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Resumen 

Esta Tesis Doctoral muestra que es necesario utilizar ventanas temporales 

relativamente pequeñas para obtener el espectro de la voz. Esto provoca que el espectro 

calculado sea el resultado de dos señales conjuntas: señal de voz y ventana temporal. 

 

La hipótesis en la que se basa esta tesis es que mediante el análisis de las funciones 

Evolución se puede establecer un método para eliminar parte de la energía del espectro 

que proviene de la utilización de ventanas temporales. Las funciones Evolución han 

sido desarrolladas en este trabajo y son innovadoras, ya que no se ha encontrado 

ninguna documentación que las haga referencia. 

 

El estudio de las funciones Evolución se desarrolla a través de tres etapas. En una 

primera etapa se realiza un análisis en variable continua estableciendo los fundamentos 

matemáticos en que se basa el método de eliminación de energía sobrante del espectro. 

En una segunda etapa se estudia mediante la variable discreta en donde se desarrollan 

las bases del método. Por último, las funciones Evolución se estudian mediante la 

utilización de muestras de voz para ajustar los diferentes parámetros que intervienen en 

el método. 

 

Una vez finalizada las investigaciones, ha quedado validada la hipótesis inicial, ya 

que se ha desarrollado con éxito el método buscado. Como demostración de la eficacia 

del mismo, se aportan en esta tesis los espectros de un conjunto de alófonos 

representativos de los fonemas del castellano. 

 

Finalmente, se plantea un algoritmo propio para la extracción automática de 

formantes teniendo en cuenta las características especiales que poseen los espectros aquí 

presentados. Este algoritmo destaca por extraer todos aquellos formantes que encuentra, 

sin limitarse a los n primeros. 



Abstract 

This Doctoral Thesis shows that it is necessary to use relatively small-size temporary 

windows in order to obtain the speech spectrum. This is due to the fact that the processed 

spectra results from two different origins: the speech signal and the temporary window. 

This thesis is based on the following hypothesis: using evolution functions, it is 

possible to devise a method to eliminate part of the spectra energy coming from the use of 

mathematics temporal windows. The evolution functions have been developed in these 

studies and they are original, because there are no similar published references on this 

area.  

The evolution functions studies are explained through three stages. In the first stage a 

continuos variable analysis is carried out, settling the mathematics basis of the method 

which eliminates the spectra sparing energy. In the second stage the problem is studied 

using discrete variables the details which form the basis of the methodology being 

derived. In the last stage the evolution functions are studied using speech patterns, in 

order to adjust the parameters involved in the method. 

When the research is ended, the method has been developed and the initial hypothesis 

has been validated. To show the method works properly, the spectra of a set of 

representative allophones taken from the Spanish phonemes is presented. 

To show that the method work properly, the spectra of a set of representative 

allophones taken from the Spanish phonemes is presented. 

Finally, an original algorithm to produce the automatic formant extraction taking into 

account the singular characteristics of the studied spectra is proposed. This algorithm 

presents the advantage of extract all the possible formants an not just the “n” first ones. 
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1   Introducción 

Una característica fundamental que diferencia al ser humano es su capacidad de 

comunicación oral. Es difícil imaginar una vida en sociedad sin la utilización del 

lenguaje hablado. Debido a la importancia que tiene este medio, siempre ha sido 

una inquietud humana el traspasar esa habilidad a las máquinas. Ya en el siglo 

XVIII WOLFGANG VON KEMPELEN fabricó una máquina capaz de emitir un 

conjunto de sonidos [Cas87]. 

El estudio de la Comunicación Oral utilizando medios informáticos es un 

campo complejo y requiere una gran capacidad de cómputo; pero con el avance 

tecnológico alcanzado y el coste que resulta, el tratamiento informático de la voz ha 

pasado al alcance de prácticamente todos los ordenadores. Debido a su importancia 

y a su accesibilidad, en los últimos años ha habido un aumento de los trabajos 

relacionados con este tema. 

Este campo de estudio se abrió en los años 40 con la aparición de los  

espectrógrafos, aparato que representaba la distribución de energías en tiempo y 

frecuencias [Koe46]. Su desarrollo fue despacio hasta la llegada de la informática, 

donde es posible la implementación de formulaciones matemáticas complejas o 

algoritmos, todo ello impensable por medios electrónicos. 

Dentro del campo del tratamiento de la voz podemos distinguir los siguientes 

apartados: 

•  Transmisión y almacenamiento de la voz. 

 Es notorio que la necesidad de comunicación de datos crece de forma 

vertiginosa. Se ha aumentado el esfuerzo en el estudio de técnicas que 
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minimice en lo posible el tamaño de los registros de voz, manteniendo 

en un alto porcentaje la información original. 

• Síntesis de voz. 

 Es un campo que se halla bastante avanzado. Cada vez más las máquinas 

utilizan la voz para informar al usuario de forma más natural. 

•  Reconocimiento de voz. 

 Se considera a este campo como el más complejo. Mucho del esfuerzo 

de investigación busca resolver esta cuestión; se predice que hasta 

mediados del siglo XXI no existirán reconocedores fiables. En la 

actualidad se han resuelto aspectos parciales, como el reconocimiento de 

un conjunto de palabras aisladas; de hecho, IBM ha comercializado hace 

unos años un reconocedor con este fundamento. Existen factores que 

hacen dispares las distintas soluciones como el habla continua o 

interrumpida, para un hablante o varios, en ambiente ruidoso, etc. 

•  Reconocimiento del hablante. 

 Aspecto muy interesante para sistemas de seguridad, sistemas de 

identificación, ambiente ruidoso, etc. 

•  Estudio de las características acústicas de la voz. 

 Existen campos como el aprendizaje de idiomas, la corrección de los 

problemas de fonación o el estudio fonético en general que son 

importantes en nuestra sociedad. Este es el campo de mayor interés para 

nosotros por estar la tesis centrada en él. 

Para que un mensaje hablado llegue al cerebro, la información debe pasar por 

un conjunto de etapas. 

El oído es un órgano que tiene como función recoger las ondas acústicas que 

viajan por el aire y convertirlas en impulsos nerviosos [Mar84]. Está dividido en 

tres partes: oído externo, medio e interno. El oído externo facilita el paso de las 

ondas sonoras hasta el tímpano. La misión del oído medio es adaptar la señal 
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externa: la amplifica cuando es débil o la atenúa si es fuerte. En el oído interno se 

encuentra el caracol o cóclea, que es el principal elemento de la audición. A lo 

largo del mismo están distribuidas una serie de terminaciones nerviosas cuya 

misión es transformar acciones mecánicas en impulsos neuronales. Resumiendo, el 

oído realiza dos funciones fundamentales: en primer lugar se adecuan los niveles de 

la señal a los requeridos, y en segundo lugar se transforma la señal en un conjunto 

de impulsos nerviosos que representan las distintas frecuencias. 

Este hecho es de la mayor transcendencia, pues pone de manifiesto que el ser 

humano reconoce a través de un modelo espectral, es importante representar la 

voz en una forma similar (espectrograma: tiempo, frecuencia) 

[Coo93][Coh89]. 

La forma tradicional para obtener un espectro de una señal es mediante el 

espectrógrafo [Koe46], utilizando el análisis de FOURIER para ello; más tarde, con 

la aparición de los ordenadores se utilizó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

[Bri88]. En la actualidad existen herramientas que aportan prestaciones avanzadas: 

captura de los formantes, captura del fundamental, programación de los parámetros 

de la FFT,… [Mar91]. 

La frecuencia de vibración de las cuerdas vocales es la frecuencia fundamental 

o pitch; las cavidades del conducto vocal actúan de resonadores que potencian o 

atenúan frecuencias específicas. El resultado a este proceso es la generación de una 

señal acústica en donde la energía se concentra alrededor de las frecuencias de 

resonancia, llamadas formantes. Por ello, los formantes y sus evoluciones 

establecen las características más importantes de la mayoría de los fonemas. 

También existe otro conjunto de fonemas cuyo sonido no está basado en las 

cuerdas vocales, sino en fricciones del aire en el aparato fonador. 

Es pues importante una visualización clara de los formantes del espectro y 

demás características acústicas, para así facilitar su estudio. 

Se comenzó este trabajo realizando filtros espaciales, pero con unos resultados 
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poco satisfactorios. Los filtros espaciales consisten en convolucionar el espectro 

(tomando el espectro como una imagen de dos dimensiones) con una matriz, 

normalmente de dimensiones pequeñas. Nos parecieron interesantes las ideas de K. 

KODERA [Kod78] y V. R. CHARI [Cha95], pero tampoco con estas se alcanzaron la 

metas esperadas. 

El método propuesto es absolutamente novedoso y se podría considerar como 

una etapa previa a los existentes. 

Nos encontramos con la problemática de definir cuándo un espectro ha 

mejorado su aspecto visual; cuando el cambio es considerable es fácil determinar si 

se produce una mejora, pero en modificaciones reducidas el aspecto subjetivo hace 

difícil la toma de decisiones. Por todo ello, para facilitar la búsqueda de métodos 

que realcen el espectro y poder optimizar sus parámetros, se ha establecido una 

metodología de trabajo. El conjunto de pasos a seguir se describe a continuación: 

1. Se define perfectamente el método de representación visual del espectro y 

los parámetros del mismo. 

2. Se parte de dos espectros, uno calculado a través de la Transformada de 

Fourier (TF) y otro que se considera ideal que definiremos 

convenientemente, ambos como resultado de una muestra de voz de 

sonidos vocálicos. Se prueba el método con los diferentes valores de los 

parámetros que lo ajustan y se calculan dos medidas para cada valor de los 

parámetros que llamaremos p() y n(). p() representa el número de puntos 

fuera de la zona ideal que desaparecen y n() el número de puntos de la 

zona ideal que se eliminan. Con ambas medidas se calculan dos relaciones: 

p()-n() y p()/n(); se dibujan las curvas de ambas relaciones como resultado 

de los distintos valores dados a los parámetros. Con el estudio de ambas 

curvas y el aspecto visual del espectro se establecen unos valores óptimos 

para los parámetros del método. También se verifica que la mejora visual 

del espectro sea significativa. 

3. Se prueba el método con una segunda muestra de voz, en este caso de 
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transiciones de sonidos vocálicos. Se establece para este caso el valor 

óptimo de los parámetros. 

4. Por último, se prueba con una tercera muestra de voz que contiene sonidos 

representativos de los modos de articulación. Se realiza de nuevo un ajuste 

de los parámetros. 

5. Con los tres ajustes anteriores de los parámetros de método, se realiza una 

media y se toma el resultado como definitivo. 

En el capítulo presente realizamos un estudio básico de las características 

anatómicas de la producción de la voz. En el mismo se describen los órganos que 

intervienen en la fonación y su función en el proceso de producción. Continúa con 

la especificación de los elementos de la audición y los cambios que sufre la señal 

sonora. Termina con la enumeración y clasificaciones de los fonemas del 

castellano. 

En el capítulo segundo se concretan los objetivos que se plantean en esta tesis. 

En el capítulo tercero se realiza un estudio general de todos los aspectos 

interesantes en el tratamiento de la voz. Se describen aquellos modelos 

matemáticos y aspectos más relevantes. En el apartado “realzamiento del espectro” 

se profundiza, a través de publicaciones realizadas hasta el momento actual, para 

establecer el nivel de conocimiento alcanzado. 

En el capítulo cuarto se realiza la hipótesis de un nuevo planteamiento para 

poder resaltar las características acústicas del espectro. Se realiza un estudio del 

método en tres niveles para comprobar su funcionalidad: en un primer nivel se 

estudia la definición de espectro en el dominio de variable continua y bajo el 

análisis funcional; en un segundo nivel se realiza en el dominio de la variable 

discreta y utilizando señales de voz, pero que han sido generadas artificialmente; en 

el último nivel se estudia y se ajusta a muestras de voz humanas. 

Debido a la naturaleza especial que poseen los espectros calculados, en el 

capítulo quinto se ha desarrollado una metodología de extracción automática de 
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todos los formantes que aparecen. 

En el capítulo sexto se presentan los espectros de todos los fonemas de la 

lengua española como demostración de la validez del método desarrollado. 
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1.1 El aparato fonador 

En los manuales de anatomía se habla de la voz humana como una función 

secundaria dentro del aparato respiratorio; nuestra necesidad de respirar es 

constante y vital. Pero ello no quita importancia al papel jugado por el aparato 

respiratorio/fonador en la comunicación oral lograda por los humanos. 

El aparato fonador se puede dividir en tres grandes partes: las cavidades 

infraglóticas, la cavidad glótica y las cavidades supraglóticas. Cada una de ellas 

realiza una misión distinta en la fonación, pero todas ellas son imprescindibles en la 

misma. En la Figura 1-1 tenemos una descripción. 

Labios

Dientes

Cavidad nasal

Cavidad oral

Faringe

Laringe

Tráquea

Pulmones

Bronquios

Diafragma

 
Figura 1-1. Aparato fonador. 

Tienen como misión proporcionar la corriente de aire espirada necesaria para 

producir el sonido. Están compuestas por diafragma, pulmones, bronquios y 

tráquea. 

Cavidades infraglóticas 

El diafragma es un músculo situado por debajo de los pulmones y con forma de 
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cúpula. Su misión es controlar el despliegue e hinchado de la cavidad pulmonar o 

su reducción y vaciado junto con los musculos pectorales, y con ello la respiración. 

Cuando se contrae el diafragma se ensancha la cavidad torácica, produciéndose la 

inspiración de aire; al relajarse se reduce la cavidad, produciéndose la espiración 

del aire contenido en los pulmones. 

Los bronquios y la tráquea son tubos cartilaginosos que conducen el aire entre 

los pulmones y la laringe. Su función en la fonación es la de simples canales de 

transmisiones del flujo aéreo. 

Está formada por la laringe. La característica más interesante es la presencia en 

las mismas de las cuerdas vocales que son las responsables de la producción de la 

vibración básica para la generación de la voz. Aunque se llaman tradicionalmente 

cuerdas vocales, en realidad se trata de dos marcados pliegues musculosos. Cuando 

el aire sale de los pulmones pasa por la hendidura glótica (la glotis es el espacio 

triangular que queda entre las cuerdas vocales), haciéndolas vibrar. La vibración 

producida que se emite se puede variar en frecuencia e intensidad según se 

modifique la masa, longitud y tensión de las cuerdas vocales. 

Cavidad glótica 

 
Figura 1-2. Corte transversal de la laringe. Movimiento del cartílago aritenoides y de los repliegues 

vocales (líneas continuas o discontinuas). 

Existen cuatro cavidades: faríngea, nasal, bucal y labial. 

Cavidades supraglóticas 
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Más arriba de la laringe, lo primero que se encuentra es la faringe, de donde se 

encuentra la raíz de la lengua. Aparece el primer obstáculo móvil: la úvula; es el 

apéndice final del paladar blando o velo del paladar. Cuando está unida a la pared 

faríngea, la corriente de aire sale exclusivamente por la boca, produciendo sonidos 

orales. Si el velo del paladar está caído, también se expulsará aire por la cavidad 

nasal. La cavidad nasal carece de elementos móviles, por lo cual su función es 

pasiva en la producción del habla. 

La lengua es el órgano más móvil de la boca, registrando una actividad elevada 

durante el habla. Se divide en tres partes: raíz, dorso y ápice. En la fonética 

tradicional no se le prestó toda la atención que merecía, pero actualmente se ha 

demostrado que el perfil que adopta en cada movimiento es causa de un resonado 

acústico y, por lo tanto, el timbre del sonido será diferente según la forma sea 

cóncava, convexa o plana, o que se sitúe en la parte anterior, central o posterior. 

Dentro de la cavidad bucal tenemos los dientes y alvéolos. Los dientes son órganos 

pasivos en la medida que están insertos en los maxilares; los  inferiores son 

movibles por estar engarzados en la mandíbula inferior, siendo ésta activa en la 

articulación. El paladar es una amplia zona que va desde los alveólos hasta la 

úvula. En ella se distingue el paladar duro, situado sobre el hueso palatino, y el 

paladar blando o velo del paladar que acaba en la úvula. 

Finalmente tenemos los labios, elemento que posee bastante movilidad y, que 

por lo tanto, permite modificar los sonidos. 
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Paladar
Velo

Úvula
Labios Dientes

Alvéolos

Ápice
pre post

prepre

medio

medio post
post

Dorso

Raíz

Fosas
Nasales

 
Figura 1-3. Zonas bucales. 

Para la producción del habla se dan los siguientes elementos: 

• Una fuente de energía, proporcionada por el aire a presión que se expulsa en 

la espiración. 

• Un órgano vibratorio: las cuerdas vocales. 

• Una caja de resonancia: las fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe. 

• Un sistema de articulación del sonido: lengua, labios, dientes y úvula. 
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1.2 El aparato auditivo 

El oído es un órgano cuya función es captar las ondas acústicas y 

transformarlas en impulsos nerviosos que el cerebro puede interpretar. Como ya se 

mencionó en la Introducción está formado por tres partes: oído externo, oído medio 

y oído interno; ver Figura 1-4. 

Está formado por el pabellón auditivo y por el conducto auditivo externo. El 

pabellón auditivo (conocido comúnmente como oreja) recoge las ondas sonoras y 

facilita su paso hacia el interior, realizando una amplificación de las mismas. El 

conducto auditivo externo acaba en el tímpano, una membrana que le separa del 

oído medio. Conduce las ondas hacia la membrana y las amplifica, pero atenúa 

aquellos sonidos más agudos que podrían dañar a la cóclea. 

Oído externo 

Se separa del oído externo a través del tímpano y se comunica con el oído 

interno a través de la ventana oval y la ventana redonda. Dispone de una cadena 

ósea de tres huesillos llamados martillo, yunque y estribo. También se encuentra la 

trompa de Eustaquio, un canal que comunica con la faringe. La misión del oído 

medio es transmitir los sonidos desde el oído externo al interno realizando una 

adaptación de las impedancias acústicas. Cuando la intensidad es pequeña, la 

cadena ósea se mueve en conjunto produciendo un aumento de la misma; cuando la 

intensidad es grande, producen una disminución de la misma para evitar daños al 

oído interno. 

Oído medio 

Está formado por el caracol y el órgano vestibular. El caracol es el órgano de 

Oído interno 
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audición y su función es percibir las frecuencias de las vibraciones sonoras; las 

convierte en impulsos nerviosos que trasmite al cerebro para su interpretación. El 

órgano vestibular está formado por canales semicirculares que intervienen en el 

equilibrio del ser humano. 

El oído humano no percibe por igual el conjunto de las frecuencias; es más 

sensible en las frecuencia medias (400 Hz a 1.000 Hz). Es capaz de oír desde los 20 

Hz hasta los 20.000 Hz, aunque estos límites dependen de la persona en cuestión. 

 
Figura 1-4. Órgano auditivo. Cortesía de E. Martínez [MAR87]. 
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1.3 Clasificación de los fonemas 

Antes de entrar en materia vamos a ver algunas definiciones básicas. 

• Lenguaje. Es la capacidad humana de comunicarse a través de un sistema de 

signos. 

• Lengua. Es el sistema de signos que emplea una comunidad lingüística 

como instrumento de comunicación. 

• Habla. Es el uso individual que cada persona realiza del modelo general de 

la lengua. 

• Fonética. Es la disciplina que estudia los sonidos desde el punto de vista de 

su producción, transmisión y percepción, sin preocuparse del significado de 

los mismos. 

• Fonología. Es la disciplina que estudia los sonidos dentro de una lengua, 

estableciendo las normas para su ordenamiento. 

• Fonema. Es la unidad fonológica más pequeña. Su número en el castellano 

es reducido: alrededor de 24. No tiene significado por sí mismo, pero cambia 

el significado de una palabra si se intercambian dos fonemas; este fenómeno 

se conoce como oposición y sirve para caracterizar a los fonemas y 

clasificarlos. 

• Alófono. Son las diferentes realizaciones de un mismo fonema según el 

entorno que esté situado. El significado de la palabra no cambia por el 

intercambio de alófonos aunque las características físicas, acústicas y 

espectrales de dos alófonos distintos de un mismo fonemas pueden ser 

notoriamente diferentes. 

• Grafía. Es la representación gráfica de un alófono dado. 

Los fonemas se pueden clasificar de varias maneras [Int95], [Mar84], [Qui94]: 
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Indica el lugar de las cavidades supraglóticas donde se produce la articulación 

del fonema. De acuerdo con los diferentes puntos de articulación se pueden 

distinguir los siguientes fonemas: 

Punto de articulación 

CONSONANTES 

• Bilabiales. Contactan los labios superiores e inferiores: /p, b, m/. 

• Labiodentales. Contacta el labio inferior con los incisivos superiores: /f/. 

• Linguodentales. Contacta el ápice de la lengua con los incisivos superiores: 

/t, d/. 

• Linguointerdentales: Se sitúa el ápice de la lengua entre los incisivos 

superiores e inferiores: /θ/. 

• Linguoalveolares. Contacta el ápice o predorso de la lengua con los 

alvéolos: /l, s, n, r, r /. 

• Linguopalatales. Contacta el predorso de la lengua con el paladar duro: /ʧ, 

ʎ, ɲ, ǰ /. 

• Linguovelares: Se aproxima o toca el postdorso de la lengua con el velo del 

paladar: /x, k, g/. 

VOCALES: 

• Anteriores. La lengua se aproxima a la región delantera o zona del paladar 

duro: /i, e/. 

• Centrales. La lengua se encuentra en la parte central del paladar: /a/. 

• Posteriores: La lengua se aproxima a la zona velar: /o, u/. 

Depende de la posición que adopten los órganos durante el habla. 

Por el modo de articulación 

CONSONANTES: 

• Oclusivas. Se establece un cierre completo de los órganos articulatorios y el 

aire sale de forma explosiva tras la interrupción: /p, t, k, b, d, g, m, n, ɲ/. 
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• Fricativas. Existe un estrechamiento de dos órganos articulatorios donde 

pasa el aire espirado: /f, θ, s, x, ǰ /. 

