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1 RESUMEN 
  Este trabajo de fin de grado ha consistido en encontrar un método para 
poder determinar si a través de la detección del estrés en la voz se puede identificar 
si un sujeto se expresa de forma coherente con su pensamiento o no.  
 

Para ello, se han analizado muestras de voz de diferentes individuos en 
situaciones de estrés para entrenar algoritmos de Machine Learning que permitan 
detectar de forma automática la coherencia o incoherencia de pensamiento. Las 
muestras que se han utilizado para el trabajo provienen de una base de datos que 
se ha construido mediante la realización de preguntas a sujetos (tanto hombres y 
mujeres). 

 
Los resultados obtenidos demuestran que el uso de parámetros en la voz 

que se relacionan con la detección del estrés en los algoritmos seleccionados en 
este trabajo permite averiguar si una persona está siendo coherente o no.   
 

2 ABSTRACT 
 

This end-of-degree project has consisted of finding a method to determine 
if stress can be detected in order to identify if a subject is consistent with his 
thinking or not when he is talking. 

 
To achieve this, voice samples from different individuals during a stressful 

situation have been analysed in order to train Machine Learning algorithms that 
can detect coherence or incoherence of thought in their speech. The samples that 
have been used for this project have been obtained by asking questions to subjects 
(both men and women). 

 
The results obtained in this work show that using some parameters that are 

known to be related to stressful situations in the algorithms used in this work, it 
can be detected whether a person is been consistent or not. 
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3 OBJETIVOS DEL TRABAJO 
  Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo determinar si a través de 
la detección del estrés en la voz se puede averiguar si un sujeto se expresa de 
forma coherente con su pensamiento o no.  
 

Para ello, se analizarán muestras de voz de sujetos en situaciones de estrés 
para entrenar algoritmos de Machine Learning que concluyan de forma 
automática la coherencia o incoherencia de pensamiento en el habla.  

 
Para poder conseguir este objetivo, se necesitarán realizar las siguientes 

tareas:  
 

1- Obtener muestras de voz de diferentes personas, tanto hombres como mujeres 
en situaciones de estrés. 

2- Procesar estas muestras de voz para poder obtener parámetros que analizar. 
3- Extraer los parámetros necesarios para poder entrenar los algoritmos y 

preparar las bases de datos que se van a usar en las fases de entrenamiento y 
clasificación.  

4- Seleccionar los algoritmos que se vayan a emplear y proceder al 
entrenamiento de estos. 

5- Clasificar la base de datos y obtener los resultados de la clasificación.  

En este trabajo se han realizado las tareas de las 3 a la 5, dado que los datos 
ya se tenían analizados, sin embargo, en el apartado de Métodos se explicarán 
todos los pasos para poder entender mejor la realización del trabajo.  
 

4 INTRODUCCION 
La comunicación entre los seres humanos se consigue a través de la 

transmisión de información, la cual, se compone de información verbal e 
información no verbal. La comunicación verbal se logra mediante de la emisión 
de sonidos a través de la voz, junto con una fuerte carga de información no verbal, 
como son las emociones que se desean transmitir, los gestos con los que se 
transmite o la entonación al hablar. Esto es lo que hace que hayan aparecido tantos 
estudios y trabajos de investigación dedicados a detectar e identificar emociones 
en la voz, así como a utilizar la voz como instrumento para obtener información 
sobre el estado neurológico y emocional de una persona. 
 

4.1 Emociones 
              Una posible definición para emoción podría ser la que da la José María 

Martínez Selva que dice que las emociones son “reacciones complejas y 
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estructuradas, de carácter rápido, difícil de controlar, con un fuerte contenido 
subjetivo y fisiológico, que alteran el comportamiento que se está realizando en 
ese momento y que preparan para la acción” (Selva, 1995). Una emoción puede 
entenderse como una experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de 
respuesta: el cognitivo o subjetivo, el conductual o expresivo y el fisiológico o 
adaptativo (Montañés, 2005). Esta definición se refiere a que una emoción 
provoca una respuesta en nuestra forma de percibir lo que nos rodea, a como nos 
comportamos o expresamos y por último como nos adaptamos a las emociones 
que sentimos en un sentido evolutivo. Esta última respuesta, se apoya en los 
estudios que realizó Darwin en su libro La expresión de las emociones en el 
hombre y los animales en 1872 (Darwin, 1872), en el cual afirma que las 
emociones tienen una implicación importante en el principio de selección natural, 
debido a se convierten en hábitos naturales que se aplican en situaciones en las 
que han resultado útiles previamente además de que tienen una acción directa 
sobre el sistema nervioso, causando reacciones fisiológicas como son los gestos 
faciales.  

Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional (Goleman, 1995) trata 
el concepto de la inteligencia emocional y como los procesos que ocurren en el 
cerebro y sus partes influyen en el comportamiento emocional de las personas. En 
este libro explica cómo influyen las emociones, el cerebro y otros sistemas 
neurológicos, al igual que pretende averiguar cuál es la influencia que tienen las 
emociones en las relaciones interpersonales. Otro estudio realizado en torno a la 
influencia que tienen las emociones en el ser humano es el que realiza William 
James en su libro Principios de la Psicología  (James, 1890) en el cual trata de 
como los estímulos emocionales pueden generar alteraciones fisiológicas como 
son cambios en la respiración, en la presión sanguínea y otras funciones del 
organismo. Además, afirmó que “es posible recrear una reacción emocional si 
recordamos un momento o tema determinado relacionado con esa emoción” 
(James, 1890). Apoyando la afirmación que hizo Darwin en su libro de La 
expresión de las emociones en el hombre y los animales (Darwin, 1872) cuando 
afirmó que “los cambios en el cuerpo aparecen inmediatamente después de la 
percepción del acto emotivo, y lo que sentimos al mismo tiempo que suceden los 
hechos es la emoción”, William James defiende que son los cambios fisiológicos 
que experimentamos los que nos permiten saber qué es lo que estamos sintiendo 
y que por lo tanto las emociones son simplemente consecuencias de los cambios 
fisiológicos que experimentamos.  

 
  En su artículo llamado “The Nature of Emotions” (Plutchik, The nature of 
emotions, Jul/Aug 2001) Robert Plutchik formula una teoría sobre las emociones 
basándose en el principio de Darwin de las emociones como algo evolutivo que 
permite que el ser humano se adapte al entorno. Según Plutchik, las emociones 
influyen en el individuo de forma que permiten generar una interacción entre sí y 
la situación que ha generado la emoción. En el artículo mencionado anteriormente, 
Robert Plutchik desarrolla lo que se ha conocido como “rueda de las emociones” 
en la cual se muestran las emociones que se consideran como principales y como 
la combinación de estas genera emociones secundarias y terciarias.  
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Figura 4.1 Rueda de las emociones de Plutchik (Plutchik, American Scientist, 2001) 

 
La imagen de la Figura 4.1 muestra el modelo que elaboró Plutchik, en el 

cual describe la relación entre las diferentes emociones, cada una representada 
con un color diferente. Las emociones que tienen colores más intensos (mostradas 
en el círculo interior) son las que definió como emociones primarias, las 
emociones que tienen colores más difuminados son emociones secundarias y las 
que están en los huecos en blanco son las que se obtienen como resultado de la 
interacción de dos primarias. Estas emociones, además, varían según la intensidad 
(colores más difuminados), es decir, cuanto más alejada este una emoción del 
círculo central menos intensa (más secundaria) será.  

 
Como se puede ver en la imagen, Plutchik realizó una clasificación de 

emociones, sus opuestos y las emociones resultantes de combinar emociones, que 
se muestran a continuación (Tablas 4.1 y 4.2):  
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Emoción primaria  Emoción primaria opuesta 

Alegría Tristeza 
Confianza Disgusto 

Miedo Ira 
Sorpresa Anticipación 
Tristeza Alegría 
Disgusto Confianza 

Ira Miedo 
Anticipación Sorpresa 

 
Tabla 4.1 Tabla resumen de la rueda de las emociones de Plutchik (Pico, Psicopico, emociones primarias) 

 
Estas emociones cuando se mezclan dan lugar a las siguientes emociones:  
 

Emoción 
secundaria 

Emociones primarias 
origen 

Emoción secundaria 
opuesta 

Optimismo Anticipación y Alegría Decepción  
Amor Alegría y Confianza Remordimiento 

Sumisión Confianza y Miedo Desprecio 
Susto Miedo y Sorpresa Agresividad o alevosía 

Decepción Sorpresa y Tristeza Optimismo 
Remordimiento Tristeza y Disgusto Amor 

Desprecio Disgusto e Ira Sumisión  
Agresividad o 

alevosía Ira y Anticipación Susto 
 

Tabla 4.2 Tabla resumen de emociones secundarias y sus opuestos (Pico, Psicopico, emociones secundarias) 

 

4.2 La voz y el habla 
Como se ha mencionado antes, la voz es uno de los principales medios en 

la comunicación que permite transmitir un mensaje, sin embargo, no solo 
transporta el mensaje que se desea transmitir, sino que contiene además 
información sobre el estado emocional y ciertos indicadores sobre su salud como 
es su estado neurológico. Para poder obtener esta información es necesario tratar 
estos mensajes, obteniendo las características acústicas que contiene mediante 
herramientas como la que se explicará más adelante. Una vez extraídas estas 
características se pueden identificar relaciones entre los parámetros obtenidos 
para obtener conclusiones. Estos parámetros están relacionados con la voz y todo 
el proceso que implica la emisión de palabras.  
 

La voz según la RAE es “El sonido que el aire expelido de los pulmones 
produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales” (RAE, 
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2001). Para que con la voz se puedan emitir palabras y poder comunicarse, es 
necesario que haya una variación en este sonido, lo que genera una modificación 
en la forma de expeler el aire. Esta modificación se produce en elementos como 
son las cuerdas vocales, la lengua, la mandíbula, los labios, el paladar y otras 
partes del cuerpo humano que sirven como resonadores, permitiendo que se 
amplifiquen los sonidos que se emiten, esto se logra en la boca, la faringe y las 
cavidades nasales. La producción de la voz se basa en lo que se conoce como 
fonación y la producción de consonantes. La fonación es el proceso por el cual se 
generan ondas sonoras a través de movimientos en las cuerdas vocales, abriendo 
y cerrando el espacio comprendido entre ellas (denominado glotis) (Lawrence, 
Gloria, & Katherine, 1980). 
 

Las emociones que experimentamos al hablar pueden influir en como 
producimos la voz, ya que según lo que sentimos hablamos más rápido o más 
lento, introducimos pausas, cambia el tono de la voz, etc. Estas variaciones se 
pueden detectar analizando la voz y extrayendo parámetros, algunos de ellos 
utilizados comúnmente en la literatura como son los que se muestran a 
continuación:  

 

- Pitch o frecuencia fundamental (F0) es la velocidad a la que vibran las cuerdas 
vocales.  
 

o El valor medio de F0 refleja el nivel de excitación que tiene el 
hablante. Por lo tanto, en situaciones de alta excitación como son 
emociones relacionadas con la ira o la alegría tendrá valores más altos 
y con emociones como la tristeza tendrá valores más bajos.  
 

o El rango de F0 mide la distancia entre el punto más alto y bajo de la 
frecuencia (F0) y permite distinguir si la excitación que existe es 
debido a una emoción o es psicológica.  
 

o Las variaciones en el F0 miden la velocidad con la que se producen 
alteraciones entre los valores altos y bajos. Cuando cambia 
rápidamente se suele deber a emociones consideradas negativas como 
el miedo o la ira, y si son suaves a emociones como la alegría.  

 
 

- La velocidad con la que el locutor habla: mide el número de sílabas por 
segundo o de palabras por minuto. Una velocidad alta indica una mayor 
excitación, ya que se tiende a hablar más rápido cuando se está excitado. 
  

- La duración de las palabras, de los silencios que existan y de la frase: cuando 
el hablante está excitado tiende a hablar a mayor velocidad y con pausas más 
cortas. 
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- La energía con la que se emite la voz: se refiere al volumen de la voz, cuanta 
mayor sea la energía presente al hablar más agitación presenta el locutor.  
 

- La intensidad hace referencia a la percepción que se tiene del volumen del 
sonido, se mide en db, y se puede visualizar en la amplitud de la onda del 
sonido. Un susurro tendrá una intensidad baja, mientras que un grito tendrá 
una intensidad alta.  
 

