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Resumen
El objetivo de este estudio es analizar voces de enfermos de Parkinson para buscar
características en la voz que estén relacionadas de manera directa con la enfermedad. Para
ello se usará el espectro de modulación, utilizando como base teórica el estudio llevado a
cabo por Liss et al. (2010). Tras obtener el espectro de modulación se calculará la energía
de modulación, la energía media y la variación de energía para cada una de las 319 voces
de enfermos de Parkinson disponibles para este estudio. Los resultados se obtendrán
realizando cálculos de correlación entre los cálculos de energía y parámetros obtenidos
de la base de datos ―PDRS, Hoehn y Yahr, edad, años desde el primer síntoma y sexo―.

Abstract
The aim of this work is to analyze the voice of Parkinson’s patients, in order to find out
features highly related with that illness. Modulation Spectra will be used, using as
theoretical basis the study carried out by Liss et al. (2010). After obtaining the Modulation
Spectra, the energy of modulation, the mean energy and the variation of energy are
calculated for each of the 319 voices of Parkinson’s patients available for this study. The
results will be obtained carrying out correlation calculations between the Energy
calculations and the parameters obtained in the database ―PDRS, Hoehn and Yahr,
current age, years since the first symptom and gender―.
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1. INTRODUCCIÓN
El habla es una característica de elevada importancia para el ser humano, ya que a
través de ella se tiene la capacidad de comunicación oral. Es por ello que el tratamiento
de la voz sustenta gran interés, existiendo muchos campos de estudio dentro de este. Entre
los destacados hoy en día, podemos resaltar la síntesis de voz, el reconocimiento de voz,
el reconocimiento del hablante, etc. Sin embargo, el campo que más concierne a este
trabajo es el del análisis de las características acústicas de la voz, dentro del cual se pueden
estudiar problemas en la fonación.
Existen muchas patologías que afectan a la voz, un gran número de ellas a través del
temblor vocal. El Parkinson es una de estas patologías, y en concreto, en la que se basará
este estudio. Algunas investigaciones previas, cómo la llevada a cabo por Rusz y Cmejla
(2011), determinan la importancia del temblor vocal en esta enfermedad, y además
concluyen que un 78% de los pacientes que se encuentran en una etapa temprana de la
misma tienen algún trastorno en la voz.
De hecho, algunos estudios ya han propuesto la utilización del procesado de voz para
obtener parámetros acústicos como método objetivo y no invasivo para valorar síntomas
iniciales en el Parkinson (GOBERMAN y COELHO, 2002). Además, el uso del análisis
acústico se revela especialmente útil si se tiene en cuenta que existe una estimación de
que los cambios patofisiológicos en el Parkinson no son visibles hasta aproximadamente
4 años desde su aparición (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, 2010).
En este trabajo, el procesado de voz que se llevará a cabo se basará en el espectro de
modulación. Existen ya exitosas investigaciones que han trabajado previamente con el
espectro de modulación, como la llevada a cabo por Liss et al. (2010) que utilizaron el
espectro de modulación para analizar voces patológicas o como la realizada por Carbonell
et al. (2014) en la que trataron de distinguir las fuentes del temblor vocal.
Para poder llevar a cabo el procesado de voz mencionado, se tratará de ir explicando
los conceptos necesarios para poder entender tanto que es el espectro de modulación como
la información obtenida de él. En este primer capítulo y en el segundo, se introducirá el
estudio realizado y se establecerán los objetivos a perseguir.
En el tercer capítulo, se describirá el aparato fonador y se desarrollará el proceso de
producción del habla. Tras esto, en el cuarto capítulo, se estudiará la señal vocal, tanto su
formación como sus características principales. En un quinto capítulo se hablará sobre la
enfermedad de Parkinson, en qué consiste, sus características clínicas y cómo afecta dicha
enfermedad a la voz.
En el sexto capítulo, se introducirá el concepto de espectro de modulación.
Previamente se trabajará con el concepto de espectrograma y se explicará el cálculo del
mismo mediante el banco de Filtros desarrollado por Fraile et al. (2013).
En el séptimo capítulo, se explicará el desarrollo del proyecto. Tanto el material como
los algoritmos utilizados. Es importante mencionar, que todos los algoritmos han sido
2
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desarrollados con el software Matlab. Matlab es una herramienta optimizada para resolver
problemas de ingeniería y científicos. Además, el lenguaje MATLAB está basado en
matrices, lo que lo hace muy potente para el procesado de señal (MATHWORKS, 2016).
Llegando al final, en el octavo capítulo, se obtendrán los resultados. Estos resultados
serán obtenidos mediante medidas de correlación. Finalmente, en el capítulo 9 se
recopilarán todas las conclusiones a las que se han llegado a lo largo de la realización del
presente proyecto.

2. OBJETIVOS
El principal objeto de este proyecto es analizar voces de enfermos de Parkinson. Más
en concreto, se persigue buscar características en las voces parkinsonianas que estén
relacionadas de manera directa con la enfermedad, usando para ello el espectro de
modulación. Con la finalidad de alcanzar dicho objetivo, se establecen una serie de
competencias intermedias:
-

Conocer el sistema fonador y el proceso de producción de la voz.

-

Analizar la formación de la señal vocal y sus características principales.

-

Estudiar la enfermedad de Parkinson y sus características clínicas, así como
conocer de qué forma afecta el Parkinson a la voz

-

Asimilar conceptos sobre el procesado de señal, y más en concreto sobre el
procesado de la señal de voz. Dentro de esto, se buscará profundizar en los
conceptos de espectrograma, de espectro de modulación y en los conceptos
derivados de estos.

-

Entender el concepto de correlación y aplicarlo en la obtención de resultados.

-

Manejar el software Matlab como herramienta de programación para el procesado
de señal.

Debido a que este estudio está enmarcado dentro del Proyecto de Fin de Grado
perteneciente al plan de estudios del Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, se persiguen
además una serie de competencias transversales1:
-

Desarrollar la capacidad de búsqueda y selección de información. También
progresar en la capacidad de análisis, de síntesis, de resolución de problemas y de
elaboración y defensa de argumentos.

1

Aquellas reflejadas, de forma global, en la Guía del Alumno para la realización del PFG. Pueden
consultarse en: https://www.euitt.upm.es/uploaded/559/Guia_del_Alumno_PFG_1.pdf
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-

Aplicar la capacidad de organización y planificación.

-

Mejorar la capacidad para transmitir información de forma oral y escrita.