• Africadas. Se forma por combinación de una oclusiva seguida de una 

fricativa: / ʧ /. 

• Laterales. Durante su emisión el aire se escapa por un lado o por los dos de 

la lengua: /l, ʎ/. 

• Vibrantes. Se produce una o varias vibraciones del ápice de la lengua: /r, r /. 

VOCALES: 

• Cerradas. La lengua se encuentra muy cerca del paladar: /i, u/. 

• Medias. La lengua esta en una distancia intermedia del paladar: /e, o/ 

• Abiertas. La lengua se separa totalmente del paladar: /a/ 

• Sordas. No existe vibración de las cuerdas vocales: /p, t, k, f, θ, s, x, ʧ/. 

Por la vibración de las cuerdas vocales 

• Sonoras. Existe vibración de las cuerdas vocales: /b, d, g, ǰ, m, n, ɲ, l, ʎ, r, r / 

y /a, e, i, o, u/ 

• Nasales. El velo del paladar está separado de la pared faríngea. /m, n, ɲ/. 

Por la acción del velo del  paladar 

• Orales. El velo del paladar está unido a la pared faríngea y no permite el 

paso de aire hacia la cavidad nasal / p, t, k, f, θ, s, x, ʧ, b, d, g, ǰ, l, ʎ, r, r / y 

/a, e, i, o, u/. 
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2.  Objetivos 

Es patente la importancia del espectro de la voz para el estudio de las 

características acústicas. Resulta un elemento fundamental para fonólogos y una 

ayuda muy importante para las demás personas interesadas en el análisis acústico 

de la voz. 

Nuestro objetivo es aportar nuevos conocimientos para poder mejorar la 

presentación de los espectros, para así facilitar su uso como una herramienta 

de trabajo. 

Se realizará un estudio del estado actual sobre el realzamiento de los espectros, 

analizando las distintas técnicas publicadas y sus logros alcanzados. 

Para poder calcular el espectro de una señal debemos tomar una ventana o 

porción temporal de la misma. Si partiéramos de una señal que representa una 

frecuencia pura, que varía a lo largo del tiempo, al representar su espectro, lo ideal 

sería que sólo apareciese energía en una frecuencia única, sin embargo su espectro 

aparece distorsionado debido al efecto de la ventana temporal utilizada en la 

construcción del mismo.  

t

f
A

t

 
Figura 2-1. Espectro ideal. 

El análisis de Fourier nos permite descomponer una señal en elementos de 
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frecuencia individual y establecer la intensidad relativa de cada elemento; sin 

embargo, no nos indica el momento preciso en el tiempo dentro de la ventana 

tomada en que tiene lugar la presencia de una determinada frecuencia. Por ello, en 

señales complejas que cambian debemos tomar intervalos pequeños para realizar el 

análisis espectral (análisis de tiempo corto). La voz humana es una señal compleja 

que cambia con rapidez (no estacionaridad); esto añade la dificultad de encontrar el 

intervalo apropiado, ya que la disminución del intervalo provoca una disminución 

de la resolución del espectro. 

Definamos nuestra señal original voz como x(t). Teniendo en cuenta la 

naturaleza de la misma es inevitable trabajar con intervalos o ventanas pequeñas, 

dicho de otra manera, manejaremos la señal y(t) que se define como: y(t)=x(t)h(t); 

siendo h(t) la ventana temporal utilizada. Al calcular la Transformada de Fourier de 

y(t) obtenemos: Y(f)=X(f)*H(f) (siendo ‘*’ el operador de convolución). 

Nuestro objetivo es aproximarnos a X(f), habiendo partido de la señal y(t), 

dando por bueno este resultado sólo en el intervalo de tiempo considerado. Se 

intenta disminuir el efecto de convolución con la ventana. 

Plantearemos la cuestión desde otra perspectiva. Imaginemos una señal x(t) que 

está formada a partir de tres frecuencias puras: F0, F1 y F2. Si tomamos una ventana 

temporal pequeña de tamaño V y calculamos la Transformada de Fourier 

obtenemos un espectro en donde la energía está muy distribuida en todo el rango de 

frecuencias, aunque exista mayor energía en las tres frecuencias: F0, F1 y F2. Si 

tomamos una ventana de tamaño 2V la energía de las tres frecuencias aumenta en 

relación al resto de frecuencias. Si tomamos una ventana de tamaño 100V, 

prácticamente toda la energía se halla en las frecuencias F0, F1 y F2. Nuestro 

problema es que no podemos ampliar el tamaño de las ventanas porque nuestra 

señal original no es estacionaria; por ello la proporción de energía de las 

frecuencias F0, F1 y F2 no es todo lo grande que desearíamos. 

Nuestro objetivo es aumentar la proporción de energía correspondiente a 
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las frecuencias que forman la señal original respecto al resto de frecuencias del 

espectrograma. 

Cuando obtenemos un espectro a través de la Transformada de Fourier y 

aparece energía en alguna determinada frecuencia no podemos saber si dicha 

frecuencia está presente en la señal original o ha sido fruto de la utilización de una 

ventana temporal. Por ello, se debe comparar con la energía de las frecuencias 

colindantes y según la relación existentes deducir su importancia de participación 

en la señal. Esto nos lleva a que en la mayoría de los sistemas de extracción 

automática de formantes se extraen los n formantes más importantes. 

Se buscará un método automático de extracción de formantes que capture 

un mayor número de ellos, independiente de la intensidad de cada uno. 

Una vez desarrollado un método que mejore la apariencia de los espectros, se 

realizará la representación espectral de un conjunto de alófonos descriptivos de los 

fonemas de la lengua española, a través de un grupo de palabras. 
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3   Estado del arte 

En el presente capítulo se realiza una revisión de los conocimientos existentes 

para el procesamiento de la voz. 

Se ha dividido en tres apartados: en el primero, El tratamiento de la voz, 

presentamos una visión global de todos los aspectos  de mayor relevancia dentro de 

este campo tan amplio y complejo; en el segundo apartado, La Transformada de 

Fourier, realizamos una descripción detallada de la misma, haciendo hincapié en la 

influencia de los parámetros del tamaño de la ventana y el número de ceros en el 

cálculo de la Transformada Discreta de Fourier; en el tercer apartado, Realzamiento 

del espectrograma, se profundiza en detalle los métodos existentes para realzar o 

mejorar los espectros mediante las publicaciones realizadas hasta el momento 

actual para establecer el alcance de las técnicas desarrolladas, comprobando el 

estado de avance. 

3.1  El tratamiento de la voz 

A continuación veremos los modelos matemáticos o características de los 

aspectos que se consideran más relevantes en el ámbito del tratamiento de la voz. 

3.1.1 Procesamiento de la voz en el dominio del tiempo 

Aunque el gran esfuerzo se centra en el análisis espectral, existen métodos para 

el procesamiento de la voz en el dominio del tiempo que nos pueden ser muy útiles. 

Debido a la naturaleza cambiante de la voz no tiene sentido aplicarlos al total de 

una trama de voz dada, ya que nuestro interés es observar la evolución de los 
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distintos parámetros calculados; por ello se aplican a porciones o ventanas 

limitadas de la señal [Rab78]. 

*  Energía. Se define la energía de una señal en una ventana dada como:  

∑
−+=

=

=
1

2 ][1 Njn

jn
i nm

N
E , 

siendo Ei la energía de la ventana i, N el tamaño de la ventana, j la posición de 

la primera muestra de la ventana respecto al total de muestras, m[n] la muestra de 

voz n y n la variable utilizada como índice de las muestras. La energía nos da una 

idea de cómo evoluciona la amplitud a lo largo del tiempo. Es útil para discriminar 

cuándo la señal contiene voz o ruido. 

*  Magnitud. Se define la magnitud de la señal en una ventana como: 

∑
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siendo Mi la magnitud de la ventana i. Igual que la energía, nos da una idea de 

cómo evoluciona la amplitud de la señal. Es la manera más fácil de detectar la 

presencia de la voz. 

*  Cruces por cero. Tienen lugar cuando existe un cambio de signo en la señal 

original. Nos da una idea de la frecuencia que contiene la señal. Junto con la 

energía, facilita la distinción entre voz y ruido. 

3.1.2 Codificación por predicción lineal 

Una de las técnicas de análisis más potentes es la codificación por predicción 

lineal (LPC) [Rab93]. Posee las siguientes características: 

• Proporciona un buen modelo para la señal de voz. 

• Destaca por su capacidad de estimar parámetros básicos de la voz: 

frecuencia fundamental, formantes, espectro… y por su rapidez de cómputo. 
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• El modelo se implementa mediante hardware o software de modo fácil. 

• Es especialmente adecuado para el reconocimiento de voz. 

La idea básica consiste en que la muestra de voz del instante k, m k( ) , se puede 

predecir por combinación lineal de las r  muestras anteriores,  

)(...)2()1()( 21 rkmakmakmakm r −++−+−≈ , 

donde consideramos que los coeficientes a ar1..  son constantes en el tramo de 

voz a analizar. 

Se define la estimación como el valor a predecir : ∑
=

−=
r

p
p pkmakm

1
)()(~ . 

Se busca una buena predicción; para ello evaluaremos el error cometido. Se 

define: 

e k m k m k m k a m k pp
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r
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. 

Nuestro objetivo es minimizar el error en el tramo a analizar y el criterio 

aplicado es el de los mínimos cuadrados: 
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Para minimizar Ek  con respecto a los coeficientes ap , derivamos, 
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igualando a cero nos queda: 
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Definiéndolo de una forma más compacta: 

φ
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que constituye un conjunto de ecuaciones que nos permite el cálculo de los 

coeficientes ap , 
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El problema se reduce a resolver este sistema de ecuaciones. Existen varios 

métodos para ello, en los que no entraremos por hallarse fuera de los objetivos de la 

presente tesis. 

3.1.3 Banco de filtros 

Los bancos de filtros consisten en pasar la señal de voz a través de un conjunto 

de filtros paso-banda para calcular la energía de la señal en cada banda. 

m k m k h k n Cn n( ) ( ) ( )= ∗ ≤ ≤1  

Siendo C  el número de canales y h kn ( ) la respuesta impulso del filtro n. 

Desarrollando el operador de convolución: 

∑
−

=

−=
1

0
)()()(

N

i
nn ikmihkm , siendo N el número de muestras de la ventana. 

El tipo de filtro más común es el banco de filtros uniforme, donde el ancho de 

banda de todos los filtros son iguales. 
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fF1 F2 F3 FC

 
Figura 3-1. Banco de filtros uniformes. 

Se definen las frecuencias como: f n
NT

n Cn = ≤ ≤, 1 . Siendo N el tamaño de la 

ventana, T  el período de muestreo, C el número de filtros uniformemente 

espaciados y n la variable utilizada como índice. El máximo valor de C  es N
2

1−  si 

N  es par, y el entero N
2







si N es impar. 

En el caso anterior las frecuencias están uniformemente espaciadas, una 

alternativa es utilizar una escala logarítmica para establecer las frecuencias de los 

filtros, ya que es el modo en que los humanos percibimos el espectro. 
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Siendo 1f  y F la frecuencia central y el ancho de banda del primer filtro que es 

arbitrario y α el factor logarítmico de incremento (el valor más común es 2=α ). 

Un ejemplo de distribución de filtros sería tomar como primer filtro uno de 

frecuencia central de 200 Hz y un ancho de banda de 200 Hz, con 2=α el siguiente 

filtro se centraría en 500 Hz y tendría un ancho de banda de 400 Hz, el siguiente se 

centraría en 1.100 Hz y tendría un ancho de banda de 800 Hz, y así sucesivamente. 

M. SMITH [Smi87] ha propuesto un formalismo nuevo para describir los 

sistemas basados en banco de filtros. Dicho formalismo tiene tres ventajas: 

*  Admite describir problemas diferentes con una sola teoría unificada. 
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*  Permite separar los efectos de varios elementos de distorsión. 

*  Facilita la descripción de nuevas técnicas. 

3.1.4 Técnicas de cuantificación 

Tanto en análisis por banco de filtros o el análisis mediante el código de 

predicción lineal, el resultado que se obtiene es un conjunto de vectores que 

caracterizan al espectro variante en el tiempo. 

Si aplicamos técnicas de codificación conseguimos que el espacio para su 

almacenamiento se reduzca y el tiempo de proceso disminuya al tener que trabajar 

con menos datos. Como inconveniente se produce una distorsión en la información 

codificación y a veces se requiere de libros de codificación muy complejos. 

Un campo en donde son muy útiles las técnicas de codificación es en las 

comunicaciones, donde la demanda crece más rápidamente que la oferta de 

transmisión de las redes instaladas; por ello, existe una necesidad de minimizar el 

número de bits, manteniendo la calidad de la señal. 

Vamos a formular la cuantificación de vectores [Mak85]. Partimos de un vector 

X que pretendemos cuantificar como Y; donde las componentes del vector X 

pueden tomar infinitos valores o un número muy grande, e Y sólo puede tomar un 

conjunto finito y limitado de valores. 

Y q X X x x Y y y x continuo y discretoN N k k= = =( ) ( .. ) ( .. ) , ,1 1  

Al conjunto de todos los vectores Y (Y i Li , 1≤ ≤ ) se le llama libro de códigos. 

Con este modelo se pretende disminuir la ocupación de la información almacenada 

a costa de provocar una distorsión pequeña. En la figura siguiente se presenta un 

ejemplo de codificación con vectores de dos dimensiones. 
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Yi

 
Figura 3-2. División de las regiones para un espacio de dos dimensiones. 

El error cuadrático cometido sería: ∑
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Este planteamiento es prácticamente el mismo que el utilizado para el 

reconocimiento de patrones codificado por vectores [Mar93]. Un ejemplo de ello 

sería el reconocimiento de las vocales a través de los formantes. Se utiliza 

comúnmente el valor de los dos primeros, formando vectores de dos dimensiones 

[Mar90C][Qui93]. Para reconocer la vocal, se calcula la distancia del vector con los 

patrones existentes (uno para cada vocal). En definitiva, es el mismo planteamiento 

que si quisiéramos codificar los valores continuos de la posición de los dos 

primeros formantes en las cinco posibles regiones. En la Figura 3-3 tenemos las 

posiciones de las cinco vocales de la lengua española. 
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Figura 3-3. Regiones de la posición de las cinco vocales [Qui93]. 

Para el problema del reconocimiento, hay que medir la distancia entre el vector 
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X con todos los vectores Yi (que lo llamaremos clases). La distancia más común 

sería la Euclídea: 

d X Y x yE i k ik
k

N

( , ) ( )= −
=
∑ 2

1

, 

aunque también se podría utilizar la distancia de Manhattan: 

d X Y x yM i k ik
k

N

( , ) = −
=
∑

1

. 

Para obtener un ahorro de cómputo en el cálculo de la distancia Euclídea, 

consideremos su cuadrado: 

[ ]d X Y X Y X Y X X X Y Y YE
T T T T2 2( , ) ( ) ( )= − − = − − , 

siendo (X-Y)T el vector traspuesto. Debemos buscar aquella distancia que la 

hace mínima; como el primer término aparece siempre, no interfiere en la decisión 

y debemos buscar que la segunda expresión sea mínima, pudiendo estar Y YT  

precalculado. 

Cuando disponemos de un conjunto de vectores que forman una clase, se puede 

calcular el centro como representación de la clase: Y
p

Yi ik
k

p

=
=
∑1

1

. 

Con este método partimos de la hipótesis de que el vector es representativo de 

la clase. Si existe mucha dispersión entre los vectores de la clase [Fer93], se puede 

usar la distancia de Mahalanobis, en la que se tiene en cuenta la distancia a todos 

los componentes que forman la clase. Se define como: 

d X Y X Y C X YM i i
T

i i( , ) ( ) ( )= − −−1 , 

siendo C la matriz de covarianza C Y Y Y Yi i i
T

i i= − −( ) ( ) , e Yi  la esperanza de Yi . 

Todos estos conocimientos nos son muy útiles para el reconocimiento de 
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vocales a través de sus dos primeros formantes. 

3.1.5 Representaciones tiempo-frecuencia 

La potencia del análisis de Fourier radica en que nos permite descomponer una 

señal compleja en un conjunto de componentes de frecuencia única; sin embargo, 

no nos indica con precisión el instante en que han ocurrido dentro del rango 

temporal de estudio, es decir, no nos indica si sólo aparece en un momento 

determinado del rango o durante todo el mismo. Por ello, esta descomposición es 

útil para señales estacionarias, cuando las componentes de frecuencia que forman la 

señal no cambian a lo largo del tiempo. 

Para señales no estacionarias nos vemos obligados a tomar tramos o ventanas 

en donde se pueda considerar que éstas sean estacionarias: a dicha ventana se le 

aplica el análisis en frecuencias. Posteriormente, se toma otra ventana desplazada 

en el tiempo y se aplica de nuevo el análisis en frecuencias. De este modo se 

obtendrá la evolución de las frecuencias que componen la señal original a lo largo 

del tiempo, ventana a ventana. 

L. COHEN [Coh89] generalizó una clase genérica de distribuciones tiempo-

frecuencias en 1966 tal como sigue: 
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donde a φ θ τ( , )  se le llama función núcleo y cuyo valor determina la 

distribución particular. 

Para la distribución de WIGNER, la función núcleo se define como: φ θ τ( , ) = 1, 

quedando p t e x x dj( , ) *ω
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µ τ µ τ ττω= +
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Para la distribución de CHOI y WILLIAMS [Cho89], la función núcleo se define: 
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σ
τ

µ τ µ τ µ τ
σ µ
τ τω= +
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− −
−∫∫
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2 . 

Para el espectrograma, se define la función núcleo como: 

φ θ τ µ τ µ τ µθµ( , ) *= −





+





−∫ h e h dj1
2

1
2

, dando como resultado: 

1
2

2

π
τ τ τωτe x h t dj− −∫ ( ) ( ) . 

3.1.6 Modelo oculto de Markov 

Es un método muy conocido y utilizado, entre otras aplicaciones, para la 

caracterización de las propiedades espectrales [Rab89].  

Comencemos por la idea básica del proceso discreto de MARKOV. 

Se tiene un universo de N estados: S1, S2,… SN. A cada instante se le asocia un 

estado qt. La probabilidad de encontrarse en un estado sólo depende del estado en 

que se encontraba en el instante anterior. 

[ ]P q S q St j t i= =−/ 1  

Se define una matriz A de las probabilidades de transición entre todos los 

posibles estados. 

{ }
[ ]
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===
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∑
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j
ij

ij

itjtij

ij

a

a

Nji
SqSqPa

aA

, donde aij es la probabilidad de alcanzar el 

estado j a partir del estado i. 

Sea π π π( .. )1 N  el vector de probabilidades iniciales de cada estado. El vector de 
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probabilidades en el instante t A= ⋅2: π , en el instante t A= ⋅3 2: π … 

Sea Pi(d) la probabilidad de que el estado Si se repita d veces: 

P d a ai ii
d

ii( ) ( ) ( )= −−1 1 . Se puede calcular la esperanza de veces que se repite el 

estado i como: 

d d P d
ai i

d ii

= ⋅ =
−=

∞

∑ ( )
1

1
1

 

Hasta ahora cada estado estaba asociado a un evento observable, pero este 

modelo es muy restrictivo para ser aplicado a ciertos problemas. 

Pongamos un ejemplo para su mejor comprensión. Disponemos de varias urnas, 

cada una de ellas con un conjunto distinto de bolas de diferentes colores. Todas las 

urnas se encuentran dentro de una caja que tiene un agujero. Para sacar una bola se  

mete la mano por el agujero de la caja, se elige una urna al azar y se extrae la bola 

de dicha urna. A posteriori, el elemento observable es la bola de color, pero no 

podemos saber que urna se utilizó.  

Formalicemos el modelo oculto de MARKOV: 

{ }
{ }
{ }

λ
π π

A a
B b k j N k M

ij

j

i

=

= ≤ ≤ ≤ ≤
=









( ) 1 1  

El número de estados es N ; en el ejemplo corresponde con el número de urnas. 

El número de símbolos observables es M ; en el ejemplo corresponde con el 

número de bolas. En el modelo los estados son ocultos, igual que las urnas. La 

matriz A  corresponde a las probabilidades de transición entre todos los estados. B  

corresponde a la distribución de probabilidad de los símbolos observables dentro de 

cada estado; en el ejemplo sería las probabilidad de sacar una bola de cada color de 

una urna concreta. π  es la distribución inicial de probabilidades de los estados. 

Dado el modelo oculto de MARKOV, cabe plantear tres problemas interesantes: 
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  Dada una secuencia de observación O O OT= 1.. , y un modelo ( )λ πA B, , , 

calcular la probabilidad de observar la secuencia dada P O( / )λ . 

  Dada una secuencia de observación O O OT= 1.. , y un modelo ( )λ πA B, , , 

calcular la secuencia óptima de estados Q q qT= 1..  que mejor explica la secuencia 

observada. 

  Dada una secuencia de observación O O OT= 1.. , ajustar el modelo 

( )λ πA B, , , para que la probabilidad de observar la secuencia sea máxima. 

Si quisiéramos realizar un reconocedor de palabras aisladas utilizando esta 

técnica se realizaría de la siguiente manera: 

  A cada palabra se le asociaría un modelo distinto. A través de LPC o banco 

de filtros se calcularía la secuencia de vectores que la forman; una vez codificada la 

secuencia, se buscaría el modelo que maximiza la probabilidad de observación de 

la secuencia (problema 3). 

  Para reconocer una palabra se obtiene la secuencia de vectores que la 

caracterizan y se toma la probabilidad máxima entre las probabilidades de 

observación de la secuencia en cada modelo. 

