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ABSTRACT 

In this project, a synthesis by analysis system has been designed to reproduce 

pathological voices. Extracting voice characteristics before and after rehabilitation voice 

therapies conclusions can be drawn on their effects. 

Speech therapies improve the quality of the patients' voice, a fact that can be appreciated 

audibly and subjectively. However, the effect of such therapies on the physical 

characteristics of the speech signal has not been studied. 

This project arises, therefore, from the need to evaluate mathematically the effect of 

speech therapies on the physical parameters that define the characteristics of the voice 

signal. 

In order to fulfill the objectives of the project, it has been proposed to use the synthesis 

methodology by analysis, that is to say, from a recorded and sampled voice signal, to obtain 

some of its characteristic elements (formants and fundamental frequency) and to 

resynthesize the voice with said extracted elements. 

With both voices (original and synthesized) we will first proceed to evaluate this 

synthesis, subjectively, to ensure the validity of the parameters that are extracted from this 

process. 

Second, statistical information is extracted on the similarities and differences of the 

formants before and after the therapies, to determine what effects they have on the voice 

signal. 

Tools created in previous works have been included in the design of this project to carry 

out the synthesis of voice, mentioned above, and the later extraction of formants. This 

project is completed with the implementation of its own statistical analysis tools. 

The conclusions obtained reflect the effect of therapies on voice formants. Thanks to the 

statistical analysis it can be determined that in general the therapies have affected the 

formants of the voice, decreasing its frequency to a greater or lesser extent. 

 

Keywords: formant extraction, synthesis by analysis, voice therapies. 
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RESUMEN 

En este proyecto se ha diseñado un sistema de análisis mediante síntesis de voces 
patológicas, del que se pueden extraer conclusiones sobre el efecto de la rehabilitación vocal 
en parámetros característicos de la voz. 

Las terapias del habla mejoran la calidad de la voz de los pacientes, hecho que se puede 
apreciar auditiva y subjetivamente. No obstante, no se ha estudiado el efecto de dichas 
terapias en las características físicas de la señal de voz. 

Este proyecto surge, por tanto, de la necesidad de evaluar matemáticamente el efecto de las 
terapias del habla en los parámetros físicos que definen las características de la señal de voz. 

Para cumplir los objetivos del proyecto, se ha propuesto utilizar la metodología de síntesis 
por análisis, es decir, a partir de una señal de voz grabada y muestreada, obtener algunos de 
sus elementos característicos (formantes y frecuencia fundamental) y resintetizar la voz con 
dichos elementos extraídos. 

Con las dos voces (original y sintetizada) se procederá en primer lugar a evaluar esta síntesis, 
de manera subjetiva, para garantizar la validez de los parámetros que se extraen de este 
proceso. 

En segundo lugar, se extrae información estadística sobre las semejanzas y diferencias de los 
formantes antes y después de las terapias, para determinar así que efectos tienen estas 
sobre la señal de voz. 

Se han incluido en el diseño de este proyecto herramientas creadas en trabajos 
anteriores para efectuar la síntesis de voz, mencionada anteriormente, y 
la posterior extracción de formantes. Este proyecto se completa con la implementación de 
herramientas de análisis estadístico propias. 

Las conclusiones obtenidas reflejan el efecto que tienen las terapias en los formantes de la 
voz. Gracias a los análisis estadísticos se puede determinar que en general las terapias han 
afectado a los formantes de la voz, disminuyendo su frecuencia en mayor o menor medida. 

 

 

Palabras clave: extracción de formantes, síntesis por análisis, rehabilitación vocal. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El habla es un elemento distintivo del ser humano, es característico de cada persona y 

además es necesario para la comunicación. El habla, además, se produce generando una 

señal de voz, y como cualquier señal, esta señal de voz contiene información. 

Desde los años 50 [1] se ha estudiado la información que la señal de voz contiene, ya que 

poder obtener, aislar y estudiar parámetros que definan las peculiaridades de cada voz es de 

gran utilidad en diversas aplicaciones, como por ejemplo en sistemas de identificación 

biométrica para acceso o seguridad, sistemas automáticos de reconocimiento de voz, 

sistemas de ayuda al diagnóstico de enfermedades neurológicas o del aparato fonador, 

interfaces inteligentes, etc. 

Este proyecto se enmarca dentro del conjunto de sistemas de ayuda al diagnóstico en los 

que el análisis de la voz puede servir al terapeuta para detectar indicios de enfermedad, 

facilitar tratamientos o validar los resultados de la terapia que se esté realizando. 

La señal de voz que se va a analizar es la onda de presión que sale del último elemento 

del aparato fonador (boca), pero que ha atravesado anteriormente el resto de elementos de 

este aparato, cuyas características fisiológicas caracterizan y determinan las propiedades de 

esta señal. Esta señal será muestreada mediante unos determinados parámetros 

matemáticos, y se extraerá de ella la información de las características fisiológicas del 

locutor, la información del mensaje que se transmite y también de posibles anomalías en el 

sistema fonador. 

El objetivo final del proyecto es desarrollar un sistema de procesado de la señal de voz 

que sirva para analizar voces patológicas antes y después de haber acudido a una terapia 

para solucionar problemas en el aparato fonador. Este análisis pretende determinar si los 

parámetros que se analizan de la señal de voz obtenida cambian o no con las terapias, y en 

función de eso determinar si esos parámetros son característicos del locutor, de la 

información transmitida, y finalmente si están relacionados con las patologías de la voz.  

El sistema se basará en la estrategia de síntesis por análisis, es decir, a partir de una señal 

de voz grabada y muestreada, obtener algunos de sus elementos característicos (formantes) 

y sintetizar la voz con dichos elementos extraídos. Con las dos voces (original y sintetizada) 

se procederá en primer lugar a hacer un estudio subjetivo sobre las semejanzas y diferencias 

entre ellas, de esta manera se extraen conclusiones sobre la validez del sistema de síntesis 

de voz.  

Después de esta primera fase, habiendo validado la síntesis de estas particulares señales 

de voz (patológicas), se procederá a hacer un estudio estadístico sobre las diferencias o 

semejanzas entre las señales pertenecientes a pacientes patológicos antes de haber acudido 



 

 

a una terapia de voz y después de haber acudido, y así poder sacar conclusiones sobre si 

varían o no estos parámetros extraídos al acudir a terapias de voz. 

1.1. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

En este apartado se va a describir la estructura de la memoria, desarrollando brevemente 

los objetivos de cada capítulo, agrupados en bloques;  

En un primer bloque, englobado por los capítulos 1 y 2 (introducción y marco tecnológico) 

se situará al lector dentro del marco teórico en el que se desarrolla este trabajo. En este 

bloque se explicarán los fundamentos teóricos de la emisión de voz, las características y 

naturaleza de este tipo de señal. También se expondrá una clasificación somera del tipo de 

fonemas y sonidos que se pueden dar el en habla, así como una descripción de los 

parámetros que determinan las características de la voz. 

Se comentarán los anteriores trabajos y estudios que se han desarrollado en base a estos 

parámetros, los resultados y conclusiones que se obtuvieron y en los que se puede basar 

este trabajo. Este recorrido servirá para justificar y explicar el uso de algunos de los recursos 

desarrollados por estos proyectos para diseñar este sistema de análisis. 

Además, se ahondará especialmente en las singularidades de la fonética alemana, 

comparándola con las del habla castellana, ya que como más adelante se explicará, este 

trabajo contará con una base de datos de voces de pacientes alemanes.  

Como se ha detallado anteriormente, este trabajo pertenece al grupo de sistemas de 

análisis de voz que pueden ayudar a terapeutas para tratar enfermedades de la voz. Por lo 

tanto, se hará un breve trayecto por las diferentes terapias de voz que existen, en qué 

consisten y que tipo de enfermedades pueden tratar, paliar o solucionar. 

Este bloque acaba con una breve explicación de cómo se desarrolla el procesado digital 

de la voz, así como un breve resumen de en qué consiste la síntesis de voz y las técnicas 

utilizadas para ello. 

Un segundo bloque del proyecto, reflejado en los capítulos 3 y 4 (restricciones del diseño 

y descripción de la solución propuesta), tratará de explicar el objetivo del diseño de este 

sistema de análisis. En este bloque se explicará la metodología que se ha seguido para 

alcanzar resultados y los problemas o limitaciones que han podido surgir en el proceso de 

obtención de dichos resultados. Estos problemas se han debido a las restricciones del propio 

diseño, la metodología empleada y la naturaleza de la base de datos con la que se ha 

trabajado.  
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El capítulo 5 (resultados) compone el tercer bloque, que expondrá los datos obtenidos 

mediante este sistema de análisis. De esta manera se muestra lo que se puede extraer de 

dicho sistema. Se valida su eficacia pues, al presentar la información obtenida a partir de los 

elementos (base de datos y aplicaciones, enunciados en el capítulo 3) con los que se contaba 

inicialmente.  

Posteriormente un cuarto bloque, formado por los capítulos 6 y 7 (planos y presupuesto), 

orienta al lector sobre la envergadura del proyecto. Se muestra, por un lado, en el capítulo 7 

el coste total que supone emplear y desarrollar éste sistema de análisis, para obtener estos 

resultados. Por otra parte, en el capítulo 6 se muestra la manera en que se extraen 

resultados, los procesos que se han llevado a cabo, la metodología y el tiempo invertido en 

cada paso.  

Combinando costes, tiempo, y los resultados obtenidos, se puede valorar la utilidad y 

funcionalidad de este sistema de análisis. 

El capítulo 8, llamado manual de usuario, presenta un breve tutorial de aplicación de los 

diferentes softwares utilizados, de manera que, de cara al futuro, cualquier usuario pueda 

realizar y llevar a cabo este sistema de análisis para extraer el mismo tipo de resultados.  

Este capítulo junto a la base de datos utilizada forma otro bloque cuyo objetivo es dar la 

llave a cualquier persona interesada, para poder desarrollar este trabajo. 

Por último, la memoria cuenta con un capítulo de conclusiones (capítulo 9), donde se 

analizan los resultados obtenidos en el contexto de todo el proceso llevado a cabo. Se 

valoran no solo los datos y la información extraída a partir de una base de datos de entrada 

con voces patológicas, sino también la funcionalidad y viabilidad de todo el sistema de 

análisis. 
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2.  ANTECEDENTES O MARCO TECNOLÓGICO 

Para situar al lector en el entorno teórico de este trabajo, se van a desarrollar 

brevemente los fundamentos teóricos sobre algunos temas que conciernen a la naturaleza 

de la señal que se va a analizar durante todo este sistema de análisis.  

2.1. FUNCIONAMIENTO DEL TRACTO VOCAL Y PRODUCCIÓN DEL SONIDO 

La voz es el sonido generado por el aparato fonador del ser humano. Este aparato 

fonador es el responsable de la formación del flujo de aire que atraviesa cavidades y 

órganos. Cuando este flujo de aire atraviesa las cavidades (tracto vocal), se crean 

determinadas resonancias en función de las características físicas de este tracto vocal.  

Los elementos que intervienen y modifican el flujo de aire desde su origen hasta que es 

expulsado del cuerpo son músculos y órganos.  

El aparato fonador pues, se compone de muchos órganos que pueden dividirse en tres 

grandes grupos, los que se encargan de la respiración (cavidades infraglóticas), los propios 

de la fonación (cavidades glóticas) y los de articulación (cavidades supraglóticas). 

En la figura 1 se observa la situación de los órganos que forman el tracto vocal. Se indica 

además la entrada del flujo de aire desde los pulmones, donde es generado, el orden de 

paso por los diferentes órganos hasta que llega a las cavidades supraglóticas (boca), y la zona 

por donde es expulsado. 

 



 

 

 

Figura 1 - Aparato fonador [2] 

 Los órganos encargados de la respiración son los pulmones, bronquios, tráquea y 

esófago. Son (junto con el diafragma) los que generan el flujo de aire y dotan a este flujo de 

aire de las primeras características. Por ejemplo, en función de la intensidad con la que se 

genera este flujo, la señal constará de mayor o menor energía. 

Además, estos órganos, se pueden asemejar en cuanto a elementos de radiación, a tubos 

resonadores [3]. Cuando el flujo de aire, que es la señal de voz en su formación más 

primaria, atraviesa estos órganos, éstos, en función de su longitud y grosor, dotan a la señal 

de unas características de resonancia determinadas, modificando sus frecuencias 

características. 

Las cavidades glóticas son el conjunto de la laringe, en cuyo interior se encuentran las 

cuerdas vocales, y los resonadores, bucal y nasal. 

La laringe es una de las partes más importantes del aparato, es el: “órgano del conducto 

respiratorio, situado entre la tráquea y la faringe, que tiene forma conoide y está revestido 

interiormente de una membrana mucosa con cinco cartílagos principales, el mayor de los 

cuales (tiroides) constituye la protuberancia de la nuez y otros dos las cuerdas vocales” [4].  

Es precisamente en la laringe donde se concentra el mayor número de enfermedades de 

la voz. 