3. PRODUCCIÓN DE LA VOZ
El aparato fonador es el encargado de producir la voz y está compuesto, tal y como se
puede observar en la Figura 1, por tres subsistemas: los pulmones, la laringe y el tracto
vocal. A grandes rasgos, los pulmones actúan como generadores de energía e inyectan un
determinado flujo de aire en la laringe. Posteriormente, la laringe modula el flujo
proveniente de los pulmones generando una señal vocal; por último, dicha señal pasa por
el tracto vocal, donde a través de la faringe y junto a las cavidades nasales y orales el
sonido adquiere sus cualidades vocales.

Figura 1. Vista simplificada del aparato fonador. Adaptada de Quatieri (2002)

A continuación se analizará con más detalle el proceso de producción del habla.
Ahora se pasa a describir cada uno de los principales elementos anatómicos que
intervienen en el proceso de producción de la voz, así como su papel en el mismo. Todos
ellos aparecen representados en la Figura 2, que ayudará a proporcionar una visión más
detallada del aparato fonador.

4
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Figura 2. Anatomía del sistema fonador. Adaptada de Quatieri (2002)

3.1. LOS PULMONES
Los pulmones se encargan de la inhalación o inspiración y de la exhalación o
espiración del aire. Cuando se produce la inhalación, la cavidad torácica que rodea los
pulmones se dilata y el diafragma se contrae, descendiendo éste de su posición natural.
Como consecuencia, se produce un aumento del volumen de los pulmones y una
disminución de la presión del aire que se encuentra en ellos. Debido a la diferencia de
presión, el aire penetra rápidamente por la tráquea hasta los pulmones. Por el contrario,
con la exhalación se reduce el tamaño de la caja torácica, al ser expulsado el aire
contenido en ella, y el diafragma vuelve a su estado original, incrementando así la presión
de aire en los pulmones.
Durante el proceso del habla se controla tanto el proceso de inhalación como el de
exhalación. En la inhalación se regula la velocidad y la cantidad de aire que se inspira.
Durante la exhalación se regula el aire que se envía a los pliegues vocales. Todo esto es
posible gracias al manejo de los músculos de la caja torácica y del diafragma.

3.2. LA LARINGE
La laringe está formada por cartílagos, músculos y ligamentos (Figura 3). Entre sus
principales elementos están: la epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y los
cartílagos aritenoides. Por su parte, los pliegues vocales, que son la parte del aparato
5
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fonador directamente responsable de la producción de la voz, se extienden a lo largo de
la laringe, de tal forma que quedan unidos por la parte posterior a los cartílagos aritenoides
y por la parte anterior al cartílago tiroides; el espacio u orificio delimitado por los pliegues
vocales se denomina glotis. La glotis permite pasar el aire hacia los pulmones por lo que
es un elemento imprescindible en la fonación. Por encima de la glotis esta la epiglotis,
una banda cartilaginosa móvil que cubre de forma automática la glotis durante la
deglución, incomunicando el esófago y la laringe e impidiendo que entren sustancias a la
tráquea.

Figura 3. Vista desde arriba de la laringe. Adaptada de Quatieri (2002)

La principal función de la laringe, haciendo referencia a la producción del habla, es
el control de los pliegues vocales. Durante la respiración, los pliegues vocales están
separados, permitiendo el paso de aire por la glotis. Por el contrario, durante el habla, los
pliegues vocales se juntan, de forma que tanto su nivel de tensión como el tamaño de la
abertura varían. Por tanto, con el paso del aire los pliegues vocales vibrarán a una
determinada frecuencia ―en función de su posición, de su tensión, de su elasticidad,
etc.―, produciendo el sonido deseado.
Sin embargo, el movimiento de los pliegues vocales no es tan simple, tal y como se
aprecia en el ciclo vibratorio mostrado en la Figura 4. El aire sube por la tráquea en el
proceso de exhalación, ejerciendo una presión sobre los pliegues vocales y haciendo que
estos empiecen a separarse de abajo hacia arriba hasta que dejan de estar en contacto. Una
vez separados, la presión en la glotis disminuye y, siguiendo el principio de Bernoulli2,

2

El principio de Bernoulli afirma que donde la velocidad de un fluido es alta, la presión es baja, y
donde la velocidad es baja, la presión es alta (GIANCOLI, 2006).
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el aire, o flujo glotal, circula a gran velocidad. Tras esto los pliegues vocales se cierran
rápidamente de abajo hacia arriba, de tal forma que la parte inferior se cierra antes que la
superior. Esta secuencia de movimientos se repite rápidamente formando lo que se conoce
como flujo glotal.

Figura 4. Esquema del movimiento vibratorio de los pliegues vocales. Adaptada de Quatieri (2002)

3.3. EL TRACTO VOCAL
El tracto vocal es un conducto que abarca desde la laringe hasta la cavidad nasal,
pasando por la cavidad oral. Entre sus órganos articulatorios encontramos la lengua, la
mandíbula, el velo del paladar, los labios, los dientes, el paladar duro y el maxilar superior
(GUZMÁN, 2010).
Estos órganos articulatorios toman distintas posiciones a la hora de producir la voz,
cambiando la forma adoptada por el tracto vocal a la hora de producir la voz. Cada
configuración actuará como un filtro acústico modificando, por tanto, la onda de presión
sonora generada tras el paso del aire por la glotis. La Figura 5 muestra distintas posiciones
de los elementos del tracto vocal.

7
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Figura 5. Forma del tracto vocal para [5.a] vocales, [5.b] consonantes oclusivas3 y [5.c] consonantes fricativas4.
Adaptada de Quatieri (2002)

4. SEÑAL VOCAL
Tras analizar el funcionamiento del sistema fonador, resulta interesante el estudio de
la formación de la señal vocal, así como el análisis de la señal resultante y de las
características que la definen.
El punto de partida de este estudio es el flujo de aire en la glotis, creado a partir de
los movimientos reiterativos de los pliegues vocales. Para ello, y tomando como base el
estudio realizado por Quatieri (2002) se considera la forma de onda del flujo glotal como:

𝑢[𝑛] = 𝑔[𝑛] ∗ 𝑝[𝑛]

(1)

siendo g[n] la forma de onda del flujo glotal para un solo ciclo y 𝑝[𝑛] =
∑∞
𝑘=−∞ 𝛿[𝑛 − 𝑘𝑃] un tren de impulsos separados por un tiempo P. Al ser u[n] una onda
infinita, es necesario enventanarla con el fin de extraer un segmento de la misma. Para