- Las irregularidades en la voz como son el Jitter, el Shimmer o el Breathiness:  
 

o Jitter: es la desviación estándar de la frecuencia fundamental, permite 
calcular las variaciones que tiene el pulso glótico (el pulso glótico es 
el término que se utiliza para describir las variaciones que presenta la 
voz debido a los pliegues de las cuerdas vocales cuando se habla). 
Mide las variaciones de la F0 de un ciclo a otro, y permite calcular la 
aperiodicidad que tienen las cuerdas al vibrar.  
 

o Shimmer: permite medir la variación de la amplitud media de un ciclo 
al siguiente.  
 

o El Breathiness describe la generación de ruido al respirar y refleja 
características del tracto vocal.  
 
 

- MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients): consisten en un análisis 
espectral mediante filtros que contienen información similar a la del sistema 
auditivo. A través de este análisis se puede separar la señal de excitación del 
tracto vocal.  
 

Estas medidas permiten relacionar emociones con el habla, de forma que se 
pueda diferenciar la emoción que predomina en el hablante en ese momento. Esto 
ha dado lugar a que surjan estudios e investigaciones de cómo poder elaborar 
herramientas que permitan diferenciar emociones, ya sea por gestos faciales o por 
el habla. Algunas investigaciones han desarrollado dispositivos con sensores que 
se puedan llevar puestos, y que a través de la monitorización del estado permiten 
detectar estrés (Sandulescu, Andrews, Ellis, Bellotto, & Martínez Mozos, 2015). 
Otra investigación que utiliza estos dispositivos emplea datos como las 
pulsaciones y cambios en la piel junto con algoritmos de Machine Learning para 
identificar periodos de estrés (Said Can, Niaz, Deniz, & Ersoy, 2019). 

 

4.3 Estrés, detonante de emociones 
El concepto de estrés comenzó en la década de 1930, cuando Hans Seyle 

lo definió como “la respuesta no específica del organismo a toda demanda que se 
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le haga” la cual incluyó posteriormente en su libro The stress of life  (Seyle, The 
stress of life, 1978). Hans Seyle en 1974 sugirió dos tipos de estrés, uno negativo 
llamado “distrés” que tiene consecuencias en el organismo como puede ser la 
fatiga, ansiedad o ira y un estrés positivo, denominado “eustrés” que se refiere al 
proceso de adaptación durante un periodo corto de tiempo para poder solucionar 
una situación que requiere un esfuerzo superior al habitual  (Seyle, Stress Without 
Distress, 1974).  

 
Como explica Sonia Lupen (neurocientífica canadiense, fundadora del 

Centre for Studies on Human Stress en el Douglas Hospital de Montreal, Canadá), 
“Solemos pensar que el estrés es malo, pero sin él no estaríamos vivos”  (Lupen, 
2011) ya que el estrés nos permite reaccionar ante lo que el organismo percibe 
como una amenaza. Lazarus en su libro Stress and Emotion: a new synthesis  
(Lazarus, 1999) estudia la relación que existe entre las emociones y el estrés, en 
muchas ocasiones ambas se presentan juntas. Según Seyle, el estrés negativo se 
presenta con emociones agresivas como la ira y el estrés positivo con emociones 
más empáticas.  Lazarus afirma que “cuando hay estrés, también hay emociones, 
que se podrían denominar emociones estresantes” y clasifica como emociones 
estresantes las que suelen aparecer con el estrés como son la ira, el miedo, la 
ansiedad, la culpa o la tristeza, aunque las emociones positivas (alegría, orgullo, 
amor o gratitud) también se suelen asociar al estrés.  

 
Benno Roozendaal en su investigación Stress and memory   (Roozendaal, 

2002)  explica que hay partes del cerebro que están implicadas en los procesos del 
estrés y las emociones. Según su investigación, el núcleo basolateral amigdalino 
(BLA) es la estructura implicada en la confluencia entre el estrés y las emociones, 
ya que libera sustancias durante una situación de estrés y la percepción de 
emociones.  

 
Estos estudios, aunque no son concluyentes, permiten pensar que el estrés, 

aunque no sea una emoción si se puede considerar que causa o activa las 
emociones. La existencia de esta relación es la que ha causado que aparezcan 
investigaciones para detectar estrés y poder usarlo para detectar emociones. La 
base para estas investigaciones es que el estrés afecta a los músculos corporales, 
puesto que en situaciones de estrés los músculos del cuerpo se tensan preparando 
al cuerpo para actuar. Esta tensión afecta también a la voz, ya que como se ha 
explicado antes, hay músculos involucrados en el proceso del habla. Esta tensión 
presente en la voz deja marcas, que se pueden analizar para poder detectar estrés. 

 

5 MÉTODOS 
En este trabajo se aplicará el concepto de la identificación del estrés en la 

voz para detectar la coherencia en el habla de una persona consigo misma y así 
intentar averiguar si una persona está mintiendo o no. Para ello será necesario la 
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caracterización de la voz mediante la extracción de parámetros de diferentes 
muestras de voz que se guardarán en varias bases de datos. Las muestras se 
tomarán de diferentes sujetos que responderán a preguntas que buscan causar 
cierto grado de tensión en el locutor debido a su carácter comprometido.  

 
Estas muestras de voz se analizarán con una herramienta que proporciona 

un conjunto de 72 parámetros biométricos de perturbación, cepstrales y 
espectrales, temporales, glotales, cíclicos y de temblor, los cuales se muestran a 
continuación (Tabla 5.1). 

 
 

Nombre del 
parámetro Descripción 

1 Pitch 
2 Jitter 
3 Shimmer 
4 Sharpness 
5 Noise-Harmonics Ratio 
6 Mucosal Wave energy average 
7-20 Cepstral description of the glottal source 

21-34 Spectral description of the glottal source power 
spectral density 

35-46 Biomechanics of the Vocal Folds (Body and Cover) 

47-58 Temporal description of the glottal source contact and open 
phases 

59-62 Glottal gaps: contact, adduction, permanent 
63-65 Indicators of neurological alteration 
66-72 

 
Physical, neurological and flutter tremor (amplitude and 
frequency) 

 
Tabla 5.1 Tabla resumen de los parámetros que se obtienen al procesar las muestras de voz 

 
 En el trabajo solo se estudiarán la relación de 14 parámetros, que se 

explicarán más tarde para la detección del estrés. Una vez obtenidas estos datos, 
se prepararán para el entrenamiento y clasificación de los datos, que se realizará 
en la herramienta matemática MATLAB.  
 

Para la clasificación de los datos se va a emplear Machine Learning con 
aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado consiste en construir un 
modelo que devuelva un resultado dándole como entrada unos datos y las 
respuestas que se deben obtener con esos datos de entrada. Cuantos más datos 
tenga para aprender, mejor será el rendimiento y la precisión que obtenga el 
algoritmo. Posteriormente, cuando el modelo tenga una precisión satisfactoria, se 
le podrá pasar los datos que se quieren clasificar y el modelo devolverá los 
resultados que haya obtenido ante estos datos.  
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Los datos que se pasan como entrada se almacenan en una matriz, cada fila de 
estos datos se denomina observación, ejemplo o instancia y las columnas se 
denominan predictores, atributos o características.  
 

El procedimiento que se ha seguido para el entrenamiento y posterior 
clasificación de los datos es el siguiente:  

1. Preparar los datos que se van a emplear  
2. Elegir los algoritmos que se van a usar junto con la función para entrenar 

dicho algoritmo 
3. Comprobar la precisión del modelo 
4. Aplicar el modelo entrenado para clasificar nuevos datos 

A continuación, se va a mostrar cómo se ha realizado cada uno de los pasos 
de este proyecto:   

5.1 Toma de datos 
Los datos se toman grabando a diferentes sujetos mientras responden a 

preguntas comprometidas debido a su contenido. En estas preguntas, el hablante 
tiene que mostrar su postura a favor o en contra de la pregunta, durante un máximo 
de 30 segundos para poder analizar si está mintiendo o no. Se han obtenido en 
torno a 50 respuestas tanto a favor como en contra para hombres y mujeres.  

 
Una vez obtenidas las muestras, se recortan en fragmentos de 200 ms en 

los que aparezcan las vocales /a/ o /e/, ya que son sonidos que causan unas 
vibraciones mayores en las cuerdas vocales, facilitando así el análisis.  
  

5.2 Parámetros biométricos herramienta BioMetroPhon  
Una vez obtenidas las muestras y preparadas para su análisis, se ha usado 

la herramienta BioMetroPhonProf para el procesado de los datos y la obtención 
de las características biométricas. Esta herramienta ha sido desarrollada por el 
laboratorio de Neurovox del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad 
Politécnica de Madrid  (Gómez, Fernádez-Baillo, & Rodellar, 2011) (Gómez, y 
otros, Feb, 2013).  
 

La imagen de la Figura 5.1 muestra la pantalla principal de la herramienta 
que se ha utilizado, una vez que se ha elegido un fragmento para ser procesado.  
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Figura 5.1 Vista de la aplicación BioMetroPhonProf con un fragmento seleccionado para analizar 

 
La sección de la Figura 5.2 muestra la duración del fragmento (el de este 

ejemplo es de 700 ms) y la zona resaltada de verde (que tiene una duración de 200 
ms) es la que será analizada por el programa. Una vez que se indica con el botón 
“Analyze” que comience el análisis de los datos se rellenan los recuadros tanto 
inferior como los del lateral derecho.  
 

 
Figura 5.2 Línea de tiempo del fragmento de voz de 200 ms seleccionada para el análisis 

 
En las tablas que se muestran a continuación (Tablas 5.2 a 5.9) se pueden 

visualizar los parámetros que extrae la herramienta, para el trabajo se usarán 
únicamente 14, que son los que se muestran en la tabla 5.10 resumidos.   

 
 

Perturbation Features 
1. Absolute Pitch 
2. Abs. Norm. Jitter 
3. Abs. Norm. Ar. Shimmer 
4. Abs. Norm. Min. Sharp. 
5. Noise-Harm. Ratio (NHR) 
6. Muc. /AvAc. Energy (MAE) 

 
Tabla 5.2 Tabla resumen entre los parámetros 1-6 que se extraen al analizar el fragmento de audio 
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Cepstral Features 

7-20 MWC Cepstral (1-14) 
 

Tabla 5.3 Tabla resumen de los parámetros 7-20 que se obtienen al analizar el audio 

 
Spectral Features 

21. MW PSD 1st Max. ABS. 
22. MW PSD 1st Min. rel. 
23. MW PSD 2nd Max rel. 
24. MW PSD 2nd Min rel. 
25. MW PSD 3rd Max rel. 
26. MW PSD End Val. Rel. 
27. MW PSD 1st Max. Pos. ABS. 
28. MW PSD 1st Min. Pos. rel. 
29. MW PSD 2nd Max. Pos. rel. 
30. MW PSD 2nd Min. Pos. rel. 
31. MW PSD 3rd Max. Pos. rel. 
32. MW PSD End Val. Pos. rel. 
33. MW PSD 1st Min NSF 
34. MW PSD 2nd Min NSF 
 
Tabla 5.4 Tabla resumen de los parámetros 21-34 que se obtienen al analizar el audio 

 
Temporal Features 

47. Rel. Recov. 1 Time 
48. Rel. Recov. 2 Time 
49. Rel. Open 1 Time 
50. Rel. Open 2 Time 
51. Rel. Max. Ampl. Time 
52. Rel. Recov. 1 Ampl. 
53. Rel. Recov. 2 Ampl. 
54. Rel. Open 1 Ampl. 
55. Rel. Open 2 Ampl. 
56. Rel. Stop Flow Time 
57. Rel. Start Flow Time 
58. Rel. Closing Time 

 
Tabla 5.5 Tabla resumen de los parámetros 47-58 que se obtienen al analizar el audio 

 
Glottal Gap Features 

59. Val. Flow GAP 
60. Val. Contact GAP 
61. Val. Adduction GAP 
62. Val. Permanent GAP 

 
Tabla 5.6 Tabla resumen de los parámetros 59-62 que se obtienen al analizar el audio 
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Biomechanical Features 
35. Body Mass 
36. Body Losses 
37. Body Stiffness 
38. Body Mass Unbalance 
39. Body Losses Unbalance 
40. Body Stiffness Unbalance 
41. Cover Mass 
42. Cover Losses 
43. Cover Stiffness 
44. Cover Mass Unbalance 
45. Cover Losses Unbalance 
46. Cover Stiffness Unbalance 

 
Tabla 5.7 Tabla resumen de los parámetros 35-46 obtenidos al realizar el análisis 

 
Cyclic Features 

63. 1st Order Cyc. Coeff. 
64. 2nd Order Cyc. Coeff. 
65. 3rd Order Cyc. Coeff. 