3.1.7 Síntesis de voz 

Dentro del tratamiento de la voz, la síntesis ha sido uno de los temas más 

antiguos que se ha tratado. Ya en el siglo XVIII se había construido un aparato 

mecánico capaz de emitir un conjunto de sonidos. Pero igual que en el 

reconocimiento, los grandes progresos se han realizado con la aparición del 

ordenador [Mar90]. 

Existen dos métodos generales de síntesis de voz: por parametrización y por 

concatenación. 
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*  Mediante parametrización. 

Dentro de la parametrización tenemos tres opciones: por parámetros 

articulatorios, por síntesis de formantes y por parámetros de predicción lineal. 

En el primero se considera al tracto vocal como una serie de cilindros 

conectados desde las cuerdas vocales hasta los labios. Cada cilindro se comporta 

como un filtro digital, modificando sus parámetros para emitir los distintos sonidos. 

Mediante síntesis de formantes se parametrizan las frecuencias de resonancia a 

partir de una fuente de impulsos. Además, se necesita un generador de ruido para 

cierto conjunto de fonemas. 

El código de predicción lineal obtiene un conjunto de parámetros que 

representa muy bien al tracto vocal; por ello, mediante el proceso inverso se puede 

reconstruir la señal acústica, a partir de los parámetros previamente calculados. 

*  Mediante concatenación. 

La idea general consiste en partir de una base de sonidos grabados previamente. 

Para la producción de la voz se toman los distintos elementos de la base y se van 

combinando para obtener la frase esperada. 

Existe una relación entre el tamaño de cada elemento y el número de elementos 

de la base de datos. Cuanto más grande sea el elemento, mayor es el tamaño de la 

base de datos. 

El elemento más pequeño es el fonema. La base de datos es muy reducida: para 

la lengua castellana es alrededor de 24. Los distinguimos perfectamente y suelen ir 

asociados a una letra; pero desde el punto de vista acústico los fonemas se 

transforman bastante dependiendo de los fonemas adyacentes (coarticulación). Esto 

conduce a que en la concatenación de los mismos se produce un habla de poca 

calidad, por la falta de coarticulación.  

El siguiente elemento es el difonema. La base contiene todas las combinaciones 
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posibles entre fonemas. La base de datos crece considerablemente, alrededor de los 

400, y la calidad es aceptable. El problema aparece en la unión, que sigue siendo un 

cambio muy brusco. 

Posteriormente encontramos el demialófono. Cada elemento contiene la 

transición entre vocal y vocal, incluyendo los fonemas consonánticos que pudieran 

aparecer. En este caso la base de datos sobrepasa los 1.000 elementos y la calidad 

de la voz generada se puede considerar buena. 

Y como último elemento, las sílabas. El problema reside en tamaño de la base 

de datos, podría oscilar entre las 4.000 a 10.000 elementos, aunque la calidad 

obtenida sería muy buena. 

Aparte de la concatenación se debe tener en cuenta las características 

suprasegmentales. Tanto el acento de las palabras como la entonación de la frase 

hacen que cambien la características acústicas de los fonemas, modificando su 

intensidad, duración y tono. 
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3.2  La Transformada de Fourier 

La Transformada de Fourier es una herramienta de análisis muy utilizada en el 

campo científico (acústica, ingeniería biomédica, métodos numéricos, 

procesamiento de señal, sonar, electromagnetismo, comunicaciones, etc.). 

Transforma una señal representada en el dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia pero sin alterar su contenido de información, sólo es una forma diferente 

de representarla. 

Se parte de la base de que toda señal genérica se puede descomponer en una 

suma de funciones periódicas simples de distinta frecuencia. En definitiva, la 

Transformada de Fourier visualiza los coeficientes de las funciones sinusoidales 

que forman la señal original. 

Figura 3-4. Una señal genérica se forma por un sumatorio de señales sinusoidales. 
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Si aplicáramos la transformada a la señal de la Figura 3-4 nos daría como 

resultado una proporción de los coeficientes que hemos utilizado para generarla. 

La Transformada de Fourier se define como: X f x t e dtj ft( ) ( )= −

−∞

∞

∫ 2π
. 

En general, X f( )  es una función compleja: X f R f jI f X f e j f( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + = ϕ . 

A partir de la señal en el dominio de la frecuencia se puede recuperar la señal 

en el dominio del tiempo aplicando la Transformada inversa de Fourier: 

∫
∞

∞−
= dtetxfX ftj π

π
2

2
1 )()( . 

A continuación vamos a presentar la Transformada de Fourier de cinco 

funciones básicas: 
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Figura 3-5. Transformada de Fourier de cinco funciones básicas. 

Para la función coseno, la Transformada sólo tiene parte real y para la función 

seno parte imaginaria. En las tres funciones siguientes sólo tiene parte real. 

• Linealidad. 

Propiedades de la Transformada de Fourier: 

 Si las funciones x t( )  y y t( )  tienen como transformada a X f( )  y Y f( ) , 

respectivamente, entonces la suma de ambas tiene como transformada a 

X f Y f( ) ( )+ . 

• Simetría. 

 Si X f( )  es la transformada de x t( ) , la transformada de X t( )  es x f( )− . 

• Escalado en el tiempo y en la frecuencia. 

 Si realizamos un escalado de la variable t mediante la constante k la 

transformada da: x kt
k

X f
k

( ) ⇔ 





1 . 
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 Igualmente, si realizamos un escalado de la frecuencia mediante la 

constante k la transformada inversa nos da: 1
k

x t
k

X kf




⇔ ( ) . 

• Desplazamiento en tiempo y en frecuencia. 

 Si desplazamos el tiempo según la constante 0t , la transformada nos 

queda: x t t X f e j ft( ) ( )− ⇔ −
0

2 0π . 

 Si desplazamos la frecuencia con la constante 0f , la transformada 

inversa nos queda: x t e X f fj tf( ) ( )− ⇔ −2
0

0π . 

• Multiplicación frente a convolución. 

 Definiendo la operación de convolución entre dos funciones como: 

x t y t x y t d( ) * ( ) ( ) ( )= −
−∞

∞

∫ τ τ τ  (*: operador de convolución) se cumple 

que si multiplicamos dos funciones en el tiempo y calculamos la 

transformada, equivale a realizar la operación de convolución  entre las 

transformadas de ambas funciones; la operación de convolución en el 

tiempo equivale a la multiplicación en frecuencias. 

 
x t y t X f Y f
x t y t X f Y f
( ) ( ) ( ) * ( )
( )* ( ) ( ) ( )

⇔
⇔

 

Como todas las operaciones se realizarán por ordenador, no podemos trabajar 

con funciones continuas, sino que debemos procesar funciones discretas y finitas. 

Se toman un conjunto de valores discretos de la señal y para ello se recurre al 

proceso de muestreo de la señal de voz. 

Muestreo de ondas 

En definitiva, para muestrear la señal x t( )  continua debemos multiplicarla por 

un tren de deltas: x t t T x nT t nT x nT( ) ( ) ( ) ( ) [ ]δ δ− = − =
−∞

∞

∑ , siendo T el período de 

muestreo. x nT[ ]  representa una secuencia infinita de impulsos equidistantes, cada 

uno de los cuales tiene una amplitud que corresponde con el valor de x t( )  en el 
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tiempo correspondiente al impulso. 

Ahora nos queda limitar el número de muestras que se toman de la señal para 

su procesamiento, esto equivale a aplicar una ventana temporal, es decir, solo se 

procesan aquellas muestras que se encuentran dentro de la ventana. 

 
Figura 3-6. Proceso de muestreo de una señal. 

Como ya mencionamos, muestrear una señal es equivalente matemáticamente a 

multiplicar por un tren de deltas; además, una multiplicación en el dominio del 

tiempo equivale a una convolución en el dominio de la frecuencia. La transformada 

de un tren de deltas cuya distancia entre deltas es T es otro tren de deltas cuya 

separación es 1
T

. Por otra parte, la convolución de una función cualquiera por un 

tren de deltas da como resultado una copia de la función en la posición de cada 
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delta.  Nos queda que la transformada de una señal muestreada es un tren de 

funciones, cada una de las cuales representa la transformada de la señal sin 

muestrear, separadas por sus centros en la frecuencia de muestreo. 

Para conservar la transformada de la función original se debe muestrear a una 

frecuencia en la que no se produzcan solapamientos, siendo ésta a más del doble 

del ancho de banda de la señal o frecuencia de corte; se conoce a este requisito 

como criterio de NYQUIST o teorema del muestreo de SHANNON. Observese en la 

Figura 3-6 que si no se sigue dicha teoría se juntaría el espectro de la señal original 

con su copia, produciéndose una distorsión de la misma. 

Para estudiar el espectro de una función muestreada sólo tendremos en cuenta 

el rango de frecuencias que sea menor a la frecuencia máxima o de corte. 

La Transformada de Fourier es una herramienta muy útil cuando se trabaja con 

modelos matemáticos, pero si queremos trabajar con señales físicas reales y 

operando mediante ordenador debemos trabajar con modelos finitos y discretos. 

Transformada discreta de Fourier 

Lo primero que debemos hacer es muestrear la señal de voz a analizar. Es 

importante saber la frecuencia de muestreo que debemos aplicar y para ello 

debemos saber el ancho de banda de la señal. 

Una vez muestreada debemos convertirla en finita. Para ello limitaremos el 

número de puntos que se toman. Matemáticamente es multiplicar la señal por una 

ventana temporal; el efecto que provocamos es convolucionar el espectro de la 

señal muestreada con el espectro de la ventana, y se produce una distorsión de la 

transformada de la señal original. Por ello conviene elegir un tipo de ventana que 

produzca una menor distorsión. 

Aunque en el modelo hayamos aplicado una ventana, seguimos teniendo 

infinitas muestras que valen cero, obteniendo un espectro continuo; como última 
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decisión debemos limitar el número de ceros que tomamos, lo que provocará un 

muestreo del espectro continuo. 

La Transformada de Fourier discreta se define como: 

 1,,1,0,)(
1

0

2

−==





 ∑

−

=

−

NhenTg
NT
hG

N

n

N
hnj


π

 (3.1) 

Donde T  es el período de muestreo de la señal original, N  es el número de 

puntos que se toman (incluyendo los ceros), h la variable índice de frecuencias y n 

la variable índice de la muestras. 

• Linealidad: 

Propiedades de la Transformada de Fourier discreta 

)()()()( hYhXnynx +⇔+ . 

• Simetría: )()(1 hxnX
N

−⇔ . 

• Desplazamiento temporal: N
hij

ehXinx
π2

)()(
−

⇔− . 

• Desplazamiento en frecuencias: )()(
2

ihXenx N
hij

−⇔
− π

. 

• Funciones pares: )()( hRhX = . 

• Funciones impares: )()( hjIhX = . 

Según la propiedad del desplazamiento temporal, observamos que cuando se 

produce éste cambia la fase en el dominio de la frecuencia, pero el módulo 

permanece constante. Por ello, se calcula exclusivamente el módulo, para que los 

cálculos sean independientes de la posición de la ventana respecto a la señal a 

analizar. 

Al ser la voz una señal no estacionaria, debemos tomar ventanas relativamente 

pequeñas para que dentro de cada ventana se pueda considerar cuasiestacionaria. 

Por otra parte, si tomamos ventanas pequeñas la resolución en frecuencias resulta 

pobre; ya que en la transformada discreta se calcula la amplitud en las frecuencias 
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NT
h , siendo el rango h= 0, 1, ..., N-1, por lo tanto, se estudian tantas frecuencias 

como indique el valor de N. 

Supongamos que la onda g(t) tiene una frecuencia máxima de fmax, y 

muestreamos al doble de su frecuencia máxima, T
fmax

=
1

2
. Según vimos en la 

Figura 3-6 se juntaría el espectro de la onda con el simétrico de su copia; si 

calculamos las frecuencias desde h= 0, 1, ..., N-1, se obtiene el espectro que 

buscamos y el simétrico. Por ello, debe calcularse hasta 1
2
−=

Nh  si N es par, y 

hasta 





=

2
Nenteraparteh  si N es impar. El cálculo de la siguiente mitad sería 

redundante. 

La frecuencia máxima de estudio sería 

N

NT
2 1−

 (para N par). El efecto de 

aumentar de tamaño la ventana hace que el número de frecuencias que se estudian 

sea mayor, a costa de disminuir la distancia entre ellas y obteniendo una mejor 

precisión, pero no cambia el límite de la frecuencia máxima: para un tamaño de 

ventana infinita sería de 1
2T

. En la Figura 3-7 tenemos tres ejemplos demostrativos. 

A:  

B:  

C:  
Figura 3-7. Módulo del espectro de una función sinusoidal pura de 2000 Hz de frecuencia, 

muestreada a 11025 Hz. A: se han tomado 50 puntos, B: 200 y C: 800. 
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La razón matemática es que cuanto más ancha sea la ventana, más estrecha 

resulta la función resultante (cuarta gráfica de la Figura 3-5), que es la 

transformada de la ventana, produciendo una menor distorsión al espectro de la 

función original. El límite sería un pulso rectangular de ancho infinito cuyo 

espectro es un delta, y así no se produciría ninguna distorsión (tercera gráfica de la 

Figura 3-5). 

Hasta ahora hemos hablado de ventanas rectangulares. Se definen como:  

Tipos de ventana 

h t
t T

t T( ) =
→ ≤

→ >









1
2

0
2

0

0
, siendo T0 el ancho de la ventana. 

Recordemos que el hecho de utilizar una ventana hace que se convolucione la 

transformada de la señal con la transformada de la ventana. Por lo tanto, debemos 

elegir aquella ventana que produzca menor distorsión. 

Existen otros tipos de ventana cuyas transformadas pueden producir menos 

distorsión. Entre ellas tenemos las de Hamming, Hanning y de Parzen. Se definen 

como: 

Hamming:  

h t

t
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Hanning: 
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Parzen:  

h t

t
T

t
T

t T

t
T

T t T

t T

( ) =

−






 + → <
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A:     

B:     

C:     

D:   
Figura 3-8. Respuesta en frecuencia de los diferentes tipos de ventanas. A: ventana rectangular, B: 

ventana Hamming, C: ventana Hanning y D: ventana Parzen. 

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es el número de ceros que se toman 

para el cálculo de la Transformada de Fourier. Ya comentamos que, por la no 

estacionaridad de la voz, debíamos tomar un número reducido de muestras que se 
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pudieran considerar cuasiestacionarias; llamemos a este número M. Por cuestiones 

de cálculo, trabajaremos con la expresión )()( nThnTg , siendo )(nTh  la ventana 

utilizada. Ahora nos queda por definir la variable N, que es el número de puntos 

con que aplicamos la Transformada de Fourier discreta. Como mínimo será M, que 

es el número de muestras de la ventana, pero Normalmente se toma un N M> , 

añadiendo ceros a las muestras, para dar una mejor visión del espectro. Para 

cualquier valor de N finito obtendremos un muestreo del espectro continuo, con 

una distancia entre muestras de 1
NT

. En la Figura 3-9 tenemos un ejemplo del 

efecto de añadir ceros al cálculo de la Transformada de Fourier. 

A:  

B:  

C:  
Figura 3-9. Corresponde a una función sinusoidal de 2000 Hz de frecuencia, mustreada a 11025 Hz 
y con un ancho de ventana rectangular de 200 muestras. Todas las figuras se normalizan en altura, 
el número que aparece a la izquierda es el factor de escala aplicado para la normalización. A: se ha 

tomado N=200 puntos, B: N=800 y C: N=3200. 

Un caso particular es cuando tomamos un tamaño de ventana que sea un 

múltiplo del período de la señal original. En tal caso obtenemos un espectro ideal 
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ya que se muestrea el espectro continuo en los puntos donde la función resultante 

de la ventana vale cero, con lo que la distorsión queda oculta. 

En la Figura 3-10 se ha tomado un número de ceros suficiente para apreciar el 

espectro completo. 

 
Figura 3-10. Espectro de una señal sinusoidad de 500 Hz de frecuencia y muestreada a 10.000 Hz. 

Representa un espectro bien definido de la señal original. Un período completo contiene 20 
muestras. 

En la Figura 3-11 se han tomado tres casos; en la gráfica superior coincide el 

número de muestras con el período de la señal original; en la intermedia se desfasa 

en un cuarto de período, y en la inferior en medio período.  

A:  

B:  

C:  
Figura 3-11. Espectro de una señal sinusoidal de 500Hz muestreada a 10.000 Hz. A: se ha tomado 

una ventana múltiplo del período de la señal original (200 muestras), B: se ha tomado un cuarto de 
período más (205 muestras) y C: medio período de más (210 muestras), este último sería el peor de 

los casos. 

f 

A 
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Hasta ahora hemos visto el espectro de una sola ventana. Pero para observar la 

evolución de la señal de voz debemos visualizar una secuencia de espectros de cada 

ventana. 

Espectros variantes en el tiempo 

Existen dos alternativas básicas: 

1. Utilizar una tercera dimensión que represente el tiempo, presentando 

gráficos en tres dimensiones (la tercera dimensión sería la secuencia de 

ventanas). 

2. Utilizar el color o una escala de grises como tercera dimensión y 

representando la amplitud o energía. 

Consideramos que la segunda solución es más fácil de interpretar y será la que 

tomemos. En la Figura 3-12 tenemos un ejemplo general de cómo se va formando 

el espectro variante en el tiempo. 

 
Figura 3-12. Esquema de cómo se forma el espectro variante en el tiempo. 
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Al aplicar la Transformada de Fourier nos da un conjunto de resultados 

correspondientes a las amplitudes de los distintas frecuencias. Es el módulo de esta 

amplitud el que se codifica en colores. 

Como la diferencia de las amplitudes es muy diferente, normalmente se aplica 

una escala logarítmica para la codificación; además se establece un nivel mínimo 

de señal para eliminar el ruido que aparece. 

Tanto si se elige una paleta de colores o de grises no existe ninguna 

predeterminada, es a gusto del programador. 

También se habla de ancho de banda al aplicar la Transformada de Fourier. Se 

entiende por ello la frecuencia de muestreo divido por el tamaño de la ventana de 

muestras. Así, cuando hablamos de la Transformada de Fourier en banda ancha 

(300Hz) nos referimos a que si muestreamos a 11.025 Hz se toma un tamaño de 

ventana de 37 puntos. 

La Transformada rápida de Fourier es un algoritmo que resuelve de una manera 

más eficiente la transformada discreta de Fourier [Bri88]. 

Transformada rápida de Fourier 

Recordemos que la transformada discreta de Fourier se define en la ecuación 

(3.1). 

Por cuestiones de anotación cambiamos el término N
hnj

e
π2−

 por hnW , g(nT) por 

g(n) y 







NT
hG  por G(h); la ecuación (3.1) queda: 

( ) ∑
−

=

=
1

0
)(

N

n

hnWnghG  (3.2) 

La expresión (3.2) puede ser desarrollada y representada en forma matricial. 

Tomando como ejemplo N=4 tenemos: 
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 (3.3) 

Si examinamos la complejidad de resolución de la ecuación (3.3) es de N2 

multiplicaciones y N(N-1) sumas. La FFT es un algoritmo que reduce 

considerablemente el número de multiplicaciones y sumas que se requieren para 

resolver la ecuación (3.3). 

Siguiendo con el ejemplo anterior, la ecuación (3.3) se puede escribir como: 
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Se ha utilizado la propiedad: )mod(Nhnhn WW = , debido a que 1
2

=
−

N
Nj

e
π

. 

La clave en el algoritmo se basa en que la matriz de la ecuación (3.4) se puede 

desarrollar como producto de otras matrices, de manera que la complejidad de 

resolución queda reducida considerablemente. Se escribe la ecuación (3.4) de la 

siguiente forma: 
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 (3.5) 

Vamos a calcular el número de multiplicaciones y sumas de la siguiente 

expresión: 
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Los elementos )0(1g  y )2(1g se calculan mediante: 

)2()0()2(
)2()0()0(

0
1

0
1

gWgg
gWgg

−=
+=  

teniendo en cuenta que 02 WW −= . Para calcular los dos elementos se realizan 

una multiplicación y dos sumas. Por el mismo razonamiento llegamos que para 

calcular )1(1g  y )3(1g  se realizan una multiplicación y dos sumas. 

Para resolver la ecuación (3.6) se realizan dos multiplicaciones y cuatro sumas. 

Continuando con el desarrollo, analizamos la siguiente expresión: 
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 (3.7) 

Mediante un razonamiento similar que en la ecuación (3.6) llegamos a la 

conclusión que se realizan dos multiplicaciones y cuatro sumas para resolver la 

ecuación (3.7). 

Volviendo a la ecuación (3.5), se necesitan en total cuatro multiplicaciones y 

ocho sumas para resolverla, además de un pequeño computo para ordenarla, ya 

que: 
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 (3.8) 

Generalizando el algoritmo se puede observar que el coste de cálculo se reduce 

del orden de O(N log2 N) frente al orden de O(N2) mediante de la resolución de la 

ecuación (3.3). 
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3.3  Realzamiento del espectrograma 

Aunque se han realizado estudios fonéticos utilizando el análisis espectral 

mediante la distribución de WIGNER [Ran95], lo cierto es que la mayoría de los 

fonólogos utilizan los espectrogramas para la realización de sus investigaciones. 

Posteriormente al espectrógrafo han surgido equipos que mejoran la obtención 

del espectrograma [Mar87]. El analizador de BRÜEL & KJAER obtiene el espectro 

por el cálculo de la Transformada rápida de Fourier, permitiendo la programación 

de algunos de los parámetros (tamaño de ventana, tipo de ventana…). Existen otras 

herramientas y equipos, pero en definitiva se reducen a acelerar el proceso y 

facilitar cierto control para la realización del cómputo. 

Por su parte R. BRISTON-JOHNSON [Bri95] realiza un estudio comparativo de la 

distorsión que produce el uso de distintos tipos de ventanas. 