3

Dicho de una consonante, aquella cuya articulación se caracteriza por el contacto de los órganos
fonatorios en algún punto del canal vocal y, consecuentemente, por la interrupción de la salida del
aire espirado fonatorios (obtenido a partir de la RAE).
4

Dicho de una consonante, aquella que se articula permitiendo una salida continua del aire
espirado a través de una estrecha abertura, lo que produce cierta fricción o roce en los órganos
fonatorios (obtenido a partir de la RAE).
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ello, se utiliza una ventana centrada en τ, 𝜔 = [𝑛, 𝜏], de forma que finalmente el segmento
del flujo glotal resultante será:
𝑢[𝑛, 𝜏] = 𝜔[𝑛, 𝜏](𝑔[𝑛] ∗ 𝑝[𝑛])

(2)

Para poder analizar en detalle las características del flujo glotal, será necesario el paso
al dominio de la frecuencia. Usando los teoremas de la Transformada de Fourier
(OPPENHEIM y SCHAFER, 2011), en concreto los teoremas de convolución y
multiplicación, se obtiene:
𝑈(𝜔, 𝜏) =

∞
1
𝑊(𝜔, 𝜏) ⊛ [∑ 𝐺(𝜔)𝛿(𝜔 − 𝜔𝑘) ]
𝑃
−∞
∞

=

(3)

1
∑ 𝐺(𝜔𝑘 )𝑊(𝜔 − 𝜔𝑘 , 𝜏)
𝑃
−∞

donde 𝑊(𝜔, 𝜏) y 𝐺(𝜔) son las Transformadas de Fourier de 𝜔[𝑛, 𝜏] y de g[n]
respectivamente. Además, por su relevancia es necesario definir 𝜔𝐾 que será 𝜔𝐾 =
siendo

2𝜋
𝑃

2𝜋
𝑃

𝑘,

la pulsación fundamental o el número de veces que los pliegues vocales se

abren y se cierran por segundo (TSANAS et al., 2010).
En la Figura 6 se puede apreciar el flujo glotal tanto en el dominio temporal como en
el dominio frecuencial. Es interesante destacar en la Transformada de Fourier del flujo
glotal, 𝐺(𝜔), la aparición de armónicos. El primer armónico aparece en la frecuencia
fundamental, y el resto de armónicos van apareciendo en los múltiplos de la misma a
medida que la Transformada de Fourier de la Ventana, 𝑊(𝜔 − 𝜔𝐾 , 𝜏), se traslada por
𝐺(𝜔𝑘 ). Por otro lado, se observa cómo la amplitud de los armónicos va descendiendo a
medida que aumenta la frecuencia, lo que da lugar a una envolvente espectral de los
armónicos |𝐺(𝜔)| decreciente.

Figura 6. Flujo glotal. Dominio temporal y dominio frecuencial. Adaptada de Quatieri (2002)
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Conocida ya la caracterización del flujo glotal mediante los armónicos, y la periocidad
de estos, merece la pena destacar las perturbaciones típicas que pueden aparecer en una
señal de voz a partir de este momento: el jitter y el shimmer. El jitter es la variabilidad de
la frecuencia fundamental en ciclos consecutivos, siendo por tanto una perturbación de la
frecuencia. El shimmer, por el contrario, es una perturbación en amplitud, y se define
como la variabilidad de la amplitud del flujo glotal en ciclos contiguos (ELISEI, 2012).
Una vez obtenida la señal de flujo glotal, esta pasa por el tracto vocal de tal forma que
la señal de entrada y la de salida quedan relacionadas por medio de un filtro lineal con
resonancia h[n], y así se obtiene una señal de salida (filtrada y enventanada) de la forma
𝑥[𝑛] = 𝜔[𝑛, 𝜏]{ℎ[𝑛] ∗ (𝑔[𝑛] ∗ 𝑝[𝑛]}

(4)

que en el dominio de la frecuencia queda como:
𝑋(𝜔, 𝜏) =

∞
1
𝑊(𝜔, 𝜏) ⊛ [𝐻(𝜔)𝐺(𝜔) ∑
𝛿(𝜔 − 𝜔𝑘 )]
𝑃
𝑘= −∞

(5)

∞
1
= ∑
𝐻(𝜔𝑘 )𝐺(𝜔𝑘 )𝑊(𝜔 − 𝜔𝑘 , 𝜏)
𝑃
𝑘= −∞

La resonancia introducida por el filtro anterior, y anatómicamente por el tracto vocal,
refuerza determinadas frecuencias del flujo glotal, produciendo una concentración de
energía acústica entorno a las frecuencias de resonancia. Este conjunto de frecuencias son
los formantes, y dependen de la apertura y de la forma adoptada por las distintas cavidades
del tracto vocal. Por tanto, el sonido producido queda caracterizado y diferenciado
acústicamente de otros por las frecuencias de sus formantes. En la Figura 7 se muestran
las frecuencias de los dos primeros formantes de las vocales del español (BERNAL, 1999).

Figura 7. Frecuencias de los dos primeros formantes de las vocales del español (BERNAL, 1999)
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Finalmente, en la Figura 8 se observa la nueva envolvente espectral de la señal vocal
tras su paso por el tracto vocal, esta vez determinada por |𝐻(𝜔)𝐺(𝜔)|. Los armónicos
quedan situados en 𝜔1 , 𝜔2 , … 𝜔𝑁 y las frecuencias de los formantes en 𝐹1 , 𝐹2 , … 𝐹𝑀 .

Figura 8. Señal de voz: armónicos, formantes y envolvente. Adaptada de Quatieri (2002)

5. ENFERMEDAD DE PARKINSON
La enfermedad de Parkinson o parkinsonismo idiopático es un trastorno
neurodegenerativo crónico, de origen desconocido, progresivo e irreversible y que
pertenece al grupo de afecciones conocidas como trastornos del movimiento. Dicha
afección se desarrolla cuando las neuronas localizadas en la parte compacta de la
sustancia negra se degeneran o mueren progresivamente (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, op.cit.).
La sustancia negra se localiza en la zona de unión entre el cerebro y la médula espinal.
Recibe este nombre debido a que algunas neuronas de este núcleo se encargan de producir
melanina, un pigmento que le proporciona la coloración oscura. Las neuronas que se
degeneran en dicha materia son las neuronas dopaminérgicas cuyo neurotransmisor
primario es la dopamina. La dopamina se ocupa de transmitir información desde la
sustancia negra a otras zonas del cerebro, formando entre sí un circuito de conexiones que
permite la comunicación con los músculos. Es por ello que la pérdida de dopamina
provoca la aparición de síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson.