Las cuerdas vocales, pertenecientes a la laringe, son dos membranas con una abertura en 

medio llamada glotis, cuyo funcionamiento consiste en tensarse más o menos y así el aire 
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que pasa entre ellas (por la glotis) adquiere unas características u otras. El tiempo promedio 

que pasa entre la apertura y cierre de las cuerdas vocales, se llama periodo glotal. La 

duración media es de 8 ms [5].  

El inverso del periodo glotal, adquirido en la glotis, se llama pitch, cuya información está 

relacionada con la velocidad de vibración de las cuerdas vocales. Este parámetro 

característico de cada voz será uno de los determinantes en el proceso de síntesis de voz.  

En este momento, la voz ya dibuja una serie de frecuencias resonantes (armónicos) y anti 

resonantes, aunque aún le queda atravesar otras cavidades donde estas frecuencias serán 

modificadas (redistribuyendo la energía total de la señal, atenuando algunas de esas 

frecuencias y realzando otras). 

Las cavidades supraglóticas u órganos de articulación, los forman los resonadores 

bucales, nasales y faríngeos. Es aquí donde la voz termina de ser filtrada (atenuando algunos 

armónicos o amplificando otros). Se modifica también en estas cavidades la amplitud y la 

fase del conjunto de los armónicos. 

En las cavidades supraglóticas, además, se generan mediante el movimiento del paladar, 

labios, dientes y lengua, los diferentes fonemas. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ. DEFINICIÓN DE FORMANTE 

Las características de la señal de voz son las mismas que las de cualquier señal sonora. 

Estas características vienen determinadas por el locutor que emite esta señal de voz.  

Este locutor determina las propiedades de esta señal, tanto involuntariamente (por la 

forma y propiedades de los órganos que forman su tracto vocal), como voluntariamente, 

moviendo sus órganos de articulación (generando diferentes fonemas) y aplicando una 

entonación en su discurso (prosodia). 

Las principales características son intensidad, tono, timbre y duración 

El tono es la frecuencia fundamental de la señal de voz. Dicha frecuencia, también 

llamada pitch de la señal, es la que se aprecia en los sonidos sonoros, ya que para producir 

estos sonidos las cuerdas vocales se abren y se cierran de forma pseudo periódica. Además 

del tono hay otros armónicos que resuenan con más amplitud dentro del tracto vocal, que 

son los formantes de los cuales se entrará en detalle más adelante. 

El tono varía entre hombres y mujeres, es lo que hace que una voz suene más o menos 

grave (hombres en torno a los 50 y 200 Hz, y para mujeres entre 150 y 300 Hz). 



 

 

El timbre es el conjunto de frecuencias resonantes que acompañan al tono (frecuencia 

fundamental) también se denominan sobre tonos, armónicos, o formantes.  

Por tanto, los formantes son las frecuencias que, lejos de ser eliminadas, son 

amplificadas dentro del tracto vocal cuando la señal atraviesa los resonadores. Las 

posiciones de estas frecuencias varían dentro de un rango para cada fonema, pues 

dependen de la colocación de los órganos de articulación que varían al hablar, al emitir los 

diferentes sonidos y son únicas para cada locutor. Estas diferentes frecuencias son las que 

hacen que se pueda reconocer la identidad de cada locutor, pues la fisonomía de cada tracto 

vocal es única también. Estas características pues, van a depender de las dimensiones del 

aparato fonador, del grosor o masa de las cuerdas vocales de cada persona . 

Habitualmente con conocer la posición de las seis primeras frecuencias formantes, siendo 

F1 la más baja y F6 la de mayor frecuencia, es suficiente para caracterizar un sonido y un 

locutor. Los dos primeros formantes suelen determinar la vocal en cualquier locutor, pues 

son los que se forman dada la posición de la lengua. F1 crece cuanto más baja está la lengua 

y mayor abertura tiene una vocal, por ejemplo “a” y “e”. F2 también varía con la posición de 

la lengua, crece cuanto más hacia adelante está posicionada la lengua. En cuanto al resto de 

los formantes, aportan información de identidad de locutor [6].  

La intensidad es la cantidad de energía acústica de un sonido. Una palabra, compuesta 

por fonemas, no distribuye por igual la energía entre todos sus fonemas. Por lo tanto, la 

variación de intensidad que se observa en una sola palabra, es natural y necesaria para la 

formación de un discurso, ya que esta variación genera lo que se denomina entonación o 

prosodia.  

Cuando se emite una vocal de manera sostenida, no insertada dentro de una palabra, la 

energía debe mantenerse equitativamente distribuida en todos los instantes que dura. No 

debe variar significativamente, ya que la vocal sostenida no va acompañada de entonación. 

Por último, la duración de la señal de voz, es el tiempo en el que se mantiene en emisión 

el sonido. 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS FONEMAS 

Los sonidos o fonemas que emiten las personas se pueden diferenciar entre sordos y 

sonoros, los sonoros se dan cuando las cuerdas vocales vibran y los sordos se producen 

cuando las cuerdas no necesitan vibrar, éstos son sonidos más secos y de menor duración. 

Los sonidos sonoros, que son esencialmente las vocales, son periódicos y de una duración 

de unos 90 ms mientras que las consonantes, sordas, no son periódicas y la duración es de 

unos 20 ms. Además, la energía media de estos sonidos también es distinta, más alta para 
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los sonidos sonoros y más baja para los sordos, llegándose incluso a veces a enmascarar los 

sonidos sordos respecto a los sonoros.  

2.4. ESTUDIOS ANTERIORES CON FORMANTES Y SÍNTESIS DE VOZ 

Muchos estudios han determinado las posiciones medias de los dos primeros formantes 

para generar las vocales. Se puede apreciar en la figura 2 cuál es esa posición para las 

vocales de la lengua castellana. 

 

Figura 2 - Posición de los dos primeros formantes en castellano con su desviación típica [7] 

 

2.5. FONÉTICA ALEMANA Y CASTELLANA 

Para este proyecto hay que tener en cuenta que los fonemas no son los mismos en 

castellano que en alemán, idioma del cual proceden las señales con las que se trabajará, 

luego la posición de los formantes tampoco será la misma. 

Además, al oído español, las vocales alemanas más cerradas (i, u) suelen sonar similares 

porque están muy próximas entre sí, muy semejantes como se aprecia en la posición de los 

formantes de la figura 3, luego existe la posibilidad de que las vocales con las que se trabaje 

durante este proyecto no estén bien etiquetadas, o que al agrupar el conjunto de los 15 

fonemas alemanes que componen sus vocales en nuestros 5 fonemas castellanos, haya 

errores. 



 

 

 

 

Figura 3 - Formantes 1 y 2 de los fonemas de las 15 vocales alemanas (superior) y una agrupación en 10 

fonemas de vocales principales (inferior.) [8] 

En la primera imagen se representan las 15 vocales alemanas, que se solapan entre ellas, 

pues sus formantes están muy cerca unos de otros, los sonidos de estas vocales son muy 
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similares y para el oído español es difícil diferenciarlos. De ahí que en la imagen de la 

derecha de la figura 3 se hayan podido agrupar en 10 vocales con sonidos similares. Además, 

en este proyecto estas 10 nuevas vocales agrupadas, se volverán a agrupar en las 5 vocales 

españolas, solo que cada una de las 5 vocales tendrá rangos de valores para sus formantes 

más amplios que en castellano. 

En estas imágenes es importante fijarse en qué vocales quedan agrupadas entre 

formantes más bajos y más altos, ya que más adelante se explicarán las diferencias entre 

ellas, dependiendo de la posición de sus dos primeros formantes. 

Además, otra característica reseñable es el hecho de que mientras la vocal ‘a’ queda más 

aislada del resto. Las vocales ‘e’, ‘i’ son muy cercanas entre ellas y por otro lado las vocales 

‘o’, ‘u’ también son cercanas entre sí. Esto significa que entre esas dos parejas de vocales 

puede haber confusión respecto a la interpretación de la vocal pronunciada por un paciente. 

Se puede observar como en la fonética alemana el amplio número de vocales que se 

pueden corresponder con cada una de las 5 vocales españolas, hacen que su dispersión en 

torno a las frecuencias que corresponden a la F1 y F2 sea mucho mayor. Además, quedan 

más cercanas unas a otras que en castellano. 

La figura 4 representa los valores de los formantes en castellano. En esta figura los valores 

medios de los formantes agrupan voces masculinas y femeninas, aunque como se verá 

posteriormente, hay diferencias. 

 

Figura 4 - Posición de los dos primeros formantes en los fonemas de las vocales en la lengua castellana 

[9] 



 

 

2.6. ENFERMEDADES TÍPICAS DE LA VOZ  

Las enfermedades más típicas de la voz son las disfonías y las afonías.  

La afonía es la pérdida total de la capacidad del habla, no se pueden emitir sonidos por 

causas fisiológicas o psicológicas, de entre las fisiológicas las más comunes son la laringitis, la 

ruptura del nervio laríngeo recurrente o tumores. 

Respecto a la disfonía, las hay por muchas causas y presentan diferentes síntomas, las 

causas de las disfonías más frecuentes suelen ser las siguientes: 

• Nódulo en cuerda vocal: El nódulo es un crecimiento benigno, parecido a un callo. 

Al hacerlo en las cuerdas vocales, provoca que éstas no puedan cerrarse en su 

totalidad, por lo tanto, el aire pasa sin haber sufrido ninguna tensión y no se 

generan resonancias.  

• Pólipo en cuerda vocal: El pólipo es similar al nódulo salvo que es aún más grande, 

se parece más a una ampolla. Las consecuencias son las mismas que las de los 

nódulos. 

• Papiloma laríngeo: El papiloma es el resultado de la enfermedad del papiloma 

humano, que genera lesiones llamadas comúnmente verrugas. En este caso, 

cuando el aire atraviesa las cuerdas vocales y éstas vibran para generar el flujo de 

aire periódico, las verrugas interfieren en la vibración y se produce “ronquera”.  

Por otro lado, estas verrugas se pueden transformar en tumores malignos, y en 

ese caso además impedir que el aire atraviese la laringe y haya dificultades para 

respirar. 

• Quiste en cuerda vocal: Son pequeñas tumoraciones benignas en las cuerdas 

vocales, que actúan de la misma manera que los nódulos y pólipos, y causan los 

mismos síntomas.  

• Disfonía espástica: La disfonía espástica es la alteración por la cual los músculos de 

la laringe comienzan a contraerse y expandirse de manera involuntaria, generando 

quebrantos en la fluidez de la voz. Ya que el flujo de aire no pasa con constancia a 

través de la laringe. En algunos casos la risa, el susurro y el canto no están 

afectados. Muchas veces el paciente compensa la voz tratando de hablar en 

“cuchicheo”, murmullo o en inspiración para atenuar el síntoma. 

• Laringitis por reflujo: La laringe se inflama debido a que los jugos gástricos y 

demás ácidos del estómago, revierten la dirección y suben hacia la garganta. Esto 

provoca ronquera, dolor y espasmos esporádicos de las cuerdas vocales. 

• Parálisis de las cuerdas vocales: La parálisis de las cuerdas vocales ocurre cuando 

éstas quedan inmovilizadas, impidiendo su vibración cuando el aire de los 

pulmones pasa por ellas, de esta manera la persona en cuestión no habla de 

manera clara ni en voz alta y se le acaba el aire con facilidad. 
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• Tumor de laringe: la protuberancia en la laringe dificulta los movimientos de ésta y 

que las cuerdas vocales vibren con normalidad, produciéndose alteraciones en los 

sonidos. 

Respecto al tipo de voces disfónicas, las más típicas son las siguientes: 

• Voz apagada: Cierre glótico ineficaz 

• Voz sofocada: Buena vibración glótica, pero mala resonancia debido a una 

tumoración que ocupa el vestíbulo laríngeo. 

• Voz ronca: En cualquier afección glótica de forma inespecífica. 

• Voz leñosa: Voz de timbre áspero, que se atribuye al cáncer glótico. 

• Voz bitonal: Debida a una vibración anómala de las cuerdas vocales, causada por 

una parálisis recurrencial o la presencia de una tumoración glótica que se 

interponga de forma inconstante en el cierre vocal. 

• Voz eunucoide: Voz anormalmente aguda en el hombre adulto. 

• Voz quebrada: Se atribuye en el anciano a una falta de tono del músculo 

interaritenoideo. 

• Fatiga vocal: Aparece por la noche en los profesionales de la voz. 

• Voz a sacudidas: No tiene su origen en un trastorno laríngeo, sino en alteraciones 

neurológicas, como síndromes bulbares, pseudobulbares o parkinsonismos. 

• Voz áfona: Ausencia completa de voz. Puede tener su origen en una causa 

orgánica, pero en la práctica clínica es muy frecuente la afonía psicógena, donde la 

voz se convierte en un susurro. 