Además se ha estudiado un gran conjunto de representaciones espectrales 

(FOURIER, WIGNER, CHOI-WILLIAMS…) estableciendo las propiedades de cada 

una, comparándolas para establecer sus ventajas e inconvenientes [Ril89] [Jon92]. 

Prácticamente se repite en todas las referencias la problemática del 

espectrograma: en banda ancha se dispone de una resolución en frecuencia pobre, y 

en banda estrecha una resolución temporal pobre. 

P. BASILE (capítulo 13 de [Coo93]) plantea aplicar una escala logarítmica en 

frecuencias; con ello se consigue una mejor representación de las frecuencias bajas 

y una peor en las frecuencias altas. El problema no se resuelve ya que se sigue 

teniendo una representación pobre temporal en las frecuencias bajas. Por otra parte 

pensamos que es adecuado aplicar la escala logarítmica, ya que es así como 

percibimos acústicamente las distintas frecuencias. 

En cualquiera de los casos, el nivel de ruido que aparece es muy elevado, con 
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una calidad de presentación de las características acústicas deficiente. Es notoria la 

importancia que en fonética y fonología tiene la experimentación, ya que es un 

método válido para incrementar la información de cuestiones lingüísticas [Sol84]. 

Encontramos una necesidad de investigar sobre la representación espectral, 

buscando como objetivo general reducir el nivel de ruido y limitar el efecto de 

distorsión producido por la utilización de ventanas temporales. 

En vista de las referencias encontradas, podemos agrupar en tres las técnicas 

utilizadas para mejorar el espectro: 

  Combinación del espectro en banda ancha y estrecha. 

  Utilizar un filtro espacial de la imagen completa. 

  Redistribución de la energía. 

Por combinación de espectro se entiende el trabajo de S. CHEUNG [Che91]. 

Consiste en utilizar banda ancha y banda estrecha de forma simultánea para obtener 

una buena resolución en tiempo y en frecuencias. 

Se define Xc como espectro combinado, Xe como espectro de banda estrecha y 

Xa como espectro de banda ancha. La combinación queda: 

X n k X n k X n kc e a( , ) ( , ) ( , )= , 

donde n representa el tiempo, k la frecuencia, ),( knX e  y ),( knX a representan 

los espectros de banda estrecha y banda ancha respectivamente. 

Se utiliza una ventana tipo Hamming. 

Presenta un ejemplo con la frase: “These shoes were black and brown”, pero en 

nuestra opinión produce una mejora escasa; Y. SHIN [Shi97] por su parte también 

opina que los resultados no son satisfactorios. 

T. G. THOMAS [Tho94] no aporta nada nuevo a la idea de S. CHEUNG, plantea 
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calcular un espectro combinado con la misma formulación. 

A continuación vamos a describir el concepto básico de la aplicación de filtros 

espaciales [Gon87] [Mar93]. Sea X f t( , )  el espectro resultante de la señal temporal 

x t( ) . Veamos a X f t( , )  como una imagen en dos dimensiones mediante las 

variables (n, v), donde el tiempo es un eje, la frecuencia otro, y el valor de la 

intensidad se codifica en intensidad del pixel de la imagen (ya sea en escala de 

colores o de intensidades de grises). La relación entre las variables (n, v) y (f, t) 

depende de la frecuencia de muestreo, tamaño de la ventana aplicado y el 

desplazamiento temporal de las ventanas. La variable n hace referencia a la 

posición del pixel en el eje Y, representando una frecuencia determinada y la 

variable v hace referencia a la posición en el eje X, representando tiempo. 

v=0 v=1 …

n=0

n=1

…

t

f

X(n,v) X’(n,v)
h(n,v)7 9

1 3

 
Figura 3-13. Filtros espaciales. 

La función de filtrado se describe en la parte derecha de la Figura 3-13, siendo 

h n v( , )  la respuesta del filtro a la función impulso. Debemos convolucionar ambas 

funciones para obtener la salida: 

X n v X n v h n v X i j h n i v j
i j

'( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
,

= ∗ = − −∑ . 

Se aplica el filtro espacial cuando h n v( , )  tiene un rango reducido; por ejemplo 

)2,2(h . 

El uso de filtros espaciales se describe en la referencia de Y. SHIN [Shi97]. 

Propone el filtro de la Figura 3-14. Utiliza una escala de grises de 256 niveles y una 
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ventana Hamming. 

-1 -1
20

-1-1-1
-1-1

-1
1/9 *

 
Figura 3-14. Pesos del filtro espacial propuesto por Y. SHING. 

Presenta el ejemplo con la frase “red and blue shoes”. Se aprecia que la imagen 

mejora, pero consideramos que sigue teniendo excesivo ruido de fondo. 

Más interesante nos parece la aportación de V. R. CHARI [Cha95]. Plantea un 

método adaptativo para mejorar el espectro de Fourier. Se basa en que el cambio de 

frecuencias y amplitud de los formantes se produce de forma lenta (en rangos de 

tiempo entre 2ms y 8ms). Describe un algoritmo que enfatiza los formantes, no los 

extrae. El procedimiento que describe está formado por tres etapas: 

a)  Aísla las zonas que corresponden a sonido de voz. 

b)  Determina las regiones donde existen cambios bruscos. Se pretende aplicar 

el algoritmo a las regiones que no contengan cambios bruscos. 

c)  Se aplica el algoritmo de suavizado que se describe a continuación. 

Se trabaja con el espectro como un esquema bidimensional, donde el eje x es el 

tiempo y el eje y las frecuencias. Por cada punto se define un rectángulo (w’(r)) de 

longitud R, y se calcula  

d
R

a n entero r k entero r w rn k
r

, ( ) ( ( cos( )), ( sen( ))) '( )θ θ θ= + +
=−∞

∞

∑1 , 

donde a n k X nL k( , ) ( , )= 2 . La ventana rota 45º con respecto del eje de abscisas. 

Se busca el ángulo que hace mínima la expresión a n k dn k( , ) ( ),− θ , que corresponde 

a la máxima correlación. Se define el nuevo valor como a n k dn k'( , ) ( ),= θ0 , siendo 

θ0  el ángulo anteriormente calculado. Este nuevo valor se almacena en otra tabla 
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para que no afecte a cálculos posteriores. El método demuestra cierta eficacia. 

El técnica de redistribución de energía fue propuesto por K. KODERA [Kod78]. 

Describe cuatro métodos: Método del espectro máximo (MS), Método de la 

envolvente máxima (ME), Método de la ventana móvil (MWM) y Método de la 

ventana móvil modificado (MMWM), llegando a la conclusión de que los mejores 

resultados se obtienen con el método MMWM; consiste en asignar el valor del 

espectrograma al centro de gravedad del valor de la energía de la ventana, en lugar 

del centro de la ventana como el método MWM. Los nuevos puntos de 

redistribución vienen definidos por: 

t t t f
f

f t f
t

' ( , )

' ( , )

= −

=

1
2

1
2

π
∂φ
∂

π
∂φ

∂

 

siendo φ( , )t f  la fase de la Transformada de Fourier resultante. 

F. PLANTE [Pla95] lo aplica sólo para el redistribución de frecuencias utilizando 

una implementación más rápida propuesta por F.AUGER [Aug94]: 

t t t R STFT t STFT t
STFT t

t I STFT t STFT t
STFT t

h h

h

Dh h

h

'( , ) ( , ) ( , )
( , )

'( , ) ( , ) ( , )
( , )

ω
ω ω

ω

ω ω ω ω ω
ω

τ= −












= +












∗

∗

2

2

, siendo τh t h t= ⋅ ( ) , y Dh h
t

=
∂
∂

. 

siendo STFTh la Transformada de Fourier utilizando la ventana h, hτ representa 

la ventana multiplicada por t y Dh la derivada respecto a t. 

En los resultados obtenidos aparecen dos efectos: por una parte, realza los 

formantes y, por otra, permite discriminar entre dos formantes que estaban 

fusionados, aunque consideramos que el ruido que permanece es muy elevado. 

La primera cuestión que nos debemos plantear es la elección del tamaño de la 

ventana. Hasta ahora siempre se ha hablado de banda ancha (300Hz) y banda 
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estrecha (45Hz); algunos autores proponen una combinación de ambas. Pensamos 

que estos valores extremos son herencia del espectrógrafo, pero en principio 

podríamos tomar cualquier tamaño. Para obtener siempre el mismo número de 

frecuencias, rellenaremos con ceros hasta un total de 256 puntos (normalmente se 

toman 256 o 512 puntos). 

Se ha realizado un conjunto de pruebas cambiando el tamaño de la ventana 

desde su valor más pequeño (300Hz) hasta su valor más grande (45Hz). En la 

figura siguiente tenemos tres espectros representativos. Para que los resultados se 

puedan comparar con mayor facilidad se ha normalizado la energía y el número 

total de ventanas temporales calculadas. 
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                                A:                                                             B: 

                     

             C:                                                               D: 
Figura 3-15. Comparación de espectros de distinto tamaño de ventana. Corresponde a la secuencia 

‘ia’. A: 37 muestras,  B: 245 muestras, C: 90 muestras y  D: paleta de colores utilizada. 

La sensación visual del espectro en banda ancha es que existe un rayado 

vertical, y en banda estrecha que existe un rayado horizontal, mientras que para el 

espectro de  ancho de banda de 123Hz (90 muestras de señal) parece equilibrado. 

Nuestra conclusión es que el tamaño de ventana que da unos resultados más 

satisfactorios es el correspondiente al período del fundamental (pitch), conclusión 

que coincide con la opinión de R. SMITS [Smi94]. 
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La cuestión que se plantea a continuación es si utilizamos ventanas variables 

que se adapten continuamente a la frecuencia del fundamental. Ello generaría el 

problema de extraer el pitch de forma automática y provocaría inexactitudes por los 

errores de la extracción. 

La frecuencia del fundamental correspondiente a la vibración de las cuerdas 

vocales ha sido una característica difícil de calcular. Han aparecido una gran 

cantidad de algoritmos para su detección automática, llegando a unos porcentajes 

de precisión superiores al 90%. 

El conjunto de algoritmos se puede agrupar en tres generaciones (según M. 

COOKE [Coo93]). 

La primera generación se fundamentó principalmente en el dominio del tiempo, 

aunque también existen algoritmos basados en LPC y Cepstrum. Se intentaba 

extraer el período de la señal. Con la aparición de los ordenadores se utilizan 

parámetros como los cruces por cero, distancia entre picos, envolventes… pero 

estas medidas resultaban inexactas. 

Como ejemplo de los algoritmos de esta generación vamos a presentar un 

detector propuesto por I.A. ATKINSON [Atk95]. El método está basado en la 

autocorrelación segmentada. El algoritmo posee las siguientes etapas: 

  Identificación de picos. Establece unas características mínimas para que se 

consideren picos: la separación mínima entre picos es de 5 muestras, el pico debe 

ser mayor que las 10 muestras adyacentes y el más pequeño debe ser al menos el 

20% del más grande. 

  Se elige un conjunto de picos: se incluyen los más grandes, los adyacentes 

se incluyen si tienen una desviación máxima del 25% del actual. 

  A cada segmento se le aplica autocorrelación y se elige el mayor. 

El autor indica que se reduce el problema de detectar un múltiplo del 
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fundamental por error, y resulta un algoritmo más eficiente que los basados en la 

autocorrelación convencional. 

La segunda generación de algoritmos se basa en la teoría de percepción del 

fundamental. Esta teoría sostiene que existe una relación entre el fundamental y las 

frecuencias de los formantes generados. 

Un detector agrupado en esta segunda generación es el de D. J. HERMES 

[Her87]. Considera que el fundamental se puede obtener por combinación de los 

formantes generados. 

Para aplicar el algoritmo toma segmentos de voz de 40 ms y lo muestrea a  10 

kHz, obteniendo un total de 400 muestras. Realiza una media de cada cuatro 

muestras consecutivas reduciendo a 100 muestras el resultado final; el error 

introducido se considera muy pequeño. 

Se aplica una ventana Hamming y se obtiene la Transformada de Fourier de 

256 puntos (se añaden 156 ceros). El espectro resultante es de 128 puntos de 

frecuencias equidistantes de separación de 9’77Hz. A continuación aplica un filtro 

paso bajo del tipo: B A A An n n n= + +− +
1
4

1
2

1
41 1 .  

Se convierte el eje de frecuencias a una escala logarítmica de 48 puntos por 

octava y se aplica una función creciente del tipo arcotangente que representa la 

sensibilidad auditiva. 

El resultado es desplazado y sumado según la expresión: 

H s h P s nn
n

N

( ) ( log )= +
=
∑ 2

1

, siendo h Nn
n= =−084 151' ,  y P()  el resultado de la etapa 

anterior. 

Una vez probado, el autor indica que el error producido es del 2’5%. 

La tercera generación está basada en el modelo auditivo; simula todo el proceso 

que ocurre desde que la señal llega hasta nuestro oído hasta que la procesamos en el 
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cerebro. 

Describiremos el método de L. M. VAN IMMERSEEL [Imm92] como 

representación de esta generación. 

Existe una primera etapa en que se hace pasar la señal por un filtro paso bajo de 

segundo orden: H s
S SLPF

r

r r

( )
'

=
+ +

ω
ω ω

2

2 20 33
, que representa el oído externo y 

medio. 

A continuación se pasa la señal resultante por un banco de filtros, cuyas 

frecuencias de corte se establecen por imitación de la cóclea. 

Posteriormente se realiza una etapa de transducción y se hace una adaptación al 

sistema neuronal. 

Por último, se extraen tres componentes: el tono virtual, su desigualdad y su 

intensidad. 

A partir de aquí se pueden extraer los candidatos de la frecuencia del 

fundamental mediante correlación, y aplicando un estudio de continuidad elegir el 

más probable. 

En los resultados se compara al de D. J. HERMES y según la pruebas realizadas 

indica que es superior. 

Después de analizar el estado de los detectores del fundamental se comprobó 

que ésta era una cuestión compleja. Se realizó un conjunto de pruebas, 

comprobando que utilizando un tamaño constante similar al valor de la frecuencia 

del fundamental media daba unos resultados lo suficientemente buenos para no 

introducir una etapa de captura automática del mismo. 

Respecto al número de ceros, se considera que con rellenar hasta 256 da una 

calidad suficiente. Se podría utilizar 512 o 1.024, pero es una cuestión de definición 

de pantalla del ordenador, más que una cuestión de claridad del espectro.  
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   A:                                         B:                                        C: 
Figura 3-16. Espectro de la secuencia “ia”. Tamaño de ventana 90 muestras. Frecuencia de 

muestreo 11025 Hz. A: se añaden ceros hasta 128 puntos, B: se añaden ceros hasta 256 puntos y C: 
se añaden ceros hasta 512 puntos. 
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4   Metodología para la mejora 

visual del espectro 

En el presente capítulo se presenta una metodología para obtener un espectro de 

voz más claro, en donde sean fácilmente distinguibles las características acústicas 

de la voz. 

Aunque el algoritmo ha sido estudiado y ajustado para muestras de voz, podría 

ser útil en otras aplicaciones; de hecho, se basa en la Transformada de Fourier (TF); 

por lo tanto, todas aquellas aplicaciones o campos que utilizan para su estudio la TF 

podrían beneficiarse con la metodología presentada. 

Este algoritmo ha sido elegido frente a una variedad de otros métodos 

probados; todos ellos a base de filtros aplicados al espectro para potenciar la 

visualización de los formantes y demás características acústicas. 

Una de las formas más usuales del estudio del habla es mediante el análisis 

espectral : distribución de energías sobre un rango de frecuencias. Entre las 

distintas representaciones espectrales se encuentra el operador de FOURIER 

[Coo93], [Abe91]. 

En la teoría de Fourier se define la densidad espectral de energía como X f( ) 2 , 

donde X(f) =  x(t)e dt-j ft2π
−∞

∞

∫  es la Transformada de Fourier de la señal x(t). Para su 

cómputo automático se define la Transformada de Fourier discreta (ver ecuación 

3.1). Se trabajará con un rango de h de 0 a N
2

1− , ya que la segunda mitad es una 

copia de la primera [Che91]. 



 72 

El cálculo de la Transformada de Fourier nos da una medida de la energía que 

posee cada frecuencia del espectro (f0, 2f0, 3f0, … N
2

1−





f0). El método 

desarrollado se basa en analizar la función Em ( )γ  que llamaremos función 

Evolución, definida como: ,...2,1,0
0 2 ±±=∫ m ,dtef(t)=)(E tjm-

m
γ ω

π
ωγ  (se describe 

con detalle en el apartado 4.1.2) y según los resultados eliminar la energía de una 

frecuencia determinada por considerar que es efecto de aplicar la ventana y no 

porque la función original contuviese energía en dicha frecuencia. 

Imaginemos una función s(t) estacionaria que la forma una frecuencia pura. Si 

tomamos una ventana infinita sólo aparecería energía en una frecuencia del 

espectro. En cambio, si tomamos una ventana pequeña, aparecería energía en todas 

las frecuencias del espectro. En el análisis de la función Evolución se comprueba si 

una frecuencia determinada posee energía por utilizar una ventana limitada o 

porque realmente la posee la función original s(t). 

En el primer apartado, Estudio en variable continua, se realiza el análisis de la 

función Evolución a través de funciones ideales y básicas. Con ello, se extraen los 

conceptos básicos en que se basa nuestro método. En el segundo apartado, Estudio 

en variable discreta, se analiza la función Evolución mediante un conjunto de 

funciones básicas pero de forma empírica. Se generan ficheros con distintos 

sonidos y se analiza mediante la implementación de la función Evolución 

programada por ordenador. En el tercer apartado, Estudio para muestras de voz, se 

corroboran las conclusiones y métodos desarrollados en el apartado anterior, 

demostrando su efectividad para muestras reales de voz. 

4.1   Estudio en variable continua 

4.1.1 Establecimiento de la base matemática 

Vamos a utilizar el espacio de Hilbert para el estudio y comprensión del 
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problema [Ale76] [Abe91]. 

En un espacio infinito-dimensional, consideremos la siguiente sucesión de 

funciones φm t( ): 

    ... 2, 1, 0,=m ,e=  ,...e,e,e1, tjm
m

tj3tj2tj ±±≡ +±±± ωωωω φ  

Donde: tjte tj ωωω sencos +=+ , 

tjte tj ωωω sencos −=− , 

 t de período 
ω
π2  

Para que este sistema forme una base debe ser ortogonal, es decir, todas las 

funciones tomadas de dos en dos deben ser ortogonales. Para ello, su producto 

escalar debe ser cero. El producto escalar, en el plano complejo, se define como: 

∫ ω
π2

0
(t)dtyx(t)= >y(t)x(t),< * , siendo (t)y*  la función conjugada. 

Haciendo 1=x(t)  e y(t)  al resto de funciones tenemos: 

0
2

0
=∫ ω

π
ω dte tjk- , para ,2,1 ±±=k . 

Haciendo ex(t) tjkω+= e y(t)  al resto de funciones tenemos: 

0=dtee tjr-tjk∫ ω
π

ωω
2

0
, para rk ≠ . 

Haciendo ex(t) tjkω−= e y(t)  al resto de funciones tenemos: 

0=dtee tjrtjk∫ +−ω
π

ωω
2

0
, para rk ≠ . 

El sistema de funciones debe ser también ortonormal; para ello, su norma o 

medida debe ser uno. La norma en el espacio de Hilbert se define como  
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φma

b
t dt2 1∫ =( ) ; al ser el producto escalar de una función consigo misma el cuadrado 

de su norma, tenemos: 

 
...  1,=k ,=dt=dtee>=e,e<

=dt11>=1,1<

tjk-tjktjktjk ,22

2

22

2

00

0

±±

⋅

∫∫

∫ ∗

ω
π

ω
π

ω
π

ω
π

ω
π

ωωωω
 

Por lo tanto, la base ortonormal nos queda: 

... 2, 1, 0,=m ,e=  ,...e,e,e, tjm
m

tj3tj2tj ±±≡ +±±± ω
π
ωω

π
ωω

π
ωω

π
ω

π
ω φ 22222  (4.1) 

La base ortonormal debe ser completa; para ello no debe ser posible añadir una 

función, distinta de cero, que sea ortogonal a todas las funciones de la base. 

Dada una función periódica g(t), de período 2π
ω

, se pretende desarrollar a partir 

de la base establecida en (4.1): 

g(t)= a +  a e  + a e +  a e +  a e +  ..0 1
j t

-1
-j t

2
j2 t

-2
-j2 tω

π
ω
π

ω ω
π

ω ω
π

ω ω
π

ω
2 2 2 2 2 . 

Para hallar los coeficientes se utiliza el producto escalar: 

g a a a am m m m m m m m m, , , ... , , ...φ φ φ φ φ φ φ φ φ= + + + + ++ +0 0 1 1 1 1  

y al ser todos los φm t( )  ortogonales entre sí: nm  si0 = >,< nm ≠φφ , por lo tanto 

>g,< = a mm φ .  

Operando am nos queda: 2, 1, 0,=m ,dteg(t)= a tjm-
m ±±∫ ω

π
ω

π
ω

2

0 2  (4.2) 

4.1.2 Función Evolución  

Esta función es la clave del método para mejorar el espectro. Su estudio nos 

dará los detalles necesarios para establecer cuándo se debe eliminar la energía del 

espectro que se considera irrelevante. 
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Partimos de una función original f(t) que se quiere desarrollar a partir de la base 

establecida en (4.1). 

Se define un conjunto de funciones Evolución como:  

,...2,1,0
0 2 ±±=∫ m ,dtef(t)=)(E tjm-

m
γ ω

π
ωγ  (funciones Evolución) (4.3) 

Observamos que para γ π
ω

=
2  (el período), el valor de la función Em ( )γ  en dicho 

punto, coincide con el coeficiente am  calculado en la expresión (4.2). 