 
Tabla 5.8 Tabla resumen de los parámetros 63-65 obtenidos al realizar el análisis 

 
Tremor Features 

66. Physical Tremor Frequency 
67. Physical Tremor Amplitude 
68. Neurological Tremor Frequency 
69. Neurological Tremor Amplitude 
70. Flutter Tremor Frequency 
71. Flutter Tremor Amplitude 
72. Global Tremor 

 
Tabla 5.9 Tabla resumen de los parámetros 66-72 obtenidos al realizar el análisis 

La Figura 5.3 muestra una sección de la vista general de la herramienta al 
seleccionar un fragmento de voz para analizar. La sección corresponde con una 
tabla en la que se visualizan 8 de los 72 parámetros que extrae el programa al 
procesar el audio.  
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Figura 5.3 Tabla obtenida de la herramienta con 8 de los 72 parámetros que extrae 

Como se ha dicho anteriormente, la tabla que se muestra a continuación 
(Tabla 5.10) especifica los 14 parámetros que se van a emplear en el trabajo, ya 
que se han manifestado como los de mayor interés para detectar estrés, según las 
conclusiones obtenidas en el trabajo de Daniel Palacios (Palacios, Julio 2017). 
 

Número 
del 

parámetro 

Parámetros que 
se van a utilizar Medida que expresan 

2 Abs. Norm. Jitter 

Mide la variabilidad (perturbación) de la 
frecuencia fundamental ciclo a ciclo, es 
decir, cuanto difiere un periodo del que le 
sucede. 

3 Abs. Norm. Ar. 
Shimmer 

Mide la variación de la intensidad (amplitud 
de la onda) de cada ciclo. 

35 Body Mass Masa del cuerpo de las cuerdas vocales.  
37 Body Stiffness Rigidez del cuerpo de las cuerdas vocales.  

38 Body Mass 
Unbalance 

Desbalanceamiento entre las masas de las 
cuerdas vocales.  

40 Body Stiffness 
Unbalance 

Desbalanceamiento de la rigidez del cuerpo 
de las cuerdas vocales. 

41 Cover Mass Masa de la cubierta de las cuerdas vocales.  
43 Cover Stiffness Rigidez de la cubierta de las cuerdas vocales. 

44 Cover Mass 
Unbalance 

Desbalanceamiento de la masa de la cubierta 
de las cuerdas vocales.  

46 Cover Stiffness 
Unbalance 

Desbalanceamiento de la rigidez de las 
cuerdas vocales.  

67 Physical Tremor 
Amplitude Amplitud del temblor físico. 

69 
Neurological 
Tremor 
Amplitude 

Amplitud del temblor neurológico. 

71 Flutter Tremor 
Amplitude Amplitud del movimiento del temblor.  
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Tabla 5.10 Tabla resumen de los parámetros que se van a utilizar en este trabajo 

 
Al analizar los datos, la herramienta genera un Excel en el que almacena 

los resultados que ha obtenido del fragmento de voz que se ha procesado. Una vez 
que se han analizado los datos, se guardan todos los resultados obtenidos en una 
base de datos.  

 

5.3 Preparación de los datos 
Para el entrenamiento se van a fragmentar los datos, primero extrayendo 

los parámetros que se han indicado en la Tabla 5.10, guardándolos en una base de 
datos que se divide según el género de los sujetos, y posteriormente separándolos 
para poder tener datos para el entrenamiento y datos para la clasificación. Por lo 
tanto, los datos quedarán de la siguiente forma:  

- Hombres: 
o Base de datos 1: La primera base de datos para el entrenamiento 

contiene 28 datos, de los cuales 15 son coherentes y 13 son 
incoherentes. 

o Base de datos 2: La segunda base de datos para el entrenamiento 
contiene 30 datos, de los cuales la mitad son coherentes y la otra mitad 
incoherentes.  

o Base de datos 3: Los datos restantes son para realizar la clasificación, 
esta base de datos está formada por 50 datos, de los cuales 20 son 
coherentes y 30 incoherentes.  
 

- Mujeres: 
o Base de datos 1: La primera base de datos para el entrenamiento 

contiene 28 datos, de los cuales la mitad (14) son coherentes y la otra 
mitad incoherentes. 

o Base de datos 2: La segunda base de datos contiene 30 datos, de los 
cuales la mitad (15) son coherentes y la otra mitad son incoherentes. 

o Base de datos 3: Para la clasificación de los datos se ha formado una 
base de datos que contiene 50 muestras, de las cuales 20 son 
coherentes y 30 incoherentes.  

5.4 Selección de los algoritmos que se van a utilizar 
Los algoritmos que se han elegido para entrenar los algoritmos que van a 

clasificar los datos son el SVM (Support Vector Machine), KNN (K-Nearest 
Neighbours) y árboles de clasificación binaria. A continuación, se van a introducir 
brevemente cada uno de ellos desde el punto de vista de su uso en MATLAB.   
 

72 Global Tremor 
(rMSA) Temblor global. 
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5.4.1 Árboles de clasificación binaria o árbol de decisión:  
Un árbol de clasificación binaria es un grafo con solo dos posibles salidas 

(0 o 1, ‘true’ o ‘false’, etc.) y que tiene como objetivo predecir respuestas ante 
unos datos que se le pasan como entrada.  En cada uno de los nodos internos del 
árbol (en la imagen inferior se representan con un triángulo) el algoritmo irá 
tomando decisiones, y cada uno de los nodos externos, también llamados hojas 
(indicados con puntos en la Figura 5.4) representan el resultado de la decisión. En 
MATLAB, los árboles de decisión tienen una forma similar a la siguiente: 
 

 
Figura 5.4 Imagen de un árbol en MATLAB (Matlab Imagen Arbol Binario, s.f.) 

 
Para entrenar este tipo de método se usará la función fitctree (X, Y)  (Matlab 

Arbol binario) que permite generar un árbol de clasificación binaria basado en los 
parámetros de entrada. X se corresponde con la matriz que contiene los datos que 
se van a usar como predictores u observaciones para que el árbol pueda tomar las 
decisiones. Y es un vector que contiene las etiquetas de las clases que tiene que 
usar el algoritmo para entrenarse.  
 

Al ejecutar el siguiente comando para entrenar el árbol se obtendrá la 
estructura que se muestra en la Figura 5.5. 



22 
 
 

 
 

Figura 5.5 Estructura generada al entrenar un árbol binario 
 

La siguiente tabla explica cada uno de los campos que se han obtenido al 
entrenar el árbol binario.  
 

 
Tabla 5.11 Tabla explicativa de los campos obtenidos al entrenar el modelo del árbol binario 

Campos de la  
estructura 

Descripción de cada campo 

tree Es el árbol de clasificación resultante del 
entrenamiento. 

ResponseName  Representa el nombre de la variable que se da como 
respuesta.  

CategoricalPredictors Representa una lista de predictores que se consideran 
que tienen relevancia en la toma de decisiones. La 
función fitctree considera automáticamente que cierta 
variable es categórica si cumple ciertas características 
como ser un array de caracteres o contener valores 
lógicos.  
 

ClassNames Esta variable hace referencia a los nombres de las 
clases que se han usado para entrenar los datos. 

ScoreTransform Puede contener diferentes valores como puede ser 
‘doublelogit’, ‘invlogit’, ‘logit’ o ‘isMax’. Indica que 
transformación matemática se les ha realizado a los 
datos originales 

NumObservations Indica el número de observaciones o predictores que se 
han empleado para crear el árbol.  
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5.4.2 SVM o Support Vector Machines 
Los SVM (máquinas de soporte vectorial) son un método de aprendizaje 

supervisado diseñado para resolver problemas de clasificación binaria  (Cortes & 
Vapnik, 1995). Este algoritmo busca clasificar los datos encontrando un 
hiperplano que permita separar los datos de una clase de los de la otra clase, de la 
mejor forma posible, esto quiere decir que intentará buscar un hiperplano que deje 
un margen lo más grande posible al realizar la separación, en la cual no debe 
aparecer ningún dato.  
 

La Figura 5.6 ilustra la separación entre datos pertenecientes a dos clases 
separados por un hiperplano que está definido por el vector de soporte (indicado 
por los cuadrados grises). Los vectores de soporte son los datos más cercanos al 
hiperplano que se ha seleccionado como óptimo y que marcan los límites de este.  
 

 
Figura 5.6 Figura que muestra el funcionamiento de los SVM  (Cortes & Vapnik, 1995) 

 
En caso de que el vector de soporte no pueda separar algunos datos, SVM 

tiene la opción de usar lo que se denomina como ‘Soft margin’ que separa la 
mayoría de los datos, aunque no todos.  
 

Para entrenar un SVM, se ha usado la función fitcsvm (X, Y) que entrena 
el algoritmo de clasificación binaria con un conjunto de datos de entrada que se le 
pasan en el parámetro de entrada X según las clases indicadas en el vector Y.  
 
Al ejecutar el comando se obtiene la estructura que se ve en la Figura 5.7.  
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Figura 5.7 Estructura resultante de entrenar un SVM 

 
Esta estructura contiene los siguientes campos:  
 

Campos de la  
estructura 

Descripción de cada campo 

SVMModel Es el algoritmo que se obtiene al entrenar. 
ResponseName Se corresponde con el nombre de la variable de salida. 
CategoricalPredictors Representan los predictores categóricos, en MATLAB 

un predictor es categórico cuando contiene valores 
lógicos, una cadena de caracteres o una cadena de 
celdas de caracteres.  
 

ClassNames Es un vector que contiene los nombres de las clases que 
se han usado al entrenar el algoritmo y debe coincidir 
con Y.  
 

ScoreTransform Indica que tipo de transformación se ha aplicado a los 
datos del entrenamiento. 

NumObservations Indica la cantidad de datos que se han usado en el 
entrenamiento del algoritmo. 

Alpha Es un vector que almacena los coeficientes del modelo 
que se ha entrenado, el vector está formado por tantos 
elementos como filas contiene la matriz X que se le ha 
pasado por entrada. 

Bias Es el límite o umbral que se calcula para el SVM de 
forma que se pueda mejorar el rendimiento de este 
algoritmo.   
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Tabla 5.12 Tabla que muestra los campos de la estructura que se obtiene al entrenar un modelo SVM 

 

5.4.3 KNN 
El KNN (K-nearest neighbours o los K vecinos más cercanos) es un 

método de aprendizaje supervisado que consiste en calcular cual es la 
probabilidad de que un dato pertenezca a un grupo o clase de datos. Este método, 
por tanto, intenta clasificar un dato en la clase a la que pertenecen sus vecinos más 
cercanos. Para calcular la distancia se ha empleado la distancia euclídea, la cual 
permite averiguar la distancia en un plano entre dos puntos o dos vectores. En la 
fórmula que se muestra en la Figura 5.8 tanto X como Y son vectores que se 
obtienen de la matriz de datos. 
 

 
Figura 5.8 Fórmula para calcular la distancia euclídea (Matlab KNN, s.f.) 

 
En MATLAB se puede construir un modelo de clasificación de KNN 

mediante la función fitcknn (X, Y), la cual genera la estructura que se muestra a 
continuación (Figura 5.9):  
 

 

KernelParameters Es una estructura formada por dos campos, el primero 
indica la función que se ha empleado en el 
entrenamiento y el segundo la escala que se ha 
empleado para clasificar los datos del modelo. Las 
funciones que permite usar MATLAB son la 
gaussiana, linear y polinomial. 
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Figura 5.9 Estructura resultante de entrenar un KNN 

 
Esta estructura almacena en mdl el objeto ClassificationKNN que contiene 

el algoritmo entrenado con los siguientes campos: 
 

 

 
Tabla 5.13 Tabla que explica los campos que se han obtenido al entrenar un modelo KNN 

 

Campos de la  
estructura 

Descripción de cada campo 

mdl Es el algoritmo que se obtiene al entrenar. 
ResponseName Recoge el nombre de la variable de salida de las clases 

que ha definido el algoritmo. 
CategoricalPredictors Vector que contiene los índices de las columnas que 

son un predictor categórico.  
ClassNames Array que contiene los nombres de las clases que se 

han especificado en el vector de entrada Y.  
ScoreTransform Indica el tipo de transformación que se ha aplicado a 

los datos, en el caso de que se haya especificado alguno 
al ejecutar la función. 