11
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5.1.CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La sintomatología principal de la enfermedad del Parkinson tiene como eje principal
el temblor en reposo, la bradicinesia, la rigidez y los trastornos posturales. Además
existen muchos otros síntomas secundarios, tanto motores ―hipocinesia, disartria,
disfagia― como no motores ―trastornos de sueño, anomalías sensoriales―.
Dentro de los principales síntomas, el temblor en reposo es uno de los más destacados;
tanto por ser el más sencillo de reconocer como por presentarse en alrededor de un 70%
de los pacientes. Su principal característica es que a menudo se presenta durante el reposo
y desaparece al adoptar una postura o al ejecutar una acción. Además, en tres de cada
cuatro pacientes el temblor solo afecta a un lado del cuerpo, especialmente en las primeras
fases de la enfermedad (KITTLE, 2016).
La bradicinesia también se manifiesta desde el inicio de la enfermedad. Se caracteriza
por una gran lentitud de movimiento y por una pérdida de espontaneidad y automaticidad
en este, lo que provoca dificultades en la planificación, ejecución e iniciación del
movimiento (JANKOVIC, 2008). Aparece al realizar actividades de la vida diaria que
requieren una cierta habilidad o precisión (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON, 2016).
También se puede apreciar por la pérdida de espontaneidad en movimientos y gestos, en
la pérdida de la expresión facial, en la disminución del parpadeo o en un menor balanceo
del brazo mientras se camina (JANKOVIC, op.cit.).
En fases más avanzadas de la enfermedad aparece otro síntoma común de la misma:
la rigidez. Consiste en la resistencia a la realización de movimientos pasivos, tanto
flexores como extensores de las extremidades. Para entender esto, conviene tener presente
un principio básico del movimiento: cada músculo tiene su antagónico. Por tanto, el
movimiento de un músculo no es solo posible por el hecho de que un músculo se
contraiga, sino porque simultáneamente el músculo contrario se relaje. En definitiva, la
rigidez aparece cuando se altera el equilibrio del movimiento de los músculos antagónicos
debido al fallo en la transmisión de las señales del cerebro ―por una reducción de la
dopamina― (KITTLE, op.cit.).
Entre la sintomatología se aprecian también los trastornos posturales. Quedan
reflejados en la inestabilidad postural y en la consiguiente falta de equilibrio, así como en
la mala coordinación del movimiento del paciente y en la deformación postural. La
postura habitual de los enfermos de Parkinson tiende a la flexión del tronco, de la cabeza
y de las cuatro extremidades (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON, op.cit.). Por otro
lado, la marcha del paciente queda alterada tendiendo bien al bloqueo del movimiento al
andar, o bien a la festinación o aceleración del paso para evitar la caída hacia delante
(KITTLE, op.cit.).
Al tratarse de sintomatología variada y que afecta a pacientes de diversa índole y estilo
de vida, el estudio de cada caso debe realizarse de forma individual. Existen numerosas
escalas para su evaluación, destacando entre las más importantes la escala de Hoehn y
Yahr y la escala UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) (JANKOVIC, op.cit.).
12
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La escala de Hoehn y Yahr se usa normalmente para comparar un grupo de pacientes
valorando el estado de la enfermedad en un ratio de 0 a 5 ―Como se puede apreciar en
la Tabla 1―. Por otro lado, la escala UPDRS consiste en un sistema de clasificación
mediante 42 ítems para seguir el curso de la enfermedad del Parkinson, dividiendo el
estudio en cuatro secciones ―sección 1: estado mental; sección 2: actividades de la vida
diaria; sección 3: examen motor; sección 4: complicaciones de la terapia y utiliza además
la escala de Hoehn y Yahr modificada― (CANO DE LA CUERDA et al., 2004).

Tabla 1. Escala de Hoehn y Yahr (HOEHN y YAHR, 1967)

Por la relevancia en este estudio, no hay que obviar el análisis simplificado del
UPDRS: el PDRS (Parkinson’s Disease Rating Scale). El PDRS omite la sección del
examen motor realizado por el médico, reduciendo así los 42 ítems del UPDRS a 17, y
permitiendo que esta evaluación pueda ser autoadministada. La puntuación máxima es de
68 puntos, siendo cada apartado evaluado del 0 ―ninguna incapacidad― y 4
―incapacidad total―.

