales el mal uso y abuso vocal mantenido en el tiempo, conduciría a la 

formación de lesiones. Éstas podrían vincularse a un diagnóstico tardío o la falta de un 

tratamiento de rehabilitación vocal por parte del paciente. 

Entre las patologías de este tipo destacamos las siguientes: 

 Nódulos vocales. Son lesiones bilaterales, en general simétricas. Se describen 

como engrosamientos situados en la zona central de la porción vibrátil de las 

cuerdas vocales y de mayor impacto durante la vibración, por lo que muestra un 

cierre incompleto de la glotis y la vibración no es correcta. 

 Pólipos Vocales. Suelen ser una lesión exofícita con una fina mucosa 

recubriéndola, normalmente unilateral aunque puede afectar a ambas cuerdas 

vocales. Tenemos un mínimo amortiguamiento de la onda mucosa y un defecto 

en el cierre glótico. 
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 Edema de Reinke. Es un proceso inflamatorio de la laringe, secundario a una 

irritación crónica que casi siempre afecta casi siempre a ambos pliegues vocales. 

Afecta a toda el extensión de la cuerda. Se localiza en la capa superficial de la 

lámina propia que causa, inestabilidad en la fonación y un descenso en el tono 

vocal.  

 Granuloma de contacto. Es una lesión producida por irritación crónica y 

formación de tejido de granulación en la región posterior de la laringe, en el 

tercio posterior de la cuerda vocal. Tiene aspecto ulcerado que afecta a una o las 

dos cuerdas vocales, es una masa esférica sobre la apófisis vocal de un 

aritenoides y una lesión menor ulcerada en la apófisis opuesta, o bien puede 

tratarse solo de una lesión ulcerada. 

2.4.4. Patología psicógena 

Su etología se basa en trastorno psicológico. Son pacientes que dirigen su 

problemática emocional a su laringe 

 

Dos importantes propiedades de las cuerdas vocales sanas son la homogeneidad 

a lo largo de su eje longitudinal, que se traduce en que no hay diferencias de fase en la 

vibración a través de la cuerda y la simetría en el movimiento vibratorio, que indica 

idénticas propiedades mecánicas en las dos cuerdas [23].  
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3.1. Introducción 

La señal de voz es capturada por micrófonos que responden a cambios en la 

presión del aire y la convierten en una señal eléctrica. Para digitalizar esta señal 

analógica se tiene que muestrear. Sin embargo antes se tiene que filtrar paso bajo de 

unos 4 kHz como establece el estándar GSM. El codificador RPE-LTP, excitación de 

pulsos rectangular – predicción de largo plazo, es el que utiliza el estándar GSM 

Requiere que la señal de entrada este muestreada a una frecuencia de de 8 kHz y cada 

muestra cuantificada con 13 bits obteniendo un régimen binario de 104 kbps. Este 

codificador lo que hará es reducir significativamente esta velocidad hasta 13 kbps como 

veremos en el apartado siguiente. Estos pasos los podemos ver en la siguiente figura: 

 

104 kbps                                  13 kbps 

           Señal de voz            Codificador de 

canal 

 
 

 

8000 muestras 

13 bits/muestra 

Figura 4. Pasos para la codificación de la voz. 

 

 Este codificador está basado en tramas de 20 ms. El codificador convierte cada 

trama de 160 muestras de entrada en tramas de 260 bits, reduciéndose en un factor de 8 

la velocidad que teníamos en a la salida del convertidor analógico-digital como 

podemos ver en la figura 5. 

  
         160 muestras/20ms                                                                     260 bits/20 ms 

                      desde A/D.   

                      2080bits/20ms 

 

Figura 5.  Codificador RPE-LTP en tramas 

 

 

 

      Filtro 

  Paso Bajo 

 

A/D Codificador 

RPE-LTP 

Codificador 

RPE-LTP 
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3.2. Descripción del algoritmo RPE-LTP 

Un diagrama simplificado del codificador RPE- LTP se muestra en la figura 6. 

Preprocesamiento 

Anterior a la codificación de la voz la señal se somete un preprocesamiento 

consistente en un filtrado para eliminar el offset, para después aplicarle otro filtro FIR 

de preénfasis de primer orden. 

Análisis LPC 

La señal se segmenta en tramas no solapadas de 20 ms, 160 muestras. Con las 

160 muestras de la trama se calculan los primeros 9 valores de su función de auto-

correlación.  

Debido a que el tracto vocal se puede considerar como una concatenación de 

tubos sin perdidas cuyas aéreas constantes se pueden aproximar al área que varía 

continuamente del tracto vocal [19], con estos 9 valores se calculan, a través del 

algoritmo de recursión de Schur, 8 coeficientes de reflexión. Estos a su vez se 

transforman en logarithmic area ratios, LAR, los cuales son codificados con un número 

diferentes de bits como se muestra en la siguiente tabla: 

LAR Nº i 1&2 3&4 5&6 7&8 

bits/LAR 6 5 4 3 

Tabla 1. Asignación de Bits para cada coeficiente LAR 

 

De esta manera son enviados al codificador de canal 36 bits cada 20 ms 

correspondientes a los 8 coeficientes LAR. 

Filtrado de análisis a corto plazo 

Procesando de nuevo estos coeficientes LAR obtenemos nuevamente los 

coeficientes de reflexión con la transformación inversa que sirven para filtrar a las 160 

muestras de la trama actual de la señal para obtener una señal de error de predicción de 

la misma longitud, señal residual a corto plazo.  
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Predicción a largo plazo 

Para las siguientes operaciones la señal residual a corto plazo se divide en 4 

subtramas de 40 muestras y 5 ms cada una. Cada subtrama se procesara en bloque por 

los siguientes elementos del codificador.  

Esta etapa sirve para calcular la señal residual estimada a corto plazo a partir de 

la señal residual reconstruida a corto plazo actualizada con el retardo LTP y ponderada 

con la ganancia LTP mediante el filtro de análisis a largo plazo producidos por el actual 

subsegmento.  

Los parámetros LTP se obtendrán y se actualizaran anteriormente a través del 

bloque de análisis LTP mediante la subtrama actual y una secuencia almacenada de 120 

muestras de la señal residual reconstruida a corto plazo 

Estos parámetros, el retardo LTP y la ganancia LTP, se cuantificaran y se 

codificaran con 7 y 2 bits respectivamente para ser enviados al codificador de canal 

cada 5 ms. 

La señal residual estimada a corto plazo se restara a la señal residual a corto 

plazo para dar lugar a la señal residual a largo plazo que pasara a la siguiente etapa del 

codificador. La señal residual cuantificada a largo plazo, proveniente de la etapa 

posterior, es sumada a la señal residual estimada a corto plazo para dar lugar a la señal 

reconstruida a corto plazo y poder ser utilizada para obtener los parámetros LTP y 

posteriormente, junto con estos parámetros, a propia señal residual estimada a corto 

plazo. 

Codificación RPE 

Las 40 muestras de la señal residual a largo plazo son convolucionadas con un 

filtro FIR de 11 coeficientes. El algoritmo de esta operación hace que solo calcule las 40 

muestras centrales. Estas, a su vez, se diezman en cuatro segmentos de 13 muestras o 

pulsos cada uno. Se seleccionara el segmento con mayor energía. La posición de la red 

de diezmado seleccionado se codificara con 2 bits. 

El segmento seleccionado se cuantificará aplicando APCM, Adaptive Pulse 

Code Modulation. El máximo del valor absoluto de las 13 muestras será seleccionado y 

cuantificado con 6 bits. Con este valor serán normalizadas las 13 muestras y codificadas 
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con 3 bits cada una de ellas. Con esto queda completada la secuencia de bits que salen 

del codificador y que se muestra en la tabla 2. 

Posteriormente el segmento de 13 muestras se decodifica y se desnormaliza para 

posteriormente interpolarlo introduciendo tres ceros entre muestras de acuerdo con la 

posición que ocupaba en la red de diezmado. Esta subtrama será la señal residual 

cuantificada a largo plazo, la cual pasara a la etapa anterior para ser sumada a la señal 

residual estimada a corto plazo y obtener la señal residual reconstruida a corto plazo. 

Estas últimas muestras alimentan al filtro de análisis a largo plazo que produce 

otras 40 muestras de señal residual a corto plazo que se utilizaran para la siguiente 

subtrama completando así el bucle de realimentación. 

Como podemos ver en la tabla 4 cada 20 ms se mandan 36 bits correspondientes 

a los coeficientes LAR. Por otro parte cada subtrama manda 56 bits cada 5 segundos, es 

decir, las 4 subtramas mandan 224 bits cada 20 ms. Esto hace un total de 260 bits cada 

20 ms como se muestra en la figura 5. Esto equivale a un régimen binario de 13 kbps 

como se muestra en la figura 4 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Predicción a largo plazo             Codificación RPE 

           Señal de                                                                                                                                                                                                                                                             
           entrada                                                                                                                                          (1)             (2)                                                                        

  

                                                                                                                                                                     -  
                                                                                                                                                                     (3)                                                                               Parámetros RPE 
                                                                                                                                                                                                                                                         47 bits/5ms 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                              (4)             (5) 
  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                         Parámetros LTP 
                                                                                                                                                                                                                                                         9 bits/5ms 

 

 
 
 
(1) Señal residual a corto plazo 
(2) Señal residual a largo plazo (40 muestras)                                                                                                                                                                 8 LAR 
(3) Señal residual estimada a corto plazo (40 muestras)                                                                                                                                               36 bits/20ms   
(4) Señal residual reconstruida a corto plazo (40 muestras) 
(5) Señal residual cuantificada a largo plazo (40 muestras) 

 
Figura 6. Diagrama simplificado del codificador RPE-LTP 
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Parámetro Número de parámetro Número de bits 

LAR1 1 6 

LAR2 2 6 

LAR3 3 5 

LAR4 4 5 

LAR5 5 4 

LAR6 6 4 

LAR7 7 3 

LAR8 8 3 

Subtrama 1 

Retardo LTP 9 7 

Ganancia LTP 10 2 

Posición red RPE 11 2 

Máximo valor del segmento 12 6 

Pulso RPE nº1 13 3 

…….     

Pulso RPE nº13 25 3 

Subtrama 2 

Retardo LTP 26 7 

Ganancia LTP 27 2 

Posición red RPE 28 2 

Máximo valor del segmento 29 6 

Pulso RPE nº1 30 3 

…….     

Pulso RPE nº13 42 3 

Subtrama 3 

Retardo LTP 43 7 

Ganancia LTP 44 2 

Posición red RPE 45 2 

Máximo valor del segmento 46 6 

Pulso RPE nº1 47 3 

…….     

Pulso RPE nº13 59 3 

Subtrama 4 

Retardo LTP 60 7 

Ganancia LTP 61 2 

Posición red RPE 62 2 

Máximo valor del segmento 63 6 

Pulso RPE nº1 64 3 

…….     