 

Figura 5 - Imagen de cuerdas vocales sanas (1º) y enfermas por pólipo en cuerda vocal (2º), nódulo en 

cuerda vocal (3º) y cáncer de laringe (4º) [10] 

2.7. TÉCNICA DE SÍNTESIS DE VOZ MEDIANTE LPC 

La técnica del procesado LPC (Linear Prediction Coefficients) es una técnica matemática 

que permite estimar los próximos valores de una señal de tiempo discreto como una función 

lineal, basándose en los valores de las muestras previas [11]. Se parte del principio de que, a 

partir de las muestras pasadas, teniendo en cuenta que las señales pueden ser quasi-



 

 

periódicas y que físicamente las modificaciones del tracto vocal no pueden ser muy rápidas, 

se pueden estimar las muestras futuras.  

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera:  

�′[�] = � �	�[� − 	]
�

	=1
 

Donde s'[n] será esta señal futura, que se ha creado a partir de las muestras pasadas (s'[n-

k]) aplicándoles los coeficientes de predicción lineal, ak 

Las muestras estimadas diferirán de la muestra real, y esa diferencia será el error de 

predicción o residuo. Es decir, si tenemos una señal s[n], la que se haya predicho será la 

señal futura s'[n] menos el error e[n]. 

[�] = �[�] − ��[�] = �[�] − � ���[� − 	]
�

���
 

Si se les aplica a las ecuaciones anteriormente descritas, la transformada Z, tendremos el 

siguiente sistema de ecuaciones: 

���[�]� = �� ��[�] − ��[�] = �[�] − � ���[� − 	]
�

���
� 

�(�) = �(�) − � ���(�)���
�

���
 

�(�) = �(�) · �1 − � �� ���
�

���
� 

Si a una parte de la última ecuación le llamamos filtro: 

!(�) = � �� ���
�

���
 

Tendremos la siguiente identidad, que resume la función del filtro de predicción lineal, es 

decir, la señal predicha será el resultado de aplicar este filtro a la señal real: 

��(�) = !(�) · �(�) 

Y la señal residual será por tanto la diferencia entre la señal real y la predicha: 

�(�) = �(�) − ��(�) 
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Tomando el sistema de ecuaciones anteriores, se llega a la siguiente identidad: 

�(�) = �(�) − ��(�) = �(�) − (�(�) − �′(�)) = �(�) · "1 − !(�)# 

Siendo la entrada a un filtro la señal S(z) y la salida el error E(z), la función de 

transferencia del filtro se puede definir de la siguiente manera: 

$(�) = �(�)�(�) = �(�) · "1 − !(�)#�(�) = 1 − !(�) =  1 − � �� ���
�

���
 

Este sistema es un filtro inverso, ya que siguiendo el diagrama tenemos lo siguiente: 

 

Figura 6 - Diagrama de filtro inverso aplicado a la señal y obtención de residuo 

Se observa en el diagrama anterior, como a partir de una señal, aplicándole el filtro 

inverso se obtiene el residuo de la señal. Se simplifica en el diagrama de la figura 7. 

 

 

Figura 7 - Obtención del residuo de la señal gracias al filtro inverso 

Si se partiera de una señal de excitación (equivalente a la señal residual), aplicándole el 

filtro inverso (del filtro inverso), descrito anteriormente, se obtendría la señal original. Este 

proceso será considerado como síntesis de voz.  Se observa en el diagrama de la figura 8. 

 

Figura 8 - Obtención de señal a partir del residuo gracias al filtro LPC 

En este diseño de un sistema de análisis de formantes, la señal residual se extraerá junto 

a los parámetros de tono y filtro LPC, de una misma señal de voz. En el siguiente diagrama 

(figura 9) queda resumido el objetivo del proceso de análisis LPC. [12] 



 

 

 

Figura 9. Diagrama de elementos para la síntesis de voz 
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3.  ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 

En este capítulo se analizará la funcionalidad y restricciones del sistema de análisis. En el 

diagrama de la figura 10 se muestra de una manera global, las entradas al sistema de análisis 

y las salidas de éste para que se puedan analizar y extraer conclusiones de ellas. 

 

Figura 10 - Diagrama del sistema diseñado 

3.1. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA  

El fin último de este sistema es comparar la posición o el valor de la frecuencia de los seis 

primeros formantes de dos señales dadas, una antes de una terapia medica de voz, y otra 

después de la terapia. De esta comparación se extraen los resultados sobre los cambios 

surgidos en estos formantes de las voces de los pacientes. 

Este sistema debe permitir filtrar las señales por: 

• Sexo del paciente 

• Vocal emitida 

• Formante analizado 

• Calidad de la síntesis 

• Calidad de la señal original 

• Variación del formante elegido después de la terapia 

Dados estos filtros, el sistema debe mostrar la media y la mediana del valor del formante 

antes y después de la terapia. Estos son los datos que se analizarán para la extracción de las 

conclusiones. 

3.2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA 

Los archivos de entrada para este sistema, son archivos de audio en formato .wav, que 

contienen la señal de audio sin comprimir.  



 

 

Tras procesar este archivo con los diferentes elementos que se detallarán en el apartado 

de solución propuesta, el sistema genera las siguientes salidas: 

• Datos numéricos de medias y medianas de las formantes de las señales de audio 

• Gráficas estadísticas de la manera en que se agrupan los formantes  

Todos estos datos de salida alimentan un archivo Excel, en el cual, ordenado en forma de 

tabla dinámica, se puede filtrar en función de diferentes campos el valor de los formantes. 

De esta tabla se extraerán los resultados del sistema para después obtener las conclusiones. 

3.3. RESTRICCIONES DEL DISEÑO 

El sistema presentado en este trabajo cuenta con restricciones en cuanto a la 

automatización, es decir, cuenta con muchos procesos internos que requieren ejecución 

manual por cada uno de los archivos de entrada. Así mismo, los datos de salida requieren un 

procesamiento manual, que consiste en la introducción dato a dato en el documento Excel 

de salida.  

Los elementos necesarios para la realización de este proyecto, que no se han desarrollado 

en este trabajo, son una serie de programas (aplicaciones) desarrolladas en anteriores 

proyectos fin de carrera [12] [13] [14]. 

Algunos de estos programas realizados en otros proyectos, se desarrollaron en máquinas 

de 32 bit, como el programa m2p, codificado en el proyecto fin de carrera “Técnicas de 

extracción y modificación de formantes en síntesis de voz” realizado por Miguel Viñé 

Viñuelas en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, de la 

Universidad Politécnica de Madrid en el año 2000 [13].  

De otros proyectos pasados se tomará también todo el proceso de extraer las formantes 

de una señal y con ellas sintetizar la voz [12]. Se tendrá que tener en cuenta que las voces 

que se van a analizar son patológicas, es decir, la calidad de las mismas no es la óptima para 

que los procesos de extracción y síntesis sean muy fidedignos, luego es muy probable que 

haya que revisar cada parámetro para comprobar que la extracción ha sido realizada con 

éxito.  

El tipo de señales que se van a analizar son vocales, esto es importante porque son 

sonidos sonoros y eso es una ventaja en el momento de hacer todo el procesamiento de 

síntesis de la señal, como se explicará más adelante, aunque por la naturaleza de las voces 

con dificultades al emitir sonidos limpios, convierte las vocales en sonidos que no son 

siempre sonoros, y que no se parecen a una vocal. 

Las máquinas con las que se trabaja ahora no son compatibles con la estructura de 

archivos de entrada y salida que definió dicho programa, así como su lógica interna, por lo 
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tanto, no ha podido ejecutarse sobre máquinas de 64 bits, eso ha supuesto que para la 

utilización de ese programa se ha tenido que contar con un ordenador antiguo, de 32 bits.  

Otras de las restricciones con las que se ha contado en el diseño de este sistema de 

análisis de formantes, también debido a la utilización de programas realizados por antiguos 

alumnos, ha sido el no poder introducirse en su código fuente para poder reajustar sus 

características a las necesidades de este proyecto. Concretamente del programa pcv_50, 

creado por el Grupo de Tecnología del Habla de la Universidad Politécnica de Madrid [14]. Se 

podrían haber automatizado algunas de sus funciones o agilizado la introducción de algunos 

parámetros para hacerlo más apropiado para este trabajo, pero al no haberse codificado en 

lenguajes más modernos, o en la herramienta usada para el resto de este proyecto, Matlab, 

no se ha podido modificar. 

Durante la extracción de parámetros de las señales ha habido problemas y procesos 

fallidos a la hora de adquirir los datos característicos de éstas. Analizando las señales de base 

con las que se trabaja, se percibe que, al tratarse de personas con patologías, los parámetros 

de por si están dañados, son incoherentes o carecen de información, y por eso se hace 

complicado que la extracción sea completada con éxito en muchas de las señales evaluadas. 

Por ejemplo, durante el proceso de extracción del tono (pitch) de la señal, esto es, el 

periodo fundamental de la señal, se encontró con que algunos de los pacientes eran 

incapaces de mantenerse emitiendo una vocal sostenida durante una duración mínima de 1 

segundo, y esto ha hecho imposible determinar cuál es el periodo, ya que no se cuenta con 

suficientes aperturas y cierres glotales como para encontrar una periodicidad.  

Es decir, aunque para este diseño de un sistema de análisis se cuenta con una base de 

datos de señales sonoras (vocales), el hecho de que sean señales de voces patológicas ha 

hecho que las señales se hayan convertido en sordas, y como se explicó en la introducción, 

las señales sordas, por sus características no son indicadas para determinar con facilidad sus 

parámetros. 

De esta forma, de todas las señales con las que se contaba inicialmente, no todas han 

servido para su análisis y extracción de datos. Se han tenido que descartar muchas voces por 

estar demasiado dañadas, o por falta de energía, ya que muchos de los pacientes 

precisamente los problemas que tenían eran el poder emitir sonidos con una energía 

apropiada, no solo para ser audibles sino también para que el micrófono doméstico con el 

que se grabaron las señales pudiera captarlo nítidamente. 

 Además, se contaba con pacientes que se han grabado antes de las terapias diciendo una 

serie de vocales que después de la terapia no repetían, decían otras distintas o no las decían 

completamente, luego las comparaciones que tenían que ejercerse antes y después de la 

terapia sobre las mismas vocales se han visto comprometidas. 



 

 

Todo este descarte de señales también ha supuesto que la muestra final evaluada se haya 

visto reducida considerablemente y los datos estadísticos sean menos determinantes por 

falta de población. 

Referente también a la base de datos con la que se ha contado, es importante recalcar los 

problemas surgidos por la grabación de la señal. El sistema de grabación es un sistema 

doméstico, luego la precisión en la grabación no es la mejor con la que se puede contar. Hay 

que valorar que las características del locutor al ser grabado cambian, dado que parte de 

este proyecto basa sus resultados en la identificación del propio locutor al ser grabado, si ya 

de por si no es fiable del todo reconocer a un locutor sano por mediación de una grabación, 

más difícil será si este tiene la voz dañada. 

También otra situación que se ha tenido que tener en cuenta durante todo el proceso de 

reconocimiento de las señales es el origen de la base de datos con la que se ha trabajado. 

Los pacientes grabados son alemanes, y como se comentó en el apartado de introducción, 

en su lenguaje no existen solo 5 vocales, para este trabajo se han aproximado sus vocales a 

las 5 que existen en castellano, pero toda aproximación lleva consigo un pequeño error. 

Respecto al lugar y procedimiento de las grabaciones, es bueno indicar que no se tuvo 

especial cuidado en elegir una situación de silencio, luego la relación señal a ruido de las 

grabaciones muchas veces ha supuesto un problema para su posterior procesado. 

Por último, se ha tenido que tener en cuenta a lo largo de todo el proyecto la normativa 

de protección de datos ya que la voz es un parámetro biométrico y se considera que una 

persona puede ser identificable mediante dicho parámetro [15].  

La nomenclatura de los nombres de los archivos de la base de datos con la que se contó 

consistía en una numeración secuencial, que no contenía ningún dato personal que pudiera 

identificarle (como nombre o dirección). De hecho, tampoco se indicaba el sexo del paciente. 

Dato que dada la naturaleza de las voces (patología y lengua materna) habría sido de utilidad 

para obtener resultados más precisos.  
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4.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

En este capítulo se detallará paso a paso la ejecución del sistema diseñado. Se describirá 

cada paso que se ha seguido, detallando que elementos se han extraído de trabajos 

anteriores y cuales se han producido específicamente para este trabajo. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS  

Partimos de grabaciones de los diferentes pacientes pronunciando las vocales mantenidas 

unos segundos.  

Se ha optado por analizar vocales, ya que éstas son sonidos sonoros, es decir, son señales 

periódicas, esto hace que la extracción de las marcas de tono, y por lo tanto del pitch sea 

más sencillo, además, al mantener la vocal sostenida en el tiempo, hace que se pueda 

obtener más muestras de la señal, y por lo tanto el error sea mínimo. 

La base de datos con la que se cuenta tiene un total de 20 pacientes, hombres y mujeres, 

cada paciente cuenta con dos grabaciones, realizadas antes y después de una terapia de voz. 

En cada grabación el paciente ha dicho de 2 a 5 vocales, y algunos han repetido algunas de 

ellas. Las grabaciones fueron realizadas en una consulta de una terapeuta alemana en el 

marco de un proyecto de colaboración con la UPM, los pacientes realizaron varias 

grabaciones y, entre ellas se les pedía pronunciar las vocales, todos los pacientes tienen el 

alemán como lengua materna. 