Hipótesis: El estudio de todas las funciones Evolución nos dará las 

características necesarias para establecer un método para mejorar la 

presentación visual del espectro y así alcanzar el objetivo marcado. 

Para una mejor comprensión del problema, vamos a partir de una función 

original sencilla, que posteriormente se complicará hasta definir una función 

genérica. 

4.1.2.1 Función original periódica y de única componente 

Se define una función original como: RrIn ,er=f(t) )+tj(n ∈∀∈∀ φφω ,,  ; se define 

πω 2= , se realiza el estudio en el intervalo [0..1]. 

Se pretende desarrollar la función f(t) a partir de la base establecida en (4.1). 

Para calcular los coeficientes am  operamos según lo establecido en la ecuación 

(4.2). 

m
j(n t+ ) - jm ta  = r e e dt , m Iω φ ω

π
ω

20

1

∫ ∀ ∈  

que dará como resultado: ma = 0, m n∀ ≠  y  m
ja = r e φ  para m=n. 

Si tomamos el módulo de am conseguiremos que el resultado sea independiente 

de la fase inicial de la función f(t). 
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| a |= r,  m = nm  

Vamos a analizar las funciones Evolución en el intervalo [0..1]. Se realizará en 

dos supuestos : en el primero m=n y en el segundo m≠n. 

n
j(n t+ ) - jn t j jE ( )= r e e dt =  r e dt =  r eγ γπ φ π

γ
φ

γ
φ2 2

0 0∫ ∫

Estudio de la función Evolución cuando m es igual a n 

 

Si tomamos el módulo de la función Em( )γ : | E ( )|= rn γ γ . 

En la Figura 4-1 tenemos una representación gráfica del módulo de la función 

Evolución cuando m es igual a n. El eje y tiene un rango de 0..1 por cuestiones de 

la herramienta utilizada, pero en nuestro caso debe ser un rango de 0..r. 

 
Figura 4-1. Módulo de la función Evolución para una función original de única componente y m=n 

Para una mayor simplicidad en los cálculos, vamos a definir m como: m=n±p, 

para p=1, 2, 3,... 

Estudio de la función Evolución  cuando m es diferente a n 

 )ejj(
p

r
e = 1)e(

jp
r

e 

 =jp
eerdteer = dteer=)(E

p)j(jp)j(j

jtp)j(jtp)j(n-)+tj(n
pn

tpj

πγφπγφ

φ
γ

πφγ πφπ

ππ

γ

πγ
π

22

0
2

0
22

22

0
2

2)(











±±

=




∫∫ ±

±

 

| E ( )|= rn γ γ  
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[ ])(p-j(1)(p
p

r
e = j πγπγ

π
φ 2cos2sen

2
  (4.4) 

Si se calcula el módulo de la expresión (4.4) nos queda: 

...3,2,1,
2

)2cos(1
=

−
± pp

p
r = |)(E| pn

πγ
π

γ  

Aplicando la fórmula del ángulo mitad nos queda como resultado final: 

|)(p|
p
r = |)(E| pn πγ
π

γ sen±  

Vamos a realizar un estudio de la expresión anterior; para ello buscaremos los 

máximos y los mínimos y demás características significativas. En la Figura 4−2 se 

representa el módulo de la función Evolución en el intervalo (0,1). 

A: B:  
Figura 4-2. Módulo de la función Evolución para m≠n. En A se representa desde p=1 hasta p=5. En 

B se representa en función de la variable p. 

)(p-1pr
2
2- = |)(E|  ,

)(p-1
)(pr

2
2 = |)(E|

2p
1-2p ..., ,

2p
5 ,

2p
3 ,

2p
1 = :  MAXIMOS,

2p
2p ..., ,

2p
4 ,

2p
2 0, = :MINIMOS

pnpn πγπγ
πγ

πγγ

γγ

2cos
2cos

2sen ′′′ ±±

 

 

Observese que |En±p(γ)| es una función periódica en el intervalo (0, 1/p); 

además, cuanto mayor sea p, menor es el máximo que alcanza la función. 
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Figura 4-3. Representación tridimensional de todas los módulos de las funciones Evolución. 

En(γ) para m=n y Em(γ) para m≠n, son dos funciones bien diferenciadas; la 

primera es creciente lineal, y la segunda, periódica. 

Conclusión 

Supongamos que queremos estudiar nuestra función f(t), pero sólo nos interesa 

conocer qué coeficientes am  tienen energía. Evidentemente, si aplicamos el 

desarrollo se puede calcular con exactitud; pero en vista de las formas de las 

funciones Em( )γ  tenemos una segunda opción: analizando la función podemos 

deducir qué coeficiente am  tiene energía no nula. ¿Qué ventaja aporta este segundo 

método? No es necesario estar sujeto al intervalo [0..1] para el estudio, permitiendo 

intervalos variables. 

4.1.2.2 Función original periódica y de varios 

componentes 

 Se define la función f(t) como: 

 f(t)= r e  +  r e  +  ... +  r e  +  ... +  r e1
jn t

2
jn t

i
jn t

k
jn t1 2 i kω ω ω ω , siendo ri ∈ R, ni ∈ I 

y k finito; se define ω π= 2 , se realiza el estudio en el intervalo [0..1]. 



 79 

Para desarrollar la función f(t) a partir de la base establecida en (4.1), se 

calculan los coeficientes según la expresión (4.2). 

Igual que en el apartado anterior, estudiaremos los módulos de las funciones 

Evolución y comprobaremos que características especiales las distinguen. 

A partir de la ecuación (4.3), se estudia para m=ni, nos queda la siguiente 

expresión: 

Estudio de la función Evolución cuando m es igual a ni 

ik paradter

dterdter + dtr = dt,ef(t)=)(E

, +

 ... +  + 

t)n-nj(

0
k

t)n-nj(

0
2

t)n-nj(

0
1

0
i

tnj-

0
n

ik

i2i1i
i

≠∫

∫∫∫∫

ω
γ

ω
γ

ω
γγ

ω
γ

γ

...

  

Aplicando los resultados obtenidos en la ecuación (4.4) tenemos: 

)]p(-j(1-)p([
2p

r
 + r =)(E kk

k

k

ik
ini

ωγωγ
π

γγ cossen∑
≠

, siendo pk=ni-nk. (4.5) 

Si analizamos dicha expresión encontramos dos partes bien diferenciadas. La 

primera ( γr i ) corresponde al componente de la función original que coincide con 

la función Evolución para el valor de m de estudio; esta parte es una función 

creciente lineal, igual a la presentada en la Figura 4-1. La segunda parte es un 

sumatorio de funciones de todas las componentes de la función original que no 

coinciden con la función Evolución para el valor de m de estudio; el módulo de 

cada una de forma individual se presenta en la Figura 4-2. 

Igual que en el caso anterior se realizará el estudio para el módulo de la función 

Evolución ( Em ( )γ ). Debido a la complejidad de la expresión planteada en un caso 

general, vamos a estudiarla en dos tipos de casos prácticos y mediante una 

herramienta matemática llamada MAPLE [Rin95]; esta herramienta, entre otras 

funciones, representa de forma gráfica expresiones matemáticas. 
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El primero consiste en una función original de dos componentes de igual 

intensidad, de los cuales, uno coincide con la función Evolución de estudio para un 

valor de m, y el otro no; se observa el efecto de aumentar la distancia entre ambas 

componentes. A continuación presentamos las cuatro funciones originales que se 

estudian: 

1. f t re jn t( ) = ω  

2. tnjtjn reretf ωω )1()( ±+=   

3. tnjtjn reretf ωω )2()( ±+=   

4. tnjtjn reretf ωω )3()( ±+=   

En la Figura 4-4 se representan los módulos de las cuatro funciones Evolución. 

 
Figura 4-4. Representación del módulo de la función Evolución cuando m=ni. (1): f t re jn t( ) = ω , 

(2): tnjtjn reretf ωω )1()( ±+= , (3): tnjtjn reretf ωω )2()( ±+= y (4): tnjtjn reretf ωω )3()( ±+= . 

El segundo caso práctico consiste en una función original f(t) de varias 

componentes de igual intensidad, una de ellas coincide con la función Evolución 

para un valor de m y el resto se encuentran en frecuencias consecutivas; variamos el 

número de componentes de la función original. A continuación presentamos las 

cuatro funciones originales que se estudian: 

1. : f t re jn t( ) = ω  

2.  : f t re re rej n t jn t j n t( ) ( ) ( )= + +− +1 1ω ω ω  

3.  : f t re re re re rej n t j n t jn t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + + +− − + +2 1 1 2ω ω ω ω ω  

4.  : f t re re re re re re rej n t j n t j n t jn t j n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + + + + +− − − + + +3 2 1 1 2 3ω ω ω ω ω ω ω  
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En la Figura 4-5 se representan los módulos de las cuatro funciones Evolución. 

 
Figura 4-5. Representación del módulo de la función Evolución cuando m=ni. (1): f t re jn t( ) = ω , 

(2): f t re re rej n t jn t j n t( ) ( ) ( )= + +− +1 1ω ω ω , (3): 

f t re re re re rej n t j n t jn t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + + +− − + +2 1 1 2ω ω ω ω ω  y (4): 

f t re re re re re re rej n t j n t j n t jn t j n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + + + + +− − − + + +3 2 1 1 2 3ω ω ω ω ω ω ω . 

A partir de la ecuación (4.3), se estudia para m≠ni, nos queda la siguiente 

expresión: 

Estudio de la función Evolución cuando m es distinto de ni 

dterdterdter= dt,ef(t)=)(E t)n-nj(

0
k

t)n-nj(

0
2

t)n-nj(

0
1

tnj-

0
m

iki2i1i  + ... +  + ω
γ

ω
γ

ω
γ

ω
γ

γ ∫∫∫∫ , 

para k≠i.  

Aplicando los resultados obtenidos en la ecuación (4.4), tenemos: 

)]p(-j(1-)p([
2p

r
 =)(E kk

k

k

ik
m ωγωγ

π
γ cossen∑

≠

, siendo pk=ni-nk. 

Vamos a realizar el estudio de Em ( )γ ; debido a su complejidad realizaremos la 

representación de algunos casos prácticos a través de la herramienta MAPLE. Los 

casos prácticos estudiados son los siguientes: 

1. : f t re re rej n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( )= + ++ + +1 2 3ω ω ω  

2.  : f t re re rej n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( )= + ++ + +1 4 7ω ω ω  
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3.  : f t re re rej n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( )= + ++ + +4 5 6ω ω ω  

4.  : f t re re rej n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( )= + ++ + +10 12 14ω ω ω  

En la Figura 4-6 se representan los módulos de las cuatro funciones Evolución. 

 
Figura 4-6. Representación del módulo de la función Evolución cuando m≠ni. (1): 

f t re re rej n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( )= + ++ + +1 2 3ω ω ω , (2): f t re re rej n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( )= + ++ + +1 4 7ω ω ω , (3): 

f t re re rej n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( )= + ++ + +4 5 6ω ω ω  y (4): f t re re rej n t j n t j n t( ) ( ) ( ) ( )= + ++ + +10 12 14ω ω ω . 

Las funciones En(γ) y Em(γ) para m≠ni siguen siendo bien distintas. La primera 

es creciente en el intervalo de estudio, pero tiene una componente que la desvía de 

ser lineal; esta componente es periódica y de magnitud inferior. La segunda función 

es periódica, aunque su forma depende del número de componentes de la función 

original f(t) y su magnitud de la distancia de las componentes respecto al estudio de 

la función Evolución. 

Conclusión 

4.1.2.3 Función original periódica y de única 

componente, con desviación en la frecuencia 

Supongamos que la función original es del tipo ertf tjnω=)(  con ω π= 2 , In ∈  

y el intervalo a analizar es [0..1]. Con ello, la función Em( )γ  se calcula con la 

expresión: 
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[ ]m
0

- jm tE ( )= f(t)e dt,  γ γ
γ

π∫ ∈2 1 0..   

Sin cambiar el contexto para calcular Em( )γ , vamos a cambiar el tipo de 

función de f(t) a: 

 f(t)= r e ,j n p t( )+ ω  siendo  n I p R p∈ ∈ ∈, , ( .. )0 1  

Queremos estudiar la función que resulta de la nueva expresión. 

n
0

j n p t - jn tE ( )= re e dtγ
γ

π π∫ +( )2 2   

Aplicando los resultados obtenidos en la ecuación (4.4) tenemos: 

Rp )],p(-j(1-)p([
p2

r =)(E

Rp )],p(-j(1-)p([
p2

r =)(E

Rp )],(p-j(1-)(p[
p2

r =)(E

n

n

n

∈++

∈++

∈

−

−

πγπγ
π

γ

πγπγ
π

γ

πγπγ
π

γ

2)2(cos2)2(sen

2)1(cos2)1(sen

2cos2sen

2

1  

Se va a realizar el estudio de la función Evolución para las cinco funciones 

originales siguientes: 

1. En ( )γ  para p=0’5 

2. En ( )γ  para p=0’75 

3. En ( )γ  para p=0’9 

4. En−1( )γ  para p=0’5 

5. En−2 ( )γ  para p=0’5 

En la Figura 4-7 se representan los módulos de las funciones Evolución para 

los cinco casos prácticos: 
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Figura 4-7. Representación del módulo de la función Evolución con desviación en la frecuencia de 
la función original. (1): En ( )γ  para p=0’5, (2): En ( )γ  para p=0’75, (3): En ( )γ  para p=0’9, (4): 

En−1( )γ  para p=0’5 y (5): En−2 ( )γ  para p=0’5. 

En el caso de 

Conclusión 

En ( )γ , si p≤0’5 la función resultante es similar a la presentada en 

la Figura 4.1, es decir, cuando  p=0. La diferencia más notable es que su magnitud 

es menor. En definitiva es creciente en el intervalo y, en principio, se deduciría que 

el coeficiente correspondiente debe tener energía; ésta es una decisión 

perfectamente válida ya que la frecuencia de estudio que representa En ( )γ  es la 

más cercana. 

Para p>0’5, al final del intervalo la función cae; a partir de 0’75 su caída ya es 

bastante pronunciada. En definitiva es una función periódica en que se trunca parte 

de ella. En este supuesto se detectaría que el coeficiente no debe tener energía, 

decisión válida ya que existe otra frecuencia de estudio que se encuentra más 

cercana que la actual. 

Para el supuesto de En−1( )γ  y )(1 γ+nE , independientemente del valor de p, la 

función ya describe un periodo completo dentro del intervalo de estudio, con lo que 

se considerará como una función no creciente en el intervalo de estudio, decisión 

que también sería válida. 
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4.1.3 Conclusión 

Hemos analizado de forma teórica la función Em( )γ  en dos supuestos distintos. 

El primero es cuando se estudia la función Evolución para una m que coincide con 

algún componente de la función original (ver Figura 4-1). El segundo es cuando se 

estudia para una m que no coincide con ningún componente de la función original 

(ver Figura 4-2). Nuestro objetivo era comprobar si las funciones poseen 

características discriminantes en ambos casos. 

En vista de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, creemos que 

existe una clara distinción entre la forma de las funciones de los dos casos de 

estudio. Podríamos indicar la característica clave de la siguiente forma: 

• El coeficiente am debe tener energía sólo si la función Em( )γ  es creciente en 

el intervalo (0,v). Ver Figura 4-1. 

• El coeficiente am  no debe tener energía si la función Em( )γ  no es creciente 

en el intervalo (0,v). Ver Figura 4-2. 

Con lo dicho no hemos establecido aún el método para calcular cuándo la 

función Em( )γ  es creciente en el intervalo; dejamos este asunto para apartados 

posteriores de dicho estudio. 



 86 

4.2   Estudio en variable discreta 

Vamos a cambiar el planteamiento y método para continuar con el estudio. En 

primer lugar, trabajaremos con la Transformada de Fourier discreta para obtener el 

espectro de una función. En segundo lugar, llamaremos g(kT) a la función original 

discreta. Esta consistirá en sumatorios de sinusoidales generadas matemáticamente 

o mediante un algoritmo. 

 Definimos la función Em( )γ  discreta como: 

( ) 1,,1,0,1
2

,,1,0,)(
0

/2 −=−==∑
=

− NiNnkTgiE
i

k

Nnkj
n e π  

La metodología para mejorar el espectro, según las conclusiones del apartado 

4.1.3, consiste en establecer si la función En(i) tiene una tendencia creciente en el 

intervalo [0..v], y en caso afirmativo, respetar el valor obtenido mediante la 

Transformada de Fourier ; en caso negativo tomar el valor cero. 

En este apartado se estudiará desarrollar un algoritmo que establezca cuándo se 

considera creciente la función en el intervalo estudiado. Para realizar dicha 

investigación se partirá de funciones sinusoidales generadas por programa. Aunque 

la aplicación final se realizará sobre señales de voz, se introduce esta sección para 

facilitar  el estudio. 

Los datos son señales sonoras, que se almacenan en ficheros con una frecuencia 

de muestreo de 11.025 Hz; esta frecuencia es suficiente para muestrear la voz 

humana [Par86] y es la establecida para ficheros de voz capturados mediante una 

tarjeta digitalizadora de sonido en el entorno del sistema operativo Windows NT. 
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4.2.1          Tamaño de ventana 

La primera problemática que nos encontramos es elegir el tamaño de ventana 

adecuado. Tradicionalmente, siempre se han estudiado los espectrogramas de voz 

en dos anchos de banda: banda estrecha (45 Hz) y banda ancha (300 Hz) [Coh89]. 

Mediante la banda ancha se obtiene una resolución temporal buena frente a una 

resolución pobre en frecuencias; mientras que en banda estrecha, se obtiene una 

resolución buena en frecuencias pero pobre en el tiempo. 

En principio utilizaremos intervalos de 100 muestras de señal, que representa 

un ancho de banda de 110 Hz. Posteriormente, cuando pasemos al análisis de voz, 

se justificará dicha decisión. 

4.2.2          Función original formada por un tono único 

Vamos a iniciar el estudio para una función original de un tono puro de 973 Hz. 

Se ha utilizado una frecuencia de muestreo de 11.025 Hz. El conjunto de muestras 

de la ventana ha sido de 100, siendo el tamaño de la ventana de 256 (se ha 

rellenado con ceros hasta completar la ventana). 

En la Figura 4-8 se presentan las gráficas de las muestras utilizadas y la 

Transformada de Fourier resultante. En la esquina inferior izquierda aparece la 

escala que se aplica. 
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A:  

B:  
Figura 4-8. Función original compuesta por un tono puro de 973 Hz. En A se representa una 

porción temporal, la amplitud utilizada es de 25.000. En B el espectro, el tamaño de la ventana es de 
256, el valor de la esquina inferior izquierda representa el escalado aplicado, siendo el rango de eje 

Y de 0 a 1. 

En las figuras siguientes se presenta un resumen de las funciones En(i) para 

valores de n representativos. 

      

     

     

     
Figura 4-9. Funciones En(i) para una función original de tono único. 

Si comparamos estas gráficas con las obtenidas para el estudio en continua, 

tienen una gran similitud. En este caso aparecen con una componente de 

frecuencias altas, pero se podría evitar fácilmente aplicando un filtro paso bajo. 
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Una característica que llama la atención es el final de las funciones, que denota que 

no se ha tomado un tamaño de ventana adecuado; para n=19, la función parece 

cortada de forma brusca. De hecho, hemos tomado 100 muestras para un tamaño de 

ventana de 256; con ello conseguimos aumentar el número de frecuencias de 

estudio sin perder resolución espectral. El efecto que se produce es que se detecta la 

presencia de energía en varias frecuencias consecutivas, pero ello resulta más 

seguro. 

En la Figura 4-10 presentamos el total de las funciones En(i) en tres 

dimensiones para tener una visión de conjunto. 

 
Figura 4-10. Funciones En(i) en tres dimensiones. 

4.2.2.1            Funciones crecientes 

Dada una función f(x), se dice que es creciente en el intervalo [a..b], si para dos 

números cualesquiera x1 y x2 del intervalo: si x1 < x2 implica que f(x1) < f(x2) 

[Mea91]. 

A la vista de las funciones En(i) de la Figura 4-9, es evidente que ninguna 

cumple la definición de función creciente. Debemos buscar algoritmos cuya 

función sea observar si la función “tiende a ser creciente” en el intervalo. Se han 

estudiado varios algoritmos, pero sólo presentaremos aquel que ha dado mejor 

resultado. 

El algoritmo presentado se basa en observar la evolución de la función En(i) en 

el último tramo del intervalo. Cuando tiende a ser creciente, existe una desviación 

n 

A 

k 

A 

k 
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respecto a una recta, como ya mencionamos, por razón de la existencia de otras 

frecuencias en la función original; estas desviaciones, una vez que ha tomado cierta 

magnitud la recta, no representan una oscilación excesiva. Sin la existencia de la 

recta, que es la que marca la tendencia creciente, las oscilaciones provocan caídas 

representativas respecto al máximo ocurrido en el intervalo. 

4.2.2.2            Algoritmo de detección de funciones crecientes 

• Sea En(i) la función a analizar en el intervalo [0..v]. 

• Se define la función Mn(i) como el máximo ocurrido en el intervalo [0..i]. 

• Si En(i) < Factor M in⋅ ( ) , en el intervalo [v1..v], se considera que no tiene 

tendencia creciente. Los parámetros Factor y v1 establecen los umbrales de 

decisión. 

Después de todas las pruebas realizadas se han tomado los siguientes 

parámetros : 

• En el  primer 70% de la ventana el ruido introducido por otras frecuencias es 

representativo; por ello no se toma ninguna decisión. Simplemente se 

almacena el máximo valor ocurrido. El parámetro v1 vale 0’7 v. 