NumObservations Es el número de datos que se han utilizado como 
parámetros al entrenar el algoritmo. 

Distance Es el tipo de método que se ha empleado para calcular 
las distancias entre vecinos. 

NumNeighbours Indica el número de vecinos que el algoritmo tiene que 
buscar durante la clasificación de los datos. 
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5.5 Comprobación de la precisión del algoritmo 
Para averiguar la precisión de cada uno de los modelos obtenidos al 

entrenar los algoritmos se ha aplicado la función resubLoss. Esta función permite 
calcular cual es la pérdida que tiene el modelo que se le pasa como entrada, es 
decir, que porcentaje de los datos se clasifica de forma incorrecta. El resultado se 
devuelve en valores entre 0 y 1, por lo que en este trabajo se ha aplicado la 
siguiente fórmula para poder obtener la precisión del algoritmo:  
 

 
Figura 5.10 Cálculo de la pérdida y precisión de un algoritmo en MATLAB 

 

5.6 Clasificación de los datos 
Por último, una vez que ya se tienen los algoritmos entrenados se pueden 

clasificar los datos. Esto consiste en usar la función predict (Mdl, data) pasándole 
como parámetros de entrada los siguientes datos:  

 Mdl es el modelo que se ha entrenado. 
 Data son los nuevos datos que se quieren clasificar. 

La principal diferencia de este paso con el de entrenamiento, es que en esta 
etapa no se pasa como parámetro de entrada a que clase pertenece cada dato. 
Predict devolverá un vector que guarda las clases en las que se han etiquetado los 
datos almacenados en el parámetro de entrada data.  
 

6 ENTRENAMIENTO 
En este apartado se va a explicar el código que se ha elaborado en el 

entrenamiento de los algoritmos y los resultados de este entrenamiento. Como se 
indicó anteriormente, para cada algoritmo se tienen dos bases de datos de hombres 
y dos de mujeres. En el caso de las mujeres, el código será igual, aunque 
cambiando los nombres del fichero “h_2_train_15.xlsx” por el de mujeres que lo 
hemos denominado “m_2_train_15.xlsx”. 

 

6.1 Preparación de los datos para el entrenamiento 
Este apartado contiene la preparación de datos que se ha realizado para 

entrenar los diferentes algoritmos.  
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Primero, se preparan los datos que se van a usar para el entrenamiento, 
para ello tenemos que importar la hoja de Excel que almacena los datos en una 
matriz y generar el vector de las clases con las que entrenar al modelo.  

 

 
Figura 6.1 Preparación de los datos que se van a usar en el entrenamiento 

 
Cuando ya se tienen los datos preparados, se puede realizar el 

entrenamiento del algoritmo correspondiente.  
 

6.2 Árboles de clasificación binaria 
6.2.1 Entrenando un árbol con la base de datos de hombres 

 
 

 
Figura 6.2 Obtención del árbol binario entrenado para hombres 

 
La precisión del algoritmo se ha calculado usando las funciones que se han 

mostrado en la Figura 5.10, obteniendo la precisión que se muestra en la siguiente 
imagen:  

 
Figura 6.3 Precisión del árbol generado con los datos de hombres 

 
Con esto, ya se tiene el modelo entrenado con una precisión bastante alta, 

ya que solo clasifica de forma incorrecta el 3% de los datos. Los errores que 
comete este algoritmo al clasificar se pueden ver mejor mostrando la matriz de 
confusión. Las filas de esta matriz representan los datos predichos por el modelo 
y las columnas las etiquetas que ha asignado el modelo para los datos. Como se 
puede deducir, la diagonal principal recoge los datos que se han clasificado 
correctamente. 
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Figura 6.4 Visualización de la matriz de confusión del modelo de árboles binarios para hombres 

 
En esta matriz se puede visualizar no solo que errores ha cometido el árbol 

sino también el porcentaje de datos pertenecientes a cada clase que se ha 
clasificado correcta o incorrectamente. Como se puede comprobar, el modelo ha 
realizado una clasificación incorrecta asignándole a un dato la etiqueta ‘true’ 
cuando pertenecía a la clase ‘false’.  
 

En la representación de las imágenes que se van a mostrar en las Figuras 
6.5 y 6.6 se puede ver cuál es el dato que se ha clasificado incorrectamente para 
así poder identificarlo.  
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Figura 6.5 Visualización de los datos (Cover Mass y Global Tremor) con los que se ha 

entrenado el modelo de árboles binarios para hombres 

Para la representación de los datos solo se han mostrado 2 de los 14 
parámetros usados para entrenar el algoritmo, esto se debe a que no se pueden 
representar en un mismo plano los 14 parámetros.  
 

 
Figura 6.6 Visualización de los datos (Cover Mass y Global Tremor) con los que se ha 

entrenado el modelo de árboles binarios para hombres junto con los resultados del modelo 
entrenado 
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Como se puede ver en la imagen de la Figura 6.6, excepto un dato todos 
los demás están rodeados por un círculo. Esto se debe a que el algoritmo ha 
clasificado correctamente todos los datos excepto aquel que se ha quedado sin 
rodear, esta conclusión coincide con lo que ha expresado la matriz de confusión 
con respecto a las clasificaciones que ha realizado el modelo.  
 

A continuación, se procederá a mostrar el árbol que se ha obtenido tanto 
de forma gráfica como en forma de código:  
 

 
Figura 6.7 Visualización del árbol binario que se ha entrenado para hombres 

 
Como se puede ver en la Figura 6.7, el árbol tiene 6 hojas, que se 

corresponden con los nodos exteriores del árbol. Este árbol también se puede 
visualizar en forma de código para entender mejor como ha ido tomando 
decisiones el algoritmo.  
 

 
Figura 6.8 Visualización del árbol entrenado en forma de código para hombres 

 
En el código mostrado en la Figura 6.8 se puede ver las decisiones que ha 

ido tomando el árbol hasta poder clasificar todos los datos. Para ello, ha usado 4 
predictores, que son los indicados como una x seguida del número del predictor 
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al que hace referencia. Para poder visualizar mejor estos predictores se ha usado 
el siguiente método.  
 
 

 
Figura 6.9 Visualización de los predictores más relevantes para la clasificación de árbol binario para 

los datos del grupo de hombres. 

 
A través del código mostrado en la Figura 6.9 se puede obtener un gráfico 

de barras que muestra cuales son los predictores más relevantes al clasificar el 
árbol. 

 
 

 
Figura 6.10 Representación de los predictores más relevantes del árbol binario para hombres 

 
Como se puede ver en la imagen de la Figura 6.10 los predictores más 

relevantes son el 2 (AbsNormJitter), 37 (Body Stiffness), 41(Cover Mass) y 44 
(Cover Mass Unbalance).  
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6.2.2 Entrenando un árbol binario con los datos de mujeres 
 

El entrenamiento del árbol y el cálculo de la precisión y la pérdida se 
realizarían de la misma forma que en el apartado anterior (6.2.1) usando el código 
de la Figura 5.10 al entrenar con los datos de hombres, por lo que solo se 
mostrarán los resultados que se han obtenido (el fichero que se muestra en la 
Figura 6.1 cambiará a ser ‘m_2_train_15.xlsx’ en vez del que se muestra en la 
imagen). 
 

 
Figura 6.11 Precisión obtenida al entrenar un árbol binario con los datos de mujeres 

 
La precisión que se ha obtenido (Figura 6.11) al entrenar este algoritmo 

coincide con la calculada para los datos de hombres, por lo que se va a mostrar la 
matriz de confusión para visualizar que clasificación se ha realizado de forma 
incorrecta.  
 

 
Figura 6.12 Matriz de confusión obtenida al entrenar un árbol binario con datos de mujeres 
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Como se comprueba en la matriz de confusión la clasificación que ha 
realizado de forma errónea coincide con la que realizó el algoritmo, pero con los 
datos de hombres.  

 
A continuación, se muestran los datos que se han utilizado para entrenar el 

algoritmo, con sus etiquetas correspondientes. 
  

 

 
Figura 6.13 Visualización de los datos (AbsNormArShimmer y AbsNormJitter) empleados para 
entrenar el algoritmo de árbol binario con los datos de mujeres 

 
En la Figura 6.14, se muestran los datos visualizados en la Figura 6.13 a los 

cuales se superpone las etiquetas que asigna el algoritmo, en el caso de que estas 
etiquetas sean correctas aparece el dato rodeado con un círculo de color negro.  
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Figura 6.14 Visualización de los datos junto con el etiquetado del árbol con los datos de mujeres 

 
Como se puede comprobar, efectivamente hay un dato sin rodear que es el que 

se ha clasificado de forma errónea. 
 

En la Figura 6.15 se puede ver el árbol de forma gráfica, en el cual se muestran 
los parámetros que ha utilizado para realizar la clasificación de los datos.  
 

  
Figura 6.15 Visualización del árbol binario de forma gráfica con los datos de mujeres 
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Como se muestra en la imagen de la Figura 6.15 el árbol tiene 7 hojas, una 
más que el árbol que se obtuvo al entrenar con los datos de los hombres. En la 
Figura 6.16 se muestra el árbol en forma de código, de forma que se entienda 
mejor el proceso que ha seguido el árbol al tomar las decisiones de clasificación.  

 
 

 
Figura 6.16 Visualización del árbol en forma de código obtenido con los datos de mujeres 

 
A continuación, se va a mostrar una representación en forma de gráfico de 

barras de cuales han sido los parámetros que el algoritmo ha considerado más 
importantes para la clasificación.  
 

 
Figura 6.17 Representación de los predictores más importantes de árbol entrenado para los 
datos de mujeres 
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Como se puede ver en la Figura 6.17 los parámetros más relevantes para 
el árbol son el 2 (AbsNormJitter), 37 (Body Stiffness), 38 (Body Mass 
Unbalance), 44 (Cover Mass Unbalance) y 67 (Physical Tremor Est. Amplitude). 
  

6.3 SVM 
6.3.1 Entrenando un SVM con la base de datos de hombres 

 
La preparación de los datos que se van a usar para entrenar el algoritmo se 

muestra en la Figura 6.1, para entrenar el modelo se usa la función fitcsvm.  
 

 
Figura 6.18 Entrenamiento del modelo SVM con los datos de hombres 

 
Al comprobar la precisión del modelo obtenido siguiendo lo indicado en 

la Figura 5.10 se han obtenido los resultados mostrados en la siguiente imagen 
(Figura 6.19).  

 
Figura 6.19 Pérdida y precisión del modelo SVM entrenado con datos de hombres 

 
Con los resultados obtenidos se puede deducir que el modelo clasifica 

correctamente todos los datos que obtiene como entrada. Para comprobar esto no 
necesario mostrar la visualización de los datos ya que son los mismos que en la 
Figura 6.5 por lo que se hará simplemente con los datos una vez clasificados por 
el algoritmo, superponiendo los datos originales con los etiquetados por el 
algoritmo. La imagen 6.20 muestra los datos usando únicamente 2 de los 14 
parámetros que se emplean para entrenar el algoritmo, ya que no es posible 
representar todos en el plano.  



38 
 
 

  

 
Figura 6.20 Representación de los datos (Cover Mass y Global Tremor) de hombres junto con 
el modelo SVM 

 
La imagen de la Figura 6.21 se corresponde con la matriz de confusión, la 

cual muestra como ha sido de correcta la clasificación que ha realizado el 
algoritmo. Las filas de esta matriz se corresponden con los datos predichos por el 
modelo y las columnas con las clases con las que se han etiquetado los datos. Por 
lo tanto, la diagonal de la matriz de confusión recoge los datos que se han 
clasificado correctamente. La diagonal inversa son los datos que se han clasificado 
de forma incorrecta, puesto que el modelo los ha clasificado en la clase a la cual 
no pertenecen.  
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Figura 6.21 Visualización de la matriz de confusión de hombres del modelo SVM entrenado 

 
Como se ha mostrado en la Figura 6.21, el algoritmo clasifica 

correctamente todos los datos que se le han pasado como entrada. Una vez 
obtenida esta precisión, se puede pasar a la etapa de clasificación con los datos no 
etiquetados.  
 

6.3.2 Entrenamiento de un SVM con la base de datos de mujeres 
 

En este apartado no se va a mostrar la preparación de datos que se ha 
realizado para entrenar el algoritmo ni la función que se ha usado ya que coincide 
con lo indicado en el apartado anterior, exceptuando el nombre del fichero, que 
pasará a ser el correspondiente a mujeres (‘m_2_train_15.xlsx’). 
 