El primer paso de este proyecto fue el dividir cada grabación en diferentes archivos, cada 

archivo perteneciente a una vocal dicha por un paciente en situación pre o post terapia. Al 

final se creó una base de datos de 227 señales, 227 vocales pronunciadas por el conjunto de 

los 20 pacientes en ambas situaciones. 

Cada señal es un archivo *.wav identificado por el número de paciente, vocal 

representada y situación, pre o post terapia. 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

A continuación, se explica el proceso que se sigue con cada archivo de cada vocal del 

conjunto de las 227. Este proceso se puede dividir en varias etapas, donde cada etapa tiene 

un objetivo concreto. Cada una de estas etapas tendrá una entrada de datos y una salida de 

datos que servirán como entrada de la siguiente etapa. 

La figura 11 muestra el proceso completo que se llevará a cabo, dividiendo este proceso 

en etapas, para más adelante explicar cada una de ellas por separado. 



 

 

 

Figura 11 - Esquema divido en etapas del proceso completo del sistema de análisis de señales de voz 

patológicas 

ETAPA 1. PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS DADA  

Como se especificaba en el capítulo 3 (especificaciones), las señales vocales de los 

pacientes están almacenadas en archivos *.wav, esta es la entrada de la primera etapa, que 

tiene como objetivo la transformación de estos archivos a un formato que entienda el 

programa pcv_50 manteniendo intacta la señal de audio original. 

El formato *.wav de audio, tiene toda la información necesaria de la señal de audio sin 

comprimir, sin ninguna codificación que modifique sus características. Este formato de 

archivo lo crea Windows (el equivalente en macintonsh es el *.AIFF).  

Se necesitará el mismo archivo de audio sin compresión, en un formato no propietario y 

que no lo haya preprocesado de ninguna manera, evitando así la modificación de sus datos 

de origen debido a la compresión. 

El formato que cumple estos requisitos es el *.raw para audio. La conversión se hace con 

un programa libre, llamado Audacity [16]. En el siguiente diagrama se ilustra el proceso de 

transformación. 
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Figura 12 - Proceso que lleva a cabo la etapa 1 

En la figura 13 se observa la representación que hace el programa Audacity de la señal de 

audio, este programa en este sistema solo se usa para convertir el formato de los archivos, 

pero además da información visual a priori de la calidad señal a ruido, la amplitud o energía 

de la señal y su duración. 

 

Figura 13 - Señal que corresponde a la vocal “o”, emitida por el paciente número 10, después de haber 

acudido a la terapia de voz. 

En la figura anterior se observa como la señal es periódica en el dominio temporal (es la 

representación por defecto que nos muestra este programa), y como poco a poco a medida 

que el paciente deja de emitir señal, la energía va disminuyendo. 

 

ETAPA 2. EXTRACCIÓN DE LAS MARCAS DE TONO 

Con el programa pcv_50, desarrollado por el Grupo de Tecnología del Habla de la 

Universidad Politécnica de Madrid [14] extraemos de manera automática las marcas de tono 



 

 

de la vocal evaluada. El archivo de entrada que utiliza este programa para determinar esos 

valores, es el archivo *.raw obtenido con Audacity en la etapa anterior. 

Se recuerda que las marcas de tono, como se explicó en los antecedentes o marco 

tecnológico, son los instantes en el tiempo donde el programa aprecia mínimos de señal, 

correspondientes en su mayor parte a cierres glotales. 

Las marcas de tono se asignan periódicamente a los mínimos de la señal. Como la señal es 

casi periódica, como se aprecia en la figura 12, el pitch (frecuencia con la que vibran las 

cuerdas vocales) apenas varía.  Además, en el caso de las señales con las que se trabaja, no 

existe entonación (prosodia), luego la señal es idéntica a lo largo de la duración de ésta. 

Desafortunadamente la manera automática con la que este programa asigna las marcas 

de tono no es precisa, los motivos pueden ser tanto el rango amplio con el que el programa 

detecta los mínimos en la forma de onda (y es ahí donde establece la marca de tono) o 

porque la vocal (señal de audio) en si esté tan perjudicada que haya perdido su calidad de 

sonido sonoro y se asemeje más a un quejido o sonido nada periódico ni claro. Ya que 

tratamos con voces que son patológicas y presentan disfonías. 

Esto significa que hay que hacer una corrección manual de la extracción de marcas de 

tono. En la corrección manual, la marca de tono se ajusta a los mínimos que previamente el 

programa ha ido considerando, y que más o menos respeta el periodo de la señal. Los 

mínimos que se aprecian a lo largo de la señal, corresponden con los cierres glotales, estos 

cierres en una voz sana e ideal, son exactamente periódicos, pero en la realidad, la distancia 

entre mínimos o cierres glotales no es idéntica, y de ahí que el programa pueda asignar 

como mínimos a otros mínimos que no son cierres de glotis, sino pseudo cierres producidos 

por la vibración de las cuerdas vocales. 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de asignación y reasignación de marcas de 

tono que concluye en la extracción del pitch. 

 

Figura 14 - Proceso que lleva a cabo la etapa 2 
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En las siguientes figuras, (figura 15 y figura 16) se observa como el programa pcv_50 

representa temporalmente la señal y como asigna las marcas de tono en los mínimos 

glotales. 

 

Figura 15 - Representación temporal de la señal de audio del paciente 11 emitiendo la vocal ‘e’ antes de 

la terapia de voz, en el programa pcv_50 antes de asignar automáticamente las marcas de tono 

 

Figura 16 - Asignación de marcas de tono por el programa pcv_50 en la señal de audio del paciente 1 

emitiendo la vocal ‘a’ después de haber acudido a terapia de voz. 

Con las marcas tono ajustadas, es decir, habiendo asignado para cada trama de la señal 

un marcador en su cierre glotal, se tiene la periodicidad con la que se abre y cierra la glotis, 

es decir, con un valor de pitch de la señal. El programa pcv_50 crea pues, unos archivos de 

salida con formato *.mst y *.par. Estos archivos tienen la información de la señal de audio 

(*.mst) y los datos del pitch en forma de datos de instantes de tiempo en donde se coloca la 

marca de tono (*.par). 

Como se observa en la figura 17, el archivo *.par que devuelve el programa PCV_50, solo 

contiene la información sobre el instante donde se aprecia cierre glotal (maca de tono), el 

número de instantes corresponderá además con el número de tramas en las que se ha 

dividido la señal. 



 

 

 

Figura 17 - Archivo *.par de salida del programa pcv_50 abierto con block de notas 

La diferencia temporal entre dos marcas de tono es el periodo glotal y su inversa es la 

frecuencia fundamental o pitch. 

Los archivos *.mst contienen la señal de voz en formato binario y una cabecera de 512 

bytes, este es el formato necesario como entrada de la siguiente etapa.  

ETAPA 3.  EXTRACCIÓN DEL PITCH Y LAS SEIS PRIMERAS FRECUENCIAS RESONANTES CON 

SUS ANCHOS DE BANDA.  

Estos dos archivos (*.par y *.mst) creados para cada archivo son los parámetros de 

entrada del siguiente programa que se va a utilizar, llamado m2p. Este programa [13] es 

ejecutable mediante la consola del sistema operativo Windows XP.   

Esta etapa tiene como objetivo extraer el pitch, las seis primeras frecuencias resonantes y 

sus anchos de banda de una señal de audio.  

La versión del sistema operativo utilizado en esta etapa del proyecto (Windows Xp) no es 

de elección propia, ya que el programa m2p no se ejecuta correctamente en versiones más 

modernas del sistema operativo. 

Una de las soluciones propuestas a esta particularidad fue realizar pruebas con máquinas 

virtuales Windows Xp utilizando un software libre de virtualización, no obstante, no se 

obtuvieron los resultados esperados y el programa m2p solo generaba archivos de salida 

vacíos, corruptos o no los generaba. Esto puede deberse a que los requisitos del programa 

hacían incompatible el uso de una máquina virtual simulada en 64 bits. No pudo llegarse a 

una solución, ya que el proyecto original que creó el programa no contempla el uso de 

máquinas virtuales, y tampoco ofrece una guía de instalación que diese alguna clave para 

completar el proceso con éxito. 

Finalmente fue acertada la idea de utilizar una maquina física con arquitectura de 32 bits 

con sistema operativo Windows Xp, en el que el programa se ejecutaba correctamente. 
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Una vez ejecutado este programa, el resultado es la devolución de los archivos de tipo 

*g11.par y *M11.par de cada señal, como ilustra el siguiente diagrama. 

 

Figura 18 - Proceso que lleva a cabo la etapa 3 

Estos archivos contienen la información sobre las seis primeras frecuencias resonantes y 

el pitch o frecuencia fundamental de la señal. 

Concretamente los archivos de tipo *g11.par, son archivos cuya información se puede 

leer como texto, como se muestra en la siguiente figura 19. En esta figura se muestran las 

primeras filas (correspondientes a las 10 primeras tramas) y las primeras columnas del 

archivo. 

 

Figura 19 - Información del archivo P13PREag11.par leída en un block de notas. esta señal de audio es la 

correspondiente al paciente 13 antes de la terapia diciendo la vocal ‘a’) 

Estos datos colocados en forma de matriz tienen la información organizada en columnas, 

indicada en las siguientes tablas: 

Tabla 1. Información que contienen las 17 primeras columnas del archivo *g11.par 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Dato F0 AV F1 B1 F2 B2 F3 B3 F4 B4 F5 B5 F6 FNZ BNZ FNP BNP 

 

Tabla 2. Información que contienen de la columna 18 a la 30 del archivo *g11.par 

Posición 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Dato ASP KOPEN ATURB TILT AF SKEW FLUTT A2 B2P A3 B3P A4 B4P 

 



 

 

Tabla 3. Información que contienen de la columna 31 a la 36 del archivo *g11.par 

Posición 31 32 33 34 35 36 

Dato A5 B5P A6 B6P AB GAIN 

 

Estos son los parámetros de entrada del sintetizador por formantes. En las posiciones 

1,3,5,7,9,11 y 13 se indican la frecuencia fundamental y de las frecuencias resonantes, en la 

posición 2 se encuentra la ganancia (energía de la voz), en las posiciones 4, 6, 8, 10 y 12 los 

anchos de banda de las frecuencias. Las posiciones 14, 15 y 16, 17 muestran las frecuencias 

de dos filtros calculados con sus respectivos anchos de banda, filtros que simulan el cero y el 

polo nasal respectivamente, necesarios para sintetizar sonidos nasales. 

El resto de posiciones muestran datos en los que no ahondaremos, ya que no se trata de 

estudiar en profundidad el método de síntesis. Pero esos datos son necesarios para generar 

los filtros que usa el sintetizador para emular el tracto vocal. 

El archivo *M11.par es una matriz de tantas filas como tramas tiene la señal y cuyas 

columnas son los valores del filtro LPC que conforma. 

En la siguiente imagen, figura 20, se muestra como texto los datos incorporados en cada 

archivo de este tipo. La captura de pantalla de este archivo muestra solo las primeras 

columnas de datos, pertenecientes a las 13 primeras filas del archivo. 

 

Figura 20 - Información del archivo P10POSaM11.par leída en un block de notas. esta señal de audio es la 

correspondiente al paciente 10 después de la terapia diciendo la vocal ‘a’) 

Este archivo, como se puede observar, contiene información de valores dispuestos en 

filas, que corresponden a los coeficientes del filtro LPC. Habrá tantas filas como en tramas se 

haya dividido la señal. 

Con estos archivos, y los parámetros y valores que contienen, se procede a sintetizar la 

señal de voz. En la siguiente ilustración, figura 21, [12] se muestra un diagrama del 

funcionamiento de un sintetizador de voz. 
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Figura 21 - Diagrama de un sintetizador de voz [12] 

ETAPA 4. REVISIÓN DE FORMANTES 

El objetivo de esta etapa es extraer de una manera veraz, las posiciones de los seis 

primeros formantes y tono fundamental de las señales de audio de entrada. 

Para esta etapa se ha utilizado la herramienta matemática Matlab [17]. Esta herramienta 

consiste en un software de cálculo con entorno de desarrollo y un lenguaje de codificación 

muy similar a C.   

Matlab ha sido realmente la base sobre la que se ha desarrollado todo el sistema de 

extracción, manipulación y visualización de parámetros de la señal de esta etapa y las 

posteriores, tomando como archivos de entrada los *.par creados por elementos de las 

etapas anteriores. 

El proceso que sigue esta etapa empieza con la ejecución de un script de Matlab, llamado 

revisa1. Este script lee los archivos *g11.par y *M11.par y permite visualizar las 

características de los formantes de una vocal emitida por un paciente a lo largo del tiempo.  

Toda la duración de la señal se divide en tramas, cada trama comprenderá la duración de 

señal entre una marca de tono y la siguiente (cierre glotal y el siguiente).  