Pulso RPE nº13 76 3 

Tabla 2. Secuencia de bits de una trama de voz 
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La función de la parametrización es extraer una serie de parámetros 

significativos de la señal de voz para su posterior análisis y procesamiento. La 

parametrización de la voz cumple un doble objetivo: busca reducir la cantidad de 

información redundante de la señal de voz y facilita la tarea de reconocimiento y 

procesamiento de la misma [7], 

En nuestro caso los parámetros que utilizaremos serán los Mel Frequency 

Cepstral Coefficients, es decir, los coeficientes cepstrales en la escala de Mel, en 

adelante MFCC. Estos parámetros son lo suficientemente robustos contra distintas 

clases de distorsión de la voz, incluido el canal telefónico, y razonadamente 

independientes de los cálculos matemáticos [11]  

Los pasos que se siguen para la parametrización de la voz con este tipo de 

parámetros están descritos en la figura 7. 

Los parámetros MFCC realizan el cálculo de la transformada discreta del coseno 

del logaritmo de la energía, calculada sobre ventanas de frecuencia con ancho de banda 

dependiente de la frecuencia central del filtro. Conforme aumenta la frecuencia en 

estudio se aumenta el ancho de banda de la ventana. 

A continuación damos una descripción más detallada acompañada con un 

ejemplo de la extracción de dichos parámetros en una trama de voz. 

Con se describe en [12] la presencia de patologías en la voz está claramente 

relacionada con la variabilidad de la señal, por lo que para detectar tal variabilidad 

conviene el empleo de técnicas a corto plazo para el procesamiento de voz, por otra 

parte, como podemos apreciar en la figura 8, la señal sonora a corto plazo tiene carácter 

quasi-estacionario y es aproximadamente periódica por lo de analizaremos la señal en 

tramas de 20 ms.  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señal de 

entrada       MFCC                                                                                                                                                                                                                                        MFCC 
 

 

 

 

 

Figura 7. Pasos para la obtención de los parámetros MFCC 
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Figura 8.  Trama de una señal sonora de voz con una duración de 20 ms. 

 

El procedimiento que nos permite realizar un análisis a corto plazo mediante el 

uso de tramas consecutivas se denomina enventanado, tal proceso consiste en la 

multiplicación en el dominio temporal de la señal de voz con otra señal, denominada 

ventana, limitada en el tiempo, lo que da lugar a otra señal limitada en el tiempo con un 

valor nulo fuera del intervalo definido por la ventana. Las principales ventanas 

utilizadas se muestran en la figura 9, de las que escogeremos la ventana de Hamming 

puesto que sus características espectrales, el ancho del lóbulo principal y la amplitud de 

los lóbulos secundarios, permiten mejorar los cálculos de la DFT [28] y cuya 

formulación matemática se muestra en la ecuación (3) 

 

    
              

      

   
          

                                         
                     

  (3) 
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Figura 9. Distintas ventanas para el enventanado de la señal de voz 

 

En este tipo de ventanas de coseno alzado se debe tener en cuenta el efecto de 

ponderación temporal, ya que a media que nos vamos desplazando del centro hacia los 

bordes de la misma, las muestras cada vez tienen menos importancia, por lo que sería 

conveniente solapar las ventanas, como en nuestro caso, que hemos hecho un sópale de 

longitud del 50% de una ventana, para que las muestras que están en los bordes de una 

ventana sean las mismas del centro de las ventanas adyacentes. 

La trama de voz enventanada quedará de la siguiente manera: 
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Figura 10. Trama enventanada de una señal sonora de voz con una duración de 20 ms. 

 

Una vez enventanada la señal, pasamos a calcular la transformada discreta de 

Fourier de cada trama de la señal, DFT, contenida en cada ventana, de la cual solo nos 

vamos a quedar con el módulo, como podemos ver en la figura 11, puesto que la fase no 

nos reporta información relevante de la voz. 

              
   

   
    

   
   

   

 (4) 

 

Donde: 

     : Trasformada de Fourier en cada ventana. 

       Señal original en cada ventana 

L: Longitud de cada ventana. 

     : Número de puntos de la DFT 

k: índice de los elementos de la DFT, k=0,1,2…..     -1 

n: muestra de la señal original de voz.  
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Figura 11. Trasformada de Fourier del módulo la trama de la señal de voz 

 

A continuación el módulo de cada transformada de Fourier correspondiente a 

cada trama se integra a lo largo de un banco de filtros triangulares, de este modo se da 

más importancia a las muestras de que están en el centro de cada filtro, para sacar la 

energía de la señal en cada banda de frecuencia. A continuación pasamos a explicar 

cómo sacamos dicha energía. 

En primer lugar en número de filtros viene determinado por la frecuencia de 

muestreo: 

           (5) 

 

Siendo M el nº de filtros y    la frecuencia de muestreo. 

Para calcular los coeficientes MFCC se aplica una transformación a la frecuencia 

para que pase de ser lineal a logarítmica en el dominio de la Mel-frequency, de esta 

forma iremos incrementando el número de muestras de la DFT desde los primeros a los 

últimos filtros del banco, es decir, podremos afirmar que tendremos un banco de filtros 

más estrechos para las bajas frecuencias que para las altas dándose un mayor énfasis 

para las primeros que para las segundas e intentando emular el comportamiento del oído 
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humano con los diversos experimentos que muestran que la percepción de los tonos en 

los seres humanos no es lineal. Esta transformación viene dada por la siguiente 

expresión: 

  
               

  
   

            (6) 

 

Donde     es la frecuencia transformada y    es la frecuencia lineal. De este 

modo ya estamos en condiciones de sacar la energía de la señal correspondiente al 

ancho de banda de cada filtro de la siguiente manera: 

           
   

     
 

    

     
 

  
      

 

         (7) 

 

Donde 

  
      

   

   
    

   

   
  (8) 

    
 

   
    (9) 

                
    

   
  (10) 

 

i=1, 2, 3…..M 

  
 : limite, inferior y superior, de cada filtro 
   : Frecuencia máxima en el dominio transformado. 
   : Longuitud de cada filtro. 

      : Energía de la señal en cada filtro. 

 

En la figura 12 podemos ver la energía en cada filtro triangular: 
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Figura 12. Energía de cada filtro triangular 

 

Una vez llegados a este punto estamos en condiciones de calcular los parámetros 

MFCC, según la ecuación (11), primeramente calculando el logaritmo de las energías, 

como vemos en la figura 13, y finalmente haciendo la transformada inversa del coseno, 

cómo vemos en la figura 14, llegamos a tener los parámetros MFCC. 

      
 

   
                 

         

   
   

 

     

 (11) 

 

Donde: 
q: índice parámetro MFCC, en nuestro caso q=1, 2, 3……20 
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Figura 13.  Logaritmo de las energías en cada filtro triangular 
 

 

Figura 14. Parámetros MFCC 
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5.1. Introducción a las redes neuronales 

Las redes neuronales artificiales, (RNA), son sistemas de tratamiento de la 

información que nos permiten solucionar problemas cotidianos tal como lo hace el 

cerebro humano, las cuales simulan el comportamiento de las redes neuronales 

biológicas. Una RNA consiste en un conjunto de elementos de procesamiento, llamados 

neuronas, los cuales se conectan entre sí. La organización y disposición de las neuronas 

dentro de una RNA se denomina topología, y viene dada por el número de capas, la 

cantidad de neuronas por capas, el grado de conectividad y el tipo de conexión entre las 

neuronas. Su principal característica es la incorporación de mecanismos de aprendizaje 

para solucionar problemas complejos, en donde esta complejidad hace que el 

aprendizaje juegue un papel muy importante. Decimos que es un modelo simplificado 

porque como tal modelo realiza una simplificación del sistema real que simula y toman 

sus características principales del mismo para la resolución de problemas. Una RNA se 

compone de un conjunto mucho menor de neuronas artificiales que un cerebro, el cual 

puede tener billones de neuronas altamente conectadas, a lo que hay que añadir que las 

neuronas artificiales también son más simples que las de un cerebro. 

Existen numerosas formas de definir la RNA, desde las simples y genéricas 

hasta las que intentan explicar más detalladamente lo que son. Una definición de RNA 

nos la da [18]: 

“Una red neuronal es un procesador distribuido masivamente paralelo 

compuesto de unidades de procesamiento simples, las cuales tienen una propensión 

natural para almacenar el conocimiento experimental y ponerlo a disposición para su 

uso. Se parece al cerebro en dos aspectos: 

 

1. El conocimiento es adquirido por la red desde su entorno a través de un 

proceso de aprendizaje.  

2. Las fuerzas de conexión de entre las neuronas, conocidas como pesos 

sinápticos, se usan para almacenar el conocimiento adquirido.” 
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5.2. Características de las redes neuronales 

Las redes neuronales presentan semejanzas con el cerebro humano, tales como 

que son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a 

nuevos o extraer la información importante del conjunto de datos de la entrada. 

Podemos citar las siguientes ventajas: 

 Aprendizaje adaptativo. Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 

entrenamiento inmerso en lo que se llama etapa de aprendizaje a través de unos 

ejemplos o patrones de entrenamiento. Una RNA no necesita de un algoritmo 

para resolver un problema, ya que mediante el aprendizaje puede generar su 

propia distribución de distintos parámetros ajustables de manera que se obtengan 

unos resultados específicos.  

 Auto organización. Una red neuronal puede crear su propia organización o 

representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. 

 Tolerancia a fallos. La RNA almacena datos de una manera redúndate, por lo 

que puede seguir funcionando de una manera adecuada si se daña parcialmente, 

aunque en algunos casos puede suponer una degradación parcial de la misma. 

 Operación en tiempo real. La estructura de la red es paralela, por lo que si se 

utiliza determinado hardware o dispositivos electrónicos se pueden obtener 

respuestas en tiempo real. 

 Fácil inserción dentro de tecnología existente. Se pueden obtener chips 

especializados para RNA que mejoran su capacidad en ciertas tareas. De este 

modo facilita la integración modular en sistemas existentes.  

 Flexibilidad. Una RNA puede manejar ciertos cambios no muy significativos en 

la información de entrada, como el ruido o ciertas modificaciones en los datos 

de entrada, por ejemplo si tenemos como información de entrada la imagen de 

un objeto, la salida que le corresponde no varía si la imagen cambia un poco su 

brillo o el objeto cambia ligeramente. 
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5.3. Funcionamiento básico de una neurona artificial 

El elemento básico de toda RNA es la neurona que es una unidad de 

procesamiento de información, la cual recibe una serie de entradas a través de 

interconexiones con otras neuronas y emite una única salida.  

Una idea de cómo funciona una neurona artificial la podemos obtener con la 

siguiente figura: 

          p1 wi1  
          p2  
          p3 ai 
            .                   wiR 
          pR 

  

                                                       bi  

 
Figura 15. Funcionamiento de una neurona artificial. Tomada de [6] 

 

Cada señal de entrada pasa a través de un peso, el cual puede ser positivo o 

negativo, el sumador acumula todas las entradas ponderadas o multiplicadas por su peso 

para después obtener la salida a través de la función de transferencia o activación. La 

entrada b es una ganancia que refuerza la entrada del sumador. Al nodo sumador 

también se le denomina regla de propagación, aunque dicha regla puede ser distinta a 

una suma de productos como coger el máximo de las entradas ponderadas o el producto 

de las entradas ponderadas, lo más normal es tener una suma de las entradas ponderadas 

con sus pesos correspondientes. Los pesos nos definen la fuerza de la conexión entre 

dos neuronas. La función de transferencia o de activación transforma la entrada neta o 

ponderada total en un valor de activación que es la salida de la neurona. El valor de 

salida de cada neurona se puede expresar de la siguiente manera: 

                   

 

   (12) 

 

Donde: 

  : Salida de la neurona i. 