La precisión que se ha obtenido al entrenar este modelo con los registros 
de mujeres se muestra en la Figura 6.22.  
 

 
Figura 6.22 Precisión obtenida al entrenar el modelo SVM con la base de datos de mujeres 
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Dado que la precisión es de un 100% el modelo etiqueta correctamente 
todos los datos que ha recibido, teniendo este resultado, se va a realizar la 
visualización de los datos clasificados por el algoritmo para comprobar que esta 
precisión es correcta.  

 
 

 
Figura 6.23 Visualización de los datos junto con la clasificación realizada por el modelo SVM 
usando la base de datos de mujeres 

 
Como se puede comprobar, efectivamente todos los datos se clasifican 

correctamente. Como se tiene la misma precisión en hombres y mujeres al 
entrenar el algoritmo SVM, no es necesario mostrar la matriz de confusión ya que 
será la misma que la que en la Figura 6.21 (puesto que el número de datos para 
los dos casos es el mismo).  
 

6.4 KNN 
6.4.1 Entrenando un KNN con la base de datos de hombres 

 
A continuación, se entrena el método que se desea obtener en este 

apartado, que es el KNN con el conjunto de datos de hombres.  
 

 
Figura 6.24 Obtención del modelo KNN entrenado con los datos de hombres 
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 La precisión que se obtiene entrenando este algoritmo se calcula como se 
indica en la Figura 5.10, a continuación, se muestran los resultados:  

 

 
Figura 6.25 Pérdida y precisión del modelo KNN para hombres 

 
Como se puede ver, el modelo consigue clasificar correctamente el 100% 

de los datos, sin embargo, para comprobar que esto es cierto se han representado 
la Figura 6.26 que muestra los datos representados junto con la clasificación que 
el algoritmo ha hecho de ellos, si el algoritmo los ha clasificado correctamente los 
puntos tendrán un círculo alrededor de ellos.  

 
 

 
Figura 6.26 Visualización de los datos (Cover Mass y Global Tremor) para hombres junto con la 

clasificación del algoritmo KNN. 
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Como se puede comprobar en la imagen (Figura 6.26), el algoritmo ha 
realizado correctamente la clasificación de todos los datos. 
 

La imagen de la Figura 6.27 es la matriz de confusión, que muestra como 
ha sido de correcta la clasificación que ha realizado el algoritmo.  

 
 

 
Figura 6.27 Visualización de la matriz de confusión de los datos de hombres para el algoritmo 
KNN. 

 
Como se puede ver en la matriz de la Figura 6.27, todos los datos se han 

clasificado de forma correcta.  
 

6.4.2 Entrenamiento de un modelo KNN con la base de datos de mujeres 
 

Para este apartado, no será necesario mostrar la preparación de los datos, 
la aplicación de la función de entrenamiento ni el cálculo de la precisión ya que 
es igual a lo indicado en el apartado anterior (respecto a la preparación de los datos 
mostrada en la Figura 5.1, cambia el fichero de datos, usándose para este caso 
‘m_2_train_15.xlsx’). 

 
 La precisión que se ha obtenido en el entrenamiento de este algoritmo 
usando la base de datos de mujeres se muestra en la Figura 6.28.  
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Figura 6.28 Precisión obtenida con el algoritmo KNN usando los datos de mujeres 

 
La precisión obtenida es la misma que en el apartado anterior, por lo que, 

al tener el mismo número de datos en ambos casos la matriz de confusión será la 
misma que en la Figura 6.27 y no es necesario mostrarla.  

 
La visualización de los datos etiquetados junto con la clasificación que 

realiza el algoritmo se muestra a continuación en la Figura 6.29.  
 

 

 
Figura 6.29 Matriz de confusión del algoritmo KNN con los datos de mujeres 

 
Como se puede comprobar en la matriz de confusión, efectivamente, el 

algoritmo clasifica correctamente todos los datos que recibe.  
 

Una vez terminado el entrenamiento de todos los algoritmos con unos 
resultados satisfactorios, se puede proceder a la clasificación de los datos de test 
y al análisis de los resultados.  
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7 CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS 
Una vez finalizada la fase de entrenamiento de los algoritmos se ha 

procedido a la obtención de los resultados. Para obtener los resultados se usarán 
los algoritmos que ya se han entrenado y se usarán nuevos datos tanto para los 
hombres como para las mujeres. El objetivo de esta fase es comprobar que, tras el 
entrenamiento, los algoritmos sean capaces de clasificar correctamente los datos 
en las dos clases en las cuales se les entrenó (coherencia e incoherencia) sin 
necesidad de indicarle en esta fase que dato se corresponde con cada clase.  
 

Los registros de voz que se utilizan para esta fase se han obtenido de una 
base de datos independiente de la de entrenamientos (es decir, no se ha usado 
durante la fase de entrenamiento) que contiene 50 datos tanto para hombres como 
para mujeres. De estos datos, tanto en el caso de hombres como en el de mujeres, 
20 son coherentes y 30 son incoherentes.  
 

A continuación, se va a comentar de forma detallada cada uno de los 
resultados que se han obtenido para cada uno de los algoritmos que se han 
empleado.  
 

7.1 Algoritmo del árbol de clasificación binaria 
Al emplear árboles de clasificación binaria se ha comprobado que la 

precisión disminuía con respecto a la fase de entrenamiento, en la cual, este 
algoritmo tenía una precisión al clasificar del 100%, y como se puede observar en 
la Tabla 7.1 la precisión ha disminuido en el caso de los hombres a un 88% (se 
equivoca al clasificar en el 12% de los datos), y en el caso de las mujeres a un 
96% (se equivoca al clasificar en el 4% de los datos).  

 

 
Tabla 7.1 Tabla resumen con los porcentajes de precisión para la clasificación con árboles binarios 

 

7.1.1 Árbol de clasificación binaria para el grupo de hombres 
Al clasificar los datos que se han extraído de la base de datos de los 

hombres y clasificarlos con el modelo entrenado del árbol se observa que la 
precisión ha disminuido a un 88% (anteriormente era un 97”%, por lo que la 
precisión ha disminuido en un 9%) , lo cual se puede deber a que la cantidad de 
datos ha aumentado.  

 

Algoritmo Precisión del algoritmo 

Árbol de clasificación binaria Hombres:    88 % 
Mujeres:      96 % 
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A continuación, se muestra la matriz de confusión que se ha obtenido con 
estos datos para poder analizar que errores ha cometido el algoritmo en la 
clasificación.  

 
 

 
Figura 7.1 Matriz de confusión de los datos de hombres (Árbol binario) 

 
Como se puede ver en la imagen el algoritmo se ha equivocado al clasificar 

6 datos, todos estos datos se han etiquetado como ‘false’ cuando en realidad 
pertenecían a la etiqueta ‘true’. Es decir, los datos en los que el pensamiento del 
sujeto supuestamente era coherente con lo que dice, han resultado ser 
incoherentes. 
 

En la imagen de la Figura 7.2 se muestra el método que se ha seguido para 
poder averiguar qué registros de voz son los que se han identificado 
incorrectamente. Lo que hace este código es comparar las etiquetas que devuelve 
el modelo con las etiquetas que tienen los datos asignadas y posteriormente 
identifica las posiciones de los datos que se han clasificado incorrectamente.  
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Figura 7.2 Método para averiguar los datos mal clasificados por el árbol binario con los datos 
de hombres 

 
Este código devolverá como respuesta los identificadores de los datos que 

se han clasificado incorrectamente. Con estos identificadores se podrán identificar 
a que registros de voz pertenecen estos datos para identificar a que pregunta se 
respondía en los fragmentos analizados.   
 

 
Figura 7.3 Identificadores de los registros mal clasificados por el árbol binario para los datos de hombres 

 
Como se puede comprobar, efectivamente son 6 datos los que se han 

clasificado mal, y pertenecen a las filas de la base de datos 3, 13, 14, 17, 19 y 20. 
El dato 3 corresponde al individuo 213X, los datos 13, 14 y 17 al individuo 217X, 
el 19 al 218X y finalmente el 20 al 219X. En la Tabla 7.2 se ha identificado a que 
registro de voz y pregunta pertenece cada dato, como los datos 13, 14 y 17 
pertenecen al mismo sujeto se muestran en la misma fila de la tabla.  
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Tabla 7.2 Tabla resumen de datos de hombres mal clasificados por el algoritmo de árbol binario 
relacionando datos con sus registros de voz correspondientes  

 
De los datos que se han clasificado en este apartado, los más relevantes 

para que el árbol tomase decisiones son los que se han obtenido a través del 
siguiente código:  
 
 

 
Figura 7.4 Código para obtener el gráfico de barras de predictores más relevantes para el 
árbol binario con los datos de hombres 

 
En la Figura 7.5, se muestra el gráfico de barras indicando los predictores 

(las columnas de la matriz de datos) que tienen más relevancia en la toma de 
decisiones del árbol.  
 
 

Dato mal 
clasificado 

Registro de 
voz Pregunta correspondiente 

3 regvoz-p-e-
2131-22k.wav “Los hombres al trabajo y las mujeres a casa” 

13 
14 
17 

regvoz-p-e-
2173-22k.wav 

regvoz-p-e-
2174-22k.wav 

regvoz-p-e-
2178-22k.wav 

 “La violencia policial en las manifestaciones 
está justificada” 

19 regvoz-p-e-
2182-22k.wav 

“Crees que la corrupción en nuestro país es 
culpa de los políticos o del pueblo por no hacer 

nada.” 

20 regvoz-p-e-
2191-22k.wav 

“La religión es el culto a un Dios, cualquiera 
que éste sea, no un negocio.” 
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Figura 7.5 Tabla de predictores más relevantes en el modelo entrenado de árbol binario para los datos 
de hombres 

 

7.1.2 Árbol de clasificación binaria para el grupo de mujeres 
En la clasificación realizada por el modelo con los datos de las mujeres el 

porcentaje de precisión es del 96%, ha disminuido la precisión con el obtenido en 
el entrenamiento en un 1%. Es decir, que, en este caso, el incremento del número 
de datos apenas ha afectado al rendimiento del algoritmo.  

 
La Figura 7.6 muestra la matriz de confusión que se ha obtenido al 

clasificar los datos de las mujeres. Como se puede ver, el modelo se ha equivocado 
al clasificar dos datos, indicando que la etiqueta era ‘true’ (o ‘false’) cuando la 
correcta era la inversa.  
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Figura 7.6 Matriz de confusión de los datos de mujeres (Árboles binarios) 

 
El código que se muestra en la Figura 7.2 se ha utilizado para identificar 

que datos han sido los que se han clasificado de forma incorrecta y es el mismo 
que se ha utilizado para el caso de los hombres, salvo el fichero de datos, que se 
usa el correspondiente a las mujeres.  

 
Con este código (Figura 7.2) se obtiene que los identificadores de los datos 

que el modelo ha clasificado incorrectamente son los siguientes:  
 

 

 
Figura 7.7 Identificadores de los datos clasificados erróneamente por el árbol binario con los datos de 
mujeres 

   
Una vez obtenidos los identificadores de los datos se puede averiguar a 

que registro de voz pertenece cada dato y a que pregunta corresponde dicho 
registro. Los datos 16 y 24 son los datos mal clasificados y corresponden a los 
registros de voz que aparecen en la tabla que se muestra a continuación:  
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Dato mal 
clasificado Registro de voz Pregunta correspondiente 

16 regvoz-p-e-3114-
22k.wav 

“Los hombres al trabajo y las 
mujeres a casa” 

24 regvoz-c-e-3111-
22k.wav 

“Los hombres al trabajo y las 
mujeres a casa” 

 

Tabla 7.3 Tabla resumen relacionando datos con sus registros de voz correspondientes 

 
Los datos que se han mostrado en la Tabla 7.3 corresponden al mismo 

sujeto (el 311X), por lo que muestra coherencia donde voluntariamente expresa 
incoherencia y al revés, por lo que se podría sospechar que los ficheros están 
incorrectamente etiquetados.  
 

De los datos que se han clasificado en este apartado, los más relevantes 
para que el árbol tomase decisiones son los que se han obtenido a través del código 
de la Figura 7.4 que permite visualizar el gráfico de barras indicando los 
predictores (las columnas de la matriz de datos) que tienen más relevancia en la 
toma de decisiones del árbol.  
 