Con este script (revisa1), se puede visualizar para cada trama, la posición de los 6 

primeros formantes y su amplitud (energía).  Además, mediante una interfaz gráfica, se 

pueden reasignar posiciones para los formantes que en su transformación LPC se han 

asignado de manera errónea y no sigue una concordancia con el resto de la transformación 

en las demás tramas. 



 

 

En la siguiente figura (22) se puede ver la interfaz gráfica que proporciona el script y la 

información que éste ofrece sobre los formantes. 

 

Figura 22 - Interfaz gráfica del script revisa1 

Como se observa en la figura 22, en la zona izquierda superior de la pantalla representa la 

trama de la señal seleccionada con el valor en hertzios de sus frecuencias resonantes y la 

energía, amplitud, en decibelios.  

Se muestra en color verde la envolvente de la señal que se calcularía con los parámetros 

obtenidos mediante el filtro LPC. En rojo la señal que se sintetizará con los formantes 

seleccionados (asteriscos azules). En la zona izquierda inferior, se observa el valor de los 

formantes durante todas las tramas de la señal. En la zona derecha de la pantalla muestra 

los anchos de banda de los seis primeros formantes y en la zona derecha inferior se 

observan los botones mediante los cuales se puede seleccionar una trama siguiente o 

anterior y se puede seleccionar la opción de corregir (mover) el formante.   

Los archivos que se van generando a medida que se ajustan los formantes en cada trama 

se llaman “intermedio”, el script genera un archivo, intermedio.pcm, reproducible con 

Audacity (y otros programas de audio) que permite escuchar la señal sintetizada con la 

información de esos formantes.  

El script, revisa1 también genera un archivo, intermedio.par, que tiene la misma 

estructura de datos que el *g11.par, con la modificación de algunos valores de la posición de 

los formantes y de su energía. 
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Una vez se escucha el resultado de la síntesis (reproduciendo el archivo intermedio.pcm) 

se puede percibir como la dotación de energía para cada formante o tono principal no 

siempre es la correcta. Los archivos de entrada *g11.par contienen información de señales 

sintetizadas cuyas tramas tienen muy poca energía o demasiada. Este exceso o defecto de 

energía se traduce en ruido cuando se genera el archivo intermedio.pcm. Es por eso que 

también se puede ajustar manualmente esta energía a una constante, ya que al ser vocales 

sostenidas en el tiempo lo que se está sintetizando, la energía constante no dificulta el 

entendimiento de la señal, no tienen sentido unas variaciones bruscas de energía. 

Finalmente se ha obtenido un archivo de audio (en formato pcm) que es la vocal 

sintetizada a partir de los datos extraídos. Esta nueva señal sintetizada debe parecerse a la 

señal original. Eso determina que, con los parámetros obtenidos de la señal, es suficiente 

para reconocer al locutor y simular sus características de voz. Por lo tanto, es una manera de 

garantizar que los parámetros de esta nueva señal son válidos para analizarlos. 

En el siguiente diagrama se observa la representación esquemática de las entradas y 

salidas de esta etapa. 

 

Figura 23 - Proceso que se ha llevado a cabo en la etapa 4 

ETAPA 5. PROCESAMIENTO DE LOS PARÁMETROS EXTRAÍDOS. 

Una vez obtenidos los datos en bruto de los formantes, explicado en la etapa anterior, 

esta etapa se encargará de procesar dichos datos para ordenarlos y agruparlos y obtener 

datos numéricos que se puedan analizar posteriormente. 

Como parámetros de entrada se tomarán los archivos intermedio.par ya corregidos en la 

etapa anterior, es decir, se toman archivos cuyos datos son las posiciones ya ajustadas de los 

formantes de las señales. 

Un nuevo script llamado conclusion, toma estos archivos *.par, que son, 

matemáticamente matrices de datos. A continuación, selecciona los campos que interesan 



 

 

(columnas 1,3,5,7,9,11 y 13) que como indican las tablas 1,2 y 3, son las columnas que 

indican el pitch y la posición de los seis primeros formantes, con tantas filas como tramas 

tiene la señal. 

Cada llamada a este script en Matlab requiere la introducción manual de dos archivos 

*.par, que son los correspondientes a la vocal emitida por un mismo paciente antes y 

después de la terapia. 

Por lo tanto, hay que ejecutar este script, tantas veces como parejas de vocales 

coincidentes hayan sido pronunciadas tanto antes como después de la terapia por el mismo 

paciente. 

Por ejemplo, se puede ejecutar este script para un paciente que haya pronunciado la 

vocal ‘e’ antes de la terapia y después de ella. No obstante, no tendrá sentido ejecutar este 

script si un paciente ha grabado una señal entes de la terapia diciendo la vocal ‘i’ y no se ha 

grabado diciendo esa misma vocal después de la terapia, pues no existirá comparación 

posible. 

En el siguiente diagrama se ilustran los parámetros de entrada y salida de esta etapa. 

 

Figura 24 - Esquema del proceso que se lleva a cabo en la etapa 5 

Conclusion es un script que funciona en dos fases ejecutadas una a continuación de la 

otra en una misma llamada. La primera fase toma los formantes de la señal previa y 

posterior por separado, calculando la media, mediana, y desviaciones típicas para el 

conjunto de sus tramas. También hace un análisis estadístico de la distribución que siguen 

los datos. 

El script maneja cada columna seleccionada de la matriz intermedio.par como un vector 

de datos (array de datos). De cada vector que crea, calcula datos como: media, mediana, 

desviación típica y distribución estadística. Obtiene 7 vectores del archivo de la señal pre 

terapia y otros 7 de la señal post terapia. 
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Es decir, se quiere determinar la validez de las fluctuaciones que sufren los formantes en 

cada trama de una misma señal. Por ejemplo, si una población (conjunto de valores) 

compuesta por el primer formante de una señal determinada sigue una distribución normal, 

la media y la varianza serían indicadores estadísticos apropiados para determinar el valor 

más representativo del formante 1 a lo largo de la señal.  

No obstante, si la distribución no es normal, la media no aporta un valor significativo del 

comportamiento del formante 1 en esa señal, y por tanto se necesitarán otros parámetros 

para describirlo. 

En este script de Matlab se aplicarán las funciones Jarque-Bera hypothesis test (jbtest) y 

Lilliefors' (lillietest), ambas funciones devuelven el valor 0 (si la distribución del vector de 

datos introducido sigue una distribución normal) o un 1 si los datos introducidos NO siguen 

distribución normal. Se aplican las dos funciones porque ambas tienen un margen de error 

del 5%, luego es una manera de garantizar su correcto funcionamiento. Durante todo el 

proceso no se han contradicho entre ellas.  

La segunda fase del script conclusión, trata de estudiar estadísticamente en conjunto por 

paciente y vocal el comportamiento de los formantes antes y después de la terapia. Es decir, 

se aunó como población las posiciones de cada formante a lo largo de una vocal emitida por 

el mismo paciente tanto antes como después de la terapia.  

En este caso, si los formantes antes y después de la terapia han cambiado 

significativamente su valor, la población total de los datos no podría seguir una distribución 

normal, ya que los datos se agruparían en torno a los dos valores de cada formante, el valor 

en el que se sitúa antes de la terapia y en el valor en la que se sitúa después (dando lugar a 

una forma de gráfica con dos campanas de Gauss en lugar de una).  

El procedimiento matemático de esta segunda fase es crear una matriz con dos 

agrupaciones de datos, correspondientes a los valores para cada formante de las dos señales 

(pre y post). De estos dos grupos de datos, extrae resultados estadísticos como tipo de 

distribución que sigue el conjunto de datos o si dependiendo de esa distribución se pueden 

considerar un mismo conjunto de valores (compartiendo media) o si se observa que los 

datos han cambiado sus valores significativamente y tienen medias significativamente 

diferentes.  

Las funciones para determinar la distribución que siguen estos datos agrupados, son 

también Jarque-Bera hypothesis test (jbtest) y Lilliefors' (lillietest), utilizadas en la primera 

fase del script. 

Después de analizar la distribución conjunta de estos datos, se utiliza la función 

implementada por Matlab, multcompare, cuya función es analizar dos matrices o vectores 



 

 

de datos, y determinar si, aunque esos datos se solapen o estén cerca, pertenecen o no al 

mismo grupo de datos. 

Esta función se basa en otra, que se llama ANOVA, aunque además esta función incluye 

como elemento de salida un diagrama (boxplot) donde se representa el conjunto de los 

datos. 

En el siguiente capítulo, se explicarán con más detalle las funcionalidades de estas 

funciones de Matlab y se detallará más concretamente la información que se puede extraer 

de su ejecución. 

El siguiente diagrama muestra gráficamente la ejecución llevada a cabo por el script de 

Matlab llamado conclusion, en sus dos fases. 

 

Figura 25 - Diagrama de funcionamiento del script de Matlab conclusion  

Tras ejecutar este script tantas veces como parejas de vocales emitidas por un mismo 

paciente haya, se recogen los datos y gráficos en un archivo Excel. Este archivo será la base 

de datos de los resultados extraídos del sistema.  

ETAPA 6. FORMACIÓN DE BASES DE DATOS DE RESULTADOS EXTRAÍDOS. 

Tomando los datos extraídos de la etapa anterior, esta última etapa se encarga de 

agrupar los resultados del proyecto de una manera ordenada y filtrada. 

En el siguiente diagrama se ilustra este último proceso. 
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Figura 26 - Esquema del proceso que se lleva a cabo en la etapa 6 

A partir de este punto se ha trabajado con Excel. Se ha creado una primera tabla 

introduciendo los valores manualmente, donde se etiqueta el origen de la señal, (paciente, 

vocal, sexo, situación pre o post terapia), si se ha podido sintetizar otra señal a partir de ésta 

o si el proceso ha sido fallido. Por último, se extrae la calidad de la síntesis, es decir, una 

valoración subjetiva de la señal sintetizada, si suena demasiado “robótica”, (una posición 

incorrecta de los formantes de las señales) o si la relación señal a ruido es buena o mala. 

En la figura 27 se muestra la tabla comentada anteriormente 

 

Figura 27 - Primera tabla de Excel, donde se introducen datos subjetivos da la calidad de las señales 

originales y sintetizadas de los pacientes. 

Con esta primera tabla se ha podido extraer resultados sobre el proceso de síntesis y su 

validez dependiendo de la calidad de las señales con las que se ha trabajado. 

De esta primera tabla se crea la tabla dinámica 1. Cuya captura de pantalla se muestra a 

continuación, en la figura 28. 



 

 

 

Figura 28 - Primera tabla dinámica extraída de la primera tabla de Excel 

Con los datos estadísticos de los formantes de las señales tanto por separado como de las 

agrupaciones por paciente y por vocal antes y después de la terapia, se hace otra tabla en 

Excel. Como se muestra en la figura 29: 

 

Figura 29 - Segunda tabla de datos de Excel. con datos sobre distribución de los formantes. 
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Esta tabla de Excel es la base de la segunda tabla dinámica, de la cual se obtendrán los 

resultados estadísticos sobre la variación de cada uno de los seis formantes y frecuencia 

fundamental por vocal y por paciente antes y después de la terapia. En la siguiente figura 

(30) se muestra la segunda tabla dinámica. 

 

Figura 30 - Segunda tabla dinámica, de la que se extraen resultados sobre variación de los formantes 

antes y después de la terapia. 

Con estas tablas dinámicas se pueden extraer resultados, filtrando los campos detallados 

en las imágenes anteriores. 
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5.  RESULTADOS 

Se parte de un total de 227 señales analizadas (227 vocales de diferentes pacientes antes 

y después de la terapia). Estas señales se agrupan primero en 5 vocales, de tal manera que, 

si hay dos tipos de íes, o de úes, se agrupan en una sola (de mayor duración y tramas) tal y 

como se conoce en la lengua castellana. Con esta agrupación tenemos un total de 93 

señales. 

Primero analizo la calidad de las señales sintetizadas, esto es una aproximación subjetiva. 

Si escuchando a un locutor se puede reconocer la vocal, la identidad del locutor antes y 

después de la síntesis, y no se escucha demasiado ruido, se determina que la calidad de la 

señal sintetizada es buena y que la síntesis se ha hecho de manera correcta. Por lo tanto, los 

parámetros de entrada que se han procesado para ejecutar esa síntesis son representativos 

de la señal.  

Cuando la señal queda irreconocible, bien porque hay demasiado ruido, bien porque el 

locutor o la vocal han quedado irreconocibles, se determinará que la señal es de mala 

calidad, e independientemente de donde haya fallado el proceso de síntesis o las razones, la 

señal no será válida para ser estudiada. 

Haciendo esta primera valoración, se tiene que, de las 93 señales iniciales, solo 54 son de 

buena calidad.  

En esta primera valoración, además, separaremos las señales no por la vocal que dicen si 

no por el sexo del locutor, esto es, porque las voces de las mujeres tienen un tono más alto 

que el de los hombres, unos formantes situados en frecuencias mayores que en los de los 

hombres, y ese dato puede tener unas implicaciones importantes en el proceso de 

obtención correcta de la síntesis de la señal. 