 Σ  fi 
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  : Función de transferencia, suele ser no lineal, de la neurona i. 

  : Entrada j a la neurona i. j=1……R. 

   : Peso que une la neurona i con la entrada j. 

  : Ganancia e la neurona i. 

Aunque las neuronas son dispositivos de cálculo sencillos, se puede obtener una 

gran potencia de cálculo cuando se interconectan adecuadamente, en las RNA se 

considera que el conocimiento se encuentra en los pesos de las conexiones entre 

neuronas y se aprende modificando los valores de los pesos de la red. 

5.4. Estructura de una red neuronal 

La distribución de las neuronas dentro de una RNA se realiza en capas, siendo 

una capa una colección de neuronas, con un determinado número de ellas en cada una, 

como se puede apreciar en la figura 16 a partir de su situación en la red se pueden 

distinguir tres tipos de capas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ejemplo de estructura de una red neuronal [4] 

 

a. Capa de entrada. Las neuronas situadas en esta capa reciben la información 

procedente del exterior. En nuestro caso consideraremos al vector de datos 

de entrada como la primera capa, consideración no compartida por muchos 

autores, ya que en el vector de entrada no se lleva a cabo ningún 

procesamiento.  

b. Capas ocultas. Estas capas son internas a la red y no tienen contacto directo 

con el entorno exterior. El número de niveles ocultos puede estar entre cero y 

un número elevado.  
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c. Capa de salida. Las neuronas situadas en esta capa reciben la información de 

la capa oculta y la transfieren al exterior.  

 

Una RNA puede estar formada por una única capa de neuronas, llamándose en 

este caso redes monocapas, en este caso las entradas alimentan a las neuronas de esta 

única capa cuyas salidas son también las de la red. Si tienen una o más capas ocultas se 

denominan redes multicapa. Lo más normal es que ninguna salida de las neuronas sea 

entrada de neuronas del mismo nivel o de niveles precedentes, la red se describe como 

propagación hacia delante o feedforward. Cuando las salidas pueden estar conectadas 

como entradas de neuronas de niveles previos o del mismo nivel, la red es de 

propagación hacia atrás o feedback. 

5.5. Modos de funcionamiento u operación 

Existen dos fases en toda aplicación de las redes neuronales: la fase de 

aprendizaje o entrenamiento y la fase de ejecución o prueba. En la fase de 

entrenamiento se usa un conjunto de datos o patrones de entrenamiento para determinar 

los pesos (parámetros de diseño) que definen el modelo neuronal. Una vez entrenado 

este modelo, se usará en la llamada fase de prueba donde se utiliza la red para llevar a 

cabo la tarea para la cual fue entrenada. 

5.5.1. Fase de entrenamiento 

Elegido el tipo de neurona de la RNA, es decir, la función de activación de la 

neurona, y la topología de la RNA se procede a entrenarla para poder ser utilizada. En 

esta fase, partiendo de un conjunto de pesos con un valor aleatorio, buscamos un 

conjunto de valores para estos pesos que nos permitan realizar correctamente una tarea 

para la cual queremos desarrollar la RNA. El tipo de aprendizaje viene determinado por 

el modo de adaptar estos pesos. La actualización de estos pesos se hace en función de 

unos valores de entrada, consistiendo en la creación, eliminación o modificación de las 

conexiones entre las neuronas. La creación de una nueva conexión implica que el peso 

de la misma pasa a tener un valor distinto de cero. De la misma manera, una conexión 

se destruye cuando su peso pasa a ser cero.  
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Se puede afirmar que el proceso de aprendizaje ha finalizado, la red ha 

aprendido, cuando los valores de los pesos permanecen estables (dwij / dt = 0).Esto es 

una condición ideal. En la práctica esta condición se puede establecer cuando el error 

medio cuadrático en todos los ejemplos de entrenamiento ha alcanzado un mínimo o 

cuando el error observado para cada una de las entradas de entrenamiento está por 

debajo de cierto umbral. Otra condición de detención del aprendizaje puede ser cuando 

para un determinado número de iteraciones el error se mantiene sin cambiar o cuando el 

modulo del gradiente es pequeño. 

Distinguiremos dos tipos de aprendizaje que comentaremos brevemente, la 

diferencia fundamental estriba en la existencia o no de un agente externo (supervisor) 

que controle el aprendizaje de la red 

5.5.1.1. Aprendizaje supervisado 

El agente supervisor controla la salida de la red y en caso de que ésta no 

coincida con la deseada, se procederá a modificar los pesos de las conexiones, con el fin 

de conseguir que la salida obtenida se aproxime más a la deseada. Este tipo de 

aprendizaje se suele llevar a cabo de tres maneras distintas, dando lugar a los siguientes 

tipos de aprendizaje supervisado: 

a. Por corrección de error. Se basa en ajustar los pesos de las conexiones de las 

neuronas a partir del error cometido en la salida, esto es, de la diferencia entre la salida 

deseada y la obtenida para una determinada entrada. 

b. Por refuerzo. La tarea de supervisión se limita a indicar mediante una señal de 

refuerzo si la salida obtenida por la red se ajusta a la deseada y a partir de aquí se 

procede a ajustar los pesos mediante un mecanismo de probabilidades. 

c. Estocástico. Básicamente consiste en la introducción de cambios aleatorios en 

los valores de los pesos de la red evaluando su efecto y decidiendo la continuidad o no 

del cambio realizado. 

5.5.1.2. Aprendizaje no supervisado o auto organizado 

En este tipo de aprendizaje se presenta a la red una serie de entradas sin tener 

influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones de la red, es decir, no 

tenemos ninguna salida asociada a la entrada. El proceso de entrenamiento en este caso 

deberá ajustar sus pesos en base a la correlación existente entre los datos de entrada. 
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Para obtener buenos resultados tendremos que tener redundancia en los patrones de 

entrada, esto es, tener un buen número de ellos. 

Distinguiremos dos tipos: 

a.  Aprendizaje Hebbiano: Consiste básicamente en el ajuste de los pesos de las 

conexiones sinápticas de acuerdo con la correlación entre las salidas de dos neuronas 

conectadas.  

b. Aprendizaje competitivo y cooperativo: Se orienta a la clasificación de los 

datos de entrada. Con este tipo de aprendizaje se pretende que cuando se presente a la 

red cierta información similar a la entrada, solo una de las neuronas, o grupo de ellas, 

pertenecientes a la capa de salida se activen.  

5.5.2. Algoritmo Backpropagation 

El algoritmo Backpropagation está diseñado para redes multicapa, al estar 

incluido dentro del aprendizaje supervisado por corrección de errores necesita un set de 

entrenamiento que describa para cada salida sus correspondientes valores de salida y de 

entrada de la siguiente forma: 

{p1,t1}, {p2,t2},………,{pq,tq}, 

Donde pq y tq son los valores de entrada y salida a la red para el patrón q-esimo. 

Cada patrón de entrenamiento se propaga a través de las capas de la red para producir 

un valor de salida, el cual se compara con el valor de salida deseado para calcular el 

error cometido y de esta manera actualizar los pesos y ganancias de la red para que al 

final del entrenamiento se produzca una respuesta satisfactoria para todos los patrones 

de entrenamiento, esto se logra minimizando el error medio cuadrático en cada iteración 

del proceso. 

La deducción matemática [1] se realizara en base a una red con una capa de 

entrada, una capa oculta y una capa de salida con la mostrada en la figura 17, teniendo 

en cuenta que I se corresponde al número de componentes del vector de entrada, J y K 

corresponden al número de neuronas de la capa oculta y salida respectivamente. 
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Figura 17. Red de tres capas 

Para comenzar el entrenamiento se tiene que presentar a la red un patrón de 

entrada dado por la ecuación (13) 

p = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (13) 

 

Este patrón se propaga a través de la red, llegando a las neuronas de la capa 

oculta produciendo una entrada neta en cada neurona j dada por la ecuación (14)  
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Donde: 
  
   Entrada neta a la neurona j de la capa oculta 

   
   Peso que une la entrada i con la neurona j de la capa oculta 

    Entrada i del vector p del patrón de entrenamiento 
  
   Ganancia de la neurona j de la capa oculta 

El subíndice (o) representa la capa a la que pertenece, en este caso la oculta 
 

Al pasar la entrada neta de cada neurona de la capa oculta por su función de 

transferencia obtenemos la salida de dicha neurona de la capa oculta: 

  
        

   (15) 

Donde: 
     Función de transferencia de las neuronas de la capa oculta. 
  
 : Salida de la neurona j de la capa oculta. 

 
Las salidas de las neuronas de la capa oculta,      son las entradas de las 

neuronas de la capa de salida. Haciendo una analogía con la capa oculta en la ecuación 

(16) tendremos las entradas netas de las neuronas de la capa de salida y en la ecuación 

(17), las salidas de las neuronas de la capa de salida, que a su vez son las salidas de la 

red. 

  
      

     
       

 

 

   

 (16) 

Donde: 
  
   Entrada neta a la neurona k de la capa de salida 

   
   Peso que une la neurona j de la capa oculta con la neurona k de la capa de salida 

  
    Salida de la neurona j de la capa oculta 

  
   Ganancia de la neurona k de la capa de salida 

El subíndice (s) representa la capa a la que pertenece, en este caso la capa de salida 

 

  
        

   (17) 

Donde: 
     Función de transferencia de las neuronas de la capa de salida 
  
    Salida de la neurona k de la capa de salida, que a su vez es la salida de la red 
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Cada salida de la red se compara con la salida deseada tk para calcular el error en 

cada neurona de salida  

          
   (18) 

 
     Error en la neurona k de la capa de salida 

 

El error debido a cada patrón p propagado a través de la red está dado por (19) 

     
 

 
     

 

 

   

 (19) 

 

     Error medio cuadrático para cada patrón de entrada p 

 

Este proceso se repite para el total de patrones de entrenamiento, r. El objetivo 

del algoritmo es actualizar todos los pesos y ganancias de la red minimizando el error 

medio cuadrático total en todos los patrones de entrenamiento correspondiente a una 

iteración dado por la ecuación (20). Por simplificar esta explicación vamos a suponer 

que solo tenemos un patrón en cada iteración. 

    
 

 
      
 

   

 (20) 

 

  : Error total cuando se ha presentado a la red todos los patrones de entrenamiento en 

una iteración. 