 
Figura 7.8 Tabla de predictores más relevantes en el modelo del árbol binario entrenado 
usando los datos de mujeres 
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7.2 Algoritmo SVM 
En la etapa de clasificación de los datos usando el modelo entrenado se ha 

observado que la precisión disminuía tanto en el caso de los hombres como en el 
de las mujeres. Inicialmente, durante el entrenamiento, el algoritmo SVM tenía 
una precisión del 100%, sin embargo, durante esta etapa tanto en el caso de los 
hombres como en el de las mujeres ha disminuido a un 92%. Este decremento en 
la precisión posiblemente se deba al incremento en el número de datos que se ha 
realizado en esta etapa.  

 

 
Tabla 7.4 Tabla resumen de la precisión obtenida al entrenar el algoritmo SVM con hombres y mujeres 

 

7.2.1 Clasificación de los datos de hombres usando SVM 
La imagen de la Figura 7.9 muestra la matriz de confusión que se ha 

obtenido en el proceso de clasificación de los datos de la base de datos de 
hombres.  

 
 

 
Figura 7.9 Matriz de confusión obtenida al clasificar con el modelo SVM entrenado usando los 
datos de hombres 

 

Algoritmo empleado Precisión obtenida 

SVM Hombres:    92 % 
Mujeres:      92 % 
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Como se puede visualizar en la imagen (Figura 7.9), el modelo se ha 
equivocado al clasificar 4 datos que pertenecen a la clase ‘true’ y, sin embargo, el 
algoritmo ha etiquetado en la clase ‘false’. Para averiguar a que registros de voz 
pertenecen esos datos se ha usado el código que se ha mostrado en la Figura 7.2 
para poder identificar que etiquetas que ha identificado el algoritmo no se 
corresponden con las originales de cada dato.   

 
A través de este código (Figura 7.2), MATLAB compara las etiquetas que 

ha asignado el modelo con las clases a las que pertenecen cada uno de los datos y 
extrae los identificadores de los datos para poder saber a qué registro de voz 
pertenece cada dato. Los resultados que se han obtenido al ejecutar el código 
anterior son:  
 

 
Figura 7.10 Identificadores de los datos mal clasificados por el algoritmo SVM con los registros de voz de 
hombres 

 
Como se observa en la imagen los datos que se han clasificado 

erróneamente son los que están en las filas 5,10, 18 y 20 de la base de datos. En 
la Tabla 7.5 se relacionan estos datos con sus registros de voz correspondientes.  

 
 

Dato mal 
clasificado Registro de voz Pregunta correspondiente 

5 regvoz-p-e-
2133-22k.wav  

“Los hombres al trabajo y las mujeres a 
casa”  

10 regvoz-p-e-
2161-22k.wav 

“Una chica de 16 años es capaz de tomar 
la decisión de abortar.” 

18 regvoz-p-e-
2179-22k.wav 

“La violencia policial en las 
manifestaciones está justificada” 

20 regvoz-p-e-
2191-22k.wav 

“La religión es el culto a un Dios, 
cualquiera que éste sea, no un negocio.” 

 

Tabla 7.5 Tabla resumen relacionando datos mal clasificados por el algoritmo SVM con sus registros de 
voces correspondientes pertenecientes al grupo de hombres 
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El dato 5 se corresponde con el sujeto 213X, mal clasificado con el 
algoritmo del árbol binario, y los datos 18 y 20 están asociados con los sujetos 
217X y 219X, que ya se clasificaron erróneamente en el algoritmo anterior, 
mientras que el registro 10 es nuevo y se corresponde al sujeto 216X.  
 

7.2.2 Clasificación de los datos de mujeres usando SVM 
En la etapa de clasificación con la base de datos de las mujeres se ha 

obtenido la matriz de confusión que se muestra en la Figura 7.11:  
 

 

 
Figura 7.11 Matriz de confusión obtenida al clasificar con el modelo SVM entrenado usando 
los registros de voz de mujeres 

 
Esta matriz muestra los errores que ha cometido el algoritmo al clasificar 

los datos, los fallos han sido al etiquetar dos datos como ‘true’ perteneciendo a la 
clase ‘false’ y otros dos datos haciendo el proceso inverso. Para averiguar qué 
datos son los que se han etiquetado erróneamente, se ha aplicado el código que se 
ha mostrado anteriormente en la Figura 7.2:  
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Dato mal 
clasificado Registro de voz Pregunta correspondiente 

4 regvoz-p-e-
3093-22k.wav 

“La violencia policial en las 
manifestaciones está justificada” 

11 regvoz-p-e-
3102-22k.wav 

“Una chica de 16 años es capaz de tomar 
la decisión de abortar.” 

24 regvoz-c-e-
3111-22k.wav 

“Los hombres al trabajo y las mujeres a 
casa” 

40 regvoz-c-e-
3136-22k.wav 

“La religión es el culto a un Dios, 
cualquiera que éste sea, no un negocio.” 

 

Tabla 7.6 Tabla resumen de muestras mal clasificadas por el algoritmo SVM entrenado relacionando datos 
de la base de datos de mujeres con sus registros de voz correspondientes 

 
La muestra 4 pertenece al registro de voz 309X, mientras que el dato 11 

corresponde al sujeto 310X, la 40 al sujeto 313X, y el registro 24 al mismo sujeto 
que aparece mal clasificado en el algoritmo de árbol binario (sujeto 311X).  

7.3 Algoritmo KNN 
Como se muestra en la Tabla 7.7 al clasificar los datos tanto de hombres 

como de mujeres la precisión que se ha obtenido ha sido del 100%, manteniendo 
así la que se consiguió en el entrenamiento.  

 
 

 

 
Tabla 7.7 Tabla resumen de la precisión del algoritmo KNN aplicado tanto a mujeres como a hombres 

 

7.3.1 Clasificación de los datos de hombres usando KNN 
Para comprobar que, efectivamente, el modelo ha clasificado 

correctamente los datos se va a visualizar la matriz de confusión (Figura 7.12).  
 

Algoritmo utilizado Precisión obtenida 

KNN Hombres:    100 % 
Mujeres:      100 % 
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Figura 7.12 Matriz de confusión obtenida con el modelo entrenado KNN usando registros de 
voz de hombres 

 
Efectivamente, los datos se han clasificado correctamente, por lo que no 

tiene sentido ejecutar el código que se ha desarrollado en los apartados anteriores, 
ya que el vector que devolvería los datos mal clasificados estaría vacío.  

 

7.3.2 Clasificación de los datos de mujeres usando KNN 
Lo mismo pasa en este caso para las mujeres, el algoritmo tiene una 

precisión del 100% lo cual significa que clasifica correctamente todos los datos 
que se le pasan por entrada.  
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Figura 7.13 Matriz de clasificación obtenida al entrenar el método KNN con los registros de 
mujeres 

 
Como se ve en la matriz de confusión de la Figura 7.13, todos los datos se 

han etiquetado correctamente, por lo que no hace falta aplicar el código que se ha 
ejecutado en los algoritmos anteriores puesto que el vector de identificadores de 
datos mal clasificados estaría vacío.  
 

Una vez mostrados los resultados que se han obtenido, se va a obtener las 
conclusiones que se pueden extraer de estos resultados.  

 

8 CONCLUSIONES 
Se puede decir que se ha logrado el objetivo que se buscaba, determinar 

que en situaciones de estrés como la que se ha planteado en este trabajo se puede 
determinar si un sujeto está siendo coherente o no con lo que está expresando 
mediante la voz.  Sin embargo, los parámetros que permiten determinar varían en 
función del género del sujeto. La Figura 8.1 muestra cuales son los parámetros 
que han influido en los algoritmos de árbol binario para cada uno de los dos grupos 
(hombres y mujeres) y como se puede advertir no todos coinciden.  
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Figura 8.1 Comparación entre los predictores de cada grupo con el algoritmo de árbol binario 

Como se puede ver en cada grupo los predictores varían exceptuando el 
Cover Mass. Esto se debe a que cada uno de estos grupos tiene una fisionomía 
corporal diferente, las cuerdas vocales de las mujeres tienen una mayor vibración 
que las de los hombres lo que hace que se perciban como más agudas (los hombres 
tienen un tono de voz en torno a los 100 Hz mientras que las mujeres llegan a los 
200 Hz), las mujeres tienen las cuerdas vocales más finas y pequeñas que las de 
los hombres. Otras diferencias se pueden detectar en el pliegue vocal masculino y 
femenino, la superficie que vibra del pliegue masculino es mayor que en el caso 
de las mujeres, además de que en el caso de las mujeres está más tenso que en el 
de los hombres. Todas estas diferencias afectan a características como es el pitch, 
la intensidad o la resonancia, pero principalmente al tono de la voz.  
 

Otros aspectos que comentar son los registros de voz en los cuales los 
algoritmos se han equivocado al clasificar, estos registros se muestran en la 
siguiente tabla junto con el algoritmo donde la clasificación ha sido incorrecta (la 
tabla correspondiente al algoritmo KNN no se ha incluido ya que no se ha 
equivocado al clasificar ningún dato):  

 
Algoritmo Registro 

mal 
clasificado 

Pregunta 
correspondiente Sexo Coherencia Árbol 

binario SVM 

X X Regvoz-p-e-
213X 

“Los hombres al 
trabajo y las mujeres a 
casa” 

H Si 

 X Regvoz-p-e-
216X 

“Una chica de 16 años 
es capaz de tomar la 
decisión de abortar”  

H Si 

X X Regvoz-p-e-
217X 

“La violencia policial 
en las manifestaciones 
está justificada” 

H Si 

X  Regvoz-p-e-
218X 

“Crees que la 
corrupción en nuestro H Si 

  
Predictores más relevantes para el 
grupo de hombres con el algoritmo 
del árbol binario 

Predictores más relevantes para el 
grupo de mujeres con el algoritmo del 
árbol binario 
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país es culpa de los 
políticos o del pueblo 
por no hacer nada” 

X X Regvoz-p-e-
219X 

“La religión es el culto 
a Dios, cualesquiera 
que este sea, no un 
negocio” 

H Si 

 X Regvoz-p-e-
309X 

“La violencia policial 
en las manifestaciones 
está justificada” 

M Si 

 X Regvoz-p-e-
310X 

“Una chica de 16 años 
es capaz de tomar la 
decisión de abortar” 

M Si  

X X Regvoz-c-e-
311X 

“Los hombres al 
trabajo y las mujeres a 
casa” 

M No 

 X Regvoz-c-e-
313X 

“La religión es el culto 
a Dios, cualesquiera 
que este sea, no un 
negocio” 

M No 

 
Tabla 8.1 Tabla de las preguntas mal clasificadas en cada algoritmo ordenadas por sexo y número de 
registro 

Se puede observar que, del conjunto de datos, la clasificación de los 
hombres da peores resultados que las de las mujeres, y, por otro lado, las peores 
clasificaciones se obtienen de los registros donde e informante dice expresar 
coherencia, mientras que según los algoritmos parece expresar incoherencia.  
 

Como se puede ver, la mayoría de las preguntas se repiten, en el gráfico de 
la Figura 8.2 se muestra cual es el porcentaje de aparición de cada pregunta:  

 

 
Figura 8.2 Gráfico de apariciones de cada pregunta mal clasificadas por los algoritmos 
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Siendo las preguntas uno a la cinco las siguientes:  

 
Tabla 8.2 Tabla de correspondencia de las preguntas mal clasificadas 

 
Como se puede comprobar todas las preguntas tienen cierto componente 

conflictivo actualmente, ya sea por contenido político, religioso o social.  
 

El trabajo aquí presentado ha sido exploratorio, y todavía hay aspectos con 
los que experimentar y resolver para que los resultados que aquí se muestran sean 
concluyentes. 

 
En primer lugar, se debería proponer un método en que se evocase estrés 

de forma espontánea, ya que el método utilizado, una vez que se conoce la 
mecánica no puede repetirse con el mismo sujeto, ya que se pierde espontaneidad.  

El número de muestras de la base de datos debe incrementarse con 
personas de distintas edades, los datos sobre los que se ha trabajado han sido 
sujetos con edades comprendidas entre los 20 y 35 años.  

Se debería experimentar en la obtención de resultados con los mismos 
algoritmos, aunque con otros parámetros que caractericen la voz. 
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10 APÉNDICE 1- LISTA DE PREGUNTAS 
  A continuación, se muestra la lista de preguntas que se han realizado a los 
sujetos para obtener las muestras de voz que se han analizado en este trabajo.  
 