5.2.EFECTOS DEL PARKINSON EN LA VOZ
Se define el temblor vocal como las fluctuaciones a baja frecuencia tanto en amplitud
como en frecuencia de la señal vocal y afecta a los tres subsistemas relacionados con la
producción de la voz: el sistema respiratorio, el fonatorio y el articulatorio (FRAILE,
GODINO-LLORENTE y KOB, 2015).
Las inestabilidades en el sistema respiratorio se analizan por medio de los contornos
de intensidad de la señal de voz, y quedan muy relacionadas tanto con las modulaciones
en amplitud como con la frecuencia fundamental. El temblor en el sistema fonatorio está
causado por la tensión muscular irregular en la laringe, produciendo un importante
impacto en la frecuencia fundamental. Por último, el sistema articulatorio queda
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relacionado con el temblor vocal por las inestabilidades en la posición de las
articulaciones (FRAILE, GODINO-LLORENTE y KOB, op.cit.).
Algunas investigaciones determinan la importancia que tiene el temblor vocal en el
trastorno del Parkinson, como en la llevada a cabo por Rusz y Cmejla donde llegan a la
conclusión de que un 78% de los pacientes con Parkinson que se encuentran en una etapa
temprana y no tratada de la enfermedad tienen algún trastorno en la voz (RUSZ y CMEJLA,
op.cit.). Además, existen hipótesis de que el sistema articulatorio es el subsistema más
influyente en estos trastornos (JIANG et al., 2000); no obstante, esto último no implica que
los otros no queden relacionados con el Parkinson ya que estos no actúan de forma
individual y se solapan entre ellos.
Dentro del sistema respiratorio, la rigidez característica de la enfermedad de
Parkinson produce perceptualmente una voz más grave. La eficiencia respiratoria, por
otro lado, afecta al tiempo empleado en la pronunciación de vocales quedando este
reducido significativamente en relación con personas sin patologías. Por último, la
habilidad y el rango para modular la intensidad de voz también dependen de la función
respiratoria (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, op.cit.).
Por otro lado, el sistema fonador afecta de forma destacada a la tensión de los
músculos de la laringe, afectando al ritmo vibratorio de los pliegues vocales y en
consecuencia a la frecuencia fundamental (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, op.cit.). Para evaluar la
fonación se suelen tomar medidas de frecuencia fundamental, de jitter, de shimmer y de
NHR (Noise to Harmonics Ratio o Relación Ruido Armónicos). Otra medida de fonación
comúnmente estudiada para el Parkinson es el VOT (Voice Onset Time o Tiempo de
Inicio de la Sonoridad). De estas medidas se concluye que los enfermos de Parkinson
registran niveles superiores de frecuencia fundamental media en comparación con sujetos
sin patologías. Además se registra un aumento de la variación de la frecuencia
fundamental cuando se prolonga la pronunciación una vocal sostenida, así como
deficiencias a la hora de producir un VOT normal (RUSZ y CMEJLA, op.cit.).
El sistema articulatorio, tiene relación con el temblor vocal mediante la modificación
de la posición de las cavidades superglóticas. Si se evalúan las diferencias en las
resonancias del tracto vocal, se encuentra una gran variación entre las frecuencias del 1º
y el 2º formante (RUSZ y CMEJLA, op.cit.). Además, debido a la imprecisión articulatoria,
se aprecia una alteración entre los espacios de las consonantes y las vocales que deriva en
una reducción significativa de la inteligibilidad (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, op.cit.).
Todos los parámetros acústicos comentados con anterioridad no solo están ligados
con los sistemas de producción de la voz, sino que también lo están con los correlatos
fisiológicos que provienen de la sintomatología de la enfermedad del Parkinson. En la
Figura 9 se puede apreciar estar relación.
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Figura 9. Relación hipotética entre los correlatos fisiológicos y los parámetros acústicos en la enfermedad de
Parkinson. Realizado a partir de Martínez-Sánchez (2010) y Goberman y Coelho (2002)

Finalmente, haciendo un análisis mucho más cualitativo y reuniendo las alteraciones
anteriormente comentadas, el habla de un enfermo de Parkinson se caracteriza por una
sonoridad monótona y por una intensidad baja, que además tiene a desvanecerse al final
de la fonación. Por otro lado, la articulación de los sonidos está empobrecida por lo que
se reduce en gran parte la inteligibilidad. Finalmente, el habla se produce en ataques
lentos y con pausas significativas entre palabras y sílabas con lo que se reduce tanto la
fluidez verbal como el ritmo. En ocasiones también se produce repetición de sílabas,
palabras y frases (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, op.cit.).

6. ESPECTRO DE MODULACIÓN
El espectro de modulación es una representación bidimensional sobre un eje de
frecuencias acústicas y otro de frecuencias de modulación. El espectro de modulación
consistirá, por tanto, en una doble transformada de Fourier: de la primera transformada
15
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se obtendrá el espectrograma y de la siguiente el espectro de modulación. En la Figura 10
se puede observar un diagrama de este proceso.

Figura 10. Diagrama del cálculo del espectro de modulación (SCHIMMEL et al., 2007)

6.1.ESPECTROGRAMA
Una señal de voz consiste en una secuencia de diferentes eventos temporales que se
corresponden con una serie de fluctuaciones en las características espectrales (QUATIERI,
op.cit.). Además, se sabe que el oído humano trabaja con la señal de voz en el domino de
la frecuencia (DÍAZ et al., 2003). Ambos hechos concluyen en la importancia de un
análisis tiempo-frecuencia para poder estudiar detalladamente la señal de voz.
El espectrograma consiste en la representación de las variaciones de la frecuencia y
de la amplitud de la señal vocal a lo largo del tiempo. En la Figura 11 se puede apreciar
una vista en tres dimensiones de esta representación. No obstante, el espectrograma es
comúnmente representado mediante el uso de una escala de colores ―o de grises― como
tercera dimensión, de forma que esta escala represente el módulo de la amplitud o la
energía de la señal, tal y como se muestra en la Figura 12.
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Figura 11. Espectrograma en 3D. Amplitud vs. Frecuencia vs. Tiempo (DÍAZ et al., 2003)

Figura 12. Espectrograma en 2D. Adaptado de Soler et al. (2006)

Una de las formas más comunes para calcular el espectrograma es a partir de la STFT
(Short-Time Fourier Transform o Transformada de Fourier en tiempo corto), de manera
que la Transformada de Fourier se realiza por tramos mediante una ventana deslizante
(QUATIERI, op.cit.). La STFT para una señal vocal dada es:
𝑛𝑘 +𝑀

𝑋𝑘 (𝜔𝑙 ) = ∑ 𝑥𝑘 [𝑛]𝑒 −𝑗𝜔𝑙𝑛
𝑛𝑘 −𝑀
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siendo 𝜔𝑙 las distintas frecuencias de la señal5 ―frecuencias de audio― y siendo 𝑥𝑘 [𝑛]

𝑥𝑘 [𝑛] = 𝑥[𝑛]𝜔[𝑛 − 𝑛𝑘 ]

(7)

donde 𝜔[𝑛 − 𝑛𝑘 ] = 0 para 𝑛𝑘 − 𝑀 ≤ 𝑛 ≤ 𝑛𝑘 + 𝑀 lo que supondrá un tamaño de la
ventana de L = 2M+1. Además, todo esto implica que 𝑥𝑘 [𝑛] = 0 para 𝑛𝑘 − 𝑀 ≤ 𝑛 ≤
𝑛𝑘 + 𝑀

Finalmente el espectrograma resultante viene dado por:
𝑆(𝜔𝑙 , 𝑛𝑘 ) = |𝑋(𝜔𝑙 )|2

(8)

6.2.ESPECTRO DE MODULACIÓN
Como ya se ha comentado, el espectro de modulación consiste en una doble
transformada de Fourier de cuyo resultado se puede obtener información sobre la energía
de la señal. Partiendo de la STFT descrita en el apartado anterior, se define el espectro de
modulación como:
𝐾−1

𝑋(𝜔𝑚 , 𝜔𝑙 ) = ∑|𝑋𝑘 (𝜔𝑙 )|𝑒 −𝑗𝜔𝑚𝑘

(9)

𝑘=0

donde 𝜔𝑚 serán las distintas frecuencias de modulación de la señal6.
En la Figura 13 se observa el espectro de modulación de una vocal sostenida y gracias
a las representaciones laterales, se ven plasmados los puntos máximos de energía de la
señal. En la representación vertical ―derecha―, se localiza la energía de la frecuencia
fundamental y de los formantes de la vocal a lo largo del eje de frecuencias acústicas. En
la representación horizontal ―arriba―, se observa la localización del primer formante y
de sus armónicos a lo largo del eje de las frecuencias de modulación (SCHIMMEL et al.,
2007).