• En el último 30% se observa si la función cae por debajo del 25% del 

máximo ocurrido hasta el instante actual, si se da el caso se considera que en 

la frecuencia de estudio actual no se tiene energía. El parámetro Factor  vale 

0’25. 

En la Figura 4-11 se presenta el resultado de aplicar el algoritmo propuesto a 

las funciones Evolución de una función original de tono único de 973 Hz.. Nótese 

que no se extrae un solo valor distinto de cero, como sería de esperar; la razón es 

que se toma un número de muestras inferior al tamaño de la ventana, y por ello las 

frecuencias colindantes también se consideran como crecientes. 
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Figura 4-11. Espectro obtenido para una señal de tono único de 973 Hz después de aplicar el 

algoritmo de detección de funciones Evolución crecientes. 

Cuando la señal original es sencilla existen muchas otras formas de aislar la 

frecuencia del original, pero observaremos que en señales complejas sigue siendo 

efectivo. 

4.2.3         Función original formada por varios tonos 

En este apartado queremos comprobar la influencia que tienen los tonos 

colindantes en la evolución de la función En(i). En el siguiente caso se parte de la 

suma de tres señales sinusoidales de frecuencias 873 Hz, 1.093 Hz y 1.223 Hz y 

amplitudes 12.000, 8.000 y 4.000, respectivamente. En la parte superior de la figura 

se muestra la señal temporal y en la parte inferior el resultado de aplicar la 

Transformada de Fourier. 

 

A:  

B:  
Figura 4-12. Suma de tres señales sinusoidales de 873 Hz, 1.093 Hz y 1.223 Hz de amplitudes 

12.000, 8.000 y 4.000, respectivamente. En A señal temporal y en B la Transformada de Fourier. 

A 
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Como se aprecia en la Figura 4-13, cuando se estudia la función En(i), en la cual 

debe existir energía, la influencia de los tonos colindantes es apreciable (n=20, 

n=26 y n=29). Se representan las funciones En(i) en un rango de n [13..37]. 

      

       

     

        

     
Figura 4-13. El rango de frecuencias que se observa va desde 560Hz (n=13) a 1593Hz (n=37). 

Teniendo en cuenta el tamaño de ventana y el período de muestreo se establece 

la frecuencia para cada valor de n: (20, 861 Hz), (21, 904 Hz) (25, 1.077 Hz), (26, 

1.120 Hz), (28, 1.206 Hz),  (29, 1.249 Hz); puesto que las frecuencias originales 

son 873 Hz, 1.093 Hz y 1.223 Hz, deberían detectarse para los valores de n de: 20-

21, 25-26 y 28-29. 
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Figura 4-14. Conjunto de todas la funciones Em(i) para una señal formada por tres sinusoidales de 

frecuencias 873 Hz, 1.093 Hz y 1.223Hz.. 

Si aplicamos el algoritmo de detección de funciones Evolución crecientes se 

aíslan perfectamente los tres tonos de la señal original; el primero se detecta en n 

19, 20 y 21; el segundo en n 25; y el tercero en n 29. En la gráfica siguiente 

tenemos el resultado. 

 

 
Figura 4-15. Resultado tras aplicar el algoritmo de detección de las funciones Evolución crecientes a 

una función original de tres tonos. 

4.2.4        Función original formada por señales no estacionarias 

Vamos a considerar tres tipos de señales no estacionarias en frecuencias. El 

primer tipo consiste en dos tonos puros que en parte tienen lugar en momentos 

distintos del tiempo y en parte se solapan. El primer tono es de 523 Hz y el segundo 

de 813 Hz. El sonido completo tiene una duración de 5.000 muestras (453 ms). El 

primer tono aparece en la muestra 500 (45 ms) y desaparece en la muestra 3.000 

(272 ms). El segundo aparece en la muestra 2.000 (181 ms)  y desaparece en la 

muestra 4.500 (408 ms). Para la representación gráfica del espectro variante en el 

k 

n 
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tiempo tenemos dos alternativas básicas: en dos o tres dimensiones. Hemos 

considerado que se aprecia mejor el espectro de dos dimensiones. En el eje x 

codificamos el tiempo y en el eje y las frecuencias. La energía de un instante de 

tiempo de una determinada frecuencia se codifica en colores. Debido a la diferencia 

de energía que aparece se utiliza una escala logarítmica en la asignación de colores, 

además de establecer un valor mínimo para la asignación del primer color. 

Se acompaña en la Figura 4-16 la paleta de colores utilizada. El negro 

representa la mayor magnitud y el blanco la menor. 

 

 
Figura 4-16. Paleta de colores utilizada en la presentación de  los espectros. 

 
En la Figura 4-17 tenemos el espectro utilizando la Transformada de 

Fourier. 
 

 
Figura 4-17. TF de dos tonos: 523 Hz y 813 Hz. 

En la Figura 4-18 tenemos el espectro resultante aplicando el algoritmo 

propuesto a la Transformada de Fourier. El error que se produce en la última 

ventana se debe a que la señal original desaparece bruscamente y no permite 

valorar la evolución de la función En(i). 
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Figura 4-18. TF optimizada de dos tonos: 523 Hz y 813 Hz. 

El siguiente caso consiste en una señal que realiza una rampa lineal en 

frecuencias. El tono aparece en la muestra 500 (45 ms) con una frecuencia de 473 

Hz. En la muestra 1.500 (136 ms) inicia su rampa hacia la frecuencia 4.356 Hz, que 

alcanza en la muestra 3.500 (317 ms). El tono de 2.356 Hz desaparece en la 

muestra 4.500 (408 ms). En la Figura 4-19 tenemos el espectro utilizando la 

Transformada de Fourier. 

 

 
Figura 4-19. TF de una rampa de 473 Hz a 4.356 Hz. 

En la TF aparece un nivel de energía alto distribuido a lo largo de todo el 
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espectro. Al analizar el resultado de aplicar el algoritmo de optimización, toda la 

energía, menos la del tono en sí, ha sido eliminada, ver Figura 4-20. Se consigue un 

espectro mucho más limpio. Con todo ello, no queremos decir que en la TF no se 

pueda extraer la información útil, sino que es más fácil apreciarla una vez aplicado 

el algoritmo. 

 

 
Figura 4-20. TF optimizada de una rampa de 473 Hz a 4356 Hz. 

El último caso que analizamos está formado por la suma de tres señales 

sinusoidales que contienen cambios lineales en frecuencia y en amplitud. La 

primera señal realiza una rampa desde la frecuencia 473 Hz a 1.056 Hz y 

posteriormente desciende a 473 Hz. La segunda cambia de 1.848 Hz a 1.223 Hz y 

luego sube hasta 1.848 Hz. Por último, la tercera es constante en la frecuencia 

2.087 Hz. Las tres presentan cambios en amplitud que oscilan entre 500 y 12.000. 
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Figura 4-21. TF de tres tonos. 1º : va desde 473 Hz hasta 1.056 Hz y vuelve a bajar a 473 Hz. 2º : va 

desde 1.848 Hz hasta 1.223 Hz y vuelve a subir a 1.848 Hz. 3º :constante en  2.087 Hz. Las 
amplitudes oscilan entre 12.000 y 500. 

Nos encontramos con un caso muy completo, aparecen variaciones de 

frecuencias y amplitudes. Tanto en el primer tramo (va desde el instante 4 ms hasta 

90 ms), como en el último (va desde 360 ms hasta 410 ms), los dos tonos que se 

encuentran cercanos aparecen prácticamente unidos en el espectro calculado a 

través de la TF (ver Figura 4-21); pero en cambio, una vez aplicado el algoritmo se 

distinguen perfectamente (ver Figura 4-22). En el tramo central (va desde 170 ms 

hasta 270 ms), el primer y segundo tono se aíslan bien, pero debido a que el 

primero tiene más amplitud que el segundo, interfiere en exceso y en algún caso no 

se detecta el segundo tono (de un total de veinte ventanas se falla en tres). 
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Figura 4-22. TF optimizada de tres tonos. . 1º : va desde 473 Hz hasta 1.056 Hz y vuelve a bajar a 
473 Hz. 2º : va desde 1.848 Hz hasta 1.223 Hz y vuelve a subir a 1.848 Hz. 3º :constante en  2.087 

Hz. Las amplitudes oscilan entre 12.000 y 500.  

4.2.5        Conclusión 

Una vez probados de forma empírica un conjunto de casos, los resultados 

obtenidos parecen satisfactorios. El aspecto final del espectro es bastante claro y 

cualquier persona no experta identificará sin esfuerzo el número de tonos que 

aparecen y las variaciones de frecuencias de los mismos. 

Un aspecto negativo que se ha detectado, es que en el caso de tonos cercanos y 

de amplitudes muy distintas; el tono de mayor amplitud llega a interferir tanto en el 

otro que puede hacerlo indetectable (enmascaramiento). 



 99 

4.3   Estudio para muestras de voz 

En apartados anteriores todo el estudio se ha realizado con señales teóricas 

generadas de forma determinista. En la sección presente se utilizarán señales reales 

que representan sonidos vocálicos de personas de habla española. 

Se comenzará con los cinco fonemas vocálicos aislados. Se buscará aquel 

algoritmo que haga óptima la visualización de los formantes. No se dispone de 

ninguna función matemática que nos indique cuál es la visualización óptima final, y 

por ello no podemos calcular qué método matemático minimiza la aproximación. 

Se utilizará en parte la apreciación visual para decidir qué representación es más 

clara en la visualización de los formantes, y en parte métodos deterministas que nos 

ayuden a buscar el óptimo (los métodos fueron descritos en el capítulo de 

Introducción), como se indicó al inicio del presente capítulo; siempre se deja el 

ajuste fino a la interpretación humana. Posteriormente se pasará a estudiar las 

evoluciones entre los distintos sonidos vocálicos. Por último se estudiarán 

consonantes representativas de diferentes modos de articulación. 

Todas las grabaciones se realizaron con una frecuencia de muestreo de 11.025 

Hz y a 16 bits por muestra (-32.768 a 32.767) . Todas las gráficas son generadas 

mediante programas realizados en entornos de trabajo de Windows NT [Mic97], 

desarrollados en el lenguaje de programación orientado a objetos Delphi [Mat96] y 

utilizando tarjetas de sonido Sound Blaster 16 [Hei93] [Cre93]. 

Según se indicó, los fonemas vocálicos castellanos son cinco : /a/, /e/, /i/, /o/ y 

/u/. Sólo describiremos el estudio para el fonema /a/. 
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4.3.1         El fonema /a/ 

En la Figura 4-23 se presenta la forma de onda temporal, aproximadamente en 

la mitad de la pronunciación del fonema. En la grabación se aprecia que la 

frecuencia fundamental es aproximadamente de 105 Hz. 

 
Figura 4-23. Tramo temporal del fonema /a/. 

Recordemos lo importante que es la elección de la ventana. Un tamaño ideal 

sería el correspondiente al período de la señal; es decir, tomar como período la 

inversa de la frecuencia del fundamental de la voz (F0). Ello nos crea ciertos 

problemas; por una parte, dicha frecuencia es distinta para diferentes hablantes, e 

incluso para un hablante cambia a lo largo del tiempo por cuestiones de entonación, 

por oscilaciones, etc.; por otra parte, la escala temporal del espectro no sería 

constante. Además, crea el problema de extraer dicha frecuencia fundamental; 

aunque existen algoritmos para ello, al no tener una precisión del 100%, podrían 

crear cierta distorsión en el espectro. Por todo ello, tomaremos un valor medio de la 

frecuencia del fundamental: 110Hz. 

A la señal temporal se le realiza un filtrado previo para compensar el efecto de 

radiación sobre las frecuencias altas [Row92], H z az a( ) , ' '= − < <−1 0 95 0 981  . 

 
Figura 4-24. Filtrado previo. 
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En la Figura 4-25 se presenta la Transformada de Fourier de las tres /a/, 

producciones de un mismo hablante. 

 
Figura 4-25. Espectro de tres producciones de /a/ de un mismo hablante. 

Recordemos la escala de colores utilizada :  . 

Vamos a extraer una ventana en la mitad de pronunciación de la primera /a/ y 

presentar la Transformada de Fourier de la misma en dos dimensiones. En dicha 

ventana ya está aplicado el filtro temporal que se ha indicado anteriormente. 

 

 
Figura 4-26. En la parte superior se dibuja la ventana temporal. En la ventana inferior la TF de 

dicho segmento de /a/. 

Nuestra intención es estudiar las funciones En(i) para dicha traza.  
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En la Figura 4-27 se expone un resumen de las que consideramos más 

representativas. En este caso, la evolución de las funciones no es tan clara como en 

el estudio de tonos puros, pero sigue la misma pauta. Siempre que la función En(i) 

analizada coincide con la frecuencia de un formante, la evolución de la misma tiene 

una tendencia creciente en toda la ventana. Como se aprecia en la gráfica, la 

intensidad de crecimiento es muy superior en la segunda mitad de la ventana frente 

a la primera mitad. Ello es debido a que en la ventana temporal las muestras tienen 

un valor superior en la segunda mitad. 
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Figura 4-27. Funciones En(i) del fonema /a/. 

Si analizamos la evolución de las funciones En(i) se aprecia cómo la forma de la 

función se asemeja a una recta creciente. Para el caso de E14(i), en el último 25% de 

la ventana deja de crecer; en E15(i) decrece con menos intensidad y la escala va 

creciendo indicando la proximidad del formante. Entre E16(i) y E21(i) es 

prácticamente creciente en toda la ventana (sin tener en cuenta las oscilaciones 

locales que pudiera tener). El centro del formante aparece entre E19(i) y E20(i). Dicha 

función se asemeja a una función creciente con el siguiente perfilo: 
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 A partir de la función E30(i) se empieza a detectar el segundo formante, que 

dura hasta la E34(i). La forma de la función es semejante al caso del primer 

formante. La función E33(i) tiene una forma similar a E20(i). Si continuamos con el 

estudio para E57(i) se detecta el centro del tercer formante y con la misma forma que 

los anteriormente establecidos. Por último, para E84(i) se detecta el cuarto formante. 

En algunas otras ventanas se detectó un quinto formante. En este caso aparecen dos 

rectas con distintas pendientes por el valor de las muestras en el tiempo, pero otros 

análisis denotan otro tipo de distribuciones. 

En la Figura 4-28 se tienen todas las funciones En(i) en tres dimensiones. 

 
Figura 4-28. Total de funciones En(i) del fonema /a/. 

En la Figura 4-29 vemos el resultado de aplicar el algoritmo de optimización. 

Se han extraído los cuatro formantes según lo deducido de la forma de las 

funciones En(i). Tienen un ancho de banda que podríamos considerar grande, pero 

es debido a la propia naturaleza de los formantes. 

k 
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Figura 4-29. Espectro optimizado de del fonema /a/. 

En la Figura 4-30 recogemos la gráfica de la segunda /a/. Representamos sus 

funciones para comprobar la similitud con las anteriores. En este caso las muestras 

temporales de menos amplitud se encuentran al principio y al final de la ventana. 

 

 
Figura 4-30. Ventana temporal  de /a/ y su TF. 

En la Figura 4-31 tenemos la secuencia de las funciones En(i). En este caso, las 

funciones que detectan la presencia de un formante tienen una forma aproximada a: 
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Figura 4-31. Funciones En(i) de la realización de /a/. 

Aplicando el algoritmo de optimización en la ventana se reconocen cinco 

formantes, que se dan en la Figura 4-32. 

 
Figura 4-32. Componentes espectrales optimizados de /a/ . 

En la Figura 4-33 se representa una ventana temporal de la tercera /a/, su 

Transformada de Fourier y el espectro idealizado de la misma.  
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A:  

B:  

C:  
Figura 4-33. Tercer fonema /a/. A: Tramo temporal coincidente con el periodo del fundamental. B: 
Espectro calculado a través de la TF. C: Espectro optimizado mediante el estudio de las funciones 

Evolución. 

A continuación, en la Figura 4-34 se representa el resultado de aplicar el 

algoritmo de optimización a toda la grabación completa. Los parámetros que 

establecen el umbral para decidir si hay un formante se han buscado con el 

compromiso de obtener los formantes con nitidez y no perder ningún formante 

débil. También afecta al resultado la distribución de las muestras de voz en la 

ventana temporal; dependiendo de la disposición, en algunas ocasiones no se 

detecta el formante, pero queda compensado por la detección del mismo en las 

ventanas vecinas. 

Como ya indicamos, el resultado final óptimo es en parte subjetivo del autor, 

teniendo en cuenta que se ha realizado una media entre los resultados de distintos 

hablantes. 
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Figura 4-34. Espectro optimizado del fonema /a/ de un mismo hablante. 

Se ha probado el algoritmo con distintos tamaños de ventana y los resultados 

han sido satisfactorios. En las gráficas posteriores podemos ver los resultados. Para 

el caso de ventanas de 200 muestras la mejora del espectro ha sido muy notable, 

como se ve en la Figura 4-35. 
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A:  

B:  
Figura 4-35. Realizaciones del fonema /a/. A: espectro original. B: espectro optimizado. El número 

de muestras por ventana son 200. 
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A:  

B:  
Figura 4-36. Realizaciones del fonema /a/. A: espectro original. B: espectro optimizado. El número 

de muestras por ventana son 50. 

4.3.2        Conclusión 

A la vista de las funciones En(i) se comprueba que en general siguen las 

evoluciones previstas en el estudio analítico, aunque ya no son tan ideales. 

Una dificultad con que se ha tropezado ha sido un cambio importante de las 

amplitudes de las muestras de voz dentro las ventanas. Esto provoca que las 

funciones En(i) tengan a su vez cambios bruscos en su amplitud. De hecho, la forma 

era: 
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para la primera /a/ y segunda /a/ respectivamente. 

Esto nos plantea que podría ser interesante aplicar una escala logarítmica a las 

muestras de voz para suavizar las diferencias de amplitud entre las mismas. 
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5   Extracción automática de 

formantes 

5.1 Introducción 

El propósito del presente capítulo es encontrar un algoritmo que extraiga de 

forma automática los distintos formantes del habla continua; se partirá del espectro 

optimizado calculado en los capítulos anteriores. Para ello se utilizarán técnicas de 

reconocimiento de formas, adaptándolas a las características especiales que 

presentan los formantes. 

Para el reconocimiento, los formantes y sus evoluciones son la fuente de 

información más importante  [Sch69] [Sch95]. 

En general, el método se basa en un seguimiento en el plano (tiempo-

frecuencia) de aquellas zonas que presenten una mayor intensidad de energía. Hay 

que partir del hecho de que los formantes, desde que aparecen hasta que 

desaparecen,  son continuos en el tiempo y sus variaciones en frecuencias son 

moderadas. 

No se busca detectar cambios bruscos en frecuencias, ni barras de explosión 

típicas de los fonemas oclusivos, ni fonemas carentes de formantes. Esto puede 

hacer que a veces se detecten formantes donde no existen  véase el caso del 

fonema /s/. 

El algoritmo desarrollado no se limita a presentar los tres primeros formantes, 
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aspecto muy habitual en la extracción automática, sino que presenta todos aquellos 

que aparecen a lo largo del tiempo. 

En esta etapa no se aplica ningún tipo de filtro a los resultados obtenidos; se 

deja para fases sucesivas el estudio de la consistencia de la trayectoria de los 

formantes hallados. 

5.2 Estudio del punto de partida 

Para la extracción de los formantes se deben tener en cuenta dos niveles. En un 

primer nivel se analiza la TF de una ventana y se obtienen las posibles frecuencias 

que representan a los distintos formantes. En un segundo nivel se unen las 

soluciones locales de cada ventana y se establece una continuidad temporal. 

Vamos a estudiar de forma independiente las líneas espectrales 

correspondientes a la TF optimizada (se ha aplicado el algoritmo del capítulo 4) 

para determinar el nivel de acierto en la detección de los formantes. 

Se parte de algunas grabaciones como demostrativas de las distintas situaciones 

que pudieran ocurrir. 

En la Figura 5-1 vemos el espectro del fonema /e/, que se ha repetido tres veces 

consecutivas. 
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Figura 5-1. Espectro de la secuencia ‘e e e’. 

La línea espectral de la ventana 104 es un caso en que los resultados son 

idóneos. Los cuatro formantes ha sido aislados y visualizados perfectamente. Para 

extraer la frecuencia de cada formante nos bastaría con calcular el máximo o centro 

de gravedad de cada zona. 

 
Figura 5-2. Ventana 104 de la secuencia ‘e e e’. 

En contrapartida tenemos la ventana 105, en donde no se han detectado el 

primer y tercer formantes. Esto provocaría que se tomen por primer y segundo 

formantes valores incorrectos. 

 
Figura 5-3. Ventana 105 de la secuencia ‘e e e’. 
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Otra situación irregular la encontramos en la ventana 40. En este caso dos 

zonas separadas hay que interpretarlas como una sola. En el tercer y cuarto 

formantes aparecen detecciones duplicadas; sin tener en cuenta las detecciones 

colindantes no sabemos si se trata de dos formantes muy juntos o uno mal 

detectado. 

 
Figura 5-4. Ventana 40 de la secuencia ‘e e e’. 

A veces aparecen verdaderas situaciones de incertidumbre. En la ventana 29, 

entre el segundo y tercer formantes, ha habido una completa dispersión de las 

detecciones, con lo que los dos formantes han perdido su identidad. 

 
Figura 5-5. Ventana 29 de la secuencia ‘e e e’. 

También aparecen detecciones aisladas que no pertenecen a ningún formante; 

éste es el caso que de la ventana 25. La detección realizada alrededor de la 

frecuencia 2400Hz debiera eliminarse. 

 
Figura 5-6. Ventana 25 de la secuencia ‘e e e’. 
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En algunas ocasiones se detecta un formante, pero alejado de su frecuencia 

central. Ocurre en la ventana 169. La detección realizada en la frecuencia 474Hz 

debiera estar en la frecuencia 431Hz. 

