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i 

 
“Lo único que podemos decidir es que hacer con el tiempo que se nos ha dado” 
Gandalf a Frodo – La comunidad del anillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ii 

“No importa las veces que te equivoques, tropieces o caigas, siempre y cuando 
aprendas algo nuevo, y cuando vuelvas a caer te levantes con más fuerza y 
sabiduría. Los humanos somos torpes. Muchas veces aprendemos lentamente, 
pero aprendemos. Ahí es donde radica nuestra belleza” 

Álvar Ruiz Cerdá 
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Resumen 
El trastorno del espectro autista (TEA) es una patología neurológica que 

se caracteriza por presentar graves déficits en el desarrollo de la persona. Estos 
trastornos afectan a la comunicación, a la interacción social, a la planificación, 
a la reciprocidad emocional, y a veces se manifiestan como conductas repetitivas 
o inusuales. Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los médicos 
es a un habitual retraso en el diagnóstico, debido fundamentalmente a la 
variabilidad individual que presenta esta condición. 
 

El presente trabajo es prospectivo y ha consistido en analizar registros 
de voz de personas autistas y con distintos grados de discapacidad. Se ha 
estudiado individualmente a los pacientes a través de dos muestras separadas 
por 6 meses. Los resultados obtenidos se compararán con los del resto de 
sujetos.   Se han extraído los parámetros de la voz y la identificación de aquellas 
características que están alteradas respecto a la población normal.  
 

Los resultados obtenidos indican una alteración clara en algunos de los 
parámetros (biomecánicos y temblor), siendo comunes en todos los pacientes 
con TEA y discapacidad. Este trabajo es pionero en la búsqueda de parámetros 
y promete ser un interesante comienzo de una nueva línea de investigación. 
 

Palabras clave: TEA, parámetros de la voz, temblor, prosodia, fuente glotal 
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Abstract 
The autism spectrum or autistic spectrum disorder (ASD), describes a 

neurological pathology that is characterised by the appearance of severe 
dysfunctions on the development of the person. These disorders affect 
communication, social interaction, the planning process and emotional 
reciprocity, and in certain circumstances, also appear as repetitive or restrictive 
behaviours. One of the biggest challenges doctors are faced up to is the fact that 
diagnosis is often made belatedly. This is essentially due to the fact that the 
disease manifests individual variability.  

 
The purpose of this research is to be future-oriented and it has consisted 

on analysing a display of voice registers belonging to people that suffer from 
autism on its different levels of affectation. Patients have been considered and 
studied individually through a sample-drawing procedure in a sixth-month 
period. The results obtained were compared to the rest of subjects that had been 
studied. Voice parameters have been extracted and additionally, those voice 
characteristics that are disrupted in comparison with the ones of normal 
population, have been identified. The analysis of biometric parameters 
regarding voice features, let us dig deeper into parameters closely related to ASD 
and, what is more, parameters that have in common with people that do not 
manifest this pathology. Furthermore, these parameters contain the speaker’s 
identity as well as a trace analysis of his or her mental emotional and 
neurological state.  

 
The achieved results show a clear alteration in some of the parameters, 

being found in all patients with ASD. This research leads the way in the pursuit 
of voice characteristic parameters in people that suffer from ASD and it is 
considered to be a great starting point for new lines of investigation in people 
with ASD.  
 

Keywords: ASD, voice parameters, tremor, prosody, glotal font 
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1 Introducción 
 

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición que afecta al 
desarrollo neurológico de la persona y que se caracteriza por presentar tres 
características: comunicación deficiente, interacción social recíproca deficiente 
y patrones de comportamiento o intereses restringidos, repetitivos y 
estereotipados [1]. Este trastorno se manifiesta en la infancia temprana, entre 
el primer año y los tres años. Se ha visto que este síndrome afecta 2-3 veces 
más a hombres que a mujeres [2]. Según los centros para el control y prevención 
de enfermedades (CDC), la prevalencia de esta condición ha ido aumentando en 
los últimos años. En el año 2012 era de 1 cada 88 niños, en el año 2014 se 
observó en 1 de cada 68 niños [3] y, finalmente en marzo de 2020 se ha 
publicado que tiene una prevalencia de 1 cada 54 niños [4]. 

 

1.1 Factores de riesgo:  
 

Actualmente, no se conocen las causas exactas que pueden causar el 
síndrome. Sin embargo, se ha visto algunos factores que pueden ser relevantes. 
En el artículo publicado por Modabbernia en el año 2017 se resumen los 
factores de riesgo en el síndrome del TEA basados en revisiones sistemáticas y 
metaanálisis [5]. Los siguientes factores de riesgo se han asociado al autismo: 
 

- Edad parental avanzada: Se ha visto que cada aumento de 10 años en 
la edad materna y paterna aumenta el riesgo de trastornos del espectro 
autista en la descendencia en un 18 y un 21% respectivamente. 

 
- Complicaciones y condiciones relacionadas con el embarazo: 

Numerosos estudios han demostrado evidencias sobre la asociación 
entre las complicaciones del embarazo y el TEA, como pueden ser anemia 
neonatal y la aspiración de meconio. 

 
- Uso de medicamentos durante el embarazo: Un ejemplo de 

medicamentos puede ser el valproato (medicamento utilizado para tratar 
la epilepsia y el trastorno bipolar). Estudios prospectivos y retrospectivos 
han mostrado una fuerte evidencia de la asociación entre el uso del 
valproato materno y el TEA. 

 
- Factores nutricionales: Existen estudios donde han relacionado 

nutrientes con el riesgo de padecer TEA. Un ejemplo de ello son algunos 
estudios donde se ha encontrado que niños con TEA presentan niveles 
significativamente más bajos de zinc y vitamina D que niños sin esta 
condición. 

 
- Exposición a toxinas: Se ha sugerido que la exposición al mercurio 

inorgánico en el medio ambiente podría estar asociada con un mayor 
riesgo de TEA. 
 

- Inflamación y estrés oxidativo: Se ha visto que el TEA está asociado 
con la alteración del estado inmunológico, el aumento del estrés oxidativo 
y un proceso neuroinflamatorio activo caracterizado por la activación 
microglial en varias partes del cerebro. 
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- Daño hipóxico-isquémico: Existen evidencias que demuestran que la 
asfixia-hipoxia de nacimiento están relacionadas con el riesgo de TEA. La 
falta de oxígeno y la acidosis alteran el metabolismo energético de las 
células y, por consiguiente, conducen a la disfunción y muerte celular.  

 
- Alteración endocrina: Se ha formulado la hipótesis de que muchos 

químicos alteradores endocrinos que modifican la función de la hormona 
tiroidea aumentan el riesgo de TEA. 

 
- Alteraciones de los neurotransmisores y anormalidades en las vías 

de señalización: Se han vinculado anomalías en las vías de señalización 
del glutamato, la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico (GABA) se 
con el TEA. 

 
 
1.2 El autismo y la prosodia 
 

La prosodia es una parte de la lingüística que se encarga de analizar los 
elementos referentes a la expresión oral tales como el acento, tono y la 
entonación, además desempeña un papel fundamental en la trasmisión del 
lenguaje. La prosodia emocional es aquella en la que mediante la variación del 
tono, intensidad y velocidad expresa los estados emocionales. 
 

La disprosodia o alteración prosódica es la dificultad para pronunciar o 
entonar adecuadamente las palabras. Se caracteriza por alteraciones en la 
intensidad, las pausas, el ritmo, la cadencia y la entonación de las palabras. 
Algunos estudios han observado que los niños con TEA son menos capaces de 
usar la prosodia correctamente caracterizándose por ser plana, monótona, 
pedante, modulada y presentando déficits en la comprensión de la prosodia 
emocional [6]. Aunque las personas con TEA son capaces de usar pistas 
prosódicas a nivel de frase de forma aislada, algunos no son capaces de deducir 
emociones en la persona que los habla [7]. 
 

1.3 Diagnóstico: 
 

Una de las mayores dificultades a la que se enfrentan los médicos a la hora 
de diagnosticar el TEA, es la falta de marcadores biométricos que pudiesen 
evidenciar la presencia de este trastorno. Actualmente, el diagnóstico radica en 
valoraciones basadas en conductas observables como pueden ser los gestos, la 
voz o las relaciones sociales entre otros [8]. Además, la variabilidad que existe 
en esta condición puede dar lugar a un retraso en el diagnóstico, haciendo que 
haya niños que no reciban la ayuda temprana que necesitan. Las personas con 
autismo tienden a ser poco colaborativas a la hora de realizar pruebas de 
diagnóstico, por ello, una herramienta que facilite el diagnóstico de este 
síndrome de manera no invasiva podría ayudar de forma significativa a este tipo 
de pacientes. 
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1.4 Perspectivas 
 

Una de las principales afecciones de este síndrome es su forma de 
comunicación, ya que está limitada a gestos y sonidos tanto verbales como no 
verbales. El análisis de la voz en personas con autismo puede ser un factor clave 
a la hora de diagnosticar esta condición, ya que existen varios parámetros que 
pueden ser asociados a este trastorno. 
 