 

El error que genera una RNA en función de sus pesos da lugar a un espacio de n 

dimensiones, donde n es el número de pesos de conexiones de la red. Si se evalúa el 

gradiente en un punto de esa superficie obtendremos la dirección en la cual el error tiene 

el máximo crecimiento, cómo el objetivo del aprendizaje es minimizar el error cometido 

se debe tomar la dirección negativa del gradiente para obtener el mayor decrecimiento 

del error. Esta condición es requerida para actualizar los pesos sinápticos en el 

algoritmo Backpropagation (21): 

                      (21) 
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0 < α < 1 Tasa de aprendizaje. 

Donde el gradiente negativo del error se denota como -     y se calcula como la 

derivada del error respecto a todos los pesos de la red. 

Calculamos el gradiente del error en la capa de salida de la red: 

 
    

    
    

 

    
  

 

 
       

   
 

   

        
   

   
 

    
  (22) 

 

 
    

    
  

Componente del gradiente respecto al peso de la conexión de la neurona de 
la capa de salida k, y de la neurona j de la capa oculta 

   
 

    
  

Derivada de la salida de la neurona k de la capa de salida respecto del peso 
   

  

 

Para calcular este último término se debe de utilizar la regla de la cadena puesto 

que     no es una función directa de los pesos. De la ecuación (17) se puede ver que     

es función de     y en la ecuación (16) podemos ver que     esta en función de    
 , 

teniendo en cuenta estas consideraciones podemos llegar a la siguiente ecuación: 

   
 

    
   

   
 

   
  

   
 

    
  (23) 

 

Tomando la ecuación (23) y sustituyéndola en (22), obtenemos la ecuación (24) 

 
    

    
         

   
   

 

   
  

   
 

    
  (24) 

 

   
 

   
   

Deriva de la salía de la neurona de la capa de salida k respecto a su entrada 
neta 

   
 

    
   

Derivada de la entrada neta de la neurona k de la capa de salida respecto a los 
pesos de conexión de esa neurona y de la neurona j de la capa oculta. 

 

Reemplazando en la ecuación (24) las derivadas de las ecuaciones (17) y (16) 

obtenemos la ecuación (25) 
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  (25) 

En la ecuación (25), los términos del error para las neuronas de la capa de salida 

están dadas por la ecuación (26), a la cual denominamos gradiente local del error en la 

capa de salida: 

  
           

         
   (26) 

 

Después de conocer el error en la capa de salida procederemos a calcular el error 

en la capa oculta dada por la siguiente ecuación (27) 

 
    

    
    

 

    
  

 

 
       

   
 

   

          
   

   
 

    
 

 

   

 (27) 

 

 
    

    
  

Componente del gradiente respecto al peso del la conexión de la neurona j 
de la capa de oculta y de la entrada i. 

   
 

    
  

Derivada de la salida de la neurona k de la capa de salida respecto del peso 
   

 . 

 

Parea calcular el último termino debemos aplicar varias veces la regla de la 

cadena ya que la salida de la red no es función explicita de los pesos entre las neuronas 

de la capa oculta y del patrón de entrada tal y como vemos en (28) 

   
 

    
   

   
 

   
  
   

 

   
  

   
 

   
  

   
 

    
  (28) 

 

   
 

   
  

Derivada de la salida de la neurona k de la capa de salida respecto de su 
entrada neta 

   
 

   
  

Derivada de la entrada neta de la neurona k de la capa de salida respecto a la 
salida de la neurona j de la capa oculta 

   
 

   
  

Derivada de la salida de la neurona j de la capa oculta respecto de su entrada 
neta 

   
 

    
  

Derivada de la entrada neta de la neurona j de la capa oculta respecto al peso 
que une esa neurona de la capa oculta y la entrada i 
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Reemplazando (28) en (27) obtenemos (29)  

 
    

    
    

 

    
  

 

 
       

   
 

   

          
   

   
 

   
  
   

 

   
  

   
 

   
  

   
 

    
 

 

   

 (29) 

 

Tomando las derivadas de las ecuaciones (17), (16), (15), (14) y sustituyéndolas 

en la anterior conseguimos obtener la expresión del gradiente en la capa oculta (30) 

 
    

    
           

  

 

   

   
    

      
        

        (30) 

 

Sustituyendo el gradiente local del error de la capa de salida, (26), en la ecuación 

anterior obtenemos (31) 

 
    

    
      

     
        

       

 

   

 (31) 

 

Los términos del error para cada neurona de la capa oculta vienen dados en la 

siguiente ecuación (32), a este término le llamamos gradiente local del error de la capa 

oculta: 

  
        

     
 

 

   

    
  (32) 

 

Una vez calculado el gradiente del error se actualizaran los pesos y ganancias de 

todas las capas, comenzando con la capa de salida dadas por las ecuaciones (33) y (34): 

                      
    

  (33) 

                   
  (34) 

 

Para finalizar se actualizan los pesos y ganancias de la capa oculta mediante las 

ecuaciones (35) y (36): 

                      
     (35) 

                   
  (36) 

 

 



Detección automática de patología en voz a través de un canal GSM 

 

52 Universidad Politécnica de Madrid 

 

5.5.3. Fase de prueba 

Una vez determinados en la fase de entrenamiento los pesos y las ganancias de 

la RNA, se usaran unos patrones de prueba, los cuales constituyen las entradas normales 

a la RNA, para determinar las prestaciones definitivas de la RNA. 
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Para realizar este proyecto partimos de una base de datos de voz que comentaremos en 

el siguiente apartado. En el desarrollo del proyecto para el procesamiento de los datos 

utilizaremos la herramienta de software matemático Matlab, creando para ello diversas 

funciones explicadas en el anexo A. 

Matlab puede comunicarse con otros programas en otros lenguajes, así para 

codificar y decodificar los archivos de voz utilizaremos un programa de dominio 

público llamado SoX [29]. 

El desarrollo del proyecto seguirá el esquema de la figura 18. Como podemos 

ver en distintos puntos un canal de comunicación extraeremos los parámetros MFCC de 

los archivos de voz para meterlos en la red neuronal y obtener unos resultados con los 

que extraeremos unas conclusiones. Todo esto lo desarrollaremos en los siguientes 

apartados donde también se muestra la metodología seguida. 

6.1. Base de datos 

La base de datos utilizada ha sido distribuida por Kay Elemetrics [22]. Las 

grabaciones de voz utilizadas corresponden a fonaciones sostenidas de la vocal /ah/ con 

1 s de duración para pacientes sanos y de 3 s para pacientes con algún tipo de patología 

laríngea. Concretamente se corresponden a 53 personas con voz normal y 170 pacientes 

con algún tipo de patología en la voz. Este subconjunto de archivos es el que se analizo 

en [27]. 

Las grabaciones patológicas fueron recogidas en el hospital Massachusetts Eye 

and Ear ubicado en Boston , Massachusetts , Estados Unidos. Este hospital ha ganado 

una reputación internacional por su éxito en tratar enfermedades en diversos campos, 

como las patologías en la laringe y por sus contribuciones a la investigación y a la 

enseñanza. En 2015 fue catalogado con el mejor hospital estadounidense en el campo de 

la otorrinolaringología y es socio de la Escuela de Medicina de Harvard. Cada 

grabación fue repetida varias veces y se eligió la más representativa según patólogos de 

voz.  

Las grabaciones de voces no patológicas fue hecha por la empresa Kay 

Elemetrics en unas condiciones acústicas adecuadas. Las personas que personas que se 

sometieron a este estudio no presentaban ningún síntoma de patología de voz en el 

momento de la grabación ni tampoco tenían ningún antecedente en su historial clínico. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Boston&usg=ALkJrhhUvKCTiceAsocfOA341x66r1z68g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts&usg=ALkJrhj0USOdqgRXKwzVQ4Y97-20jLSMyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhjISyjSvCCYcq_h26YsdWyuPZ717w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Medical_School&usg=ALkJrhi9LMSGC8V7IYO_VAr5u73WMP2eNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Medical_School&usg=ALkJrhi9LMSGC8V7IYO_VAr5u73WMP2eNw
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Las grabaciones de voz están compensadas tanto en sexo como en edad como 

podemos apreciar en la siguiente tabla: 

 Número Edad media Margen de edades 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Normal 21 32 38.81 34.16 26-59 22-52 

Patológico 67 103 41.35 37.58 26-58 21-51 

Tabla 3. Distribución por edades y sexo de la base de datos utilizada. 

El subconjunto de voces patológicas cubre una amplio rango de desordenes de 

voz. Estos desordenes pertenecen a una amplia variedad de clases orgánicas, 

neurológicas, traumáticas y psicógenas. Estos desordenes de voz no son excluyentes, de 

ahí que lo más normal es que un mismo paciente presente diversas patologías. En total 

tenemos 143 patologías apareciendo un total de 571 veces entre los 170 pacientes. La 

patología más frecuente es la hiperfunción dándose 134 veces.  

La tasa de muestreo de las grabaciones de voz está hecha con 25 kHz y una 

resolución en la codificación de 16 bits. 

Como mencionamos en el capítulo 3 la variabilidad de la señal está relacionada 

con la presencia de patologías en la voz [12], para detectar tal variabilidad tendremos 

que utilizar técnicas a corto plazo para procesar la señal, de ahí que cada grabación de 

voz se haya cortado en tramas de 20 ms para su posterior procesamiento en el dominio 

cepstral. 

. 
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En los puntos A, B, C y D se extraen los parámetros MFCC y se introducen a la RNA            

 
Figura 18. Canal de comunicación seguido en el proyecto 
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6.2. Procesado Multitasa 

Cono se indico en el capítulo 3 el codificador RPE-LTP necesita que la señal de 

voz este muestreada a 8 kHz y cuantificada con13 bits. Lo primero que se va hacer es 

someter a la señal a un proceso multitasa para cambiar la frecuencia de muestreo de 25 

kHz a 8 kHz según el esquema de la figura 19. 

 

 

 

X[n] Xd[n] 

   1/fs                                  1/( fs L)                                              1/( fs L)                     f’s=M/(fs L)   

Figura 19. Procesado Multitasa.  

Donde: 

fs = Frecuencia de muestro inicial. 
L = Factor de interpolación. 
D = Factor de diezmado. 
f’s = Frecuencia de muestreo en la salida. 
 

Como vemos de la figura 19  podemos deducir la siguiente relación: 

   

   
 
 

 
 (37) 

 

Como la frecuencia de muestreo inicial es 25 kHz y la que queremos introducir al 

codificador es de 8 kHz obtenemos los siguientes valores: 

D = 25 
L = 8 

El bloque interpolador de factor L = 8, lo que hará es introducir 7 ceros cada dos 

muestras de señal. El filtrado se ha hecho en el dominio de la frecuencia mediante la DFT 

para evitar la distorsión y queda caracterizado por la ganancia, G = 8, y la frecuencia de 

corte, fc.=  /25. Con el bloque diezmador de factor 25 cogeremos 1 de cada 25 muestras 

de la señal resultante del filtro paso bajo. 