 
Figura 5-7. Ventana 169 de la secuencia ‘e e e’. 

El siguiente conjunto de figuras representa las ventanas correspondientes a un 

incremento en la frecuencia de los formantes; un claro ejemplo es la secuencia /pa/. 

En este caso se debe detectar un incremento en la frecuencia del formante y no 

confundirlo con detecciones erróneas. 

 
Figura 5-8. Espectro de la palabra ‘papa’ . 

En la Figura 5-9 tenemos el espectro de las ventanas 18, 19 y 20 que es donde 

aparece el principio de los formantes. En este caso habría que tener cuidado de 

interpretar correctamente esta situación. 
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Figura 5-9. Ventanas 18, 19 y 20 de la palabra ‘papa’. 

En vista de los casos expuestos, tenemos que realizar un estudio conjunto en 

frecuencias y en tiempo para poder extraer adecuadamente la evolución de los 

formantes. 

Se han publicado muchas técnicas para la extracción automática de formantes, 

sistemas de síntesis-análisis [Sch69], mediante resonadores digitales [Well95], 

análisis de demodulación multibanda [Pot96]… pero nosotros partiremos de los 

métodos basados en picos de la Transformada de Fourier. 

Algunos autores realizan dicha extracción en dos pasos sucesivos: en primer 

lugar estudian de cada ventana los posibles máximos que representan los formantes 

y extraen formantes individuales o parte de ellos; y en segundo lugar, se estudia el 

conjunto de soluciones de cada ventana para deducir una solución conjunta 

[Sch95]. 

Por la naturaleza del espectro obtenido, vemos más adecuado aplicar un método 

teniendo en cuenta de forma simultánea las dos dimensiones: tiempo - frecuencia. 
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5.3 Descripción del método de extracción del formante 

Vamos a ver el espectro como una imagen de dos dimensiones de coordenadas 

v y n, donde v, n ∈ Ν. Al tener un tamaño de ventana temporal de 256 valores, 

donde 100 son muestras de voz y el resto ceros, con un solapamiento del 50% y una 

frecuencia de muestreo de 11.025 Hz, cada unidad de v representa 4,5 ms y cada 

unidad de n representa 43 Hz. 

Se define la función TFM(v, n) como el resultado del espectro obtenido 

aplicando el algoritmo descrito en el capítulo 4; tiene un rango de valores entre 

[0..7] ∈Ν y representa la escala de valores utilizada en la visualización de los 

espectros. 

El método queda definido en los siguientes pasos: 

1. Se realiza un recorrido del plano, con el eje n en primer nivel y el eje v en 

segundo nivel, buscando un punto cuya energía sea distinta de cero; a este 

punto lo denominaremos (vi, nj). 

2. Se establece un sector circular de centro (vi, nj), de radio (r) y de ángulo 

(a), con la bisectriz del ángulo coincidente con el eje v y en sentido 

positivo. 

3. Se divide a su vez el sector en subsectores, todos ellos iguales. Se calcula 

la intensidad de energía de todos los puntos que contiene cada subsector. 

4. Si la energía de uno o varios subsectores es distinta de cero, con la 

distribución de energías se establece el siguiente punto a estudiar de eje n; 

siempre se avanza una unidad en el eje v. Posteriormente se pasa al punto 

2. 

5. Si la energía de todos los subsectores es cero, se da por terminada la 

búsqueda del formante en sentido positivo del eje v. Se realiza de nuevo la 

búsqueda en sentido inverso para garantizar la captura óptima del inicio del 

formante. 

6. Una vez capturado el formante, se elimina una zona de guarda alrededor de 
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él. 

Cuando se ha probado el método con varios parámetros y aplicado a multitud 

de ficheros de sonidos de distintos hablantes se llega a los siguientes datos finales. 

• El radio elegido es de 5 puntos (23 ms en el eje v). 

• Se establecen tres subsectores iguales de 35º: uno central, uno superior  y 

uno inferior. En la gráfica tenemos su descripción. 

(t i jf ),

 
Figura 5-10. Filtro aplicado en la detección de formantes. 

 Cada cuadrado representa un punto independiente del plano (t, f).  Para 

evitar oscilaciones de alta frecuencia de los formantes se aplica un umbral 

para las ascendencias y descendencias; para que ascienda o descienda la 

energía del sector correspondiente debe ser superior al 50% de la contraria. 

Para capturar variaciones pronunciadas, si en tres o más ocasiones hay una 

continuidad en la ascendencia o descendencia y la variación de energías de 

los subsectores es superior al 500%, se permiten variaciones de dos 

unidades. 

5.4 Calibrado de la extracción de formantes 

En la Figura 5-11 se presenta la detección de formantes de cinco frecuencias 

puras y simultáneas. Corresponden a: 1.010 Hz, 1.993 Hz, 2.990 Hz, 4.013 Hz, 

5.023 Hz. Se han elegido estas cifras para que haya una distribución uniforme en el 

espectro y se ha evitado que sean múltiplos entre ellas para que no estén todas en 

fase. Las frecuencias reconocidas son: 

1. Se detecta con la misma frecuencia 1.034 Hz o 991 Hz. 
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2. Principalmente se reconoce 1.981 Hz, en algún caso se reconoce 2.024 Hz. 

3. En la mayoría de los casos se detecta 2.972 Hz, en algún caso se detecta 3.015 

Hz. 

4. Se detecta siempre 4.005 Hz. 

5. Se reconoce de igual manera 4.996 Hz o 5.039 Hz. 

A:  B:  
Figura 5-11. Espectro de calibrado. A: espectro optimizado de una señal formada por sinusoidales 

de frecuencias 1.010 Hz, 1.993 Hz, 2.990 Hz, 4.013 Hz y 5.023 Hz. B: resultado de la extracción 
automática. 

La precisión en la detección de los cinco tonos es muy buena. Para el primer 

tono (1.010 Hz), la distancia entre las dos frecuencias de estudio factibles son 19 

Hz y 14 Hz. Debido a su similitud se detectan por igual. Para el segundo tono 

(1.981 Hz), se encuentra más cerca la frecuencia de estudio de 1.981 Hz y de hecho 

es la que prevalece. Para el caso del cuarto tono (4.013 Hz), debido a que la 

frecuencia de estudio es muy cercana (4.005 Hz) se detecta de forma idónea. 

En todos los casos se ha detectado entre las dos frecuencias de estudio más 

cercanas en que se encontraba el tono original. 
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5.5 Conclusiones 

Una vez probado el método de extracción de formantes en un conjunto bastante 

representativo de alófonos de castellano, creemos que los resultados han sido 

satisfactorios. En la mayoría de los casos se extrae lo mismo que si lo hubiéramos 

realizado de forma manual. 

En aquellos fonemas en que no existen formantes, como la /s/, se extraen 

formantes cortos y con una distribución diferente. Sería factible realizar una etapa 

posterior de filtros para detectar estas situaciones. 
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6   Representación espectral de la 

fonética acústica español 

Con este capítulo queremos mostrar un conjunto de espectros que abarquen la 

mayoría de los alófonos que existen en la lengua española. 

En el apartado 6.1 se pretende dar una visión global para ver las evoluciones de 

los formantes y las diferencias espectrales existentes. Todas las grabaciones han 

sido realizadas por un mismo hablante. Los distintos fonemas que se describen se 

organizan por el modo de articulación. 

En el apartado 6.2 se presentan los espectros de las cinco vocales realizadas por 

diferentes locutores. 

El método utilizado para el cálculo de los espectrogramas se ha basado en la 

Transformada de Fourier, aplicando técnicas originales para la eliminación de 

ruido. Estas técnicas se describen en el capítulo 4. 

Se presenta también el resultado de la extracción automática de los formantes 

mediante algoritmos originales; esto nos permite comprobar la fidelidad de la 

extracción  y su utilización para un procesamiento posterior. El algoritmo utilizado 

se describe en el capítulo 5. 

6.1 Fonemas realizados por un mismo locutor 

En este apartado se realizará el estudio utilizando un mismo locutor, 

concretamente el autor de la tesis. 
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6.1.1 Oclusivas 

6.1.1.1 Fonema /b/ 

Grafía: b, v. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Alófono [b]  

Bilabial, oclusivo y sonoro. Se produce después de pausa o consonante nasal. 

Ejemplos: bote, vaso, cambio. 

 

 

2º

 
Figura 6-1.  Realización de ‘bote’. En el tramo 1º se inicia la vibración de las cuerdas vocales para 

la pronunciación de la ‘b’. En el tramo 2º se produce la abertura de la boca. 

La Figura 6-1 representa la señal temporal producida por la pronunciación de la 

palabra ‘bote’. En la gráfica superior se presenta la totalidad de la misma. Las dos 

43 ms 183 ms 

183 ms 
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gráficas inferiores son ampliaciones de la región marcada en la superior. En el 

tramo 1º aparecen reflejadas las vibraciones de las cuerdas vocales 

correspondientes al alófono [b], estando la boca cerrada; comienzan en el instante 

48 ms y tienen una duración de 135 ms; además presentan una energía baja. 

En el instante 183 ms se inicia la apertura de la boca produciéndose la salida 

del aire acumulado con brusquedad; de forma paulatina se va formando la vocal 

‘o’. Las líneas verticales dibujadas en las gráficas marcan los instantes referidos. 

En el espectro correspondiente se detecta el inicio de la vibración de las cuerdas 

vocales en el instante 68ms con una frecuencia media de 215Hz; al estar la boca 

cerrada tiene una energía muy débil. En el instante 186ms se detecta el comienzo 

de los formantes de la ‘o’ con unas frecuencias iniciales de 431Hz y 904Hz para los 

dos primeros formantes. El tercero aparece con 2.584Hz y el cuarto con 3.790Hz. 

 
Figura 6-2. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘bote’. 
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Alófono [β] 

Bilabial, aproximante y sonora. Ejemplos: cava, pavo, abrir. 

Se han realizado dos grabaciones: la primera representa la palabra ‘cava’ 

pronunciada con normalidad; en la segunda se ha forzado voluntariamente el 

fonema /v/ para que sea más aproximante; todas las grabaciones han sido realizadas 

por el mismo hablante. 

En la Figura 6-3, en la parte superior tenemos el fonema /β/; su representación 

ha sido amplificada ya que posee poca energía. Comienza en el instante 162 ms 

hasta 222 ms. En el espectro de la Figura 6-5, en la palabra ‘cava’ primero se 

detecta el tramo aproximante con una energía muy débil. La evolución de los 

formantes contrasta claramente con el fonema /k/, ya que este último tiene el locus 

en una frecuencia más alta. 
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1º 2º 3º

 

2º

 

3º

 
Figura 6-3. Realización de ‘cava’. El tramo 1º corresponde a la ‘v’. En el tramo 2º se inicia la 
apertura de la boca para la pronunciación de la ‘a’. En el tramo 3º se marca el centro de la 
consonante ‘v’ de la palabra ‘cava’. Se ha forzado para que sea claramente aproximante. 

 

En la segunda grabación de la palabra ‘cava’ se marca, de forma aproximada, el 

centro en el instante 674 ms. Se aprecia que no existe ninguna oclusión, los 

formantes primero y segundo sufren una caída en frecuencias y en energía 

674 ms 

222 ms 

222 ms 162 ms 
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Figura 6-4. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘cava’. Se ha grabado dos 

veces; en la parte derecha se ha forzado para que la [β] sea más aproximante. 

6.1.1.2 Fonema /d/ 

Grafía: d. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Alófono [d] 

Linguodental, oclusivo y sonoro. Se produce cuando va precedido por una 

pausa después de consonante nasal y lateral. Ejemplos: dada, donde, falda. 

Igual que ocurre con el alófono [b], las cuerdas vocales vibran antes de iniciar 

la explosión correspondiente al alófono; por ello, en la Figura 6-5 aparece dicha 

vibración marcada en el primer tramo. Comienza en el instante 91 ms y dura 80 ms; 

a partir del instante 171 ms se produce la explosión y se va formando la onda 
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correspondiente a la vocal ‘a’. 

 

 

 
Figura 6-5. Realización de ‘dada’. Los tramos 1º y 2º corresponden al alófono [d]. Los tramos 3º y 

4º corresponden al alófono [ð] 

En el espectro se aprecian los elementos mencionados. La vibración inicial de 

las cuerdas se detecta en el instante 95 ms y su frecuencia oscila entre 172 Hz y 215 

Hz. Los dos primeros formantes del fonema /a/  tienen frecuencias 732 Hz y 1.421 

Hz en mitad de la pronunciación. 

91 ms 171 ms 

171 ms 
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Figura 6-6. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘dada’. 

Alófono [ð] 

Linguodental, aproximante y sonoro. Se produce si no va precedido de pausa, 

ni de nasal, ni de lateral. Ejemplos: dada, codo, pardo. 

En la Figura 6-7, en la gráfica superior, se ha capturado el tramo temporal que 

corresponde con el alófono [ð]. Es difícil determinar los momentos exactos, pero se 

podría decir que comienza en el instante 321 ms y dura hasta el instante 397 ms. En 

el espectro aparece con una energía muy débil.  

3º

4º

 
Figura 6-7. Ampliación del tramo 3º y 4º correspondiente al alófono [ð] de la palabra ‘dada’(ver 

Figura 6-5). 

Son los dos alófonos típicos de las oclusivas sonoras [b], [d] y [g]. En mitad de 

palabra, o al principio sin pausa previa, son aproximantes por comodidad y fluidez 

321 ms 397 ms 
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de la articulación. Igual que la [b] se puede forzar para que sea más aproximante, 

con unos resultados muy similares. 

El espectrograma es el mismo que se presentó con el alófono anterior, ver 

Figura 6-6. 

6.1.1.3 Fonema /g/ 

Grafía: g, gu. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Alófono [g] 

Linguovelar, oclusivo y sonoro. Precedido de pausa o la nasal /n/. Ejemplos: 

gama, guisa, hongo. 
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Figura 6-8. Realización de ‘gama’. El tramo 1º representa la sonoridad de las cuerdas vocales. El 

tramo 2º representa la explosión del alófono [g]. 

Como todos los fonemas sonoros, aparece la vibración de las cuerdas vocales 

antes de iniciada la explosión; empieza en el instante 153 ms y dura hasta el 286 

ms, momento en que se inicia la oclusión. La vibración de las cuerdas tiene una 

frecuencia media de 215 Hz. 

 
Figura 6-9. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘gama’. 

153 ms 286 ms 

286 ms 
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Figura 6-10. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘guisa’. 

Las características espectrales del alófono [g] en la palabra ‘guisa’ son muy 

similares a la palabra ‘gama’. La diferencia más notable es que la distribución de 

energías en la barra de oclusión es distinta. La vibración de la cuerdas vocales se 

inician en el instante 92 ms y la explosión en el instante 187 ms.  

 
Figura 6-11. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ’hongo’. 

Se podría decir que en el instante 443 ms comienza ‘go’. No se aprecia ninguna 

barra de explosión. 

Se han escogido los tres espectros por semejanza a los tres alófonos del fonema 

/k/; se da una característica muy similar. La energía en la barra de explosión 

presenta la misma distribución. 

Alófono [γ] 

Linguovelar, aproximante y sonoro. Si no va precedido de pausa, ni del fonema 

/n/ y va acompañado de vocal central. Ejemplos: paga, seguido, amigo. 
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La primera marca está en 316 ms y la segunda en 384 ms; son difíciles de 

precisar. 

 

1º

2º

Figura 6-12. Realización de ‘paga’. 

 
Figura 6-13. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘paga’. 

En el alófono [γ] de la Figura 6-13 se aprecia que la oclusión a desaparecido 

completamente. A diferencia del alófono [β] los formantes primero y segundo 

ofrecen una bajada de frecuencia muy tenue. 

316 ms 

384 ms 
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Figura 6-14. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘seguido’. 

 
Figura 6-15. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘amigo’. 

6.1.1.4 Fonema /p/ 

Grafía: p. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Bilabial, oclusivo y sordo. Ejemplos: piedra, capa, opción. 
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Figura 6-16. Realización de ‘papa’. El tramo representa al alófono [p]. 

La explosión se inicia en el instante 85 ms y dura hasta el instante 92 ms. Al 

inicio de los formantes los dos primeros tienen una frecuencia de 689 Hz y 1.206 

Hz, en mitad de los mismos son de 818 Hz y 1.464 Hz y al final de 689 Hz y 1.249 

Hz. 

 
Figura 6-17. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘papa’. 

Se aprecia en la Figura 6-17 que no aparece la barra de explosión. Viendo el 

tramo temporal en la Figura 6-16 la explosión dura 7 ms (recordar que una ventana 

abarca a 9 ms); ello hace que la barra de explosión abarque un solo punto gráfico 

en el eje temporal, y teniendo en cuenta que las ventanas no siempre caen en las 

posiciones ideales, es difícil que se capture de forma adecuada dicha explosión. 

92 ms 
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6.1.1.5 Fonema /t/ 

Grafía: t. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Dental, oclusivo y sordo. Se produce en todos los casos excepto cuando le 

precede un fonema interdental. Ejemplos: tapa, tres, atar. 

 

 
Figura 6-18. Realización de ‘tapa’. El tramo representa el alófono [t]. 
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Figura 6-19. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘tapa’. 

A diferencia del fonema /p/, la barra de explosión dura lo suficiente como para 

poderse representar en el espectro. En la Figura 6-19 aparece con una duración de 

varios puntos gráficos del eje temporal. 

6.1.1.6 Fonema /k/ 

Grafía: c, qu, k. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     
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Alófono [k] 

Linguovelar, oclusivo y sordo. Se da si le sigue la vocal /a/. Ejemplos: casa, 

arca. 

 

 
Figura 6-20. Realización de ‘casa’. El tramo corresponde al alófono [k]. 

En la Figura 6-20 hemos marcado el tramo temporal referente al alófono [k]; 

corresponde a la barra de explosión. Comienza en el instante 41ms y dura 

aproximadamente 26 ms. 

En el espectro de la Figura 6-21 se aprecia la barra de explosión 

correspondiente al alófono [k]. En la detección de los formantes se unen los propios 

de la vocal ‘a’ con la barra de explosión; ello se debe a que están muy próximos, 

pero con un estudio de la distribución de energías se podría detectar la presencia de 

la barra de explosión. Una vez estabilizados, el primer y segundo formante tienen 

una frecuencia de 689 Hz y 1.680 Hz. 

41 ms 67 ms 
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Figura 6-21. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘casa’. 

Alófono [k+] 

Linguopostpalatal, oclusivo y sordo. Se da con las vocales /e, i/. Ejemplos: 

quita, kilo, queso. 

En la Figura 6-22 tenemos la evolución temporal del alófono [k+]; comienza en 

el instante 78 ms y termina, aproximadamente, en el 111 ms. 

 

 
Figura 6-22. Realización de ‘quita’. El tramo representa el alófono [k+]. 

En este caso existe una mayor concentración de energía en las frecuencias altas. 

Al estar el formante de la vocal lo suficientemente alejado se detecta de forma 

78 ms 
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independiente. 

 
Figura 6-23. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘quita’. 

Alófono [k-] 

Linguopostvelar, oclusivo y sordo. Se da con las vocales /o, u/. Ejemplos: cosa, 

cupo, acuñar. 

 

 
Figura 6-24. Realización de ‘cosa’. El tramo representa el alófono [k-]. 

94 ms 
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En esta grabación comienza en el instante 94 ms y tiene una duración de 36 ms, 

ver Figura 6-24. 

Aunque tiene energía en las frecuencias altas, la máxima concentración está 

alrededor del segundo formante de la vocal ‘o’. Los dos primeros formantes se 

encuentran en las frecuencias 517 Hz y 947 Hz, ver Figura 6-25. 

 
Figura 6-25. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘cosa’. 

La diferencia notable entre los tres alófonos es la distribución de energías 

dentro de la barra de explosión. Para [k] tiende a repartirse a lo largo de todas las 

frecuencias, pero con cierta concentración en las frecuencias superiores, centrales e 

inferiores. Para la [k+] tiende a concentrarse en las frecuencias altas; y para [k-] se 

concentra en las frecuencias bajas. 

6.1.2 Nasales 

6.1.2.1 Fonema /m/ 

Grafía: m. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     
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Bilabial, nasal y sonoro. Ejemplos: mamá, moda, bomba. 

 

 
Figura 6-26. Realización de ‘mamá’. El tramo 1º representa la primera ‘m’ de ‘mama’ y el tramo 2º 

representa la 2º ‘m’. 

En la Figura 6-26 vemos el tramo temporal. El fonema /m/ comienza en el 

instante  57 ms y a partir del instante 208 ms se inician los formantes de la vocal. 

Principalmente se detectan tres formantes, con las frecuencias de 215 Hz, 1.249 

Hz y 3.531 Hz, aunque es el primer formante el que tiene más energía. 

En la segunda /m/ aparecen también tres formantes con las frecuencias de 215 

Hz, 1.292 Hz y 3.488 Hz, muy similares a los de la primera /m/. 

57 ms 208 ms 
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Figura 6-27. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘mamá’. 

6.1.2.2 Fonema /n/ 

Grafía: n. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Alófono [n] 

Linguoalveolar, nasal y sonoro. Ejemplos: nana, anca. 

 
Figura 6-28. Realización de ‘nana anca’. El tramo representa el alófono [n] de la ‘nana’. 

63 ms 217 ms 
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En la Figura 6-28 podemos ver el tramo temporal correspondiente al fonema 

/n/; comienza en el instante 63 ms y a partir del instante 217 ms cambia la señal por 

el inicio de la ‘a’. 

Las frecuencias medias de los tres formantes más importantes son: 172 Hz, 

1.378 Hz y 2.584 Hz.  

 

 
Figura 6-29. Espectro filtrado y detección de formantes de las palabra ‘nana’ y ‘anca’. 