Actualmente, no existen estudios concluyentes sobre la alteración de la 
voz en personas con TEA. Una de las causas, podría ser la dificultad para 
realizar bases de datos con muestras de sujetos con autismo, ya que el proceso 
de obtención de muestras suele ser complicado, dado que los sujetos con TEA 
a veces tienen dificultades en ejecutar unas instrucciones, a partir de las cuales 
puedan emitir un sonido o frase específica. Por ello, es muy necesario la 
utilización de un protocolo adecuado a personas TEA, para estimular la captura 
de información.  
 
 
1.5 La voz y sus principales componentes 
 

En los siguientes subapartados describiremos la voz y algunos parámetros 
que la caracterizan 
 
1.5.1 La voz: 
 

Podemos definir la voz como el resultado del paso de un flujo de aire a 
través del sistema respiratorio. Este flujo es regulado por la morfología de 
nuestro aparato fonador, y por los mecanismos biológicos, todo ello coordinado 
por el cerebro a nuestra voluntad. 

 
A través de este proceso, los humanos hemos podido desarrollar el 

lenguaje con el objetivo de transmitir nuestras necesidades al medio que nos 
rodea e interactuar con él.  

 
El sistema fonador o de producción del sonido articulado, consta de tres 

partes, el sistema respiratorio, el sistema fonatorio y el sistema resonatorio.  
 
El sistema respiratorio o cavidades infraglóticas, se compone del 

diafragma, pulmones, bronquios y tráquea.  El aire de los pulmones, por efecto 
del diafragma, es expulsado hacia la tráquea hasta llegar a la laringe.  
 

La laringe o aparato fonador, está a continuación de la tráquea. En la 
parte interna de la laringe se encuentran los pliegues o cuerda vocales. Las 
cuerdas vocales se componen de dos partes principales, una mucosa llamada 
cubierta y un grupo muscular más rígido llamado cuerpo.  El flujo glotal ejerce 
una presión sobre los pliegues vocales y produce un movimiento ondulatorio 
vertical de abajo arriba, produciendo una onda que se repite, denominada ciclo 
glótico. Los sonidos que producen vibración en las cuerdas vocales se llaman 
sonoros, y los que no producen vibración se denominan sordos.  
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De la misma manera que otros músculos, los pliegues vocales, pueden 
modificar su tamaño y su tensión. Unas cuerdas vocales que sean más gruesas 
poseerán de una Frecuencia fundamental (F0) más baja y por tanto una voz más 
grave, como ocurre en los hombres. Al revés ocurre en las mujeres y los niños.  
 

Las cavidades supraglóticas están formadas por las zonas faríngeas, oral, 
nasal, y los órganos articulatorios. La onda glótica a su paso por estas cavidades 
es transformada y combinada con frecuencias múltiplo y la onda resultante es 
radiada al exterior a través de los labios [9]. En la Figura 1.1 podemos ver las 
fases para la generación de la voz. 
 
 

 
Figura 1.1 Transiciones para la generación de la voz [9]. 

  
El proceso de generación de voz comienza en la corteza cerebral, la cual controla 
la musculatura relacionada con la fonación. Seguidamente el diencéfalo es el 
encargado de dar a la voz el carácter afectivo. A nivel del bulbo raquídeo se 
encuentran los núcleos sensitivos implicados en la fonación, donde según 
algunos estudios se afirma que, el bulbo raquídeo interviene en el 
mantenimiento del tono. Por último, el cerebelo es el encargado de controlar los 
movimientos finos de las cuerdas vocales.  
 
 En varios estudios se ha afirmado que las alteraciones en la 
comunicación verbal tienen su origen en lesiones localizadas hemisferio 
cerebral encargado de controlar dicha comunicación, estas lesiones pueden 
afectar a la prosodia, al entendimiento de palabras y a la capacidad de hablar. 
La frecuencia fundamental, la melodía, el ritmo y la intensidad de la voz son 
indicadores del estado emocional que se quiere transmitir a través de la voz. Se 
ha podido observar también que la velocidad del habla puede indicar miedo, 
enfado o alegría cuando se presenta una velocidad alta, y tristeza, aburrimiento 
o decepción cuando la velocidad tiende a tornarse baja [9].  
 
 
1.5.2 Algunos parámetros de la voz 
 

Pitch 
 
El pitch o tono es un parámetro que determina la manera en cómo la 

frecuencia fundamental (F0), es reflejada mediante las vibraciones de las 
cuerdas vocales durante la producción vocal. En el proceso de la generación de 
la voz, las personas suelen modular su tono para transmitir información y 
emociones [10]. El pitch (F0) se mide en hercios (Hz) y se define como el número 
de veces en el que una onda sonora producida por las cuerdas vocales se repite 
durante un período de tiempo determinado. También es el número de ciclos de 
apertura/cierre de la glotis. Cabe mencionar que este parámetro varía en 
función de la edad y género de la persona. Además, el pitch también se usa para 
transmitir la prosodia [9]. 
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Variación de energía 
 

La variación de energía viene determinada por varios factores como la 
fisiología del tracto vocal o la presión subglotal. Según sea más fuerte o débil, 
evidencia la diferencia entre sonidos sonoros y sordos en las ondas de la voz. A 
mayor energía, mayor frecuencia. 
 
 

Jitter 
 

El Jitter es el parámetro que mide la variación de frecuencia de un ciclo 
a otro. El Jitter suele presentarse alterado principalmente por la falta de control 
de la vibración de las cuerdas, siendo las voces de los pacientes con ciertas 
patologías neurológicas las que suelen presentar un cierto temblor.  
 
 

Shimmer 
 

El Shimmer es un parámetro que mide las irregularidades en la amplitud 
de la voz, generando arcos glotales diferentes entre sí.  

 
Las patologías más comunes que afectan a la voz son los nódulos vocales, 

la laringitis, la parálisis, los pólipos, los quistes y el edema de Reinke, pero sin 
embargo existen otras patologías asociadas a la laringe que pueden llevar a un 
habla disfónica. Actualmente, los parámetros acústicos más utilizados en las 
aplicaciones de análisis acústico son el Pitch, el Jitter y el Shimmer. 
 

En la Figura 1.2 se puede ver un ejemplo de una onda, en la que se 
indican el Jitter y el Shimmer. 

 
 

Variación en frecuencia - Jitter

Variación en am
plitud  

Shim
m

er

Frecuencia 

Am
pl

itu
d

 

Figura 1.2 Medidas de jitter y shimmer  
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1.6 Estudios previos acerca del autismo 
 

Existen estudios en la literatura sobre el TEA, voz y habla que evidencian 
una relación entre la alteración de algunas de las características de la voz y el 
TEA. Esto podría ser una potencial fuente de estudio para un posible 
diagnóstico precoz del síndrome.  

 
A continuación, se resumen brevemente algunos trabajos que se han 

considerado interesantes, y que exploran diferentes aspectos del tema: 
neurológicos, prosodia, anomalías, emociones, calidad de voz, etc.  

 
El trabajo de Sperdin [11], estudia como las personas con TEA no 

responden a los estímulos que provoca la voz humana, y por ello no desarrollan 
adecuadamente ni el lenguaje ni las relaciones sociales. En el estudio se 
relacionó el habla en personas con TEA y las conexiones neuronales a la hora 
de procesar la voz humana.  

 
Los autores muestran que, desde los 3 meses, los bebés comienzan a 

producir sonidos similares a las vocales, seguidos de una fase de balbuceo 
alrededor de los 6 meses, y el sonido ya se considera maduro a partir de los 10 
meses de edad. La conclusión global de este trabajo es que, las respuestas 
tempranas a nivel de comunicación relacionadas con el lenguaje y la voz tienen 
un fuerte valor predictivo para diagnosticar TEA. 
 

En el estudio de A. G. Olivati [12] se compararon los elementos prosódicos 
de los segmentos del habla en personas adultas con TEA, y un grupo de control 
utilizando análisis acústico. El estudio encontró diferencias significativas en las 
variables de amplitud, intensidad y duración. Las personas con TEA 
presentaban los valores de estas variables más elevados, respecto del grupo de 
control. Al evaluar las patologías del habla y del lenguaje en los individuos con 
TEA, observaron que estaban relacionas con las aptitudes lingüísticas y 
comunicativas, especialmente en los aspectos de la prosodia y sus variaciones 
en relación con el grupo de control.  
 