La valoración del sexo de los locutores también se hace de manera subjetiva ya que las 

señales de entrada no iban categorizadas de ninguna forma. 

Esta primera aproximación genera las tablas que se muestran a continuación. En la 

primera se muestra el total de las 227 señales y en la segunda se muestran una vez 

agrupadas 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Cantidad de señales evaluadas en función de sexo y calidad 

SEÑALES 

TOTALES 

No Agrupadas 

Señales totales Mujer hombre 
Sexo 

indeterminado 

Total 227 167 45 15 

Buena Calidad 148 117 21 10 

Mala calidad 79 50 24 5 

 

Tabla 5. Cantidad de señales evaluadas, una vez agrupadas por vocal, en función de sexo y calidad 

SEÑALES 

TOTALES 

Agrupadas 

Señales totales Mujer hombre 
Sexo 

indeterminado 

Total 93 69 19 5 

Buena Calidad 54 45 6 3 

Mala calidad 39 24 13 2 

 

Se observa que hay un número de señales sintetizadas, de las que no se ha podido 

determinar el sexo. Más adelante se estudiará según la posición de sus formantes si se 

acerca más a los valores medios masculinos o femeninos. 

Además, se comprueba que es más fácil sacar los formantes y procesar señales de mujer 

que de hombre, quizá por tener el valor del tono más alto, lo que supone más cercanía en 

los picos de los ciclos de la señal. 

Si se estudian solo las señales previas a la terapia, es decir, señales sintetizadas cuyo 

origen no es una señal sonora y limpia de ruidos e interferencias, se observa lo siguiente 

Tabla 6. Cantidad de señales evaluadas previas a la terapia, en función de sexo y calidad 

PRE TERAPIA Señales totales Mujer hombre 
Sexo 

indeterminado 

Total 110 75 25 10 

Buena Calidad 66 55 6 5 

Mala calidad 44 20 19 5 
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Se confirma lo anterior, antes de la terapia la voz del paciente está muy dañada y es más 

sucia acústicamente, pero aun así a mayor frecuencia mejor funciona la síntesis, es decir, hay 

mejores resultados en las voces de las mujeres. 

Analizando ahora las señales sintetizadas después de la terapia de voz, es decir, señales 

que son más parecidas a vocales sonoras, con menores interferencias se extraen los 

resultados de la siguiente tabla. 

Tabla 7. Cantidad de señales evaluadas posteriores a la terapia, en función de sexo y calidad 

POST TERAPIA Señales totales mujer hombre 
Sexo 

indeterminado 

Total 117 92 20 5 

Buena Calidad 82 62 15 5 

Mala calidad 35 30 5 0 

 

Se observa a raíz de las dos tablas anteriores que es más fácil para el proceso de síntesis 

extraer formantes de señales después de la terapia, porque la voz es más periódica y se 

identifican mejor los ciclos y las posiciones de los cierres glotales. 

Mientras que previamente a la terapia el 60% de las señales se sintetizaron con éxito, 

después de la terapia ese dato ascendió al 70%. 

A continuación, se estudia el proceso de éxito de la síntesis de la señal, en función del tipo 

de vocal que se emite. 

En las siguientes tablas se muestran los valores medios de los formantes del grupo total 

de todas las vocales, lo que no tiene sentido porque cada vocal tendrá diferenciados sus 

formantes.  

Lo que si se debe mantener ciertamente constante (aunque exista algo de variación) 

independientemente de la vocal es el valor del tono, F0, luego hacer una tabla conjunta de 

todas las vocales solo es válido para ese dato. 

Tomamos como señales de buena calidad, las 51 más reconocibles en su síntesis, y como 

señales de mala calidad las 16 peores. 

 



 

 

Tabla 8. Valores de los formantes en señales de buena calidad antes y después de la terapia. En función 

del sexo 

Buena Calidad 

Señales totales 51 

mujer 42 

hombre 6 

indeterminado 3 

Frecuencia media 
F0 

[Hz] 
F1 

[Hz] 
F2 

[Hz] 
F3 

[Hz] 
F4 

[Hz] 
F5 

[Hz] 
F6 

[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

TOTAL 284 266 620 552 2089 1937 3186 3266 4324 4254 5813 5881 7093 7152 

Mujer 288 266 625 568 2131 1971 3267 3322 4392 4338 5870 5902 7129 7162 

hombre 230 163 470 465 1816 1766 2726 2925 4058 3859 5784 5743 7071 6946 

indeterminado 333 477 856 499 2044 1813 2972 3162 3895 3863 5070 5858 6628 7422 

 

Tabla 9. Valores de los formantes en señales de mala calidad antes y después de la terapia. En función del 

sexo 

Mala calidad 

Señales totales 16 

mujer 11 

hombre 5 

indeterminado - 

Frecuencia media 
F0 

[Hz] 
F1 

[Hz] 
F2 

[Hz] 
F3 

[Hz] 
F4 

[Hz] 
F5 

[Hz] 
F6 

[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 326 268 545 740 2418 2517 3597 3387 4867 4788 6357 6403 7321 7325 

Mujer 265 219 585 495 2418 2497 3605 3522 4944 4751 6341 6435 7335 7326 

hombre 462 377 456 1279 2419 2561 3579 3092 4699 4867 6392 6332 7291 7324 

indeterminado - - - - - - - - - - - - - - 

 

En la tabla anterior, en las señales de buena calidad se puede observar como la frecuencia 

del tono es menor, (sonido más grave) para las voces masculinas. El tono, F0, 

correspondiente a las señales cuyo género no se ha podido reconocer auditivamente, tiene 

un valor tan fuera de la media, tanto femenina como masculina, que tampoco se puede 

determinar basándonos en ese valor.  

Por otro lado, en las señales de mala calidad se observa como el tono o pitch de la señal, 

en el caso de las voces masculinas es más alto (más agudo) que en el de la mujer, hecho que 
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no tiene sentido dadas las características físicas de hombres y mujeres, ya que los hombres 

tienen voces más graves. 

Independientemente del valor de los formantes, a nivel físico no tiene sentido unificar los 

valores de los formantes 1 y 2 en las diferentes vocales, porque su posición es distinta. Por 

eso se muestran a continuación, las tablas anteriores, pero diferenciadas por vocal.  

• Vocal A 

Tabla 10. Valores de los formantes de la vocal “a” en señales de buena calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Buena Calidad 

Señales totales 18 

mujer 15 

hombre 2 

indeterminado 1 

Frecuencia media 

F0 
[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 284 215 849 788 1644 1358 3105 3188 4226 4188 5739 5685 7115 7084 

Mujer 291 228 871 800 1724 1406 3188 3225 4353 4220 5862 5700 7111 7113 

hombre 268 161 713 726 1210 1141 2611 3020 3494 4266 4918 5769 7104 6601 

indeterminado 203 133 799 726 1316 1075 2858 2974 3774 3542 5540 5291 7210 7611 

 

Tabla 11. Valores de los formantes de la vocal “a” en señales de mala calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Mala Calidad 

Señales totales 1 

mujer - 

hombre 1 

indeterminado - 

Frecuencia media 
F0 

[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 621 388 533 1058 2061 2462 3373 2826 4660 5473 6167 6428 7324 7352 

Mujer - - - - - - - - - - - - - - 

hombre 621 388 533 1058 2061 2462 3373 2826 4660 5473 6167 6428 7324 7352 

indeterminado - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

En este caso, basándonos en las señales de buena calidad, las señales de género 

indeterminado se aproximan más a los resultados obtenidos para las señales masculinas, 

aunque todavía con un sonido más grave. 

Respecto a las posiciones ocupadas por F1 y F2, en la tabla de las señales de buena 

calidad, se corresponden totalmente con lo esperado. Las de mala calidad no se 

corresponden a lo esperado, luego se percibe que la mala calidad, asignada de manera 

subjetiva, se corresponde con unos valores físicos de los formantes que no se corresponden 

con lo esperado. 

• Vocal E 

Tabla 12. Valores de los formantes de la vocal “e” en señales de buena calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Buena Calidad 

Señales totales 15 

mujer 12 

hombre 2 

indeterminado 1 

Frecuencia media 

F0 
[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 330 271 521 434 2433 2378 3156 3159 4279 4205 5739 5954 7016 7134 

Mujer 334 300 544 446 2521 2453 3272 3237 4297 4296 5751 5897 7068 7152 

hombre 246 164 407 376 2021 2004 2650 2937 4395 3932 6300 6188 7073 7095 

indeterminado 454 135 473 399 2208 2233 2776 2666 3834 3658 4478 6169 6274 6997 
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Tabla 13. Valores de los formantes de la vocal “e” en señales de mala calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Mala Calidad 

Señales totales 1 

mujer - 

hombre 1 

indeterminado - 

Frecuencia media 

F0 
[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 685 346 441 2054 2159 2614 3963 3260 4477 4222 6654 6247 7378 7137 

Mujer   -  -  -  -  -  -  

hombre 685 346 441 2054 2159 2614 3963 3260 4477 4222 6654 6247 7378 7137 

indeterminado -  -  -  -  -  -  -  

 

Al igual que en la vocal anterior, basándose en las señales de buena calidad, las señales 

cuyo género se desconoce (en este caso solo hay una) se asemejan más a los valores para las 

señales masculinas. El tono principal está fuera de los márgenes esperados, pero las 

formantes 1 y 2 entran dentro de un rango normal. 

En la señal de mala calidad, sin embargo, los datos que se observan son muy 

incoherentes. En el tono fundamental, el valor previo a la terapia es de 685 hertzios, dato 

completamente fuera de lugar, ya que el tono fundamental en los hombres ronda los 

100/300 hertzios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Vocal I 

Tabla 14. Valores de los formantes de la vocal “i” en señales de buena calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Buena Calidad 

Señales totales 14 

mujer 11 

hombre 2 

indeterminado 1 

Frecuencia media 

F0 
[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 249 341 471 402 2622 2500 3441 3521 4615 4473 6066 6097 7174 7232 

Mujer 254 299 429 424 2697 2597 3551 3619 4724 4679 6133 6245 7270 7209 

hombre 178 165 290 292 2217 2153 2917 2817 4286 3380 6135 5273 7037 7143 

indeterminado 342 1162 1295 371 2609 2132 3283 3845 4077 4390 5192 6115 6400 7658 

 

Tabla 15. Valores de los formantes de la vocal “i” en señales de mala calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Mala Calidad 

Señales totales 1 

mujer - 

hombre 1 

indeterminado - 

Frecuencia media 

F0 
[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 638 789 382 2165 2923 2989 4265 3396 4561 4641 6615 6638 7424 7426 

Mujer -  -  -  -  -  -  -  

hombre 638 789 382 2165 2923 2989 4265 3396 4561 4641 6615 6638 7424 7426 

indeterminado -  -  -  -  -  -  -  

 

En la vocal ‘i’, las señales de buena calidad, se comportan de una manera esperada, 

excepto la de género desconocido, que no se puede asemejar a ninguno de los dos sexos, y 

sus valores son del todo incoherentes. 
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Nos volvemos a fijar en esta tabla, donde se observa como las señales de mala calidad, 

representan unos valores de tono fundamental muy por encima de la media, no 

correspondiéndose para nada con lo esperado. Y los valores medios en los que se mueven 

los formantes son también demasiado distintos la media esperada. 

Fijándonos en los cambios apreciables de los valores de los formantes antes y después de 

la terapia, se deduce que, en las señales de buena calidad, no son muy abruptos. En cambio, 

en las señales de mala calidad, difieren tanto en las dos situaciones (pre y post terapia), que 

se ha de estimar que uno de ellos es incorrecto.  

Se sabe que esa diferencia tan abrupta en los valores es incorrecta, porque los cambios 

que se vienen apreciando, aunque se detallarán más adelante, son más pequeños. 

• Vocal O 

Tabla 16. Valores de los formantes de la vocal “o” en señales de buena calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Buena Calidad 

Señales totales 4 

mujer 4 

hombre - 

indeterminado - 

Frecuencia media 
F0 

[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 229 215 482 455 929 916 2770 3125 3912 3965 5535 5731 6999 7247 

Mujer 229 215 482 455 929 916 2770 3125 3912 3965 5535 5731 6999 7247 

hombre -  -  -  -  -  -  -  

indeterminado -  -  -  -  -  -  -  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 17. Valores de los formantes de la vocal “o” en señales de mala calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Mala Calidad 

Señales totales 4 

mujer 3 

hombre 1 

indeterminado - 

Frecuencia media 

F0 
[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 207 202 501 492 2300 2636 3129 3321 4529 4797 6292 6012 7336 7087 

Mujer 218 211 493 443 2206 2674 3130 3425 4534 4897 6315 6005 7322 7073 

hombre 174 174 524 639 2583 2521 3125 3008 4515 4497 6224 6034 7375 7130 

indeterminado - - - - - - - - - - - - - - 

 

En esta vocal, la población ha disminuido drásticamente, solo se cuenta con 4 señales de 

buena calidad, luego el estudio estadístico cuenta con muy pocas muestras. Dado este 

hecho, las conclusiones extraídas carecen de solidez. 