Filtro paso bajo 
Ganancia = L 
Frec.Corte = 

min( /L,  /D) 

L D 
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6.3. Cuantificación 

Una vez que tenemos los archivos de voz con una frecuencia de muestreo de 8 

kHz y 16 bits, el siguiente paso será cuantificar la señal de voz con 13 bits mediante la 

siguiente expresión: 

       
              

   

   
 (38) 

        Señal cuantificada con 16 bits 

        Señal cuantificada con 13 bits 

La señal de voz está limitada entre unos valores de amplitud de -1 y 1, para 

obtener los niveles de cuantificación la multiplicaremos por 212, la función round lo que 

hace es redondear al nivel de cuantificación más próximo, al dividir entre 212 volveremos 

a dejar la señal entres los valores de amplitud de -1 y 1.  

Como podemos ver en la figura 20 no podemos apreciar diferencias para un 

ejemplo que compara 50 muestras de una señal cuantificada con 13 bits y otra con 16 bits 

muestreadas a 8 kHz por lo que al obtener los resultados finales entre ambos puntos del 

canal de comunicación tampoco debe de haberlas. 

Figura 20. Comparación de 50 muestras de dos señalas cuantificadas con 16 y 13 bits. 
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6.4. Codificación/decodificación 

El siguiente paso es codificar y decodificar las señales de voz. Esto lo haremos 

con el mencionado programa SoX [29]. Para la codificación de la señal de voz 

utilizaremos el siguiente comando en Matlab: 

 

!sox -V axd19an.wav -g axd19an.gsm 

 

Hemos escogido a modo de ejemplo el fichero patológico “AXD19AN.WAV” 

muestreado a 8 kHz y cuantificado con16 bits. La opción “-V” sirve para que el programa 

SoX nos muestre información en pantalla acerca del comando utilizado: 

 

sox: SoX v14.0.1  

  

Input File     : 'AXD19AN.WAV'  

Sample Size    : 16-bit (2 bytes)  

Sample Encoding: signed (2's complement)  

Channels       : 1  

Sample Rate    : 8000  

Duration       : 00:01.00 = 8036 samples ~ 75.3375 CDDA 

sectors  

Endian Type    : little  

Reverse Nibbles: no  

Reverse Bits   : no  

  

  

Output File    : 'AXD19AN.gsm'  

Sample Size    : 8-bit (1 byte)  

Sample Encoding: GSM  

Channels       : 1  

Sample Rate    : 8000  

Duration       : 00:01.00 = 8036 samples ~ 75.3375 CDDA 

sectors  

Reverse Nibbles: no  

Reverse Bits   : no  

Comment        : 'Processed by SoX'  

  

sox sox: effects chain: input       8000Hz 1 channels 16 

bits (multi)  

sox sox: effects chain: output     8000Hz 1 channels 16 bits 

(multi) 
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Como podemos ver el fichero de salida tiene una codificación GSM, Sample 

Encoding: GSM, esto se hace poniéndole en el comando la opción “g” para el fichero de 

salida. 

El programa SoX no admite 13 bits por muestra, por lo que para codificar la voz 

se han tenido que coger los archivos con 16 bits por muestra desde el punto B del 

esquema de la figura 18 como podemos ver en el tamaño de la muestra del fichero de 

entrada, Sample Size: 16-bit (2 bytes) 

De este modo los archivos de voz quedaran codificados y listos para ser mandados 

al canal, que supondremos no tiene perdidas.  

Para decodificar los archivos y dejarlos con el formato original utilizaremos este 

otro comando en Matlab: 

 

!sox axd19an.gsm -2 -s dec_axd19an.WAV 

 
 

La información mostrada en este caso es la siguiente: 

 
sox: SoX v14.0.1  

  

Input File     : 'AXD19AN.gsm'  

Sample Size    : 8-bit (1 byte)  

Sample Encoding: GSM  

Channels       : 1  

Sample Rate    : 8000  

Reverse Nibbles: no  

Reverse Bits   : no  

  

  

Output File    : 'DEC_AXD19AN.WAV'  

Sample Size    : 16-bit (2 bytes)  

Sample Encoding: signed (2's complement)  

Channels       : 1  

Sample Rate    : 8000  

Endian Type    : little  

Reverse Nibbles: no  

Reverse Bits   : no  

Comment        : 'Processed by SoX'  

  

sox sox: effects chain: input       8000Hz 1 channels 8 bits 

(multi)  
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sox sox: effects chain: output     8000Hz 1 channels 8 bits 

(multi) 

 
Para decodificar el archivo se ha puesto la opción “-2” para que lo devuelva con 

16 bits por muestra. La opción “-s” se ha puesto para que el archivo decodificado tenga el 

mismo formato de codificación que el archivo original “AXD19AN.WAV” que hemos 

cogido como ejemplo, Sample Encoding: signed (2's complement). 

 

Después de este último paso lo que se ha hecho es cuantificar otra vez con 13 bit 

por muestra para dejar los archivos tal y como entrarían al codificador RPE-LTP, es decir, 

con una frecuencia de muestreo de 8 kHz y cuantificados con 13 bits por muestra, tal 

como se indica en la ecuación (38) 

Con este último paso queda descrito el canal de comunicación que se ha seguido 

es este proyecto. Ahora de lo que se trata es del extraer en distintos puntos del canal 

mostrados en la figura 18 los parámetros MFCC de las señales de voz y meterlos en un 

clasificador de redes neuronales para obtener unos resultados que nos permitan ver como 

todos estos cambios a los que se ha sometido la señal afecta a la detección de patología de 

voz. 

6.5. Extracción de parámetros MFCC 

En el capítulo 3 exponíamos con detalle cómo se calculaban los parámetros 

MFCC correspondientes a una trama de voz, ahora comentaremos de una forma más 

general como extraemos los parámetros MFCC de un archivo de voz. 

 Cada archivo de voz se ha dividido en tramas de 20 ms de duración, y de cada 

una de esas tramas se han extraídos 20 parámetros MFCC. De tal forma que para cada 

archivo de voz obtendremos un número determinado de tramas y para cada trama 20 

parámetros MFCC. 

De la frecuencia de muestreo dependerán varios parámetros para extraer los 

parámetros MFCC. Recordaremos varias ecuaciones del capítulo 3. 

El número máximo de filtros en cada banco de filtros: 

           (5) 
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   = 25000 M  = 31 

   = 8000 M  =  27 

 

La frecuencia máxima, Fm, en la escala de Mel: 

                
    

   
  (10) 

 

   = 25000    = 3309,9 

   = 8000     = 2146,1 

 
La anchura de cada filtro en el banco de filtros en la escala de Mel,    , que 

depende de Fm y esta a su vez de   . 

    
 

   
    (9) 

 
  =25000            

  =8000            

 
El número de muestras en cada ventada: 

n º muestras =          (39) 

 
  =25000 n º muestras = 500 

  =8000 n º muestras = 160 

 

Así como también dependerá el solape entre ventanas que como hemos citado en 

el capítulo 3 es del 50%, es decir, de 250 muestras en el primer caso y de 80 en el 

segundo. 

Pondremos un ejemplo de cómo hemos obtenido los parámetros MFCC con 

Matlab del archivo de voz patológico “AXD19AN.WAV”. 

Este archivo esta muestreado con 25 kHz. Tendrá M = 31 filtros en el banco de 

filtros, con una anchura en cada uno de ellos de 206,87 mels. La frecuencia máxima en la 

escala de Mel sería de 3309,9 mels. La ventana elegida para calcular la DFT a corto plazo 

seria de 500 muestras con un solape entre ellas de 250 muestras. 
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Lo primero que haremos será calcular los límites superiores en inferiores de cada 

filtro según la ecuación (8): 

M 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 0 206,86 
2 103,43 310,29 
3 206,86 413,73 
4 310,29 517,16 
5 413,73 620,59 
6 517,16 724,03 
7 620,59 827,46 
8 724,03 930,89 
9 827,46 1034,33 
10 930,89 1137,76 
11 1034,33 1241,19 
12 1137,76 1344,63 
13 1241,19 1448,06 
14 1344,63 1551,49 
15 1448,06 1654,92 
16 1551,49 1758,36 
17 1654,92 1861,79 
18 1758,36 1965,22 
19 1861,79 2068,66 
20 1965,22 2172,09 
21 2068,66 2275,52 
22 2172,09 2378,96 
23 2275,52 2482,39 
24 2378,96 2585,82 
25 2482,39 2689,26 
26 2585,82 2792,69 
27 2689,26 2896,12 
28 2792,69 2999,56 
29 2896,12 3102,99 
30 2999,56 3206,42 
31 3102,99 3309,85 

Tabla 4. Límite superior e inferior de cada filtro en cada banco de filtro 

 

Después de obtener las muestras del archivo de voz con la función wavread 

utilizaremos la función specgram para dividir la señal en tramas de 20 ms de duración y 

de cada trama obtener su correspondiente DFT: 
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 [sg,f]= specgram (x, nfft, Fs, window, overlap) 

 

Como argumentos en la entrada a la función tenemos: 

 x: Muestras del archivo de voz. 

 nfft: Longitud de la DFT, en nuestro caso del mismo tamaño que la 

ventana. 

 Fs: Frecuencia de muestreo. 

 Window: Ventana de Hamming de un tamaño de 20 ms, 500 muestras. 

 Overlap: Solape entre las ventanas. En nuestro caso 250 correspondientes 

al 50% de la longitud de la ventana. 

Como variables de salida tendremos: 

 sg: Almacenaremos las tramas de la señal, tendremos 99 tramas, cada una 

de ellas de 251 muestras. Cada trama será la DFT con una longitud igual 

ventana de la señal original. 

 f: Almacena las frecuencias donde se ha calculado cada punto de la DFT. 

Esta frecuencia se pasara a la escala de Mel según la ecuación (4) 

Ahora de lo que se trata es de procesar cada una de esas 99 tramas para obtener 20 

parámetros MFCC por cada una de ellas. 

El módulo de cada trama se extiende a lo largo del banco de filtros. El banco de 

filtros estaría sobre la escala de Mel, no sobre la escala lineal de frecuencias. Se obtienen 

las muestras de cada trama que caen en cada filtro. Recordamos que esto se hacía 

mediante la ecuación (7) 

           
   

     
 

    

     
 

  
      

 

         (7) 

 

Recordamos también que cada filtro será triangular, con amplitud máxima en el 

centro del filtro, por lo que cada muestra estará ponderada respecto del centro del filtro. 

Como mencionábamos en el capítulo 3 los filtros serán más estrechos para las 

bajas frecuencias e irán aumentando su anchura conforme aumentamos la frecuencia, sin 
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embargo hemos dicho anteriormente en esta sección que la anchura de cada filtro es 

constante e igual a 206,87 mels para 25kHz. 

Esto se debe a que cada punto del modulo de la DFT sea hecho corresponder, con 

la frecuencia en la escala de Mel, que es logarítmica, de manera que iremos 

incrementando el número de puntos contenidos en cada filtro según vayamos avanzando 

en el nº de filtro del banco. Esto se ilustra en la tabla 5. 

El resultado es que obtendríamos un cell array de dimensiones 99 x 31, es decir, 

99 tramas por 31 filtros en cada trama. En cada en cada filtro tendríamos guardas las 

muestras contenidas en él. 