Yoram S. Bonneh [13] estudió la prosodia en niños con TEA, con el objetivo 
de cuantificar las anomalías del habla. Observaron que los niños con TEA tienen 
un rango de tono mayor y presentan variabilidad en el mismo, y por ello, 
sugirieron que la variabilidad en el tono puede implicar un procesamiento 
anormal de la información oída. Los autores afirmaron que los resultados que 
encontraron son un primer paso hacia el desarrollo de bio-marcadores basados 
en el espectro del habla para el diagnóstico temprano del TEA. 
 

Fusaroli [14], aporta, un interesante estudio en el que compara distintos 
trabajos de investigación, intentando buscar en ellos marcadores que 
establezcan una relación entre voz y TEA. El trabajo pone en evidencia, la 
dispersión en los tipos de datos con los que se trabaja, la no disponibilidad de 
los datos para que puedan ser utilizados por otros investigadores con el objeto 
de poder contrastar resultados, y la ausencia de datos asociados a un nivel de 
afectación especifico. La mayoría de los autores sobre los que versa el trabajo 
se enfocaron en estudios basados sobre el análisis de frecuencias y calidad de 
la voz. La principal conclusión que se obtiene de este estudio, es que no hay 
resultados concluyentes sobre cuáles pueden ser los parámetros de la voz que 
tengan una relación directa con el TEA. 
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En el trabajo de Stefanie Schelinski [15] se estudió la relación entre las 
emociones en la voz y la capacidad de percepción del tono en adultos con TEA. 
Se vio que las personas con TEA mostraban poca capacidad en la percepción 
del tono y el timbre. Además, el estudio también reveló como las personas con 
TEA presentan menor percepción para captar emociones en la voz. Y sugieren 
que la dificultad de las personas con TEA para reconocer emociones en la voz 
podría estar relacionada en dificultades de percepción, como el timbre y tono de 
la voz.  
 

Hanna Drimalla [16] en su estudio, se compararon personas con TEA y sin 
él, con el objetivo de analizar las características de la voz (principalmente la 
frecuencia) y otros modos de expresión como los gestos y la mirada. El estudio 
concluyó en que la voz es un elemento idóneo para estudiar el TEA, ya que posee 
mayor información que la mirada y los gestos. 
 

 Mireia Farrús [10] explica que, los experimentos realizados con las 
mediciones de Jitter y Shimmer, dan excelentes resultados en la verificación de 
hablantes como características complementarias de los parámetros espectrales 
y prosódicos. El trabajo se centra en cómo estos dos parámetros resultan claves 
en la detección de patologías en la voz.  
 

Gómez [17], plantea cómo los parámetros del temblor en la voz son 
indicadores adecuados para estudiar enfermedades de tipo neurodegenerativo.  
 

Los trabajos de Noriha [18] y Pillai [19] analizan las distintas vocales para 
seleccionar la más adecuada, con la que extraer rasgos de la voz en personas 
con TEA. La conclusión de estos trabajos fue que la vocal /a/ no presenta 
impedimentos en la salida del flujo del aire y por lo tanto proporciona una mayor 
información. 
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2 Objetivos 
 

Este trabajo, tiene como finalidad extraer distintos tipos de parámetros de 
la voz: acústicos, biométricos y de temblor en personas TEA que presentan un 
cierto grado de discapacidad. Estos parámetros serán comparados con los 
valores que se consideran dentro de un rango de normalidad en personas no 
TEA, observado las diferencias existentes entre ambos grupos. 
 

La realización del trabajo requiere realizar los siguientes subobjetivos: 

1. Obtener registros de la vocal /a/ sostenida. 
2. Extraer de los registros de la voz, parámetros acústicos, biométricos 

y de temblor.  
3. Estudiar la variabilidad de los parámetros en un mismo sujeto. 
4. Estudiar la variabilidad de los parámetros entre sujetos del mismo 

sexo. 
5. Estudiar la variabilidad de los parámetros entre sujetos de diferente 

sexo. 
6. Reflexionar y discutir los resultados obtenidos. 
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3 Métodos 
 

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio prospectivo sobre la voz en 
personas con TEA y discapacidad. Para ello, se han utilizado las vocales del 
triángulo vocálico, ya que el esfuerzo de reproducir una vocal es menos complejo 
y estresante que el reproducir una frase. Por otro lado, a algunas personas con 
TEA y discapacidad, a veces les resulta muy complicado ejecutar unas 
instrucciones, por ejemplo, para pronunciar una determinada frase o sonido, 
por lo que la toma de muestras es una tarea difícil y paciente.  
 

El estudio se inició con la toma de muestras de todas las vocales del español, 
pero dada la dificultad para la adquisición de datos, finalmente se optó por 
limitar el estudio únicamente a muestras de la vocal /a/ sostenida, ya que 
contiene toda la información para realizar los objetivos del trabajo y la toma de 
datos es mucho más simple de realizar.  
 
3.1 Metodología de trabajo: 
 

Se ha seguido una planificación basada en una lista de tareas y un diagrama 
de Gantt. Dicha planificación, nos ha permitido realizar el trabajo en varias 
fases: 
 

1. Estudiar la voz y sus características. 
2. Instalar las herramientas a utilizar en el trabajo. 
3. Determinar un escenario y un protocolo para realizar grabaciones de 

audio. 
4. Diseñar y definir la organización de los datos y resultados obtenidos 

de las grabaciones. 
5. Realizar las grabaciones. 
6. Filtrar las grabaciones dejando solamente la información de interés. 
7. Extraer 72 parámetros de los fragmentos de voz. 
8. Comparar los resultados intra y entre locutores. 
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3.2 Herramientas utilizadas 
 

Para la realización de este trabajo se han utilizado una serie de 
herramientas, para el registro de datos, para la adecuación de estos y para su 
procesamiento, las cuales se van a describir brevemente a continuación.  
 

3.2.1  Registro de los datos 
 

A los participantes se les dio instrucciones de pronunciar una /a/ 
sostenida. Las voces fueros grabadas en una habitación tranquila y confortable 
en un ambiente relajado. El punto clave para conseguir grabaciones válidas fue 
la presencia de su cuidadora, que era quien les daba las instrucciones de cómo 
proceder. Todos los participantes fueron muy colaboradores e hicieron un gran 
esfuerzo para realizar los ejercicios de acuerdo con las instrucciones recibidas, 
aun así, hubo que realizar las tomas de voz varias veces. 
 

Las personas con TEA, no soportan llevar ningún objeto sobre la ropa, 
por lo que el sistema de registro tenía que pasar desapercibido para ellos. Por 
ello, se optó por el sistema inalámbrico: micrófono/transmisor tipo cardioide 
modelo Sennheiser SK 300 G2A, que se colocó a unos 15 cm de la boca, y un 
receptor modelo Sennheiser EM 300 G2. La toma de muestras se gestionó con 
el software Adobe Audition, y se tomaron a 44Khz con una resolución de 16 bits, 
y formato .wav. 
 
 
 

 
Figura 3.1 Transmisor Sennheiser SK 300 G2A 
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3.2.2 Adobe Audition 
 

Esta herramienta pertenece a la suite de Adobe, permite realizar 
grabaciones y editar sonido. Hemos utilizado también esta herramienta para 
limpiar los registros originales de la voz de la cuidadora, vocales cortas (menores 
de 1 segundo), ruido, seleccionar fragmentos de audio y guardarlos de forma 
personalizada para posteriormente introducirlos en el programa 
Biomet®phonprof, que realiza la extracción sobre estos fragmentos. A 
continuación, se muestra un ejemplo de dos grabaciones de la vocal /a/ 
sostenida, la primera pertenece a una persona sin autismo, Figura 3.2 y la 
segunda una persona con autismo Figura 3.3 Comparando las dos figuras 
anteriores, a simple vista, podemos observar algunas diferencias. 

 
 

 
Figura 3.2 Señal temporal y espectros de frecuencias en la vocal /a/ de una persona sin TEA 

 

 
Figura 3.3 Señal temporal y espectros de frecuencias en la vocal /a/ de una persona con TEA 
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Las siguientes figuras (Figura 3.4 y Figura 3.5) corresponden a una zona 
ampliada de la vocal mostrada en las gráficas anteriores, en las que pueden 
apreciarse varios arcos góticos. Comparando ambas figuras, se observan unas 
ciertas irregularidades entre los distintos periodos y amplitudes de la señal de 
las personas TEA, frente a los presentados por las personas no TEA. 
 