Se puede comprobar que la energía de los formantes es claramente inferior a 

los producidos por vocales. Además, tiene un primer formante con una frecuencia 

media muy baja (172 Hz). 
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Alófono  [ņ] 

Linguodental, nasal y sonoro. Ejemplos: donde, lento. 

En la Figura 6-30 podemos ver el tramo temporal producido por la palabra 

‘donde’. Se puede considerar que al alófono [ņ] empieza en el instante 382 ms y 

tiene una duración de 165 ms. 

 

 
Figura 6-30. Realización de ‘donde’. El tramo corresponde con el alófono [ņ]. 

En el espectro se aprecia que el primer formante tiene mucha mas energía que 

los restantes, aparece con una frecuencia de 258 Hz. El tercer formante tiene una 

frecuencia final de 2.799 Hz. El segundo y cuarto formante son tan tenues que 

apenas se detectan. 

 
Figura 6-31. Espectro filtrado y detección de formantes de las palabra ‘donde’. 
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Alófono [ŋ] 

Linguovelar, nasal y sonoro. Ejemplos: tengo. 

La Figura 6-32 representa el tramo temporal de la palabra ‘tengo’. El alófono 

[ŋ] se inicia en el instante 161 ms y tiene una duración de 166 ms. 

 

 
Figura 6-32. Realización de ‘tengo’. El tramo corresponde con el alófono [ŋ]. 

En el espectro se aprecia que los formantes segundo y tercero tienen más 

energía que en el alófono [ņ]. Los tres primeros formantes tienen una frecuencia de 

215 Hz, 2.239 Hz y 2.627 Hz respectivamente. 

161 ms 327 ms 
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Figura 6-33. Espectro filtrado y detección de formantes de las palabra ‘tengo’. 

 

6.1.2.3 Fonema /ɲ/ 

Grafía: ñ. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Linguopalatal, nasal y sordo. Ejemplos: caña, leña, añoranza. 
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Figura 6-34. Realización de ‘leña’. El tramo corresponde con el alófono [ɲ]. 

Al tener los formantes cierta continuidad, la señal temporal no cambia con la 

brusquedad suficiente como para detectar en qué instante se produce, pero 

aproximadamente va desde el instante 394 ms hasta el 487 ms. 

 
Figura 6-35. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘leña’. 

Tiene una frecuencia media de formantes de 258 Hz y 2.412 Hz. La energía de 

los formantes es inferior a la energía de los formantes vocálicos y similar  a los 

otros fonemas nasales. Se aprecia en el espectro la fuerte caída en frecuencias de 

los formantes segundo y tercero de la vocal posterior.  
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6.1.3 Fricativas 

6.1.3.1 Fonema /f/ 

Grafía: f. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Labiodental, fricativo y sordo. Ejemplos: fama, café, feliz. 

Al ser un fonema fricativo, la primera parte corresponde al sonido del aire al 

paso por alguna región estrecha. En la Figura 6-36 está marcada la fricción del aire, 

comienza en el instante 106 ms y tiene una duración de 66 ms. 

 

 
Figura 6-36. Realización de ‘fama’. El tramo correspondiente con el alófono [f]. 

En el espectro se aprecia cómo la fricción corresponde a frecuencias altas. En 

general dispone de poca energía. La vocal siguiente, la ‘a’, tiene sus dos primeros 

formantes a 689 Hz y 1.249 Hz en el instante 231 ms, en mitad de la pronunciación. 

106 ms 172 ms 
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Figura 6-37. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘fama’. 

Entre los fonemas fricativos, éste es el que tiene menor energía. Es un ruido 

muy similar al producido por el propio micrófono; de hecho, se eliminó la parte de 

la fricción de la /f/ y se sustituyó por ruido del micrófono amplificado y no se 

aprecia diferencia. 

6.1.3.2 Fonema /θ/ 

Grafía: c, z. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Interdental, fricativo y sordo. Ejemplos: cena, caza, cocer. 
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En la Figura 6-39 se puede observar que la fricción del aire empiza en el 

instante 118 ms hasta el instante 215 ms. 

 
Figura 6-38. Realización de ‘cena’. El tramo corresponde con el alófono [θ]. 

En la Figura 6-38 se muestra el espectro del fonema /θ/ dentro de la palabra 

‘cena’. Tiene una energía muy débil, similar al fonema /f/.  

118 ms 215 ms 
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Figura 6-39. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘cena’. 

6.1.3.3 Fonema /s/ 

Grafía: s. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Linguoalveolar, fricativo y sordo. Se da cuando no precede a ninguna 

consonante sonora. Ejemplos: soy, dos, casa. 
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Figura 6-40. Realización de ‘soy’. El tramo corresponde con el alófono [s]. 

En la Figura 6-40 se presenta el tramo temporal del fonema /s/, de la palabra 

‘soy’. Comienza en el instante 113 ms y dura hasta el 223 ms. 

 
Figura 6-41. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘soy’. 

6.1.3.4 Fonema /x/ 

Grafía: g, j. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Linguovelar, fricativo y sordo. Ejemplos: paja, gitano. 

113 ms 223 ms 
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Figura 6-42. Realización de ‘paja’. El tramo corresponde con el alófono [x]. 

En la Figura 6-42 presentamos la señal temporal. Aunque no se puede precisar 

con exactitud, se marca el instante 369 ms como el inicio donde se empieza a 

formar la onda de la vocal. 

 
Figura 6-43. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘paja’. 

Una característica fundamental que la distingue de otras fricativas es su energía 

en frecuencias relativamente bajas (en la zona de 1.800 Hz); también posee energía 

en las zonas altas. 

6.1.3.5 Fonema /ǰ/ 

Grafía: y, hi (inicial de palabra). 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  

369 ms 
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Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Palatal, fricativo y sonoro. Se da cuando no se encuentra precedido ni por 

pausa, ni por nasal o lateral. Ejemplos: mayo, la hierba. 

 

 
Figura 6-44. Realización de ‘mayo’. El tramo corresponde con el alófono [ǰ]. 

En la presentación espectral del fonema /ǰ/ se distinguen dos partes; en primer 

lugar el ruido correspondiente a la fricción (instante 367 ms), y en segundo lugar 

una variación brusca del segundo formante similar a la secuencia ‘io’. 
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Figura 6-45. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘mayo’. 

6.1.4 Africadas 

6.1.4.1 Fonema /ʧ/ 

Grafía: ch. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Linguopalatal, africado y sordo. Ejemplos: pecho, chico, coche. 
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1º 2º  

1º

 
Figura 6-46. Realización de ‘pecho’. El tramo 1º representa la zona fricativa y el tramo 2º la 

explosión del alófono [ʧ]. 

En la Figura 6-46 se tiene marcado el conjunto de muestras temporales que 

corresponde a la parte fricativa, antes de que se produzca la explosión; comienza en 

el instante 522 ms hasta el 587 ms. 

En el espectro de la Figura 6-47 se aprecia perfectamente el ruido característico 

del fonema /ʧ/. Los formantes de la ‘o’ se detectan en el instante 590 ms. 

522 ms 
587 ms 
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Figura 6-47. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘pecho’. 

La característica más relevante que distingue a la /ʧ/ de la /s/ es su duración 

temporal. 

6.1.5 Laterales 

6.1.5.1 Fonema /l/ 

Grafía: l. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Alófono[l] 

Linguoalveolar, lateral y sonoro. Se da cuando está en posición prenuclear o en 

postnuclear seguido de pausa, vocal o consonante distinta de [t, d, θ]. Ejemplos: 
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ala, mal, alférez. 

 
Figura 6-48. Realización de ‘ala’. 

Analizando la forma de onda de la señal temporal, se hace muy difícil distinguir 

el cambio entre la vocal ‘a’ y la consonante ‘l’; tenemos un mejor indicio 

estudiando el cambio de volúmenes. 

La mitad del alófono [l] se encuentra en 322 ms; aparece con cinco formantes 

con frecuencias 517 Hz, 1.723 Hz, 2.756 Hz, 3.747 Hz y 4.264 Hz, aunque el 

último posee muy poca energía. Una característica destacable es la continuidad de 

los formantes de la vocal con los del alófono [l]. 

 
Figura 6-49. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘ala’. 

Alófono [l ̩] 

Linguointerdental, lateral y sonoro. En posición postnuclear seguido del 

fonema [θ]. Ejemplos: alza, dulce. 
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Al final del alófono (177 ms) los formantes tienen unas frecuencias de 301 Hz, 

1.637 Hz, 2.713 Hz y 3.919 Hz. Destacan por el cambio de energía que sufren en el 

último tramo y por la evolución de los formantes de la vocal anterior. 

 
Figura 6-50. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘alza’. 

Alófono [ļ]  

Linguodental, lateral y sonoro. En posición postnuclear seguido de los fonemas 

[t, d]. Ejemplos: toldo, el toro. 

Al final del alófono (236ms) los formantes tienen una frecuencia de 301 Hz, 

1.421 Hz, 2.584 Hz y 3.747 Hz. Los alófonos [l], [ ļ ], y [l ̩] tienen mucha similitud 

y es difícil distinguirlos. 

 
Figura 6-51. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘toldo’. 
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Alófono [l,] 

Linguoprepalatal, lateral y sonoro. Se produce cuando precede a un fonema 

palatal. Ejemplos: colcha, colchón. 

Al final del alófono (218ms) los formantes tienen una frecuencia de 301 Hz, 

1.723 Hz, 2.412 Hz y 3.575 Hz. 

 
Figura 6-52. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘colcha’. 

6.1.5.2 Fonema /ʎ/ 

Grafía: ll. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
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Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Linguomediopalatal, lateral y sonoro. Ejemplos: llave, calle, cepillo. 

 
Figura 6-53. Realización de ‘llave’. El tramo corresponde con el alófono [ʎ]. 

Al ser sonora, las cuerdas vocales comienzan en el instante 97 ms con una 

frecuencia de entre 172 Hz y 215 Hz. A partir del instante 149 ms aparece el ruido 

de altas frecuencias. Hacia el momento 199ms se configuran los formantes de la 

vocal ‘a’. 

En el espectro de la Figura 6-54 se aprecian las etapas comentadas. Las cuerdas 

vocales se detectan en el instante 104 ms y el ruido de altas frecuencias en el 

instante 159 ms. Como en la captura se buscan formantes, se unen el ruido y el 

formante de la vocal posterior. 
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Figura 6-54. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘llave’. 

6.1.6 Vibrantes 

6.1.6.1 Fonema /r/ 

Grafía: r. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas   [f]    [θ]  [s]   [ǰ] [x]  
Aproximantes  [β]    [ð]        [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Linguoalveolar, vibrante simple y sonoro. Se da cuando se encuentra en interior 

de palabra. Ejemplos: para, norte, coro. 
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Figura 6-55. Realización de ‘para’. El tramo corresponde con el alófono [r]. 

En la Figura 6-55 se representa la parte central de la ‘r’. En este caso no se 

distingue fácilmente la oclusión, aunque se percibe disminución de la energía. 

 
Figura 6-56. Espectro de la palabra ‘para’. 

En la Figura 6-56 vemos el espectro. Los cuatro formantes que corresponden 

con el fonema /r/ tienen las frecuencias 474 Hz, 1.378 Hz, 2.455 Hz y 3.316 Hz, en 

el instante 263 ms. 
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6.1.6.2 Fonema /r/̄ 

Grafía: rr. 
 Bilabial Labiodental Dental Interdental Alveolar Palatal Velar 
 Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. Sor. Son. 
Oclusivas [p] [b]   [t] [d]       [k] [g] 
Fricativas  [β] [f]   [ð] [θ]  [s]   [ǰ] [x] [γ] 
Africadas           [ʧ]    
Nasales  [m]    [ņ]    [n]  [ɲ]  [ŋ] 
Laterales      [ļ]   [l ̣]   [l]  [ʎ][l,]   
Vibrante simple          [r]     
Vibrante doble          [r̄]     

Linguoalveolar, vibrante múltiple y sonoro. Ejemplos: perro, remo, enroscar. 

 

 
Figura 6-57. Realización de ‘perro’. El tramo corresponde con el alófono [r]̄. 

Al contrario que para el fonema /r/, tanto en el tramo de la Figura 6-57 como en 

el espectro de la Figura 6-58 se aprecian claramente cuatro oclusiones. 
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Figura 6-58. Espectro filtrado y detección de formantes de la palabra ‘perro’. 

6.1.7 Vocales 

6.1.7.1 Fonema /a/ 

Central, abierta, sonora. 
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Figura 6-59. Espectro filtrado y detección de formantes de la vocal ‘a’. 

La Figura 6-59 presenta el espectro del fonema /a/ grabado tres veces por el 

mismo hablante. En él destaca la regularidad de los tres primeros formantes; el 

primero en una frecuencia de 904 Hz, 861 Hz y 861 Hz; el segundo de 1.421 Hz, 

1.464 Hz y 1.378 Hz; y el tercero de 2.627 Hz, 2.584 Hz y 2.627 Hz. Los siguientes 

dependiendo de la grabación, salen con valores diferentes.  
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6.1.7.2 Fonema /e/ 

Anterior, media, sonora. 

 
Figura 6-60. Espectro filtrado y detección de formantes de la vocal ‘e’ 

La Figura 6-60 presenta el espectro de la vocal ‘e’, grabado en tres ocasiones. 

En este caso, son los formantes primero, segundo y cuarto los que mantienen con 

regularidad la frecuencia; el tercer formante oscila entre el segundo y el cuarto 

formante. El primero tiene una frecuencia de 431 Hz, el segundo de 2.239 Hz, 

2.412 Hz y 2.369 Hz, y el cuarto de 3.661 Hz, 3.661 Hz y 3.704 Hz. 
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6.1.7.3 Fonema /i/ 

Anterior, cerrada, sonora. 

 
Figura 6-61. Espectro filtrado y detección de formantes de la vocal ‘i’. 

La Figura 6-61 presenta el espectro de la grabación de la ‘i’. Se produce una 

situación muy similar a la de la ‘e’: los tres formantes principales se encuentran en 

las frecuencias de 258 Hz,  2.412 Hz y 3.531 Hz. Pero surgen unos formantes con 

una energía más débil que dependiendo de la grabación, aparecen en frecuencias 

distintas. 
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6.1.7.4 Fonema /o/ 

Posterior, media, sonora. 

 
Figura 6-62. Espectro filtrado y detección de formantes de la vocal ‘o’. 

La Figura 6-62 representa el espectro de la vocal ‘o’. Los dos primeros 

formantes son muy estables y se dan en las frecuencias de 474 Hz y 861 Hz. Los 

formantes de frecuencias altas, según la grabación, aparecen alrededor de los 3.900 

Hz, o no aparecen ya que disponen de muy poca energía. 
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6.1.7.5 Fonema /u/ 

Posterior, cerrada, sonora. 

 

 
Figura 6-63. Espectro filtrado y detección de formantes de la vocal ‘u’. 

La Figura 6-63 contiene el espectro de la vocal ‘u’. En este caso sólo aparecen 

dos formantes bastante estables entre las distintas grabaciones. El primero aparece 

en la frecuencia de 258 Hz y el segundo en la de 689 Hz. 
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6.2 Fonemas vocálicos realizados por diferentes 

locutores 

En este apartado se pretende probar el método propuesto en grabaciones 

realizadas por diferentes locutores. 

Todas la grabaciones que se presentan a continuación corresponden a las cinco 

vocales pronunciadas de forma aislada y en orden alfabético. Se han establecido 

tres grupos de edades y dentro de cada una se han tomado muestras de dos hombres 

y dos mujeres. 
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Figura 6-64. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por un hombre joven. 

 

 
Figura 6-65. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por un hombre joven. 
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Figura 6-66. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por una mujer joven. 

 

 
Figura 6-67. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por una mujer joven. 
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Figura 6-68. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por un hombre de mediana edad. 

 

 

 
Figura 6-69. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por un hombre de mediana edad. 
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Figura 6-70. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por una mujer de mediana edad. 

 

 
Figura 6-71. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por una mujer de mediana edad. 
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Figura 6-72. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por un hombre mayor. 

 

 

 
Figura 6-73. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por un hombre mayor. 
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Figura 6-74. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por una mujer mayor. 

 

 
Figura 6-75. Espectro de la secuencia ‘a e i o u’ realizado por una mujer mayor. 
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7   Conclusiones 

Es patente la importancia que tiene el uso de los espectros para el estudio o 

investigación en la fonética y fonología. Por ello, proporcionar métodos nuevos que 

realcen los espectros aporta aspectos muy interesantes para su uso como 

herramientas de trabajo. 

Hemos presentado una metodología nueva para eliminar ruidos de los espectros 

que dificultaban el análisis de las características acústicas. Estamos satisfechos con 

los resultados obtenidos por dos razones distintas: se ha logrado un espectro más 

legible en donde se visualizan con mayor claridad las características acústicas de la 

voz; en segundo lugar, se ha abierto una nueva puerta de estudio. 

Las técnicas publicadas para el realzamiento del espectro se pueden agrupar en 

tres: combinación del espectro en banda ancha y estrecha, filtros espaciales del 

espectro final y redistribución de la energía. Hemos planteado una metodología 

totalmente nueva y diferente de las existentes. 

En el cálculo de la Transformada de Fourier se han estudiado dos parámetros 

con especial atención: tamaño de la ventana de muestras y número de ceros a añadir 

a la ventana. Se ha llegado a la siguiente conclusión: 

*  El tamaño de la ventana de muestras debe coincidir con el período 

fundamental de la voz a analizar. 

*  El número de ceros a añadir no aporta información nueva al espectro, es 

una cuestión del tamaño de representación en número de puntos. 

La metodología expuesta está basada en el estudio de la función Evolución: 
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Em ( )γ , definida como  E f t e dtm
jm t( ) ( )γ ω

π
ωγ

= −∫ 20
. Para decidir si la energía que 

contiene el espectro de una frecuencia determinada se considera ruido realizamos 

un estudio de la función Em ( )γ , correspondiendo m con la frecuencia de estudio. 

Las reglas generales se pueden concretar en dos: 

*  Si la función tiende a ser creciente en toda la ventana, la energía resultante 

no se considera ruido. 

*  Si la función no tiende a ser creciente, la energía resultante del espectro se 

considera ruido y se elimina. 

Cuando se ha aplicado el método en funciones originales que representan un 

sumatorio de funciones sinusoidales los resultados han sido muy satisfactorios. El 

espectro resultante es muy claro y se identifican perfectamente las frecuencias que 

componen la función original. Para señales de voz la aplicación del método ha sido 

satisfactoria. Se ha eliminado mucho ruido, permitiendo una mejor identificación 

de los formantes. 

El método propuesto posee dos características primordiales: 

*  Se fundamenta en eliminar del espectro toda la energía que no se considere 

relevante de la función original. 

*  No se necesita conocer la energía de las frecuencias colindantes para la 

eliminación del ruido. 

El método propuesto para la extracción automática de formantes ha resultado 

ser muy robusto: encuentra todos los formantes que aparecen el espectro. Cuando 

aparecen otras características acústicas (barras de explosión, fricciones de aire, 

etc.), la extracción de los formantes no hay que interpretarla como tal, sino que 

habría que realizar una etapa superior que identificase estas situaciones. 

Respecto a la complejidad de computo, el método propuesto es del orden de N2 

(multiplicaciones, sumas y comparaciones), siendo N el tamaño de la ventana. Se 
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analizó el algoritmo de la transformada rápida de Fourier para intentar realizar un 

algoritmo similar y utilizarlo para el cálculo de nuestra función Em ( )γ , pero debido 

a la naturaleza de la misma, no se ha encontrado ninguna forma de optimizar los 

cálculos. 

7.1 Aportaciones innovadoras 

Lo que resulta más innovador de este trabajo es intentar disminuir el efecto 

provocado por la utilización de ventanas temporales a través de una función 

original; no se ha encontrado publicado nada referente al método propuesto. 

En los métodos publicados, para saber si la energía que posee una frecuencia 

determinada es importante en la composición de la señal se debe comparar con la 

energía resultante del resto de frecuencias del espectro. Nuestra aportación permite  

saber si una frecuencia es representativa sin conocer la situación del resto de 

frecuencias. 

Debido a la eficacia en la eliminación del ruido, el espectro resultante posee 

unas características especiales. Por ello se ha desarrollado un método propio para la 

extracción de los formantes, cuya innovación es que extrae todos los formantes que 

encuentre, sin estar limitado a un número preestablecido de ellos. 

Aunque existen estudios de los fonemas a través de los espectrógrafos, aquí se 

presenta de forma completa el espectro de todos los fonemas de la lengua española 

con algunos de sus alófonos. 
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7.2 Posibles líneas a seguir 

Aunque nosotros hemos tomado un tamaño de ventana medio respecto a la 

frecuencia del fundamental, sería interesante adecuar de forma continua el tamaño 

de la ventana a la frecuencia del fundamental de cada instante, normalizando los 

resultados para una relación correcta entre las energías de las distintas ventanas. 

Ocurre que dentro de una ventana existe un cambio claro de la amplitud. Si se 

normalizara la señal de voz de forma local se facilitaría el estudio de la función 

Evolución, pudiendo obtener un factor de acierto mayor. 

En el desarrollo de este trabajo se ha pretendido comprobar si con el estudio de 

la función Evolución se podría obtener información suficiente como para 

determinar cuándo una frecuencia forma parte de la señal de voz. Ciertamente, con 

la comparación de las energías resultantes del espectro se deduce qué frecuencias 

tienen más relevancia. La metodología se debería completar realizando el estudio 

de las funciones Evolución teniendo en cuenta la evolución de las funciones 

Evolución colindantes. 

Los parámetros utilizados en el algoritmo de detección de funciones crecientes 

(apartado 4.2.2.2) son siempre fijos. Se podría plantear que dichos parámetros 

dependieran de la evolución de las funciones Evolución colindantes, de tal manera 

que se buscara qué funciones crecen de una forma más marcada respecto a sus 

colindantes. 
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