5
6

Hay que tener en cuenta la relación 𝜔 = 2𝜋𝑓, entonces 𝜔𝑙 = 2𝜋𝑓𝑙
𝜔𝑚 = 2𝜋𝑓𝑚
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Figura 13. Espectro de modulación de una señal sostenida (MARKAKI y STYLIANOU, 2011)

Por lo tanto, el espectro de modulación permite observar muchas características de la
voz de manera simultánea. Además, tiene la capacidad de manejar partes no lingüísticas
de la señal como silencios y ruidos, lo que permite un estudio del ritmo del habla.
El análisis del espectro de modulación tiene una importante relevancia en el estudio
de los trastornos relacionados con voz. Por un lado, como se comentó anteriormente, por
permitir medidas del ritmo del habla en voces patológicas; por otro lado, porque el análisis
es automático y además permite captar cambios sensibles en la señal de voz, tanto
relacionados con el tratamiento como con el desarrollo de la enfermedad (LISS et al.,
op.cit.).
Existen numerosos estudios en los que se ha utilizado el espectro de modulación para
el análisis de voces patológicas. Liss et al. (op.cit.) analizaron si ciertas variables
obtenidas a partir de la envolvente del espectro de modulación (EMS, Envelope
Modulation Specta) se podían distinguir entre pacientes con algún tipo de disartria7 y
pacientes sanos. Además, también analizó la distinción entre pacientes con distintos tipos
de disartria. Finalmente se concluyó que el EMS era muy robusto a la hora de distinguir
entra pacientes sanos y pacientes con disartria, así como que también era bueno para
distinguir subtipos de la misma.
Basándose en este primer estudio, Carbonell et al. (op.cit.) trataron de distinguir las
fuentes del temblor ― respiratorio, articulatorio y fonatorio―, las analizó actuando de
7

Se define como un “trastorno de la programación motora del habla”, según la American SpeechLanguage-Hearing Association.
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forma aislada y actuando varias a la vez. Para ello, simuló temblor vocal en vocales
sostenidas. Del estudio para fuentes aisladas se llegó a la conclusión de la presencia de
información relevante sobre el temblor vocal en el EMS. Pasando a un estudio combinado
de las fuentes, el alto grado de precisión en la clasificación sugiere que existe información
específica sobre la fuente del temblor vocal en la EMS, incluso existiendo varias fuentes.
El espectro de modulación será utilizado en el presente estudio, con el fin de encontrar
en él información correlacionada con la enfermedad de Parkinson.

6.3.ESPECTROGRAMA A PARTIR DE UN BANCO DE FILTROS
Utilizar la Transformada de Fourier es la forma más común de pasar una señal vocal
al dominio de la frecuencia, y por consiguiente, de calcular su espectrograma. Sin
embargo, esta forma no es la única. Por ejemplo, en el estudio llevado a cabo por Fraile
et al. (op.cit.) se obtiene a partir de la Short-Time DFT (Short-Time Discrete Fourier
Transform o Transformada discreta de Fourier en tiempo corto), calculada a partir de un
banco de filtros. Los diferentes filtros serán de la forma:
𝐻𝑘 (𝜔) = 𝑊 (𝜔 − 𝜔𝑁 )

(10)

Estos filtros se desplazan a lo largo de la señal, de forma que se centran en la
frecuencia 𝜔𝑁 que corresponda. Se obtiene así un banco de filtros como el de la Figura
14.

Figura 14. Banco de filtros usado para el cálculo del espectrograma. Adaptado de (FRAILE et al., 2013)

Esta aproximación conlleva algunas ventajas, como la posibilidad de usar distintas
ventanas para las diferentes frecuencias de audio, pudiendo conseguir así distintos anchos
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de banda según la frecuencia. Asimismo, el oído actúa como un banco de filtros. Por
consiguiente, con este método se obtiene una clara relación entre el análisis
espectrográfico y el modelo auditivo (FRAILE et al., op.cit.).
En el presente estudio se utilizará para la obtención del espectrograma el método del
banco de filtros. Además, se buscará una aproximación mayor al sistema auditivo usando
filtros Gammatone, los cuales fueron originalmente diseñados para modelar la respuesta
del oído.
El filtro Gammatone se forma a partir del producto de una función de distribución
Gamma y de un tono sinusoidal centrado en la frecuencia, fc, siendo por tanto su respuesta
al impulso (VALERO y ALIAS, 2012):

𝑔(𝑡) = 𝐾𝑡 (𝑛−1) 𝑒 −2𝜋𝐵𝑡 cos(2𝜋𝑓𝑐 𝑡 + 𝜑)

𝑡>0

(11)

Son varias las razones para apoyar el uso de los filtros Gammatone. En primer lugar
la respuesta en magnitud de un filtro Gammatone de orden cuatro es muy similar a la que
se utiliza para representar la respuesta del filtro auditivo humano. En segundo lugar, el
ancho de banda del filtro corresponde a una distancia fija en la membrana basilar. Por
último, el Gammatone es un filtro de fase mínima y a pesar de que la fase del filtro
auditivo humano es desconocida, parece razonable la suposición de que es cercana a la
mínima (VALERO y ALÍAS, op.cit.). Por todo esto, el banco de filtros Gammatone
proporciona una buena aproximación al filtrado que lleva acabo el oído humano.