 

 
Figura 3.4  Fragmento de la vocal /a/ de una persona sin TEA 

 

 
Figura 3.5 Fragmento de la vocal /a/ de una persona con TEA 
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3.2.3 Biometr®phonprof 
 

Biometr®phonprof es una herramienta que permite grabar, caracterizar 
y analizar la voz. Desarrolla por el laboratorio Neurovox, especializado en 
análisis biométrico de la voz, del Centro de Tecnologías Biomédicas de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 

La herramienta procesa archivos de voz y de ellos extrae diferentes 
parámetros acústicos, biomecánicos y glóticos. La herramienta produce dos 
tipos de ficheros de salida: 

 
- ficheros de datos .mat, que son una matriz que contiene los resultados 

de todos los parámetros de todos los ciclos glóticos que aparecen dentro del 
fragmento analizado (en este caso particular utilizamos 300 ms, puede variarse 
en la configuración). 
 
  - ficheros Excel, que contienen el valor, media y desviación típica de cada 
uno de los 72 parámetros, los cuales se calculan sobre los arcos glóticos que se 
identifican en el segmento de voz analizado. Más adelante se indicará el 
significado de estos parámetros. La herramienta permite visualizar los 
resultados de forma gráfica, lo cual hace bastante intuitiva su interpretación. 
 
 En la Figura 3.6 podemos observar la pantalla principal de la interfaz del 
programa, en ella se puede ver el resultado del análisis de un tramo de 
grabación seleccionado de la señal de la voz grabada. En la parte superior de la 
pantalla, se indica la ruta, y el nombre del fichero en proceso, todos los ficheros 
de audio deben tener extensión .wav.  
 
 A continuación, se muestra la forma de onda, en este caso particular 
tiene una duración de 7,2 seg, y el fragmento procesado, destacado en verde en 
la figura, que tiene una duración de 300 ms, comprendido entre los limites 
0.9658 a 1,2658 seg. En esta misma sección, se da un indicador sobre la 
fiabilidad de los resultados obtenidos, en el ejemplo tiene el valor 1, por lo tanto, 
se pueden dar por válidos, y se indica el valor de la frecuencia fundamental del 
fragmento analizado, en este caso es de 123,82 Hz. 
 
  En la parte inferior izquierda, se visualizan solamente 8 de los 72 
parámetros que calcula la herramienta (la elección de los parámetros a 
visualizar es configurable), y se indican los rangos inferior y superior de los 
valores que se consideran dentro de la normalidad. Se destacan en color rojo, 
si el valor calculado excede el límite superior, en color azul, si está debajo del 
límite inferior, y verde que está dentro de los márgenes de normalidad.  
 
 En la parte de arriba a la derecha, se muestran en forma de gráfica los 
descriptores temporales de producción de la onda glótica y cierre de las cuerdas 
vocales durante el proceso de fonación. Por último, en la parte de abajo la 
conformación de los ciclos glóticos (Jitter, Shimmer). 
 
 Durante el procesado de los ficheros, se ha buscado eliminar el efecto 
borde evitando procesar fragmentos de 300 ms, próximos al comienzo y final del 
archivo. Los resultados de los 72 parámetros se generan con la función Analyze, 
y se almacenan mediante la activación de la función saveresults.  
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 Los resultados pueden visualizarse de forma gráfica y hacer 
comparaciones con el rango de referencia de normalidad, mediante la función 
LongEval, siendo necesario, la configuración del sexo del sujeto bajo estudio.  
 
 
 

 
Figura 3.6 Interfaz principal de Biometr®phonprof 

 
 
 A continuación, se indican de forma resumida, las funcionalidades de la 
pantalla principal de acuerdo con las etiquetas de las secciones destacadas en 
la Figura 3.6: 
 

1. Selección de paciente 
2. Creación/modificación de un paciente 
3. Ruta del directorio donde se ubica el paciente 
4. Archivo que se está analizando 
5. Señal de voz contenida en el fichero 
6. Fragmento de voz se está analizando 
7. Tiempo de comienzo y final del fragmento que se está analizando 
8. Fiabilidad de los resultados, y frecuencia fundamental 
9. Parámetros visualizados, indicación de los valores del rango de la   

normalidad, y valor obtenido de la muestra analizada. 
10.  Botón de comienzo del análisis 
11.  Botón de análisis por parámetros y representación de resultados 
12.  Inversión de la fuente glótica 
13.  Opciones para almacenar los resultados del fragmento analizado 
14.  Tipos de representaciones 
15.  Grupos de análisis 
16.  Gráficas glotales 
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3.2.4 Organización de los Datos 
 

Aunque todavía no se dispone de una gran cantidad de datos, se ha 
decidido sistematizar al principio de la realización de este trabajo, la 
categorización de todos los archivos mediante el nombre del individuo, su 
género, edad, tipo de vocal, duración de la misma, fragmento a estudiar, 
comienzo y fin de la muestra. 
 

Este trabajo es prospectivo, y la idea subyacente es fomentar este campo 
de estudio, compartiendo las muestras de voz que se vayan adquiriendo con 
otros investigadores, obviamente respetando la ley de protección de datos. Por 
lo que su nomenclatura es importante, un archivo bien nombrado es muy 
informativo y cómodo para trabajar con él.  
 
Se ha definido la siguiente formulación para nombrar los ficheros: 
  
 - Sexo, se ha etiquetado como H para hombres y M para mujeres 
 - Iniciales, comienzo del nombre, primer apellido, segundo apellido 
 - Fecha de nacimiento: año mes día (AAAAMMDD) 
 - Fecha de la sesión de grabación: año mes día (AAAAMMDD) 
 - Tipo de vocal y numero de muestra de esa vocal (A1, A2 ...)  

 
Así, el fichero H_RTC19811108_20190711_A1, identifica a un hombre de 

iníciales RTC, nacido en 1981, el mes 11 y el día 08. La muestra de voz fue 
tomada el año 2019, en el mes 7 y día 11, y contiene una locución A1 de una 
/a/. 
 

Los datos se han organizado en un directorio dividido en carpetas por 
sexos, ya que se requiere un tratamiento diferencial entre ellos. En la carpeta 
hombres encontramos todos los sujetos varones, y en cada varón se almacenan 
las grabaciones originales, las filtradas, y los parámetros extraídos con la 
herramienta Biomet®phonprof, un esquema de la estructura se indica la Figura 
3.7, de forma similar se organizan los datos de las mujeres. 
 
 

 
Figura 3.7 Representación de la organización de los datos 
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3.3 Extracción paramétrica 
 
 En esta sección se describirá el significado de los 72 parámetros que 
vamos a obtener con la herramienta Biometr®phonprof, la creación de perfiles 
de sujetos y el análisis de las muestras. 

 
3.3.1 Significados de los parámetros 

 
La voz humana se compone de una señal acústica, que posee muchas 

características, las cuales podemos cuantificar en diferentes parámetros. Los 
estados emocionales y los trastornos neurológicos (cognitivo o neuromotor) 
dejan huellas en la voz y en el habla, debido a las disfunciones en la 
planificación del discurso, activación del cortex neuromotor, deterioro del 
sistema bulbar y extrapiramidal. 
 

Hasta el momento las características que se han analizado en los 
estudios sobre autismo clásicamente son: frecuencia fundamental, duración de 
las frases, pausas, duración de los silencios, velocidad del habla y calidad de la 
voz, como se ha visto anteriormente en el apartado 1.6 “Estudios previos acerca 
del autismo”. 

 
La aproximación que se hace en este trabajo para la extracción de 

características va un paso más allá de la aproximación clásica, incluyendo 
también parámetros del temblor, neurológicos y biomecánicos.  

 
Los parámetros anteriores hacen referencia a que los estados 

emocionales y las enfermedades neurológicas alteran o dificultan la acción 
precisa de la actividad neuromotora inducida por el cerebro y produciendo 
correlatos en la voz o el habla. Y los correlatos pueden ser vistos como 
descriptores de las emociones, estado neurológico, y otros, manifestándose a 
modo de "firma" biométrica en la perturbación que se produce en vibración de 
cuerdas vocales [17].  

 
La idea principal es estimar biomarcadores neuro mecánicos a partir de 

la onda glótica (presión que se produce en los pliegues vocales durante la 
fonación).  

 
La extracción de características ha sido llevada a cabo considerando las 

propiedades acústicas, glotales y biomecánicas de la voz. La totalidad de 
parámetros que se extraen de cada segmento de voz es de 72, como ya se ha 
indicado en párrafos anteriores. 
 