Además, es reseñable, que de las pocas vocales que se han sintetizado o se han podido 

extraer formantes, son las de frecuencias más altas, que corresponden a las emitidas por 

mujeres. 

 

 

• Vocal U 

Para la vocal U, no se han podido sintetizar señales de buena calidad. No se estudiará por 

tanto este caso. 
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Tabla 18. Valores de los formantes de la vocal “u” en señales de mala calidad antes y después de la 

terapia. En función del sexo 

Mala Calidad 

Señales totales 9 

mujer 8 

hombre 1 

indeterminado - 

Frecuencia media 
F0 

[Hz] 

F1 
[Hz] 

F2 
[Hz] 

F3 
[Hz] 

F4 
[Hz] 

F5 
[Hz] 

F6 
[Hz] 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Sexo 

 

TOTAL 272 218 595 510 2483 2407 3715 3492 4118 4786 6345 6565 7297 7438 

Mujer 282 222 620 514 2498 2431 3783 3558 5098 4697 6351 6597 7340 7421 

hombre 190 186 398 481 2367 2219 3167 2968 5281 5501 6298 6311 6953 7574 

indeterminado -  -  -  -  -  -  -  

 

Para esta última vocal, dado que sólo se cuenta con señales de mala calidad, los 

resultados no son concluyentes, aunque se puede decir que se han obtenido más señales de 

mujer que de hombre y los formantes en este caso, no difieren tanto de los datos esperados 

(según la figura 3).  

Haciendo balance de los resultados por vocal, se puede analizar que, en términos 

generales, las señales cuyos formantes están situadas en mayores frecuencias, son más 

propicias para ser sintetizadas, ya que la extracción de tono en ellas funciona mejor.  

Además, las vocales ‘o’ y ‘u’ son con las que menos señales sintetizadas se cuentan, y las 

pocas que hay son de mala calidad. Esto puede deberse a que las frecuencias en las que se 

encuentran los formantes 1 y 2 son más bajas en general. Al igual que para las voces 

masculinas, las frecuencias más bajas dan mayores problemas a la hora de conseguir una 

síntesis, y de las síntesis conseguidas, éstas no se han hecho correctamente.  

A partir de aquí trabajaremos sólo con señales de buena calidad 

 

 

 

 



 

 

Tabla 19. Señales de buena calidad en función del sexo 

Señales de Buena 

Calidad 
Señales totales mujer hombre indeterminado 

Total 148 117 21 10 

PRE TERAPIA 66 55 6 5 

POST TERAPIA 82 62 15 5 

 

La tabla anterior muestra el total de las señales válidas de las que se pueden sacar 

conclusiones, debido a que su síntesis, tanto auditivamente como muestran las posiciones 

de los formantes, es correcta. 

5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A partir de las 148 señales de buena calidad, para analizar el comportamiento de las 

señales antes y después de la terapia, se necesita contar con señales de las mismas vocales 

repetidas por los mismos pacientes antes y después de la terapia. Teniendo eso en cuenta, 

se obtienen 93 vocales. 

Además, cada vocal repetida por el mismo paciente antes o después de la terapia, se 

concatenan en una misma señal (de más larga duración, uniendo el total de las tramas). De 

esta manera el total de las señales se ve reducido a 54. 

Procesando cada par de señales con las funciones de Matlab anova, kruskal, 

multcompare, se obtiene la distribución estadística de los grupos de datos. Además, con 

estas funciones se puede determinar si la unión de los datos de los 6 formantes en ambas 

señales, pertenecen al mismo grupo o no. Con esto se deduce si ha habido un cambio 

significativo en el valor de los formantes antes y después de la terapia, independientemente 

del valor de las medias. 

En la siguiente figura, se observan las diferencias entre una distribución normal y no 

normal, y como estas funciones lo han detectado. 
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Figura 31 - Distribución normal o no normal de los formantes de cada pareja de señales 

En el caso de estas figuras, el resultado de la distribución estadística para la frecuencia 

fundamental de la imagen de la derecha superior, los datos de las dos señales (pre terapia y 

post terapia) seguían distribuciones normales, y el conjunto de ambos datos resulta seguir 

también una distribución normal, es decir, se agrupan sobre los mismos valores, así que, 

aunque la media haya variado un poco, estadísticamente se valora como que no ha 

cambiado su valor de manera significativa. 

Respecto al a imagen de la izquierda superior, se observa para otro tono fundamental, 

que los datos de la señal antes de la terapia no siguen una distribución normal, y los de la 

señal después de la terapia tampoco, asique lógicamente, los datos agrupados del conjunto 

tampoco seguirán una distribución normal. 

Respecto a las imágenes de la izquierda y derecha inferior, aunque antes de la terapia o 

después de la terapia si siguiesen los datos de sus formantes una distribución normal, el 

conjunto de las dos señales no siguen esa misma distribución, luego ambos conjuntos de 

datos entre ellos también están considerablemente dispersos. 



 

 

Se muestra una imagen del análisis gráfico que se obtiene con la representación 

multcompare, donde indica si los datos pertenecen al mismo grupo de datos o si se aprecian 

dos conjuntos diferentes.  

 

 

Figura 32 - Resultado de ejecutar la función de Matlab multcompare  

Estas gráficas se han obtenido mediante la ejecución de la función multcompare, esta 

función recibe por parámetro datos extraídos por la función también de Matlab llamada 

anova1. La función anova1 se encarga de realizar el análisis de la varianza para comparar la 

media de varios conjuntos de datos. 

Multcompare, a partir de los valores de media y varianza de dos grupos de datos, muestra 

si son significativamente parecidos o no.  

En la imagen 32, cada línea (roja y azul) representa un grupo de datos, uno será el 

conjunto de valores de un formante pre terapia y otro el conjunto de valores de un formante 

post terapia. Estos conjuntos de valores no son el total de los datos que pertenecen a cada 

grupo de formantes, sino que la comparativa que hace la función multcompare es con el 

valor de la media y los datos que se agrupan dentro del rango de la varianza. 

En la imagen queda representada la media (círculo central de la línea roja o azul) y la 

longitud de la línea representa el rango de la varianza. 

Sabiendo esto, la gráfica izquierda de la figura 31 representa los grupos del tono 

fundamental pre terapia y post terapia de un paciente y se observa como en este caso son 

dos grupos disjuntos y por tanto su valor ha cambiado significativamente. Por el contrario, 

para otro paciente, en la gráfica de la derecha se observa como el tono fundamental no ha 

variado significativamente antes y después de la terapia.  
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Con estos resultados se deducirá si la terapia de voz en los pacientes ha variado la 

frecuencia de los seis primeros formantes. 

Por otra parte, analizando otras graficas extraídas con otras funciones anteriormente 

mencionadas se puede realizar el siguiente análisis. 

Se ejecutará la función kruskalwallis cuya gráfica extraída con boxplot se puede observar 

en la figura 33. En esta gráfica se representa el conjunto de los datos de las dos señales, su 

mediana, su margen de varianza donde se incluyen el 50% de los valores (desde el percentil 

25 al 75), y los datos que quedan fuera de dicha agrupación (en la parte superior de “la caja” 

el cuarto percentil y en la inferior el primero). Los dos percentiles centrales quedan dentro 

de “la caja”, y ésta puede ser más o menos densa en función de la dispersión de los datos. 

Los datos representados con cruces rojas, representan datos fuera de los rangos (atípicos, 

que no se pueden incluir en los percentiles de los extremos). 

 

Figura 33 - Representación de datos estadísticos tales como medias y percentiles de agrupaciones de 

datos. 

Se observa como en la primera imagen, (formante 5) la representación de la señal previa 

a la terapia, apenas tiene datos fuera de rango, solo unos pocos en la parte superior, pero la 

extensión de “la caja” hace ver que los datos son más dispersos, mientras que la señal 

después de la terapia, tiene más datos fuera de rango (atípicos), pero los incluidos dentro de 

los percentiles centrales están más condesados, más agrupados en torno a la mediana. 

En la segunda imagen (formante 3), los datos pertenecientes al segundo y tercer percentil 

están menos dispersos, sobre todo en la señal posterior a la terapia, pero hay más cantidad 

de datos aislados, de los percentiles de los extremos. 



 

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla, los valores medios por formante antes y 

después de la terapia.  

Se ha determinado mediante el script de Matlab multcompare, si el grupo de valores del 

formante pre y post terapia es o no significativamente distinto. Con estos resultados, la tabla 

indica cuantas señales han experimentado un cambio en los valores medios de los 

formantes, y si esos cambios han sido para aumentar o disminuir (basándose en el valor 

numérico) o si no se ha apreciado cambio significativo.  

El total de las señales sobre las que se trabaja es de las 54 de buena calidad. 

Tabla 20. Tendencia a aumentar en el valor de los formantes 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
aumentan 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 23 222 340 

F1 20 469 507 

F2 19 2058 2233 

F3 21 3007 3507 

F4 22 4013 4525 

F5 30 5596 6110 

F6 23 6869 7310 

 

Tabla 21. Tendencia a disminuir en el valor de los formantes 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
disminuyen 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 26 362 201 

F1 29 691 572 

F2 33 2115 1839 

F3 26 3369 3150 

F4 28 4638 4139 

F5 21 6121 5535 

F6 25 7296 7002 
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Tabla 22. Tendencia a mantenerse en el valor de los formantes 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 

no varían 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 5 217 238 

F1 5 759 570 

F2 2 1747 1601 

F3 7 3285 3365 

F4 4 4175 4272 

F5 3 6553 6521 

F6 6 7248 7270 

 

Se observa en la tabla como el mismo número de pacientes aproximadamente cambian 

tanto sus tonos principales como la posición de sus formantes después de la terapia, 

indistintamente hacia posiciones más agudas (suben sus valores) o más graves (bajan). 

Si se analiza por vocal: 

• Vocal A (18 señales) 

Tabla 23. Tendencia a aumentar en el valor de los formantes de la vocal “a” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
aumentan 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 7 206 224 

F1 4 767 799 

F2 2 1583 1749 

F3 6 2936 3371 

F4 7 3896 4286 

F5 9 5405 5980 

F6 8 6950 7323 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 24. Tendencia a disminuir en el valor de los formantes de la vocal “a” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
disminuyen 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 10 345 209 

F1 12 884 785 

F2 14 1638 1268 

F3 9 3146 2987 

F4 9 4459 4065 

F5 8 6067 5310 

F6 9 7246 6849 

 

Tabla 25. Tendencia a mantenerse en el valor de los formantes de la vocal “a” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 

no varían 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 1 217 212 

F1 2 804 787 

F2 2 1747 1601 

F3 3 3322 3424 

F4 2 4329 4400 

F5 1 6129 6028 

F6 1 7259 7279 

 

Analizándolo vocal por vocal, si nos fijamos en los dos primeros formantes, observamos 

como la tendencia es mayoritariamente a bajar, un 66% de las señales para el formante 1 y 

un 77% para el segundo formante. En cuanto al tono fundamental, en general también ha 

bajado mayoritariamente, aunque no muestra una tendencia clara (solo un 55% de las 

veces). 

Tabla 26. Porcentajes de tendencia de los primeros formantes de la vocal "a" 

VOCAL A Sube Baja Se mantiene 

F0 39% 56% 5% 

F1 22% 67% 11% 

F2 11% 78% 11% 
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• Vocal E (15 señales) 

Tabla 27. Tendencia a aumentar en el valor de los formantes de la vocal “e” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
aumentan 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 7 213 368 

F1 6 406 450 

F2 7 2270 2353 

F3 6 3212 3487 

F4 6 4110 4658 

F5 8 5530 6322 

F6 6 6653 7227 

 

Tabla 28. Tendencia a disminuir en el valor de los formantes de la vocal “e” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
disminuyen 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 8 433 186 

F1 9 597 423 

F2 8 2576 2401 

F3 7 3216 2950 

F4 7 4497 3834 

F5 6 5870 5355 

F6 7 7300 7050 

 

Tabla 29. Tendencia a mantenerse en el valor de los formantes de la vocal “e” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 

no varían 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 0 - - 

F1 0 - - 

F2 0 - - 

F3 2 2774 2907 

F4 2 4021 4144 

F5 1 6624 6610 

F6 2 7111 7152 

 

 

En esta tabla, la cantidad de señales cuyos formantes tienden a bajar o a subir, se 

mantienen equiparables, aunque la tendencia siempre es algo mayor a bajar. 