7. DESARROLLO
En este capítulo, y una vez introducidos los conceptos sobre los que se basa el presente
estudio, se procederá a describir el desarrollo del mismo. En primer lugar, se comentará
la base de datos utilizada y se explicará de qué forma ha sido tratada y qué parte de la
base de datos se utiliza. Tras esto, se procederá a pormenorizar en los algoritmos, en
concreto se calcula el espectro de modulación, y posteriormente la energía de modulación.
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7.1. MATERIALES UTILIZADOS. BASE DE DATOS.
Para el presente estudio, se ha utilizado una base de datos de enfermos de Parkinson
proveniente de la plataforma Synapse 8. Synapse es una plataforma de software abierto
donde los datos científicos pueden usarse para realizar un seguimiento o llevar a cabo
investigaciones en tiempo real.
En este caso, la base de datos original se compone de 779 grabaciones de voz
pertenecientes a 620 individuos, todos ellos diagnosticados de Parkinson, de los cuales
377 son mujeres y 362 hombres. La edad de los pacientes está comprendida entre los 32
y los 92 años, siendo la mediana 64 y los años que han pasado desde que se presentó el
primer síntoma van desde 0 años hasta 49, con una mediana de 7.
Las grabaciones contienen /a/ sostenidas con una duración comprendida entre los 3 y
los 30 segundos y con una frecuencia de muestreo de 8000 Hz. Además, cada registro va
acompañado de 38 parámetros que caracterizan al mismo, como puede ser la edad, el
sexo, los años desde el inicio de la misma, el PDRS, etc.
Usar fonaciones de vocales sostenidas para evaluar la magnitud de los síntomas
vocales es una práctica común en el análisis del temblor vocal (CARBONELL et al., op.cit.)
y en el estudio de las voces de enfermos de Parkinson (ROSEN et al., 2005). Tiene como
ventaja el hecho de que el paciente tiene que mantener constante la frecuencia de fonación
durante el mayor tiempo posible (TSANAS et al.,op.cit.). Además, evita la confusión con
algunos efectos articulatorios y con algunos componentes lingüísticos del habla
(SCHOENTGEN y DE GUCHTENEERE, 1995).
Con el fin de adaptarse a los requerimientos del estudio se seleccionaron 319
grabaciones, 159 pertenecientes a mujeres y 160 a hombres. El criterio de selección
seguido fue quedarse con aquellas que contuvieran como mínimo 5 segundos de la vocal
sostenida sin ninguna interrupción. Tras la selección, todas e fueron tratadas para tener
señales de 5 segundos de duración ―40000 muestras― y sin silencios, con el fin de que
estos no interfirieran en el estudio. Del mismo modo, se eliminaron los periodos
transitorios tanto del inicio como del final de la grabación, para evitar que pudieran influir
negativamente en la obtención de resultados.
De las características obtenidas de cada señal, se utilizarán la edad, los años que han
pasado desde el primer síntoma, el PDRS, el valor Hoehn y Yahr, el sexo y la mediana
de la frecuencia fundamental de cada grabación.

8

Esta base de datos fue generada a través de la colaboración entre Sage Bionetworks,
PatientsLikeMe y el doctor Max Little como parte de Patient Voice Analysis study (PVA). Fue
obtenida a través del ID de Synapse [sny2321745]
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7.2. ALGORITMOS
En este apartado, se detallarán los algoritmos utilizados en el proyecto. En primer
lugar se obtendrá el espectrograma de cada grabación de voz de la base de datos. A partir
del espectrograma se calculará el espectro de modulación y posteriormente la energía de
modulación. Se puede observar un esquema de los principales pasos llevados a cabo en
la Figura 15.

ESPECTRO DE MODULACIÓN

Señal de voz

Normalización
de la señal

Espectrograma

Espectro de
modulación

Energía de
modulación

Figura 15. Esquema de los algoritmos desarrollados en el proyecto

7.2.1. ESPECTRO DE MODULACIÓN
Como ya se ha señalado en el apartado 6 (supra, p.16), el primer paso para calcular
el espectro de modulación debe ser necesariamente el cálculo del espectrograma.
Previamente será preciso normalizar la señal de voz en potencia ―ecuación 12―, con el
fin de igualar el nivel de todas las señales procesadas y así facilitar una futura
comparación de las mismas.
𝑦𝑛 =

𝑦 − 𝑦̅
√ 1 ∑𝑁
|𝑦
𝑁 𝑖=1 − 𝑦̅|

(12)

El cálculo del espectrograma se realizará mediante el banco de filtros Gammatone
desarrollado por Fraile et al. (op.cit.)9. Para elegir las frecuencias de este banco hay que
tener en cuenta que la frecuencia de muestreo ―𝑓𝑠 ― es de 8000 Hz. Por lo tanto, y
considerando el teorema de Nyquist ―ecuación 13―, solo se dispondrá de información
en la banda de frecuencias de 0 a 4000 Hz.
𝑓𝑠 =

1
≥ 2𝑓𝑁
𝑇

(13)

Siguiendo este criterio, se eligen dos intervalos de frecuencias centrales distintos. Por
un lado, se toma una aproximación de las frecuencias usadas en los estudios de Liss et al.
9

Supra, p. 20.
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(op.cit.) y Carbonell et al. (op.cit.): 125, 250, 500, 1000, 2000 y 3600 Hz. Esta última
frecuencia difiere de la de los estudios mencionados, ya que no es posible centrar el filtro
en 4000 Hz ―que es el valor original―, dado que no se dispone de información más allá
de esa frecuencia. Por otro lado, las frecuencias centrales son las definidas por Zwicker
(1961): 60, 150, 250, 350, 455, 570, 700, 845, 1000, 1175, 1325, 1600, 1860, 2160, 2510,
2925, 3425 Hz.
La primera banda de frecuencias es elegida con el fin de tener una aproximación de
lo que ocurre en las diferentes frecuencias de la señal. Con la segunda opción se busca
una mayor resolución espectral para poder conocer detalles que caractericen la señal de
voz. En la Figura 16 se puede observar los espectrogramas de una señal de voz
perteneciente a un enfermo de Parkinson; han sido obtenidos a la salida del banco de
filtros para cada uno de los dos intervalos de frecuencias estudiados.

Figura 16. Espectrograma a la salida del banco de filtros. Arriba calculado con las frecuencias de Liss et al.
(2010), y abajo calculado con las frecuencias de Zwicker (1961)

A la salida del banco de filtros, una vez calculado el espectrograma, se realiza una
rectificación de onda completa seguida de un filtro Butterwoth, paso bajo, de orden 4 y
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frecuencia de corte de 30 Hz, con el fin de extraer la envolvente de la amplitud de la señal
(LISS et al., op.cit.). A continuación, se efectúa un diezmado de factor 40, consiguiendo
así una nueva frecuencia de muestreo de 200 Hz. Con esto último se busca una reducción
de la cantidad de datos, reduciendo la señal de 40000 muestras a 1000 y logrando un
menor coste computacional. En la Figura 17 se puede observar el nuevo espectrograma
obtenido tras todo el procesado de señal realizado, para cada uno de los intervalos de
frecuencias.