Una breve descripción y clasificación de estos parámetros se indica a 
continuación en la Tabla 3-1. A la izquierda de la tabla se pone el número de 
parámetro, tal y como lo interpreta la herramienta, a continuación, el nombre y 
finalmente su significado. 
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ID Parámetro Definición 

Parámetros de Perturbación en la voz 
1 Absolute Pitch Frecuencia de un ciclo glótico.  

2 Abs. Norm Jitter: Valor absoluto normalizado de la medida de la distorsión en 
frecuencia. 

3 Abs. Norm Ar. Shimmer: Valor absoluto normalizado de la medida de la distorsión en 
amplitud 

4 Abs. Norm, Min. Sharp: Valor absoluto normalizado de la agudeza media 
normalizada de la onda glótica 

5 Noise-Harm. Ratio (NHR): Relación señal ruido 

6 Muc./AvAc. Energy (MAE): Promedio de energía de la onda mucosa 

7-20 parámetros Cepstrales: Descripción cepstral de la fuente glótica 

21-34 Parámetros espectrales: Potencia de la densidad espectral de la fuente glótica 

Parámetros Biomecánicos 
35 Body Mass Masa del cuerpo del pliegue vocal 

36 Body Losses Perdidas del cuerpo del pliegue vocal 

37 Body Stiffnes Rigidez del cuerpo del pliegue vocal 

38 Body Mass Unbalance Desbalance entre las masas del cuerpo del pliegue vocal 

39 Body Losses Unbalance Desbalance entre las pérdidas del cuerpo del pliegue vocal 

40 Body Stiffnes Unbalance Desbalance entre las rigideces del cuerpo del pliegue vocal 

41 Cover Mass Masa de la cubierta del pliegue vocal 

42 Cover Losses Perdida de la cubierta del pliegue vocal 

43 Cover Stiffnes Rigidez de la cubierta del pliegue vocal 

44 Cover Mass Unbalance Desbalance entre las masas de la cubierta del pliegue vocal 

45 Cover Losses Unbalance Desbalance entre las pérdidas de la cubierta del pliegue 
vocal 

46 Cover Stiffnes Unbalance Desbalance entre las rigideces de la cubierta del pliegue 
vocal 

47-58 Parámetros Temporales: Descriptores temporales de la fuente glótica en las fases de 
contacto y apertura de los pliegues glotales 

59-62 Parámetros Gap Glotal GAP glotal en las fases de flujo, recuperación, contacto y 
abducción 

63-65 Parámetros cíclicos Indicadores de alteración neurológica 

Parámetros Temblor 
66 Physical Tremor Frecuency Frecuencia del temblor físico (0 a 2 Hz) 

67 Physical Tremor Amplitude Amplitud del temblor físico 

68 Neurological Tremor 
Frecuency 

Frecuencia del temblor neurológico (2 a 10 Hz) 

69 Neurological Tremor 
Amplitude 

Amplitud del temblor físico 

70 Flutter Tremor Frecuency Frecuencia del temblor flutter (10 a 20 Hz) 

71 Flutter Tremor Amplitude Amplitud del temblor flutter 

72 Global Tremor Temblor global 

Tabla 3-1 Tabla de los parámetros extraíbles con Biometr®phonprof 
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3.3.2 Creación de perfiles 
 

La creación de perfiles de sujetos, ha consistido en la creación de una 
carpeta dentro del directorio donde se ubica el programa. La carpeta se ha 
nombrado con las iníciales del sujeto seguidas de la inicial de su género. Por 
último, se ha introducido en la carpeta el archivo de la grabación .wav 
correspondiente, para posteriormente proceder a su fase de análisis.  

 
Se muestra un ejemplo de la pantalla de creación/modificación de un 

sujeto, Figura 3.8. En esta misma figura, se observan varias opciones de 
configuración. Si se desea hacer una grabación con la herramienta se pueden 
introducir los datos del paciente, seleccionar el sexo, la frecuencia de muestreo 
y la duración de la grabación. Asimismo, se puede configurar la duración del 
fragmento que se va a analizar.  

 
En el caso del ejemplo de la pantalla puede verse que, se ha seleccionado 

300 ms. También, en esta pantalla se seleccionan por su número asociado, 
según la Tabla 3-1, los ocho parámetros que se pueden visualizar en la pantalla 
principal, los ficheros con los datos de intervalos de normalidad tanto para 
hombres como para mujeres y alguna otra información complementaria. 
 
 

 
Figura 3.8 Pantalla creación/modificación del perfil de un sujeto 
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3.3.3 Análisis de muestras y obtención de parámetros 
 
 El estudio se va a realizar por grupos separados por sexos, ya que, las 
características fisiológicas de los aparatos fonadores de los hombres y mujeres 
son distintos, y por lo tanto, también son distintos los rangos de normalidad de 
los parámetros que caracterizan su voz. 
 

Se procede a seleccionar, la ruta de trabajo y el fichero a procesar, y los 
resultados que se quieren monitorizar en la pantalla. En el ejemplo de la figura 
3.9, la voz corresponde a una mujer, y se han seleccionado para visualizar los 
resultados los parámetros biomecánicos. 

 
Es conveniente hacer un análisis previo antes de guardar los resultados, 

comprobando el factor de fiabilidad de los resultados. Si el factor, es menos de 
la unidad, indica que no se ha estimado de manera precisa la frecuencia 
fundamental, y por tanto el resto de los cálculos no son fiables, por lo que será 
necesario mover hacia la izquierda o hacia la derecha el fragmento de voz que 
estamos analizando (zona de la señal en verde) para que los cálculos se realicen 
sobre una zona de voz estable.  

 
 

 
Figura 3.9 Ejemplo de análisis de una señal 

 
 
Como ya se ha comentado al presentar la herramienta en apartados 

anteriores, tras realizar la extracción paramétrica se producen dos tipos de 
ficheros: .xls y .mat. Los de extensión xls, contienen todos los resultados de los 
72 parámetros, su media y su desviación típica. Los .mat son el resultado de los 
72 parámetros por cada ciclo glótico, que se ha identificado en el fragmento de 
300 ms. El contraste de los resultados respecto del rango de normalidad lo 
podemos presentar en diferentes formatos gráficos (tela de araña, diagrama de 
barras, Manhattan), y se realiza a partir de los ficheros .mat. 
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En la figura 3.10, en la parte izquierda, puede observarse que se han 
seleccionado un conjunto de ficheros con extensión .mat.  

 
En la parte inferior de la figura, hay un conjunto de botones con el 

número de parámetro, que se desea visualizar. Por último, en la parte derecha 
de la figura aparece una representación con varios círculos concéntricos y 
atravesados por un conjunto de radios. Cada radio representa a uno de los 
parámetros que hemos seleccionado para visualizar. Los círculos representan 
los valores de los parámetros. En la figura, se ve destacado un círculo de color 
rosa, que marca la frontera entre valores que están dentro del rango de la 
normalidad y los que no lo están. Los resultados mostrados, aunque algunos de 
ellos exceden estrictamente el cirulo rosa, están muy próximos a la normalidad. 

 
 

 
Figura 3.10 Representación gráfica de distintos parámetros de y contraste con la normalidad 
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4 Resultados 
 

En este trabajo se ha centrado en presentar y analizar los casos de tres 
hombres y tres mujeres TEA, comprendidos en el segmento de edad entre 38 y 
50 años, y que presentan un cierto grado de discapacidad. Todos ellos son 
hablantes nativos de español. Los resultados están basados en dos muestras de 
cada sujeto separadas un periodo de seis meses. El planteamiento inicial del 
trabajo contemplaba realizar el estudio a lo largo de un periodo de 9 meses. La 
última de las muestras de voz tenía que realizarse a mediados de marzo de 2020 
pero no ha sido posible debido al confinamiento por el COVID19. 

 
Todas las grabaciones originales fueron preparadas para su procesamiento, 

según se describió en el apartado anterior. Se trataron los distintos fragmentos 
de audio de una misma sesión con una duración superior a 1 segundos, y para 
cada uno de ellos se obtuvieron los 72 parámetros descritos en la Tabla 3-2, en 
ventanas de 300 ms. 

 
Este trabajo se ha centrado en contrastar seis de los parámetros de 

perturbación de la voz (1 - Pitch, 2 - Jitter, 3 - Shimmer, 4 - Agudeza, 5 - 
Señal/ruido, 6 - Energía promedio) con especial interés en los parámetros: 1, 2, 
3, que como se ha comentado en la sección de trabajos previos sobre autismo, 
presentan alteraciones en personas con TEA.  Los siguientes parámetros para 
contrastar serán los parámetros biomecánicos, etiquetados desde el 35 - 46, ya 
que son buenos descriptores de la firma vocal. Y finalmente los parámetros 
cíclicos (63-65) y de temblor (66-72) que son indicadores de alteraciones 
neurológicas. 