1. La religión es el culto a un Dios, cualquiera que éste sea, no un negocio.  
2. Debería permitirse fumar en sitios públicos cerrados.  
3. Debería ser ilegal la adopción por parte de parejas homosexuales.  
4. Una chica de 16 años es capaz de tomar la decisión de abortar. 
5. Las tasas de matriculación en la universidad deberían bajarse más por la crisis.  
6. El sueldo de los futbolistas es justo. 
7. La violencia en los campos de fútbol no es culpa de los clubes. 
8. La supresión del "botellón" fue una medida justificada. 
9. La oferta cultural para jóvenes en tu provincia es suficiente. 
10. Fernando Alonso toma las decisiones correctas a la hora de fichar por un 
equipo. 
11. Está bien usar varias horas al día las redes sociales porque así estoy en contacto 
con todas las personas que conozco. 
12. Hoy en día no se puede sobrevivir sin el uso de la tecnología. 
13. Los exámenes deberían suspenderse y habría que realizar otra forma de 
evaluación de los alumnos. 
14. Las actividades extraescolares son necesarias para inculcar responsabilidad y 
descubrir nuevas aficiones, aunque eso disminuya el tiempo libre disponible. 
15. Paso suficiente tiempo con mi familia. 
16. Las distintas actividades deportivas nocturnas que se realizan en muchas 
localidades son positivas porque logran que los jóvenes hagan otras actividades 
inadecuadas. 
17. Salir de fiesta por la noche es necesario para los jóvenes. 
18. Una persona adulta es, por lo general, más responsable que una persona joven. 
19. Los jóvenes son suficientemente respetados por los adultos. 
20. Los adultos y los mayores son suficientemente respetados por los jóvenes. 
21. La política en Europa va por el camino adecuado. 
22. Crees que “Podemos” nos puede salvar de esta crisis 
23. Ves a Cataluña como un país o como una comunidad autónoma 
24. Eliminarías las lenguas cooficiales, puesto que el castellano es la lengua 
universal en nuestro país. 
25. La violencia de género se evitaría con asignaturas específicas en el temario, 
como por ejemplo la asignatura eliminada por la ley Wert “Educación para la 
Ciudadanía”. 
26. Crees que el papel de la mujer es suficiente en nuestro panorama actual. Por 
ejemplo, el nuevo parlamento griego no tiene ninguna mujer como ministra. 
27. Consideras que los celos en la pareja son inevitables. 
28. La violencia de género es inevitable. 
29. Crees que la corrupción en nuestro país es culpa de los políticos o del pueblo 
por no hacer nada. 
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30. Crees que el aborto es un bien necesario o un asesinato 
31. El número de políticos debería aumentar 
32. La violencia policial en las manifestaciones está justificada 
 

11 APÉNDICE 2- CÓDIGO 

11.1 Código para realizar el entrenamiento 
11.1.1 Código para entrenar un árbol binario en MATLAB y visualizarlo 
function trainTree 
  
%% Preparación de los datos 
X=xlsread('h_2_train_15.xlsx'); % Lectura de los datos 
del fichero Excel 
Y(1:15) ={'true'}; % Se etiquetan los datos que son 
verdad 
Y(16:30) ={'false'}; % Se etiquetan los datos que son 
falsos 
Y=Y'; 
  
%% Se entrena el arbol 
tree = fitctree(X, Y); 
  
%% Se calcula la precisión del árbol 
perdida=resubLoss(tree); 
precision=round(100*(1-perdida)) 
  
%% Visualizacion de los resultados 
  
view(tree) % Visualización del árbol en forma de 
código 
view(tree,'Mode','graph') % Visualización del árbol en 
un grafo 
  
% Muestra la matriz de confusión del árbol 
 
ldaClass = resubPredict(tree); 
ldaResubErr = resubLoss(tree); 
figure 
ldaResubCM = confusionchart (Y, ldaClass); 
ldaResubCM.Title= 'Clasificacion de los datos usando 
Arboles binarios' 
ldaResubCM.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
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% Representacion de los datos usando los parámetros 7 
y 14 
 
figure; 
gscatter(X(:,7), X(:,14), Y,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
  
% Visualizacion de los datos y el algoritmo 
 
figure; 
good = strcmp(ldaClass,Y); 
gscatter(X(:,7), X(:,14), Y,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
hold on; 
plot(X(good,7), X(good,14),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
% Predictores más relevantes 
 
imp=predictorImportance(tree); 
figure; 
bar(imp); 
title('Predictor Importance Estimates'); 
ylabel('Estimates'); 
xlabel('Predictors'); 
h = gca; 
predictorNames = {'AbsNormJitter', 'AbsNormArShimmer', 
'BodyMass', 'BodyStiffness', 'BodyMassUnbalance', 
'BodyStiffnessUnbalance', 'CoverMass', 
'CoverStiffness', 'CoverMassUnbalance', 
'CoverStiffnessUnbalance', 'PhysTremorEstAmplitude', 
'NeurTremorEstAmplitude', 'FlutTremorEstAmplitude', 
'GlobalTremorrMSA'}; 
h.XTickLabel = predictorNames; 
h.XTickLabelRotation = 45; 
h. TickLabelInterpreter = 'none'; 
  
% Numero de clases mal clasificadas 
 
label = predict(tree,X); 
Misclass=~strcmp(label,Y); 
numMisclass = sum (Misclass) 
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% Visualizacion del número de hojas optimas del arbol  
 
figure 
leafs=1:1:20; 
rng('default') 
N = numel(leafs); 
err = zeros(N,1); 
for n=1:N 
    t = fitctree(X,Y,'CrossVal','On',... 
        'MinLeafSize',leafs(n)); 
    n 
    err(n) = kfoldLoss(t) 
end 
plot(leafs,err); 
  
xlabel('Min Leaf Size'); 
ylabel ('cross-validated error'); 
  
end 
 

11.1.2 Código para entrenar un SVM y visualizarlo 
function trainSVM 
  
%% Preparación de los datos 
 
X=xlsread('h_2_train_15.xlsx'); % Lectura de los datos 
del fichero Excel 
 
Y(1:15) ={'true'}; % Se etiquetan los datos que son 
verdad 
 
Y(16:30) ={'false'}; % Se etiquetan los datos que son 
falsos 
Y=Y'; 
  
%% Entrenamiento del SVM 
 
SVMModel = fitcsvm (X,Y,'KernelFunction','rbf',... 
    'Standardize',true,'ClassNames',{'false','true'}); 
  
%% Se calcula la precision del modelo 
 
perdida = resubLoss (SVMModel) 
precision=round(100*(1-perdida)) 
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%% Visualización de los resultados 
  
% Muestra la matriz de confusion 
  
ldaClass = resubPredict (SVMModel); 
ldaResubErr = resubLoss (SVMModel); 
figure 
ldaResubCM = confusionchart (Y, ldaClass); 
ldaResubCM.Title= 'Clasificacion de los datos usando 
SVM' 
ldaResubCM.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
  
% Representacion en grafico de dispersion de los 
parámetros 7 y 14 
  
figure; 
gscatter(X(:,7), X(:,14), Y,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
  
  
% Representacion de valores correctamente 
identificados 
figure; 
good = strcmp(ldaClass,Y); 
gscatter(X(:,7), X(:,14), Y,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
hold on; 
plot(X(good,7), X(good,14),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
end 

 

11.1.3 Código para entrenar un KNN y visualizarlo 
function trainKNN 
  
%% Preparación de los datos 
X=xlsread('h_2_train_15.xlsx'); % Lectura de los datos 
del fichero Excel 
Y(1:15) ={'true'}; % Se etiquetan los datos que son 
verdad 
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Y(16:30) ={'false'}; % Se etiquetan los datos que son 
falsos 
Y=Y'; 
  
%% Se entrena el algoritmo KNN 
mdl = fitcknn(X,Y,'NumNeighbors',1,'Standardize',1); 
  
%% Se calcula la precisión del modelo 
perdida = resubLoss(mdl) 
precision=round(100*(1-perdida)) 
  
%% Visualizacion de los resultados  
  
% Muestra la matriz de confusión del KNN 
ldaClass = resubPredict(mdl); 
ldaResubErr = resubLoss(mdl); 
figure 
ldaResubCM = confusionchart (Y, ldaClass); 
  
ldaResubCM.Title= 'Clasificacion de los datos usando 
KNN' 
ldaResubCM.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
  
% Visualizacion de los datos usando los parámetros 7 y 
14 
figure; 
gscatter(X(:,7), X(:,14), Y,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
  
% Visualizacion de los datos y el algoritmo 
figure; 
good = strcmp(ldaClass,Y); 
gscatter(X(:,7), X(:,14), Y,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
hold on; 
plot(X(good,7), X(good,14),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
end 
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11.2 Código para clasificar los algoritmos y visualizarlos 
11.2.1 Visualizar los resultados al clasificar con un árbol binario entrenado 
%% Algoritmo: Arbol binario 
  
%% Hombres 
  
%% Preparacion de los datos 
 
X_h=xlsread('h_1_test_20_30.xlsx'); 
Y_h(1:20) ={'true'}; 
Y_h(21:50) ={'false'}; 
Y_h=Y_h'; 
  
%% Obtencion del algoritmo 
 
tree_h = fitctree(X_h,Y_h); 
  
% Calculo de la precision del modelo 
 
perdida_h=resubLoss(tree_h); 
precision_h=round(100*(1-perdida_h)) 
  
  
%% VIsualizacion de los resultados 
  
view(tree_h) % Visualizacion del arbol en código 
 
view(tree_h,'Mode','graph') % Visualizacion en forma 
de grafo 
  
% Visualizacion de los datos segun los parametros 2 y 
10 
 
gscatter(X_h(:,2),X_h(:,10),Y_h,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA'); 
  
  
% Visualizacion de la matriz de confusion 
 
ldaClass_h = resubPredict(tree_h); 
ldaResubErr_h = resubLoss(tree_h); 
figure 
ldaResubCM_h = confusionchart(Y_h,ldaClass_h); 
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ldaResubCM_h.Title= 'Clasificacion de los datos de 
hombres usando Arboles binarios' 
ldaResubCM_h.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM_h.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
  
  
% Representacion de los datos junto al algoritmo 
  
figure; 
good_h = strcmp(ldaClass_h,Y_h); 
gscatter(X_h(:,2),X_h(:,10),Y_h,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
hold on; 
plot(X_h(good_h,2), 
X_h(good_h,10),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
% Visualizar los parametros mas relevantes para el 
árbol 
 
imp_h=predictorImportance(tree_h); 
figure; 
bar(imp_h); 
title('Predictor Importance Estimates'); 
ylabel('Estimates'); 
xlabel('Predictors'); 
h = gca; 
predictorNames = {'AbsNormJitter', 'AbsNormArShimmer', 
'BodyMass', 'BodyStiffness', 'BodyMassUnbalance', 
'BodyStiffnessUnbalance', 'CoverMass', 
'CoverStiffness', 'CoverMassUnbalance', 
'CoverStiffnessUnbalance', 'PhysTremorEstAmplitude', 
'NeurTremorEstAmplitude', 'FlutTremorEstAmplitude', 
'GlobalTremorrMSA'}; 
h.XTickLabel = predictorNames; 
h.XTickLabelRotation = 45; 
h.TickLabelInterpreter = 'none'; 
  
% Calcular el nº de clases mal clasificadas 
  
label_h = predict(tree_h,X_h); 
Misclass_h=~strcmp(label_h,Y_h); 
numMisclass_h = sum(Misclass_h); 
  
% Registros de voz mal clasificados 



70 
 
 

 
RegVoz_h=find(Misclass_h) 
  
% visualizacion del numero de hojas optimas del arbol  
  
leafs_h=1:1:20; 
rng('default') 
N = numel(leafs_h); 
err_h = zeros(N,1); 
for n=1:N 
    t = fitctree(X_h,Y_h,'MinLeafSize',leafs_h(n)); 
    err_h(n) = resubLoss(t); 
end 
plot(leafs_h,err_h); 
  
xlabel('Min Leaf Size'); 
ylabel('Error'); 
  
  
%% Mujeres 
  
%% Preparacion de los datos 
 
X_m=xlsread('m_1_test_20_30.xlsx'); 
Y_m(1:20)={'true'}; 
Y_m(21:50)={'false'}; 
Y_m=Y_m'; 
  
%% Obtencion del algoritmo 
 
tree_m = fitctree(X_m,Y_m); 
  
% Calculo de la precision del algoritmo 
 
perdida_m=resubLoss(tree_m); 
precision_m=round(100*(1-perdida_m)) 
  