Después se sumarian las muestras contenidas en cada filtro para sacar la energía 

en cada filtro, es decir, por cada filtro nos quedaríamos con una muestra correspondiente 

a su energía. Después haríamos el logaritmo de su energía para introducirlo en la 

ecuación (9), que vimos en el capítulo 3, era para sacar los 20 parámetros MFCC en cada 

trama. 

      
 

   
                 

         

   
   

 

     

 (11) 

 

Los parámetros MFCC se obtendrían separadamente por clases, es decir, primero 

correspondientes a los archivos de voz normal y después los patológicos. 

En este caso los parámetros MFCC del archivo puesto como ejemplo nos daría 

una matriz de 99 tramas x 20 parámetros MFCC. En el siguiente paso estos parámetros 

serian introducidos a la RNA, pero como la RNA tiene como entrada los parámetros de 

los archivos de voz, habría que trasponer la matriz para que tuviera dimensiones 20 

parámetros MFCC x 99 tramas. Es decir, a la RNA entran tramas, cada una de ellas con 

20 parámetros MFCC. 
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M 
Nº de muestras en 

cada filtro 

1 3 

2 3 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

7 5 

8 5 

9 6 

10 7 

11 7 

12 8 

13 8 

14 9 

15 10 

16 11 

17 13 

18 14 

19 14 

20 16 

21 18 

22 19 

23 21 

24 23 

25 26 

26 28 

27 30 

28 34 

29 37 

30 40 

31 45 

Tabla 5. Numero de muestras en cada filtro 

6.6. Clasificador 

Como acabamos de indicar el siguiente paso es procesar los archivos de voz en el 

clasificador basado en una RNA. Los procesaremos 45 veces, llamando a cada vez 

experimento. En cada experimento los archivos de voz se ordenaran aleatoriamente por 

separado, es decir, se ordenan separada y aleatoriamente los archivos de voz normales y 

después los patológicos, para tomar el 70% y 30% de ambas clases para la fase de 
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entrenamiento y de prueba respectivamente. Los procesaremos a nivel de trama en la fase 

de entrenamiento y en la fase de prueba los procesaremos a nivel de trama y archivo 

como veremos en los siguientes apartados. Cuando se han realizado los 45 experimentos 

obtendremos unos porcentajes para determinar el funcionamiento de la RNA. 

6.6.1. Fase de entrenamiento. 

La RNA creada tiene 20 entradas correspondientes a los 20 parámetros MFCC por 

trama, una capa oculta con 40 neuronas y una capa de salida con 2 neuronas. Las 

neuronas de ambas capas tienen función de activación logarítmica Logsig como en la 

siguiente figura: 

Figura 21. Función de transferencia Logsig [6] 

Los datos a la RNA entraran en bloque en cada experimento, es decir, en un 

mismo bloque primero entraran el 70% de las tramas correspondientes a las voces 

normales seguidas del 70% de las tramas correspondientes a las voces patológicas. 

Las dos neuronas de la capa de salida nos permiten obtener dos valores 

correspondientes a cada trama de voz en la entrada. En la fase de entrenamiento la 

primera neurona de salida es entrenada para producir un “0” para tramas de archivos de 

voces patológicas y un “1” para tramas de archivos de voces normales. La segunda 
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neurona de salida es entrenada para el caso contrario, producir un “0” para las tramas 

pertenecientes a archivos de voces normales y un “1” para archivos de voces patológicas. 

La red se ha creado con la función de entrenamiento traingda, la cual implementa 

un algoritmo de Backpropagation con una tasa de aprendizaje adaptable y gradiente 

descendente.  

El entrenamiento de la RNA se ha hecho con los siguientes parámetros: 

net.trainParam.epochs =3000; 

net.trainParam.min_grad =10e-5; 

net.trainParam.goal = 1e-5; 

net.trainParam.lr_inc = 1.01; 

net.trainParam.lr_dec = 0.1; 

net.trainParam.lr = 0.01; 

 

El ajuste de la tasa de aprendizaje es muy sensible para el rendimiento del 

algoritmo de entrenamiento. Si se establece demasiado alta el algoritmo puede oscilar y 

volverse inestable. Si es demasiado pequeña el algoritmo puede tardar demasiado tiempo 

en converger. Se obtiene un mejor rendimiento si esta tasa cambia durante el proceso de 

entrenamiento manteniendo el paso del aprendizaje lo más grande posible mientras se 

mantiene el aprendizaje estable que estableciendo el ajuste de la tasa de entrenamiento 

antes de comenzar el mismo. 

La tasa de aprendizaje queda determinada por el parámetro Net.trainParam.lr. 

Si el error en la salida supera al error anterior los nuevos pesos y ganancias calculadas se 

descartan y la tasa de aprendizaje disminuye mediante el parámetro 

Net.trainParam.lr.dec. Si pasa lo contrario se mantienen los nuevos pesos y 

ganancias y la tasa de aprendizaje se incrementa mediante el parámetro 

Net.trainParam.lr.inc.  

Como vemos con el parámetro Net.trainParam.epochs nos define el número de 

iteraciones hechas en cada experimento, en nuestro caso han sido 3000. Los otros dos 

parámetros restantes nos sirven para detener el entrenamiento antes de llegar a esas 3000 

iteraciones. Como indicábamos en el apartado 5.5.2. al hablar del algoritmo 

Backpropagation, el error que genera una RNA en función de sus pesos es un espacio de 

n dimensiones siendo n el número de pesos de la red. Pues bien, cuando el modulo del 

gradiente sea menor a Net.trainParam.min_grad o el error cometido en esa superficie 

sea menor a Net.trainParam.goal el entrenamiento se detendrá. 
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6.6.2 Fase de prueba 

En la fase de prueba primero procesaremos los datos a nivel de trama y después a 

nivel de archivo. 

En la fase de prueba las tramas también entraran en cada experimento en un 

mismo bloque, primero el 30% de las tramas correspondientes a las voces normales 

seguidas del 30 % de las tramas correspondientes a las voces patológicas. Por cada trama 

de entrada obtendremos un valor en cada neurona de salida. 

Después trabajaremos a nivel de archivo, entrando en cada experimento primero el 

30% de los archivos de voces normales seguidos del 30% de los archivos de voces 

patológicas. Sin embargo en este caso entraran al clasificador una sucesión de bloques 

seguidos, cada bloque estará compuesto por las tramas pertenecientes a cada archivo. Por 

cada trama de cada archivo también obtendremos un valor en cada neurona de salida. 

Cada valor de salida de la RNA es una estimación de la verosimilitud de que su 

correspondiente trama de entrada pertenezca a un tipo de voz, es decir, en los valores de 

salida de la primera neurona tendremos una estimación de la verosimilitud de que su 

correspondiente trama de entrada pertenezca al conjunto de voces normales y los valores 

de la segunda neurona de salida a voces patológicas. 

Las diferencias entre estos dos valores anteriores son significativas por lo que es 

más usual tomar las diferencias de los logaritmos de estas verosimilitudes 

correspondientes a cada trama de entrada. La diferencia entre estos dos logaritmos es la 

que se compara con un umbral para obtener la decisión del clasificador. A nivel de trama 

tendremos: 

                               > θ (40) 

 
Donde     y     son los valores de salida de la primera y segunda neurona 

respectivamente para cada trama de entrada. 

Si la condición anterior se cumple la trama es considerada normal. A nivel de 

archivo de voz, como podemos ver en la ecuación (41) y ya hemos señalado antes, se 

procede de distinta forma. Entran en bloque todas las tramas pertenecientes a cada 

archivo de voz. Haremos la resta de los logaritmos para cada verosimilitud 

correspondiente a cada trama de entrada, después haremos la media para cada archivo. De 

manera que al final de cada experimento tendremos un vector resultante con un valor por 
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cada archivo de voz. Cada valor de este vector resultante es el que se compara con el 

umbral. 

 

        
                                  

       

    

  (41) 

Donde   es el índice de la trama del archivo de voz y         es el número de 

tramas que tiene el archivo.  

Llegados a este punto es preciso mencionar la siguiente cuestión. En [13] la 

función de transferencia para las neuronas de la capa de salida es lineal, es la función 

Purelin que podemos ver en la siguiente figura: 

Figura 22. Función de transferencia Purelin[6] 

Como podemos observar toma valores de salida negativo y como sabemos no 

existe el logaritmo de números negativos. Veremos con opera Matlab en este caso con un 

ejemplo: 

                (42) 

                              (43) 
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Al darse esta situación de que Matlab tenga que operar con un logaritmo de 

número negativo lo convierte a un número complejo y para las operaciones siguientes 

sigue trabajando con su parte real. En consecuencia se cambio la función de activación 

para las neuronas de las capas de salida de lineal a logarítmica, como se ha citado en el 

comienzo de esta sección. 

Superada esta dificultad seguiremos avanzando. De las ecuaciones (40) y (41) 

podemos obtener cuatro probabilidades tanto para el procesamiento de los datos a nivel 

de tramas como de archivos, de las cuales solo nos van a interesar dos. Comenzaremos 

analizando el primer caso. 

 Como hemos dicho antes las tramas entran en un mismo bloque a la RNA, 

primero las tramas de voz normales y después las tramas de voz patología. Por otra parte 

se hace la diferencia de los logaritmos de los valores de salida de las dos neuronas de 

salida para cada trama de entrada, tal como se puede ver en la ecuación (40), quedando un 

vector resultante por cada experimento. 

En ese vector resultante podremos saber que tramo de valores se corresponde con 

las tramas de entrada de voces normales y que tramo de valores se corresponde con las 

tramas de entrada de voces patológicas. En cada tramo de este vector resultante se pueden 

sacar dos probabilidades. 

Diremos que la probabilidad de no detectar tramas de voz normal se produce 

cuando los valores de salida del mencionado vector resultante correspondientes a esas 

tramas de entrada de voces normales son menores que el umbral. A esta probabilidad la 

llamaremos falsa alarma, se ha detectado una trama patológica cuando en realidad es 

normal. Si esos valores son mayores que el umbral será la probabilidad de detección de 

tramas de voz normales.  

Esto mismo lo podemos hacer dentro del tramo de valores de salida que se 

corresponden a tramas de entrada de voces patológicas.  

Diremos que la probabilidad de no detectar tramas de voz patológicas se produce 

cuando los valores de salida del vector resultante correspondientes a esas tramas de 

entrada de voces patológicas son mayores que el umbral. A esta probabilidad la 

llamaremos detección fallida o perdida, se ha detectado una voz normal cuando en 

realidad es patológica. Si son menores que el umbral será la probabilidad de detectar 

voces patológicas.  



  6. Desarrollo del proyecto 

 

Universidad Politécnica de Madrid 73 
 

Cada valor de los dos tramos del vector de salida resultante se compara con el 

umbral. El umbral está compuesto por valores de -5 a 5 en pasos de 0.1 por lo que cada 

probabilidad está calculada en función de 101 umbrales. 

Como también hemos indicado antes a nivel de archivo obtendríamos un vector 

resultante en cada experimento compuesto por un valor por cada archivo de voz. En este 

caso también sabríamos que tramo de ese vector resultante pertenecerían a archivos de 

voces normales y que parte a archivos de voces patologías. Procederíamos de forma 

análoga al caso anterior de las tramas para obtener las cuatro probabilidades en función de 

los 101 umbrales. 