 
    A continuación, se describirán los resultados correspondientes a las 

mujeres, y seguidamente los de los hombres. La presentación de resultados se 
hará de forma visual, mediante diagramas de tela de araña. Los distintos colores 
con los que se muestran los resultados representan los valores específicos de 
cada parámetro, asociados a un fichero de resultados de un tramo de voz de 
300 ms. En todas las figuras, como ya se dijo, se ha representado la frontera de 
la normalidad con un círculo rosa. Los valores fuera de este borde serán 
considerados como alterados. Estos límites han sido obtenidos de una base de 
datos de 50 hombres y 50 mujeres sin patologías de la voz, ni enfermedades 
neurológicas, cuya realización fue supervisada por los servicios de 
otorrinolaringología y neurología del hospital Gregorio Marañón de Madrid. 
 
4.1 Mujeres 
 

En los subapartados siguientes se presentarán los resultados de cada 
mujer para las dos muestras de las que se dispone, mostrando únicamente los 
parámetros de interés: perturbación, biomecánicos, cíclicos y de temblor, de los 
72 que se calculan.    
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4.1.1 Caso 1: M_ARG19740123 - 46 años 
 

 En la Figura 4.1, se presentan los resultados de los parámetros del 1 al 
6. En ella, puede observarse, que aparecen de forma acusada fuera del círculo 
de la normalidad la distorsión en amplitud, Shimmer (3), y el promedio de la 
energía de la onda mucosa (6) para las dos muestras tomadas en las fechas que 
se indican en la parte inferior de las figuras. Así mismo, aunque de forma mucho 
menos relevante, podemos ver una ligera desviación del parámetro de distorsión 
en frecuencia, Jitter (2).  
 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.1 Parámetros Perturbación en voz de M_ARG19740123 (1 - 6) 
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A continuación, en la Figura 4.2, se representan los parámetros 
biomecánicos, en este caso, se acusa una distancia notable del círculo de la 
normalidad, en el desbalance de la masa del cuerpo de la cuerda vocal (38) y el 
desbalance de la rigidez del cuerpo de la cuerda vocal (40), en las dos tomas de 
datos. Aparece también en los resultados de Julio de 2019, una leve alteración 
en los desbalances de la masa de la cubierta (44) y de su rigidez (46). Estos 
resultados, como puede verse en la figura, solamente se ven alterados en uno 
de los ficheros de los que se han contrastado, y se descartan por considerarse 
atípicos. 
 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.2 Parámetros biomecánicos de M_ARG19740123 (35 - 46) 
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Los parámetros cíclicos, indican alteraciones de tipo neurológico como ya 
se ha dicho. En la Figura 4.3, el segundo coeficiente (64) y el tercero (65) 
aparecen fuera de la escala debido a que presentan valores negativos. 
 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.3 Parámetros cíclicos de M_ARG19740123 (63 - 65) 
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     En cuanto a los parámetros de temblor, Figura 4.4, se observa la 
alteración de los mismos parámetros en los dos conjuntos de resultados: 
amplitud del temblor físico (67), amplitud del temblor neurológico (69), amplitud 
del temblor Flutter (71) y el temblor global (72).  
 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.4 Parámetros de temblor de M_ARG19740123 (66 - 72) 

 
 
     En el caso analizado, de la participante en el estudio M_ARG19740123, 
los resultados mostrados anteriormente muestran una gran similitud entre las 
dos muestras tomadas con una diferencia de 6 meses.  
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4.1.2 Caso 2: M_MGB19760213 - 44 años 
 

A continuación, se mostrarán los resultados de igual manera que en la 
mujer anterior.  

 
En los parámetros de perturbación, Figura 4.5, se observa en las dos 

muestras una alteración del Jitter (2) y del Shimmer (3), pero además en la 
muestra tomada en Enero de 2020, aparece una alteración en el promedio de la 
energía de la onda mucosa (6). 
 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.5 Parámetros Perturbación en voz de M_MGB19760213 (1 - 6) 
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Los parámetros biomecánicos, mostrados a continuación en la Figura 4.6, 
apuntan también una alteración significativa en las dos tomas de datos, en los 
parámetros de desbalance de la masa del cuerpo de la cuerda vocal (38) y el 
desbalance de la rigidez del cuerpo de la cuerda vocal (40). Y una alteración 
menos significativa en el desbalance en la masa de la cubierta de la cuerda vocal 
(44), y en el desbalance en la rigidez de la cubierta (45). También se puede 
observar que, en los resultados de la muestra tomada en enero de 2020 aparece 
una alteración en la rigidez de la cubierta de la cuerda vocal (43). 
 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.6 Parámetros biomecánicos de M_MGB19760213 (35 - 46) 
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    En la Figura 4.7, se observa, que igual que en el caso anteriormente 
analizado, el segundo coeficiente (64) y el tercero (65) aparecen fuera de la escala 
debido a que presentan valores negativos. 

 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.7 Parámetros cíclicos de M_MGB19760213 (63 - 65) 
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    La Figura 4.8 muestra los parámetros de temblor, y puede observarse 
que presentan las mismas alteraciones que en el caso M_ARG19740123, 
analizado anteriormente. 

 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.8 Parámetros de temblor de M_MGB19760213 (66 - 72) 

 
 

En el caso analizado, de la participante en el estudio M_MGB19760213, 
los resultados mostrados anteriormente muestran una gran similitud entre las 
dos muestras tomadas de igual forma que el caso anteriormente analizado. 
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4.1.3 Caso 3: M_SDM19740831 - 45 años 
 
Los parámetros mostrados en la Figura 4.9, el Shimmer (3) está de forma 

acusada fuera de la normalidad en los dos conjuntos de resultados. El Jitter (2) 
en las muestras del Julio de 2019, aparece ligeramente alejado del círculo de 
normalidad, presenta el valor 1,25 aproximadamente frente al 1, y se considera 
sin relevancia, mientras que en los resultados de las muestras del mes de Enero 
2020, toma un valor aproximado de 4, por lo que se considera significativo. 

 
     

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.9 Parámetros Perturbación en voz de M_SDM19740813 (1 - 6) 
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    Los resultados de los parámetros biomecánicos en esta mujer, Figura 
4.10, presentan en común en las dos tomas de datos una alteración significativa 
en los parámetros: desbalance de la masa del cuerpo de la cuerda vocal (38), el 
desbalance de la rigidez del cuerpo de la cuerda vocal (40), desbalance en la 
masa de la cubierta de la cuerda vocal (44), y el desbalance en la rigidez de la 
cubierta (46). No obstante, se puede observar en la muestra de Julio de 2019, 
que también aparecen alejados del círculo de la normalidad otros parámetros 
que afectan a la cubierta: perdidas (42), rigidez (43) y desbalance en las perdidas 
(45). 
 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.10 Parámetros biomecánicos de M_SDM19740813 (35 - 46) 
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    En la Figura 4.11, se observa, que igual que en los dos casos 

anteriormente analizados, el segundo coeficiente (64) y el tercero (65) aparecen 
fuera de la escala debido a que presentan valores negativos. 

 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.11 Parámetros cíclicos de M_SDM19740813 (63 - 65) 
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    En cuanto a los parámetros de temblor, presentados en la Figura 4.12, 

se observan alteraciones en los mismos parámetros que en las dos mujeres 
analizadas anteriormente, es decir: amplitud del temblor físico (67), amplitud 
del temblor neurológico (69), amplitud del temblor Flutter (71) y el temblor 
global (72).  

 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.12 Parámetros de temblor de M_SDM19740813 (66 - 72) 

 
 

En el caso analizado, de la participante en el estudio M_SDM19740813, 
los resultados mostrados anteriormente muestran un empeoramiento entre las 
dos muestras tomadas con una diferencia de 6 meses, con relación a los 
parámetros de perturbación de voz y biomecánicos, aunque los parámetros de 
temblor apenas han variado. 
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4.1.4 Discusión de resultados 
 

La siguiente tabla, Tabla 4-1, resume los resultados presentados 
anteriormente, y en la que se ha indicado con una x, los parámetros que se han 
encontrado fuera de la normalidad, y se ha destacado en gris aquellos 
parámetros comunes que aparecen alterados en todas las muestras de todas 
las mujeres. 

 
   

    M_ARG19740123 M_MGB19760213 M_SDM19740813 
 
Nº 

 
Parámetro 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

1 Absolute Pitch 
      

2 Abs. Norm Jitter 
  

x x 
 

x 
3 Abs. Norm Ar. 