 

 

Tabla 30. Porcentajes de tendencia de los primeros formantes de la vocal "e" 

VOCAL E Sube Baja Se mantiene 

F0 47% 53% 0% 

F1 40% 60% 0% 

F2 47% 53% 0% 

 

• Vocal I (14 señales) 

Tabla 31. Tendencia a aumentar en el valor de los formantes de la vocal “i” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
aumentan 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 7  245 461 

F1 7  363 408 

F2 6  2466 2565 

F3 5  3289 3890 

F4 5  4271 4730 

F5 8  5794 6159 

F6 5  6871 7357 

 

Tabla 32. Tendencia a disminuir en el valor de los formantes de la vocal “i” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
disminuyen 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 5 267 202 

F1 5 465 389 

F2 8 2739 2452 

F3 7 3465 3196 

F4 9 4806 4329 

F5 5 6332 5832 

F6 7 7367 7135 
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Tabla 33. Tendencia a mantenerse en el valor de los formantes de la vocal “i” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 

no varían 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 2 218 272 

F1 2 863 409 

F2 0 - - 

F3 2 3740 3734 

F4 0 - - 

F5 1 6907 6924 

F6 2 7258 7255 

 

En esta tabla las tendencias de la frecuencia fundamental y el primer formante, tienden 

más a subir, al menos el 50% de las veces, que a bajar o a mantenerse igual, pero en ningún 

caso es una tendencia mayoritaria, puesto que no sobrepasa el 50% de las veces. Mientras 

que el segundo formante se destaca en poca medida con una tendencia descendente. 

Tabla 34. Porcentajes de tendencia de los primeros formantes de la vocal "i" 

VOCAL I Sube Baja Se mantiene 

F0 50% 36% 14% 

F1 50% 36% 14% 

F2 43% 57% 0% 

 

• Vocal O (6 señales) 

Tabla 35. Tendencia a aumentar en el valor de los formantes de la vocal “o” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
aumentan 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 2 224 228 

F1 2 446 461 

F2 3 1379 1441 

F3 3 2355 2958 

F4 3 3613 4456 

F5 5 5729 5929 

F6 4 7029 7353 

 

 



 

 

Tabla 36. Tendencia a disminuir en el valor de los formantes de la vocal “o” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
disminuyen 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 3 387 212 

F1 3 575 474 

F2 3 1450 1372 

F3 3 4171 4001 

F4 3 4996 4501 

F5 1 6453 6414 

F6 1 7162 7098 

 

Tabla 37. Tendencia a mantenerse en el valor de los formantes de la vocal “o” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 

no varían 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 1 214 215 

F1 1 461 457 

F2 0 - - 

F3 0 - - 

F4 0 - - 

F5 0 - - 

F6 1 7489 7527 

 

De esta tabla tampoco se puede extraer un resultado claro, ya que no existe una 

tendencia clara a aumentar o disminuir, dado que la población de señales es realmente baja 

(solo 6 señales).  

Tabla 38. Porcentajes de tendencia de los primeros formantes de la vocal "o" 

VOCAL O Sube Baja Se mantiene 

F0 33% 50% 17% 

F1 33% 50% 17% 

F2 50% 50% 0% 
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• Vocal U (1 señal) 

Tabla 39. Tendencia a aumentar en el valor de los formantes de la vocal “u” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
aumentan 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 0 - - 

F1 1 432 474 

F2 1 1123 2754 

F3 1 2750 4182 

F4 1 4162 4593 

F5 - - - 

F6 - - - 

 

Tabla 40. Tendencia a disminuir en el valor de los formantes de la vocal “u” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 
disminuyen 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 0 - - 

F1 0 - - 

F2 0 - - 

F3 0 - - 

F4 0 - - 

F5 1 6664 6057 

F6 1 7346 7013 

 

Tabla 41. Tendencia a mantenerse en el valor de los formantes de la vocal “u” 

Formantes 
Cantidad de 
Señales que 

no varían 

Valor Medio 
pre terapia 

[Hz] 

Valor Medio 
post terapia 

[Hz] 

F0 1 218 219 

F1 0   

F2 0   

F3 0   

F4 0   

F5 0   

F6 1 218 219 

 

 

Por último, en esta tabla solo se representa el comportamiento de una señal, luego no es 

concluyente. 



 

 

Tabla 42. Porcentajes de tendencia de los primeros formantes de la vocal "u" 

VOCAL U Sube Baja Se mantiene 

F0 0% 0% 100% 

F1 100% 0% 0% 

F2 100% 0% 0% 

 

Al igual que en análisis anteriores, se destaca la poca cantidad de señales de vocales “o” y 

“u”, la síntesis (de buena calidad) no se da tanto en estas señales debido a las frecuencias en 

las que se sitúan, los dos primeros formantes están situadas entre los 430 y los 500 Hz para 

el primero y entre los 1200 y 1500 el segundo. Es decir, en los niveles más bajos de entre las 

5 vocales. 
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6.  PLANOS 

 

En este proyecto, se puede representar mediante un único plano, que se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura 34. Plano global del sistema 

 

Este plano ha sido descrito ampliamente en el capítulo de descripción de la solución 

propuesta. En él se muestran todas las etapas de trabajo y los componentes software 

utilizados, así como las entradas y salidas del sistema y de cada uno de los componentes que 

lo forman. 
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7.  PRESUPUESTO 

La valoración económica de este sistema de análisis de formantes, viene determinado por 

tres factores principales, los equipos usados, los softwares utilizados y el tiempo empleado. 

Los equipos que se han necesitado sobre los cuales se han ejecutado los softwares son los 

siguientes: 

• Un ordenador de 64 bits 

• Un ordenador de 32 bits 

• Un equipo de grabación de audio (grabadora) 

La amortización de estos equipos se detalla a continuación: 

Tabla 43. Costes de amortización del equipo 

Equipo Costes [€] Valor residual [€] 
Tiempo estimado 

del proyecto 
D 

D=(C-A)/T 

Ordenador de 64 
bits 

600 400 6 meses 33.3 €/mes 

Ordenador de 32 
bits 

100 80 6 meses 10 €/mes 

Grabadora 80 60 1 año 1,6 €/mes 

total 780 540  44,9 €/mes 

 

De los softwares utilizados, todos son de licencia gratuita, excepto uno, MatLab, cuyo precio 

es el siguiente: 

Licencia de Matlab: 2.000 euros 

 

Figura 35 - Licencia de Matlab 



 

 

Respecto al número de horas empleado, se estiman de 5 a 6 meses empleados, con una 

jornada de 35 horas semanales. Según el convenio colectivo de oficinas y despachos 

técnicos, un empleado de nivel 2 (graduado) obtiene una remuneración bruta de 1.462,02 

euros al mes (en 12 pagas), luego todo el tiempo empleado sumaria un total de 8.041,11 

euros. 

Con todo lo anteriormente comentado, el presupuesto del proyecto se refleja en la tabla 45. 

Se estima una duración del proyecto de 6 meses: 

Tabla 44. Presupuesto del proyecto 

Presupuesto total del Proyecto 

Costes de amortización de equipo 269.4 € 

Costes de softwares 2000 € 

Costes de personal 8041,11 € 

total 10310,51 € 
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8.  MANUAL DE USUARIO 

A continuación, se detallará brevemente los pasos seguidos para operar con los 

programas utilizados durante el trabajo. 

PCV_50  

Ejecutar el programa PCV_50 y abrir archivos en formato. raw 

En el menú Tono y Revisar Tono 

Este apartado, Revisar Tono, es necesario para una vez extraído el pitch de la señal, si el 

cambio demasiado exagerado de la frecuencia de la señal puede significar que el cálculo 

automático del pitch es incorrecto, luego hay que revisarlo y corregirlo. Para ello navegamos 

por las diferentes pestañas. 

Antes de empezar a revisar hay que extraer el propio tono de la señal, para ello vamos a 

Tono, Extraer 

Revisar Tono  

Comenzamos a inicializar revisión en Revisar Tono, Inicializar Revisión. Y nos fijamos en 

que las marcas de tono queden en su correcta posición, no a mitad de un máximo o 

posiciones que no signifique que la glotis se ha cerrado (un mínimo). 

Para cambiar las marcas podemos ir a Tono, Mover Marca, Desplazar Izquierda o 

Desplazar Derecha, o directamente podemos eliminarlas en Borrar Marca o poner nuevas 

en Poner marca. Si pulsamos Quitar Marcas, se eliminarán todas las marcar de la señal y por 

lo tanto se eliminará el pitch. 

Una vez hallamos revisado ese trozo de señal, podemos continuar haciéndolo pulsando 

en el + que se encuentra en la mitad de los controles superiores. 

Y por último, cuando acabemos, le damos a Revisar Tono, Finalizar revisión. 

Una vez hallamos acabado la revisión del tono, podemos guardar el archivo en File, Salvar 

Parámetros, y se habrán guardado los cambios en el pitch. 

PAR2MST 

Introducir en la consola de Windows “par2mst.exe”, de esta manera ejecutas la 

aplicación. A continuación, hay que indicar el nombre del fichero que se quiere convertir, 

teniendo especial cuidad de que tanto el ejecutable de la aplicación como el fichero en 

cuestión que se va a convertir estén localizados en el mismo directorio.  



 

 

La aplicación generará automáticamente los ficheros en la misma carpeta donde se 

encuentre el archivo original.  

REVISA1 

Este script tiene como entrada el archivo g11.par, y representa gracias a la interfaz de una 

gráfica que se lleva implementado, de cada trama la posición de 6 formantes. 

Cuando la trama está representada en la gráfica, con el botón derecho del ratón, clicando 

dos veces sobre los asteriscos que representan el pico de la formante, puedes moverlo hacia 

otro lóbulo, volviendo a pinchar en la zona que quieres asignar como nueva posición del 

formante. 

SCRIPT ‘CONCLUSION’ 

Se ha implementado además un último script, con el fin de automatizar el proceso de 

obtención de gráficos y resultados de análisis estadísticos de los resultados. Se llama 

conclusion. De cara al usuario los pasos a seguir son los siguientes: 

Una vez se ejecuta conclusión, el script por consola te pedirá el nombre de la primera 

señal, (P11PREag11.par por ejemplo), a continuación, te pide el nombre de la segunda señal 

(P11POSag11.par, en este caso). A partir de aquí se muestran 4 gráficos por cada formante 

(el fundamental más los 6 siguientes), el primero correspondiente a la representación de la 

distribución, normal o no de la primera señal, la segunda y el conjunto formadas por ambas, 

el segundo gráfico correspondiente a la representación mediante boxplot de la agrupación 

de datos de las dos señales, el tercer grafico que indica si se pueden considerar o no los 

datos de cada formante de cada señal como la misma agrupación o si mantienen rangos 

distintos de valores. Y por último una tabla con el valor de la mediana de las formantes de 

cada señal y su varianza. 

Al mismo tiempo, este script muestra por pantalla los valores numéricos de medias, 

medianas y varianzas de las formantes y tonos fundamentales de las dos señales. 
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9.  CONCLUSIONES 

En este apartado se responderán a las cuestiones generadas en la introducción, es decir, 

en primer lugar, que cambia matemáticamente en la señal de voz emitida por un mismo 

paciente con una disfonía, antes y después de haber asistido a una terapia de voz. En 

segundo lugar, evaluar la funcionalidad o validez del diseño del proceso de obtención los 

diferentes parámetros de la señal de voz, y en tercer lugar evaluar las herramientas 

utilizadas (softwares, aplicaciones y programas). 

Para evaluar los cambios que se producen en los formantes de la voz, nos fijamos en la 

tabla [], donde se evalúa, por formante y por vocal, si los cambios en los valores de las 

medias y medianas de los formantes son significativamente distintos entre los grupos 

formados por las señales pre terapia y post terapia respectivamente. 

Observando las tablas se llega a la conclusión, de que para las vocales donde se puede 

sacar una tendencia significativa (vocal a, e, i), el valor de la frecuencia fundamental y los dos 

primeros formantes bajan en los casos de las vocales a y e, y para la vocal i el segundo 

formante también baja, mientras que el primero y el tono fundamental no tienen una 

tendencia clara. 

Esto se debe a que la terapia puede haber mejorado, en el caso de estos pacientes a 

relajar las cuerdas vocales, hacer la apertura mayor de estas y poder emitir los sonidos de 

manera más grave, alcanzar mayor rango de frecuencias bajas que al principio. 

Respecto al método o diseño de proceso empleado para la extracción y análisis de 

formantes, se ha visto efectivo, ya que ha permitido efectivamente el poder analizarlas, el 

problema en la escasa validez de algunos resultados es debido al reducido número de 

señales que se han podido analizar finalmente. 

Respecto a las mejoras del sistema de diseño, éstas están más enfocadas a las 

herramientas utilizadas, softwares y aplicaciones. 

Como se ha detallado en el apartado de restricciones del sistema, los programas 

utilizados eran opacos en sus algoritmos y codificación a la vista del usuario, lo que provoca 

un margen nulo a la hora de poder adaptarlo a las necesidades que puedan surgir en 

proyectos de este tipo, que tienen que ver con síntesis de señales, pero que esas señales 

presentan características especiales o son menos limpias que las usadas cuando se crearon 

estos programas. 

Una conclusión relativa a los programas utilizados, es su mejor capacidad para analizar 

señales de más alta frecuencia, debido a que la extracción de tono es más satisfactoria en 

estos casos. La razón es porque el margen de error al señalar las marcas de tono con el 



 

 

software PCV_50, es menor, ya que el error cometido en un periodo, al ser estos más cortos 

en el tiempo, es menor. 
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