De estas cuatro probabilidades solo nos interesan la falsa alarma y la detección 

fallida o perdida, es decir, nos interesan las tasas de error. Se sacaran estas probabilidades 

en cada uno de los 45 experimentos y después se promediaran para obtener los resultados 

finales. 

En las dos figuras siguientes podremos ver dos graficas correspondientes a las 

curvas de estas probabilidades a nivel de trama y archivo para un experimento. 

 

Figura 23. Comparación de las curvas de falsa alarma/ perdida a nivel de trama en un experimento 
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Figura 24. Comparación de las curvas de falsa alarma/o perdida a nivel de archivo en un experimento 

 

El punto de corte de estas dos curvas en el que ambas probabilidades son iguales  

para un mismo umbral se denomina EER (Equal Error Rate). Hablaremos de él en el 

capitulo siguiente. 

En la las dos figuras anteriores podemos observar que la curva de falsa alarma será 

una curva creciente ya que hay muy pocos valores en el tramo del vector de salida para 

las correspondientes tramas de entrada de voces normales que sean menor que el umbral 

de -5, a medida que crece el umbral habrá más valores que cumplen con la condición. 

Con la probabilidad de pérdida o detección fallida pasa lo contrario, será una 

curva decreciente, a medida que aumentamos el umbral hay menos valores en el tramo 

del vector de salida para las correspondientes tramas de entrada de voces patológicas que 

sean mayores que el umbral. 

6.6.3. Ejemplo 

Pondremos un ejemplo de un experimento para dar idea de la magnitud manejada. 

Como hemos señalado antes tenemos 53 archivos de voces normales y 170 archivos de 

voces con distintos tipos de patologías. 
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Ordenamos separadamente y aleatoriamente las dos clases de archivos. 

El 70% correspondiente para la fase de entrenamiento se corresponde con 37 

archivos de voz normales y 119 archivos de voz patológicos. 

En la fase de entrenamiento solo procesamos los datos por tramas. Tendremos una 

matriz a la entrada de la RNA de tamaño 20 x 22659. Es decir, tendremos 22689 tramas, 

y en cada trama 20 parámetros MFCC. De esas 22659 tramas las primeras 10860 se 

corresponden con los 37 archivos de voz normales, y las restantes 11799 tramas se 

corresponden con los 119 archivos de voz patológicos. 

Recordaremos que los archivos de voz normales son de 3 s de duración y los de 

voces patológicos de 1 s. 

En consecuencia obligaremos a aprender a la RNA de la siguiente forma. En la 

salida de la primera neurona a las 10860 primeras tramas las hemos hecho corresponder 

con un “1” y a las 11799 restantes con un “0”. En la salida de la segunda neurona hemos 

actuado de forma contraria. 

En la fase de prueba tendremos el 30% de los archivos de voz, es decir, 16 

archivos de voz patológicos y 51 de voces patológicas. A la entrada de la RNA tendremos 

una matriz de 20 x 9895. Esas 9859 tramas se corresponden 4800 tramas de los 16 

archivos de voces normales y 5059 tramas de los 51 archivos de voces patológicas. 

En la salida tendremos dos vectores de 9859 valores correspondientes a cada 

trama de entrada. Los primeros 4800 valores de ambos vectores se corresponden a las 

tramas de voz normal y los restantes 5059 a  las tramas de voz patológicas. 

Se hace la diferencia de los logaritmos de ambos vectores de verosimilitudes 

correspondientes a cada trama de entrada, con el vector resultante se calculan las 

probabilidades de falsa alarma y detección fallida. Con los primeros 4800 valores 

sacamos la probabilidad de falsa alarma y con los 5059 valores restantes sacamos la 

probabilidad de detección fallida. 

A nivel de archivo a la entrada tenemos los 16 archivos de voces normales 

seguidos de los 51 de vocees patológicas. Entran al clasificador todas las tramas 

pertenecientes a un archivo, archivo por archivo. Por cada archivo que entra obtenemos 

en las dos salidas los valores correspondientes a las verosimilitudes de las tramas de 

entrada de cada archivo. A continuación se hace la media del logaritmo de las diferencias 
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entre los valores de las dos salidas para cada trama de entrada De tal forma que por cada 

archivo tenemos un valor   

Al final del experimento nos quedara un vector con 67 valores, los primeros 16 

correspondientes a archivos de voz normal, los restantes 53 voz patológica. Con los 

primeros 16 valores se saca la probabilidad de falsa alarma a nivel de archivo y con los 

restantes 53 la probabilidad de detección fallida a nivel de archivo. 
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Para representar los datos hemos escogido la grafica DET y el diagrama de cajas 

y bigotes. También hemos escogido la Tasa de Error Igual (EER) como indicador 

cuantitativo.  

En la grafica DET enfrentaremos las curvas de falsa alarma y la de perdida. En 

el eje de abscisas representaremos el promedio de la probabilidad de la falsa alarma en 

los 45 experimentos, en el eje de ordenadas representaremos el promedio de la 

probabilidad de perdida en los 45 experimentos. Esta relación entre estas dos 

probabilidades está representada en función de los umbrales, cada umbral se 

corresponde con un porcentaje en cada eje. 

Utilizaremos también el diagrama de caja y bigote. En él estará representada la 

distribución de las EER de los 45 experimentos. Nos dará una idea acerca de su 

dispersión y simetría 

La EER es el punto en el que la curva DET cruza la diagonal de la grafica. 

Indica el punto donde la falsa alarma es igual a la detección fallida. Cuanto menor sea 

este valor, mayor será la precisión del clasificador. 

Como ya se menciono antes el codificador de voz necesita que los archivos de 

voz estén a una frecuencia de muestreo de 8 kHz y cuantificados con 13 bits. Sin 

embargo partíamos de una base de datos en el que los archivos estaban muestreados a 

25 kHz y cuantificados con 16 bits. Este preprocesamiento indica una pérdida de la 

información que en principio debería afectar al funcionamiento de la detección 

automática de patología. 

El primer paso será evaluar la reducción del ancho de banda. Mostraremos a 

continuación como afecta esta reducción del ancho de banda tanto a nivel de trama 

como de archivo. 
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Figura 25. Graficas DET a nivel de trama para las señales originales y diezmadas a 8 kHz y 16 bits 

 

Figura 26. Graficas DET a nivel de archivos para las señales originales y diezmadas a 8 kHz y 16 bits 
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Vemos que tanto a nivel de trama como de archivo no afecta esta reducción en el 

ancho de banda, sino que hay unas ligeras mejoras. 

Ahora mostraremos el diagrama de cajas y bigotes para comparar la distribución 

de las EER en los 45 experimentos 

Figura 27. Diagrama de cajas para las señales originales y diezmadas a 8 kHz y 16 bits 

Como podemos ver en el caso de las tramas la distribución de los valores de las 

EER en los 45 experimentos esta algo más concentrada en la señal diezmada. Sin 

embargo la mediana es menor en la señal original, es decir, el 50% de los primeros 

valores de EER son inferiores a los de la señal diezmada.  

En el caso de los archivos presenta una mayor dispersión en la distribución en el 

caso de la señal diezmada como podemos apreciar por la longitud de sus dos bigotes. La 

mediana en la señal diezmada es menor. Es decir, el 50% de sus primeros valores son 

más bajos que los de la señal original y además el 25% de sus primeros valores de EER 

están mucho más dispersos y el siguiente 25% bastante más concentrados que en el caso 

de la señal original. La distribución del segundo 50% de valores es prácticamente igual 

en un caso que en otro. 
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Sin embargo vemos que tanto en el caso de las tramas como de los archivos las 

distribuciones son muy parecidas como puede verse por el solapamiento del marguen de 

confianza de sus medianas. 

Como podemos observar en las figuras 25 y 26 la limitación en el ancho de 

banda no empeoran los resultados. Sin embargo esto no es lo mismo que ocurre en [13] 

donde la grafica DET mostraba que si había un empeoramientos de los resultados en 

función de la limitación del ancho de banda. Esto se puede justificar porque en [13] se 

utilizó para entrenar la red un 70% de los archivos de voz, igual que en este proyecto, 

sin embargo con el restante 30% se utilizo un 10% para la técnica de la validación 

cruzada y un 20% para la fase de prueba. 

La técnica de la validación cruzada se utiliza para evitar que haya un sobreajuste 

o sobreentrenamiento en la RNA, es decir, que la RNA en la fase de entrenamiento deje 

de aprender de los datos de entrada para comenzar a memorizarlos. Con esta técnica de 

detiene el entrenamiento en base a unos criterios. 

Se ha hecho una prueba con esta técnica de validación cruzada y hemos obtenido 

los siguientes resultados 

Figura 28. Grafica DET que compara los resultados utilizando variación cruzada a nivel de trama. 
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Figura 29. Grafica DET que compara los resultados utilizando variación cruzada a nivel de archivo. 

De las dos graficas anteriores podemos sacar dos conclusiones: 

 En líneas generales las curvas con validación cruzada son peores que sin ellas, 

sobre todo en el caso de 8 kHz, aunque en el caso de las tramas apenas se 

aprecia con la curva de 25 kHz, por lo que se opto en este proyecto a no utilizar 

esta técnica. 

 Como se citaba en [13] tenemos un empeoramiento de la curva de 8 kHz con 

respecto a la de 25 kHz utilizando validación cruzada. Si no la utilizamos vemos 

que no hay un empeoramiento con respecto a la reducción del ancho de banda, 

sino que mejoran los resultados. Aunque en los dos casos la diferencia de los 

resultados es insignificante. 

El siguiente paso es ver cómo afecta la reducción en el número de bits de 

cuantificación. A continuación mostramos las graficas DET y sus correspondientes 

diagramas de cajas y bigotes. 
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Figura 30. Grafica DET que compara la reducción en el número de bits de cuantificación a nivel de 
trama. 

 

Figura 31. Grafica DET que compara la reducción en el número de bits de cuantificación a nivel de 
archivo. 
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Como podemos ver en las dos graficas anteriores las curvas DET son 

prácticamente iguales. Los resultados son totalmente coherentes con la grafica de la 

figura 20, donde mostrábamos 50 muestras de señal con 16 y 13 bits y eran 

prácticamente iguales. Podemos afirmar que la reducción en el número de bits de 

cuantificación no influye en la detección de patología automática de voz. 

Mostraremos ahora los diagramas de cajas y bigotes a nivel de trama y archivo 

para las señales cuantificadas a 16 y 13 bits 

Figura 32. Diagrama de cajas para las señales con 16 y 13 bits. 

Como podemos comprobar tienen casi idéntica distribución de EER en los 45 

experimentos. Las medianas en ambos casos son muy parecidas. Incluso en el caso de 

las tramas el valor atípico es prácticamente el mismo. 