Shimmer 
x x x x x x 

4 Abs. Norm, Min. Sharp 
   

x 
  

5 Noise-Harm. Ratio 
      

6 Muc./AvAc. Energy x x 
   

x 
35 Body Mass 

      

36 Body Losses 
      

37 Body Stiffnes 
      

38 Body Mass Unbalance x x x x x x 
39 Body Losses Unbalance 

      

40 Body Stiffnes 
Unbalance 

x x x x x x 

41 Cover Mass 
      

42 Cover Losses 
    

x 
 

43 Cover Stiffnes 
   

x x 
 

44 Cover Mass Unbalance 
  

x x x x 
45 Cover  Losses 

Unbalance 

    
x 

 

46 Cover Stiffnes 
Unbalance 

  
x x x x 

63 Ciclico 1 
      

64 Ciclico 2 x x x x x x 
65 Ciclico 3 x x x x x x 
66 Physical Tremor 

Frecuency 

      

67 Physical Tremor 
Amplitude 

x x x x x x 

68 Neurological Tremor 
Frecuency 

      

69 Neurological Tremor 
Amplitude 

x x x x x x 

70 Flutter Tremor 
Frecuency 

      

71 Flutter Tremor 
Amplitude 

x x x x x x 

72 Global Tremor x x x x x x 
Tabla 4-1 Resumen de parámetros alterados en mujeres 
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En la Tabla 4-2, se resumen los valores de cada uno de los parámetros 
comunes, descartando los parámetros cíclicos, ya que son indicadores globales 
a partir de los cuales se calcula el temblor. 

La mujer M_ARG19740123 y M_MGB19760213 presentan unos mejores 
valores de los parámetros en las muestras de Enero 2020 respecto a las de Julio 
2019, ya que los parámetros alterados presentan unos menores valores. Sin 
embargo, la mujer M_SDM19740813, presenta un comportamiento opuesto en 
los parámetros de distorsión y biomecánicos. No siendo así en los parámetros 
de temblor que mejoran a excepción del temblor neurológico. 

 
   

    M_ARG19740123 M_MGB19760213 M_SDM19740813 
 
Nº 

 
Parámetro 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

3 Abs. Norm Ar. Shimmer 4 2,3 4,8 4,1 2,1 10 
38 Body Mass Unbalance 15 6,3 17,8 12,2 2 21,9 
40 Body Stiffnes Unbalance 7 3,5 6,5 6,2 1,3 7,6 
67 Physical  Tremor 

Amplitude 
8 5 29,6 5,6 7,5 3,9 

69 Neurological  Tremor 
Amplitude 

14,6 9,9 49,2 9,1 5,6 6,2 

71 Flutter Tremor 
Amplitude 

13,5 7,4 28,5 5,8 7,5 5,2 

72 Global Tremor 10,8 6,9 35,9 5,5 5,6 4 
Tabla 4-2 Valores de los parámetros comunes alterados en mujeres 
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4.2 Hombres 
 

La estructura de presentación de los resultados en los hombres seguirá la 
misma forma que en la de las mujeres. 
 
4.2.1 Caso 1: H_RTC19811108 - 38 años 
 

Los parámetros mostrados en la Figura 4.13, el Shimmer (3) y el Jitter 
(2), están de forma acusada fuera de la normalidad en los dos conjuntos de 
resultados. En Enero 2020, también se aprecia la energía de la onda mucosa 
(6) fuera de la normalidad. 

     
 

 

a) 23 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.13 Parámetros Perturbación en voz de H_RTC19811108 (1 - 6) 
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Los resultados de la Figura 4.14 de los parámetros biomecánicos en este 

hombre presentan en común en las dos tomas de datos una alteración 
significativa en los parámetros: desbalance de la masa del cuerpo de la cuerda 
vocal (38), el desbalance de la rigidez del cuerpo de la cuerda vocal (40) y el 
desbalance en pérdidas de la cubierta (45).  
 
 

 

a) 23 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.14 Parámetros biomecánicos de H_RTC19811108 (35 - 46) 
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    En la Figura 4.15, se observa, que el segundo coeficiente (64) y el 

tercero (65) aparecen fuera de la escala debido a que presentan valores 
negativos. 

 
 

 

a) 23 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.15 Parámetros cíclicos de H_RTC19811108 (63 - 65) 
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    En cuanto a los parámetros de temblor, presentados en la Figura 4.16, 

se observan alteraciones en los parámetros de amplitud del temblor físico (67), 
amplitud del temblor neurológico (69), amplitud del temblor Flutter (71) y el 
temblor global (72). 
 

 

 

a) 23 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.16 Parámetros de temblor de H_RTC19811108 (66 - 72) 

 
 

En el caso analizado, del participante en el estudio H_RTC19811108, los 
resultados mostrados anteriormente muestran una clara mejora entre las dos 
muestras tomadas con una diferencia de 6 meses, en relación con los 
parámetros biomecánicos y de temblor. Los parámetros de alteración de la voz 
apenas han variado. 
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4.2.2 Caso 2: H_VDM19701230- 49 años 
 

Los parámetros mostrados en la Figura 4.17, el Jitter (2) y Shimmer (3) y 
la energía de la onda mucosa (6) están alterados en los dos conjuntos de 
resultados. Aunque en Enero apreciamos una menor alteración en el Jitter. 

 
     

 

a) 23 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.17 Parámetros Perturbación en voz de H_VDM19701230 (1 - 6) 
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Los resultados de los parámetros biomecánicos en este hombre, en la 
muestra de Julio 2019, Figura 4.18 a), se puede observar una alteración muy 
pronunciada en el parámetro de desbalance de la masa del cuerpo de la cuerda 
vocal (38) que puede ocultar a otros parámetros alterados. Por lo cual, vamos a 
presentar en otras figuras adicionales el resto de los parámetros, eliminando 
este. En la Figura 4.18 b) aparecen ahora destacados los parámetros: la rigidez 
del cuerpo de la cuerda vocal (37) y el desbalance de la rigidez del cuerpo de la 
cuerda vocal (40). De la misma manera, eliminaremos dos parámetros para 
amplificar el efecto del resto. El resultado de esta acción se muestra en la Figura 
4.18 c). Ahora aparecen alterados los siguientes parámetros: la masa del cuerpo 
(35), el desbalance de las perdidas en la masa del cuerpo (39), la rigidez de la 
cubierta (43), el desbalance de la masa de la cubierta (44), el desbalance de las 
pérdidas de la cubierta (45) y por último el desbalance de la rigidez de la cubierta 
(46).  

 
Los resultados de la muestra de Enero 2020 , Figura 4.19 a), indican una 

fuerte alteración en la rigidez de la cubierta (43), y la Figura 4.19 b), también 
presenta el desbalance de la rigidez del cuerpo de la cuerda vocal (40), la rigidez 
de la cubierta (43), el desbalance de la masa de la cubierta (44), el desbalance 
de las pérdidas de la cubierta (45) y por último el desbalance de la rigidez de la 
cubierta (46).  

 
Este sujeto presenta en ambas muestras de datos una gran alteración en 

la mayoría de los parámetros biomecánicos. 
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a) 23 de Julio de 2019 

 
b) 23 de Julio de 2019 eliminando parámetro 38 

 
c) 23 de Julio de 2019 eliminando parámetros 37 y 40 

Figura 4.18 Parámetros biomecánicos de H_VDM19701230 (35 - 46). Parte 1: Julio 2019  
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a) 29 de Enero 2020 

 
b) 29 de Enero 2020 sin el parámetro 43 

Figura 4.19 Parámetros biomecánicos de H_VDM19701230 (35 - 46). Parte 2: Enero 2020 
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    En la Figura 4.20, se observa, el segundo coeficiente (64) y el tercero 
(65) aparecen fuera de la escala debido a que presentan valores negativos. 

 
 

 

a) 23 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.20 Parámetros cíclicos de H_VDM19701230 (63 - 65) 
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    En cuanto a los parámetros de temblor, presentados en la Figura 4.21, 
se observan claras alteraciones en los parámetros de amplitud del temblor físico 
(67), amplitud del temblor neurológico (69), amplitud del temblor Flutter (71) y 
el temblor global (72). 

 
 

 

a) 23 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.21 Parámetros de temblor de H_VDM19701230 (66 - 72) 

 
 

En el caso analizado, del participante en el estudio H_VDM19701230, los 
resultados mostrados anteriormente muestran una amplia mejora entre las dos 
muestras tomadas con una diferencia de 6 meses, en relación con todos los 
parámetros. 
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4.2.3 Caso 3: H_AGP19730526 - 47 años 
 

Los parámetros mostrados en la Figura 4.22, el Jitter (2) y Shimmer (3) 
están de forma acusada fuera de la normalidad en los dos conjuntos de 
resultados. En la muestra del Enero de 2020, aparece ligeramente alejado del 
círculo de normalidad la energía de la onda mucosa (6) respecto a julio 2019. 