%% Visualizacion de los resultados 
  
% Matriz de confusion 
 
ldaClass_m = resubPredict(tree_m); 
ldaResubErr_m = resubLoss(tree_m); 
figure 
ldaResubCM_m = confusionchart(Y_m,ldaClass_m); 
ldaResubCM_m.Title= 'Clasificacion de los datos de 
mujeres usando Arboles binarios' 
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ldaResubCM_m.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM_m.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
  
% Visualizacion de los datos con los parametros 7 y 14 
  
figure; 
gscatter(X_m(:,7),X_m(:,14),Y_m,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA'); 
  
% Visualizacion de los datos junto con el algoritmo 
  
figure; 
good_m = strcmp(ldaClass_m,Y_m); 
gscatter(X_m(:,7), X_m(:,14), Y_m,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
hold on; 
plot(X_m(good_m,7), 
X_m(good_m,14),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
  
view(tree_m) % Visualizacion del arbol en forma de 
código 
 
view(tree_m,'Mode','graph') % Visualizacion de los 
datos en forma de grafo 
  
% Visualizacion de los parametros mas relevantes para 
el algoritmo 
  
imp_m=predictorImportance(tree_m); 
figure; 
bar(imp_m); 
title('Predictor Importance Estimates'); 
ylabel('Estimates'); 
xlabel('Predictors'); 
h = gca; 
predictorNames = {'AbsNormJitter', 'AbsNormArShimmer', 
'BodyMass', 'BodyStiffness', 'BodyMassUnbalance', 
'BodyStiffnessUnbalance', 'CoverMass', 
'CoverStiffness', 'CoverMassUnbalance', 
'CoverStiffnessUnbalance', 'PhysTremorEstAmplitude', 
'NeurTremorEstAmplitude', 'FlutTremorEstAmplitude', 
'GlobalTremorrMSA'}; 
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h.XTickLabel = predictorNames; 
h.XTickLabelRotation = 45; 
h.TickLabelInterpreter = 'none'; 
  
% Calcular las clases mal etiquetadas por el algoritmo 
 
n = size(X_m,1); 
rng(1)  
idxTrn_m = false(n,1); 
idxTrn_m(randsample(n,round(0.5*n))) = true;  
idxVal = idxTrn_m == false;     
label_m = predict(tree_m,X_m); 
Misclass_m=~strcmp(label_m,Y_m); 
numMisclass_m = sum(Misclass_m); 
 
  
% Registros de voz mal clasificados 
 
RegVoz_m=find(Misclass_m) 
  
  
% visualizacion del numero de hojas optimas del arbol  
  
leafs_m=1:1:30; 
rng('default') 
N = numel(leafs_m); 
err_m = zeros(N,1); 
for n=1:N 
    t = fitctree(X_m,Y_m,'MinLeafSize',leafs_m(n)); 
    err_m(n) = resubLoss(t); 
end 
plot(leafs_m,err_m); 
  
xlabel('Min Leaf Size'); 
ylabel('Error'); 
end 

 

11.2.2 Visualizar los resultados al clasificar con un SVM entrenado 
function tests_SVM() 
  
%% Algoritmo: SVM 
  
%% SVM hombres 
  
%% Preparación de los datos 
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X_h=xlsread('h_1_test_20_30.xlsx'); 
Y_h(1:20)={'true'}; % Se etiquetan los datos que son 
verdad 
 
Y_h(21:50)={'false'}; % Se etiquetan los datos que son 
falsos 
 
Y_h=Y_h'; 
  
% Se prepara el algoritmo 
 
SVMModel_h = 
fitcsvm(X_h,Y_h,'KernelFunction','rbf',... 
    'Standardize',true,'ClassNames',{'false','true'}); 
  
perdida_h = resubLoss(SVMModel_h); % Calcular la 
pérdida del modelo 
 
precision_h=round(100*(1-perdida_h)) % Calcular la 
precision del modelo 
 
 
  
%% Visualizando resultados  
  
  
% Matriz de confusion 
  
ldaClass_h = resubPredict(SVMModel_h); 
ldaResubErr_h = resubLoss(SVMModel_h); 
figure 
ldaResubCM_h = confusionchart(Y_h,ldaClass_h); 
ldaResubCM_h.Title= 'Clasificacion de los datos de 
hombres usando SVM' 
ldaResubCM_h.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM_h.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
  
  
% Identificar que datos se han clasificado mal 
 
n = size(X_h,1); 
rng(1) % For reproducibility 
idxTrn_h = false(n,1); 
idxTrn_h(randsample(n,round(0.5*n))) = true; % 
Training set logical indices 
 
idxVal = idxTrn_h == false;   
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label_h = predict(SVMModel_h,X_h); % Etiquetado de 
datos  
 
Misclass_h=~strcmp(label_h,Y_h); % Comparar clases 
esperadas con obtenidas 
 
numMisclass_h = sum(Misclass_h); % Nº de clases mal 
clasificadas 
  
% Registros de voz mal clasificados 
 
RegVoz_h=find(Misclass_h) 
  
% Representacion en grafico de dispersion de los 
parametros 7 y 14 
 
figure; 
gscatter(X_h(:,7), X_h(:,14), Y_h,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
  
  
% Representacion de valores correctamente 
identificados 
 
figure; 
good_h = strcmp(ldaClass_h,Y_h); 
gscatter(X_h(:,7), X_h(:,14), Y_h,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
hold on; 
plot(X_h(good_h,1), 
X_h(good_h,14),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
  
%% SVM mujeres 
  
%% Preparación de los datos 
 
X_m=xlsread('m_1_test_20_30.xlsx'); 
Y_h(1:20)={'true'}; % Se etiquetan los datos que son 
verdad 
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Y_h(21:50)={'false'}; % Se etiquetan los datos que son 
falsos 
 
Y_h=Y_h'; 
  
%% Se prepara el algoritmo 
 
SVMModel_m= fitcsvm(X_m,Y_m,'KernelFunction','rbf',... 
    'Standardize',true,'ClassNames',{'false','true'}); 
  
% Calcular la pérdida y precisión del modelo 
 
perdida_m = resubLoss(SVMModel_m); 
precision_m=round(100*(1-perdida_m)) 
  
%% Visualizando resultados 
 
predictorNames = {'AbsNormJitter', 'AbsNormArShimmer', 
'BodyMass', 'BodyStiffness', 'BodyMassUnbalance', 
'BodyStiffnessUnbalance', 'CoverMass', 
'CoverStiffness', 'CoverMassUnbalance', 
'CoverStiffnessUnbalance', 'PhysTremorEstAmplitude', 
'NeurTremorEstAmplitude', 'FlutTremorEstAmplitude', 
'GlobalTremorrMSA'}; 
  
% Muestra la matriz de confusion 
  
ldaClass_m = resubPredict(SVMModel_m); 
ldaResubErr_m = resubLoss(SVMModel_m); 
figure 
ldaResubCM_m = confusionchart(Y_m,ldaClass_m); 
ldaResubCM_m.Title= 'Clasificacion de los datos de 
mujeres usando SVM' 
ldaResubCM_m.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM_m.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
  
% Averiguar el nº de clases que se han etiquetado mal 
  
n = size(X_m,1); 
rng(1)  
idxTrn_m = false(n,1); 
idxTrn_m(randsample(n,round(0.5*n))) = true;  
idxVal = idxTrn_m == false;     
label_m = predict(SVMModel_m,X_m); % Obtiene los datos 
etiquetados 
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Misclass_m=~strcmp(label_m,Y_m); % Compara los datos 
etiquetados con las etiquetas originales 
 
numMisclass_m = sum(Misclass_m); % Nº de clases mal 
etiquetadas 
  
% Registros de voz mal clasificados 
 
RegVoz_m=find(Misclass_m) 
  
% Representacion en grafico de dispersion de los 
parametros 7 y 14 
  
  
figure; 
gscatter(X_m(:,7), X_m(:,14), Y_m,'rgb'); 
xlabel('CoverMass'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
  
  
% Representacion de valores correctamente 
identificados 
 
figure; 
good_m = strcmp(ldaClass_m,Y_m); 
gscatter(X_m(:,7), X_m(:,14), Y_m,'rgb'); 
xlabel('AbsNormJitter'); 
ylabel('GlobalTremorrMSA');  
hold on; 
plot(X_m(good_m,7), 
X_m(good_m,14),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
  
11.2.3 Visualizar los resultados al clasificar con un KNN entrenado 

 
function tests_KNN() 
  
%% Algoritmo: KNN 
%% Hombres 
  
% Preparacion de los datos 
 
X_h=xlsread('h_1_test_20_30.xlsx'); 
Y_h(1:20)={'true'}; 
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Y_h(21:50)={'false'}; 
Y_h=Y_h'; 
  
% Obtencion del algoritmo 
 
mdl_h = 
fitcknn(X_h,Y_h,'NumNeighbors',1,'Standardize',1); 
  
% Calculo de la precision del algoritmo 
 
perdida_h = resubLoss(mdl_h); 
precision_h=round(100*(1-perdida_h)) 
  
  
 
  
%% Mostrar resultados 
  
% Matriz de confusion 
  
ldaClass_h = resubPredict(mdl_h); 
ldaResubErr_h = resubLoss(mdl_h); 
figure 
ldaResubCM_h = confusionchart(Y_h,ldaClass_h); 
ldaResubCM_h.Title= 'Clasificacion de los datos de 
hombres usando KNN' 
ldaResubCM_h.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM_h.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
  
% Calcular las clases mal clasificadas 
  
label_h = predict(mdl_h,X_h); 
Misclass_h=~strcmp(label_h,Y_h); 
numMisclass_h = sum(Misclass_h); 
  
%Registros de voz mal clasificados 
  
RegVoz_h=find(Misclass_h) 
  
% Representacion en grafico de dispersion de los 
parametros 2 y 8 
  
figure; 
gscatter(X_h(:,2), X_h(:,8), Y_h,'rgb'); 
xlabel('AbsNormArShimmer'); 
ylabel('CoverStiffness');  
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% Representacion de valores correctamente 
identificados 
 
figure; 
good_h = strcmp(ldaClass_h,Y_h); 
gscatter(X_h(:,2), X_h(:,8), Y_h,'rgb'); 
xlabel('AbsNormArShimmer'); 
ylabel('CoverStiffness');  
hold on; 
plot(X_h(good_h,2), 
X_h(good_h,8),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
  
%% Mujeres 
  
%% Preparacion de los datos 
  
X_m=xlsread('m_1_test_20_30.xlsx'); 
Y_m(1:20)={'true'}; 
Y_m(21:50)={'false'}; 
Y_m=Y_m'; 
  
% Obtencion del algoritmo 
  
mdl_m = 
fitcknn(X_m,Y_m,'NumNeighbors',1,'Standardize',1); 
  
% Calculo de la precision del algoritmo 
  
perdida_m = resubLoss(mdl_m); 
precision_m=round(100*(1-perdida_m)) 
  
%% Visualizacion de resultados  
  
% Matriz de confusion 
  
ldaClass_m = resubPredict(mdl_m); 
ldaResubErr_m = resubLoss(mdl_m); 
figure 
ldaResubCM_m = confusionchart(Y_m,ldaClass_m); 
ldaResubCM_m.Title= 'Clasificacion de los datos de 
mujeres usando KNN' 
ldaResubCM_m.RowSummary = 'row-normalized'; 
ldaResubCM_m.ColumnSummary = 'column-normalized'; 
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% Calcular las clases mal etiquetadas por el algoritmo 
  
label_m = predict(mdl_m,X_m); 
Misclass_m=~strcmp(label_m,Y_m); 
numMisclass_m = sum(Misclass_m); 
  
% Registros de voz mal clasificados 
 
RegVoz_m=find(Misclass_m); 
  
  
% Representacion en grafico de dispersion de los 
parametros 2 y 8 
 
  
figure; 
gscatter(X_m(:,2), X_m(:,8), Y_m,'rgb'); 
xlabel('AbsNormArShimmer'); 
ylabel('CoverStiffness');  
  
  
% Representacion de valores correctamente 
identificados 
 
figure; 
good_m = strcmp(ldaClass_m,Y_m); 
gscatter(X_m(:,2), X_m(:,8), Y_m,'rgb'); 
xlabel('AbsNormArShimmer'); 
ylabel('CoverStiffness');  
hold on; 
plot(X_m(good_m,2), 
X_m(good_m,8),'ko','MarkerSize',10); 
legend('true', 'false', 'Algoritmo') 
hold off; 
  
  
end 
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