Por último vamos a mostrar cómo afecta la codificación y decodificación a la 

detección automática de patología de voz 
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Figura 33. Grafica DET de las señales originales, diezmadas y Cod/Dec a nivel de trama 

 

Figura 34. Grafica DET de las señales originales, diezmadas y Cod/Dec a nivel de archivo 
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Como podemos ver a nivel de trama empeora muy poco la curva respecto a la 

señal original y algo mas respecto a la señal diezmada. En el caso de los archivos de voz 

observamos que la curva al decodificar la voz empeora con respecto a la señal diezmada 

pero no lo hace respecto a la señal original. 

A continuación mostramos los diagramas de caja y bigote. 

Figura 35. Diagrama de cajas de las señalas originales, diezmadas con 16 bits y Cod/Dec 

En el caso de las tramas llama la atención que para la señal que ha sufrido el 

efecto del codificador la distribución de los valores de EER es más simétrica y dispersa 

que en los dos casos anteriores. Se ve que la diferencia entre el margen de confianza de 

de señal codificada y las dos anteriores esta el umbral de ser significativa.  

En el caso de los archivos se ve con mayor claridad el solapamiento del margen 

de confianza de la mediana entre las tres cajas. La mediana más elevada vuelve a ser la 

de la señal que ha sufrido el efecto del codificador y la distribución más dispersa en la 

señal diezmada. 

Para finalizar haremos un última prueba. Volveremos a citar la ecuación (11); 
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Por un lado tanto la función coseno como el módulo de la trasformada de 

Fourier son funciones periódicas y pares. Por otro lado recordamos que M es el número 

de filtros que hay en cada banco de filtros por cada trama, tendrá un valor de 31 para el 

caso de una frecuencia de muestreo de 25 kHz y de 27 para la de 8 kHz. Por tanto el 

número máximo de parámetros MFCC que podremos calcular es de 27. Haremos esta 

última prueba con 27 parámetros MFCC ya que para el caso de 8 kHz si calculamos 

mas parámetros MFCC se irían repitiendo. Los resultados tanto a nivel de trama como 

de archivo se muestran en las graficas DET de las figuras 36 y 37. 

Primero, como en el resto de los casos, se hizo la prueba con 3000 iteraciones 

por experimento obteniendo peores resultados que con 20 parámetros MFCC. Al ser 27 

parámetros se decidió subir el número de iteraciones a 5000 mostrando una leve mejora 

en la curva de 25 kHz 

Figura 36. Graficas DET a nivel de trama con 27 parámetros MFCC para la señal original y diezmada 
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Figura 37. Graficas DET a nivel de archivo con 27 parámetros MFCC para la señal original y diezmada 
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El objetivo de este proyecto es analizar el estudio de un detector de patología de 

voz basado en coeficientes cepstrales en la escala de la frecuencia de Mel cuando la 

señal de voz ha sufrido la distorsión de un codificador GSM.  

En la primera parte del proyecto se ha estudiado el marco teórico sobre el que se 

apoya el resto del mismo. La señal de voz, el codificador RPE-LTP, parámetros MFCC 

y redes neuronales. 

En primer lugar hemos dado una visión acerca de la voz humana, es decir, 

aparato fonatorio, fisiología de la fonación, hemos presentado un modelo simplificado 

de producción de voz y por último se ha dado una idea general de las patologías de voz. 

En cuando al codificador hemos dado una visión general acerca de su 

funcionamiento. 

Para parametrizar la voz hemos utilizado los parámetros MFCC y presentamos 

de una manera detallada la extracción de dichos parámetros en una trama de voz. 

Por último hemos dado una visión general de las redes neuronales artificiales, 

definición, características, estructura, funcionamiento de una neurona artificial y 

descripción de las dos fases de funcionamiento utilizadas en este proyecto. 

Con estos cuatro apartados hemos revisado los conceptos más importantes para 

afrontar el resto del proyecto, analizar el funcionamiento de un detector de patología, 

más concretamente, lo que se ha analizado en este detector son voces que sabemos que 

son normales y se han detectado como patológicas y voces que son patológicas y se han 

detectado como normales, es decir, las tasas de error. 

Este detector de patología se ha analizado a lo largo de un canal de 

comunicación inalámbrico GSM. El codificador que se utiliza en GSM es el RPE-LTP, 

este codificador tiene una distorsión de la señal inherente y también un predistorsión 

necesaria para ajustar la frecuencia de muestreo y el número de bits de cuantificación a 

los requisitos de entrada de la señal al códec de voz. 

Al promediar las curvas de falsa alarma y pérdida en los 45 experimentos hemos 

obtenido tanto a nivel de trama como de archivo los siguientes EER mostrados en la 

tabla 6:  
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Nivel de trama 

  EER 

25 kHz 16 bits 0,11674 

8 kHz 16 bits 0,10747 

8 kHz 13 bits 0,10711 

COD/DEC 0,12253 

    

Nivel de archivo 

  EER 

25 kHz 16 bits 0,10166 

8 kHz 16 bits 0,091977 

8 kHz 13 bits 0,09155 

COD/DEC 0,094082 

Tabla 6.EER promediados en los 45 experimentos 

Vemos que todos los valores de EER son muy parecidos y de hecho no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos, por lo que se puede decir que las 

diferentes distorsiones asociadas a la codificación de la voz no afectan a los resultados 

del clasificador. 

La reducción del ancho de banda al no utilizar la técnica de validación cruzada 

no degrada el funcionamiento del detector sino que como hemos visto en las graficas 

DET las curvas para la señal diezmada introduce mejoras no significativas respecto a la 

señal original. Parece razonable pensar que esto se debe a que con la señal original 

muestreada a 25 kHz se introduce información irrelevante al clasificador y la banda de 

frecuencias de 0 a 4 kHz queda mejor caracterizada con la señal diezmada a 8 kHz. Esta 

banda de frecuencias es la que contiene la información relevante para el problema de la 

detección de patología laríngea ya que la amplitud del espectro tiende a caer de manera 

significativa por encima de los 4 kHz para los sonidos sonoros [17]. Recordamos que 

los archivos de voz en la base de datos utilizada están hechas de grabaciones sostenidas 

de la vocal /ah/. 

La reducción en el número de bits de cuantificación no tiene ningún efecto en el 

funcionamiento del clasificador. Esto lo hemos podido ver claramente mediante las 

comparaciones de sus graficas DET y de sus correspondientes distribuciones de EER en 

sus diagramas de caja y bigotes. Si miramos la tabla 5 para estos casos tienen casi 

idéntico EER. 
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En este estudio no se ha tenido en cuenta el efecto del canal de comunicaciones, 

tal efecto debería ser mitigado por el diseño del sistema GSM ya que las tramas de voz 

erróneas son sustituidas o directamente descartadas por tramas que se han recibido 

anteriormente de forma correcta [14]. 

Sí que hemos tenido en cuenta el hecho de que para que el codificador trasmita 

voz a través de una red inalámbrica GSM implica una distorsión de la señal inherente al 

diseño del propio codificador. El efecto que hemos visto que tiene el codificador a nivel 

de trama es una pequeña degradación en la curva DET sobre la señal original y algo 

mayor sobre la señal diezmada. Como vemos en el diagrama de cajas y bigotes de la 

figura 35 el margen de confianza de las medianas, aunque se solapan, el solapamiento 

no es grande, es decir, sus distribuciones están en el umbral de tener diferencias 

significativas. Sin embargo al evaluar el clasificador a nivel de archivo vemos en la 

misma figura que el intervalo de confianza de la mediana se solapa en mayor medida en 

los tres casos por lo que sus distribuciones a nivel de archivo serán similares y las 

diferencias a nivel de trama no dan lugar a diferencias sustanciales a nivel de archivo 

por lo que podemos ver la poca influencia que tiene el codificador sobre el rendimiento 

del clasificador de patología automática consistente en una RNA cuando a la entrada se 

introducen parámetros MFCC extraídos de la señal de voz. 

Por último valoraremos la influencia que tiene el hecho de obtener 27 

parámetros MFCC por trama de voz en lugar de 20. Al hacer la prueba hemos visto que 

las curvas para 25 kHz y 8 kHz son prácticamente iguales entre si y ligeramente peores 

que en el caso de hacerlas con 20 parámetros MFCC. Al ser un número mayor de 

parámetros se decidió subir el número de iteraciones a 5000 y vimos como la curva de 

25 kHz para este caso mejoraba ligeramente respecto a la de 3000 iteraciones, pero 

seguía siendo peor que con 20 parámetros MFCC. Esto se puede explicar porque con 27 

parámetros MFCC se incluye mas nivel de detalle irrelevante sobre el espectro de la 

señal de voz al clasificador produciendo una pequeña degradación en su 

funcionamiento.  
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En este capítulo describimos las principales funciones utilizadas en Matlab: 

 

1. Procesado_multitasa. Función que sirve para cambiar la frecuencia de 

muestreo de 25 kHz a 8 kHz. El cambio de frecuencia se hace separadamente, es decir, 

se separan los archivos de voz normales y los patológicos para cambiar la frecuencia. 

Las muestras de los archivos resultantes se guardan en su correspondiente cell array o 

en formato WAV.  

2. Cambio bit: Función que nos reduce el número de bits por muestra de 16 a 

13. 

3. Cod_Dec. Mediante esta función se codificarán y decodificaran los archivos 

de voz mediante el programa SoX [28]. También nos reducirá el número de bits por 

muestra de 16 a 13. 

4. Extra_MFCC. Función que nos extrae los parámetros MFCC de los archivos 

de voz, también distinguiendo entre los archivos patológicos y los normales. Los extrae 

tanto a partir de los archivos de voz a 25 kHz como de los de 8 kHz. 

5. Red_neuronal. Función en la que se introducen separadamente y a la vez los 

parámetros MFCC correspondientes a los archivos de voz patológicos y normales y 

obtenemos a la salida las dos verosimilitudes. A partir de estas verosimilitudes 

obtenemos la curva de falsa alarma y de perdida y otros datos de interés. 

6. Red_neuronal_validacion. IDEM a la anterior en la que aparte de separar los 

datos de entrada para la fase de entrenamiento y prueba también reservamos un 10% 

para hacer la validación cruzada. 

7. EER_calculo. A través de esta función obtenemos las EER de cada uno de los 

45 experimentos en los distintos puntos del canal de comunicación tanto a nivel de 

trama como de archivo. 

8. Compara_EER. Mediante esta función comparamos las distribuciones  de 

EER obtenidas en la función anterior a través de diagramas de cajas y bigotes. 

9. Graficas. Mediante esta función comparamos la curva de falsa alarma y 

pérdida promediada en los 45 experimentos en formato logarítmico. Esta función llama 

a las funciones EER_promedio_tramas y EER _promedio_archivos para que nos 

muestre tanto sobre la curva como por pantalla la EER promediada de los 45 
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experimentos. Este tipo de grafica no ha sido utilizada en la memoria, pero ha sido de 

gran ayuda. Lo que si se ha utilizado en la memoria ha sido la EER obtenida por lo que 

se incluye en este anexo. 

10. DET_archivos y DET_tramas. Sirve para comparar curvas DET en 

distintos puntos del canal de comunicación mediante la llamada a la función Plot_DET. 

Esta última función es la que dibuja la curva DET 
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