 
     

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.22 Parámetros Perturbación en voz de H_AGP19730526 (1 - 6) 
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  Los resultados de los parámetros biomecánicos en este hombre, Figura 
4.23, se presentan en común en las dos tomas de datos una alteración 
significativa en los parámetros: desbalance de la masa del cuerpo de la cuerda 
vocal (38), el desbalance de la rigidez del cuerpo de la cuerda vocal (40). 

 
Se ha procedido como en otros casos anteriores a eliminar los parámetros 

anteriores más significativos para ampliar la escala, dejando en evidencia la 
alteración de otros parámetros alterados en la muestra del mes de Enero 2020. 
Siendo estos: el desbalance de las perdidas en la masa del cuerpo (39), 
desbalance en las perdidas (45) como se muestra en la Figura 4.23 c). 
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a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 

 
c) 29 de Enero 2020 

Figura 4.23 Parámetros biomecánicos de H_AGP19730526 (35-46) 
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En la Figura 4.24, se observa, que igual que en los dos casos 

anteriormente analizados, el segundo coeficiente (64) y el tercero (65) presentan 
valores alterados. 

 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.24 Parámetros cíclicos de H_AGP19730526 (63 - 65) 
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    En cuanto a los parámetros de temblor, presentados en la Figura 4.25, 
se observan alteraciones en los mismos parámetros que en los dos hombres 
analizados anteriormente, es decir: amplitud del temblor físico (67), amplitud 
del temblor neurológico (69), amplitud del temblor Flutter (71) y el temblor 
global (72).  

 
 

 

a) 7 de Julio de 2019 

 

b) 29 de Enero 2020 
Figura 4.25 Parámetros de temblor de H_AGP19730526 (66 - 72) 

 
 
En el caso analizado, de la participante en el estudio H_AGP19730526, 

los resultados mostrados anteriormente muestran un empeoramiento entre las 
dos muestras tomadas con una diferencia de 6 meses, con relación a los 
parámetros de alteraciones en la voz y biomecánicos. Los parámetros de temblor 
apenas han variado. 
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4.2.4 Discusión de resultados 
 

La siguiente tabla, Tabla 4-3, resume los resultados presentados 
anteriormente, y en la que se ha indicado con una x, los parámetros que se han 
encontrado fuera de la normalidad, y se ha destacado en gris aquellos 
parámetros comunes que aparecen alterados en todas las muestras de todos los 
hombres. 

 
  

    H_RTH19811108 H_VDM19701230 H_AGP19730526 
 
Nº 

 
Parámetro 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

1 Absolute Pitch 
      

2 Abs. Norm Jitter x x x x x x 
3 Abs. Norm Ar. Shimmer x x x x x x 
4 Abs. Norm, Min. Sharp       
5 Noise-Harm. Ratio       
6 Muc./AvAc. Energy  x x x x x 

35 Body Mass   x   x 
36 Body Losses       
37 Body Stiffnes   x    
38 Body Mass Unbalance x x x x x x 
39 Body Losses Unbalance   x   x 
40 Body Stiffnes Unbalance x x x x x x 
41 Cover Mass       
42 Cover Losses       
43 Cover Stiffnes   x x   
44 Cover Mass Unbalance   x x x  
45 Cover  Losses Unbalance x x x x x x 
46 Cover Stiffnes Unbalance   x x x  
63 Ciclico 1       
64 Ciclico 2 x x x x x x 
65 Ciclico 3 x x x x x x 
66 Physical Tremor Frecuency       
67 Physical  Tremor Amplitude x x x x x x 
68 Neurological Tremor 

Frecuency 
      

69 Neurological  Tremor 
Amplitude 

x x x x x x 

70 Flutter Tremor Frecuency       
71 Flutter Tremor Amplitude x x x x x x 
72 Global Tremor x x x x x x 

Tabla 4-3 Resumen de parámetros alterados en hombres 
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En la Tabla 4-4, se resumen los valores de cada uno de los parámetros 
comunes, descartando los parámetros cíclicos, ya que son indicadores globales 
a partir de los cuales se calcula el temblor, al igual que se hizo con las mujeres. 

 
El caso H_RTH19811108, los parámetros de Enero 2020 son mejores que 

los de Julio 2019, con la excepción del Shimmer (3) y en el desbalance en las 
perdidas de la cubierta (45), que presentan unos valores ligeramente más altos. 

 
La muestra de Enero de 2020 perteneciente a H_VDM19701230 mejora 

todos sus parámetros respecto de Julio del 2019. 

 
Por último, el caso de H_AGP19730526, no presenta un comportamiento 

diferencial claro entre las dos muestras. Tomando como referencia la muestra 
de Julio de 2019, el Jitter (2) empeora mientras que el Shimmer (3) mejora 
ligeramente; Los parámetros biomecánicos empeoran el desbalance en la masa 
y en la rigidez del cuerpo (38) y (40), mientras que en desbalance de perdidas 
de la cubierta mejora ligeramente. Sin embargo, todos los parámetros de 
temblor empeoran. 

   
H_RTH19811108 H_VDM19701230 H_AGP19730526 

 
Nº 

 
Parámetro 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

Julio 
2019 

Enero 
2020 

2 Abs. Norm Jitter 4,7 3,5 18,8 2,4 4,3 5,4 
3 Abs. Norm Ar. Shimmer 3,5 5,1 9,5 3,3 4,9 3,8 

38 Body Mass Unbalance 42,8 9,2 208,7 7,5 14,3 32,6 
40 Body Stiffnes Unbalance 11,5 4,7 54,5 3 7,2 12 
45 Cover Losses Unbalance 5,2 6 10,5 2,2 4 2,6 
67 Physical Tremor Amplitude 10 2,9 44 9,2 3 4,1 
69 Neurological Tremor 

Amplitude 
17,7 3,6 48,4 12,3 5 5,3 

71 Flutter Tremor Amplitude 18,2 2,5 46,6 10 2,6 3,4 
72 Global Tremor 13,5 3 35,9 6,5 3,8 5,5 

Tabla 4-4 Valores de los parámetros comunes alterados en hombres 
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5 Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo era buscar indicadores en la voz en personas 
con TEA y con algún tipo de discapacidad.  

 
Los indicadores que habitualmente se han venido estudiando en TEA han 

estado relacionados con la prosodia, variación de la F(0), duración de la frase, 
intensidad, silencios etc. En este estudio se han incluido indicadores basados 
en la fuente glótica: biomecánicos y temblor, que es una aportación de este 
trabajo, ya que no se han detectado publicaciones en TEA que los incluyan. 

 
El trabajo estaba planteado para trabajar sobre tres conjuntos de 

muestras tomados en tres instantes de tiempos diferentes, pero 
lamentablemente el último conjunto de datos, no se ha podido recoger debido a 
la pandemia COVID-19. 

 
Una de las primeras conclusiones ha sido la complejidad de la adquisición 

de datos, dado que las personas presentaban un cierto grado de discapacidad y 
era complicado que ejecutaran las instrucciones para la grabación. Se observó 
mucho estrés en los sujetos al pedirles que pronunciaran las 5 vocales de forma 
sostenida, y se decidió simplificar la toma de datos a solo la /a/ sostenida, que 
es suficiente para obtener información de los parámetros de interés. Y así se 
consiguió acortar las sesiones de grabaciones para no causar fatiga ni estrés. 

    En el grupo de las mujeres pudimos observar que presentaban 
alteraciones comunes en el parámetro de distorsión en amplitud Shimmer (3), 
en el desbalance de la masa (38) y la rigidez de la cuerda vocal (40), y todos ellos 
presentan alteradas las amplitudes de los temblores. 

 
En el caso de los hombres los resultados indican una alteración en los 

mismos parámetros que las mujeres y además en el Jitter (2) y desbalance en 
la perdida de la cubierta de las cuerdas vocales (45).  

 
Los resultados de ambos grupos evidencian parámetros comunes como se 

ha indicado anteriormente, por lo que en un primer análisis podría ser 
indicadores característicos en personas con TEA y discapacidad. Sería muy 
interesante disponer de muestras de personas solo TEA que no presentasen 
discapacidad, ya que lógicamente la discapacidad esta presente en los 
resultados obtenidos, distorsionando de alguna manera aquellos indicadores 
que pueden ser exclusivos del TEA. 
 

El número de muestras (sujetos y datos en el tiempo) no ha sido suficiente 
para dar estos resultados como concluyentes. Pero como se ha indicado en los 
objetivos, este estudio era prospectivo para iniciar una nueva línea de 
investigación. 
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