Figura 17. Espectrograma tras el procesado de la señal. Arriba calculado con las frecuencias de Liss et al.
(2010), y abajo calculado con las frecuencias de Zwicker (1961)

Finalmente se realiza la FFT de la señal, tal y como se indica en el apartado 6.2 (supra,
p.18), obteniéndose así el espectro de modulación de la envolvente ―con el fin de
simplificar la nomenclatura nos referiremos a él como espectro de modulación―. En la
Figura 18 se puede observar los dos espectros de modulación calculados, pudiéndose
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apreciar cómo el espectro de modulación calculado con las frecuencias de Zwicker
(op.cit.) es más suavizado y con mayor resolución en la banda de frecuencias de audio.

Figura 18. Espectro de modulación. Arriba calculado con las frecuencias de Liss et al. (2010), y abajo
calculado con las frecuencias de Zwicker (1961)

Todo este procesado ha sido realizado con Matlab. Por lo tanto, matemáticamente, el
espectro de modulación será una matriz con tantas filas como frecuencias de audio se
hayan utilizado en el banco de filtros, y con tantas columnas como muestras tenga la señal
de audio. Para el caso estudiado se obtendría una matriz de 6 o 17 filas ―dependiendo
del rango de frecuencias ― y 1000 columnas ―ya que tras el diezmado son las muestras
resultantes―, siendo la primera columna la correspondiente a la componente continua de
la envolvente de la salida de cada filtro. Es necesario precisar que estas muestras
corresponderán a las distintas frecuencias de modulación de la señal, de manera que
quedarían relacionadas de la siguiente forma:
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𝑓𝑚 = 𝑁 ×

𝑓𝑠𝐷
𝑀

(14)

de modo que 𝑓𝑚 es la frecuencia de modulación, y 𝑓𝑠𝐷 y M son la frecuencia de muestreo
y el número de muestras resultantes tras el diezmado, respectivamente. Finalmente, N es
el número de muestra. En la Figura 19 se puede observar un esquema de la matriz
resultante.

Figura 19. Matriz del espectro de modulación

7.2.2. ENERGÍA DE MODULACIÓN
A partir del espectro de modulación se calcula la energía en distintas bandas de
frecuencias de modulación. De esta forma, se puede saber cómo se comporta la energía
de la señal en las distintas frecuencias de audio y de modulación.
Para este cálculo se utilizan dos intervalos de frecuencias de modulación distintos. En
primer lugar, se calcula la energía media en las regiones de frecuencia de modulación de
4, 8, 12, 16 y 20 Hz. Esto debe entenderse como que la región de frecuencia de
modulación de 4 Hz será la que estudie a partir de 0 Hz y hasta 4 Hz inclusive; la región
de 8 Hz estudia frecuencias superiores a 4 Hz y hasta 8 Hz, y así sucesivamente. Con este
rango de frecuencias se pretende tener un primer acercamiento a lo que ocurre en cada
banda de frecuencia de modulación para cada frecuencia de audio.
En segundo lugar, a continuación, será conveniente realizar el estudio para un rango
de frecuencias con mayor resolución, por lo que se calcula la energía media en las
regiones de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 Hz, entendiéndose
estos rangos de frecuencias como en el caso anterior.
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Como se puede observar, ninguno de los dos rangos de frecuencia supera los 30 Hz.
Esto se debe principalmente a dos motivos: por un lado, el temblor vocal se presenta en
frecuencias muy por debajo de la frecuencia fundamental, entre 1 y 15 Hz (TITZE, 1995);
por otro lado, por debajo de los 25 Hz se pueden encontrar características relacionadas
con el temblor vocal en enfermedades de carácter neurológico (WEBB et al., 2004), entre
las que se encuentra el Parkinson. Es por todo esto que se ha considerado que las
frecuencias de modulación más útiles para estudiar las características del Parkinson en la
voz están entre 0 y 30 Hz.
El algoritmo que se lleva a cabo es sencillo si se parte del espectro de modulación.
Teniendo en cuenta que el espectro de modulación devuelve la amplitud de la señal para
cada frecuencia de audio en cada frecuencia de modulación, en primer lugar se obtiene la
energía a partir de las amplitudes de la siguiente forma:
𝐸 = |𝑋(𝜔𝑚 , 𝜔𝑙 )|2

(15)

Tras esto, se calcula la energía media de cada región de frecuencias de modulación.
Para ello, es necesario coger todas las muestras pertenecientes a la banda de frecuencia,
sumar sus energías y dividir el resultado entre el número de muestras totales ―ecuación
16―:
Ω𝑖 = [𝜔𝑖1 , 𝜔𝑖2 ]
𝐸𝑖,𝑙 =

(16)

∑𝜔𝑚𝜖Ω𝑖 𝐸𝑚,𝑙
𝐼

donde 𝜔𝑖1 y 𝜔𝑖2 son los límites de la banda de modulación, y donde I es el número de
valores de 𝜔𝑚 tales que 𝜔𝑚 ∈ Ω𝑖 .
El resultado final es otra matriz con el mismo número de filas que la del espectro de
modulación, pero con distinto número de columnas. La cantidad de columnas se
corresponde con la de las bandas de frecuencia de modulación estudiadas, más la primera
columna correspondiente a la energía de la componente continua de la envolvente de la
salida de cada filtro. En la Figura 20 se puede observar la estructura de esta nueva matriz.
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Figura 20. Matriz de las energías medias en las distintas bandas de modulación

8. RESULTADOS
El objetivo de este estudio es buscar parámetros característicos de la enfermedad del
Parkinson en la voz. Para ello se parte de la energía de modulación calculada para cada
señal de voz de la base de datos. Sin embargo, solo tiene sentido llevar a cabo este análisis
analizando la base de datos en su conjunto.
Por lo tanto, para buscar parámetros característicos del Parkinson se estudiará la
energía de modulación, la energía media y la variación de energía de las voces de un
determinado grupo de pacientes respecto a diversas variables que caracterizan la
enfermedad. Tanto la energía media como la variación de energía se calculan a partir de
una pequeña variación de la energía de modulación, dicha variación será explicada en
detalle más abajo (infra, p.36).
Las cuatro variables elegidas para realizar este estudio, todas ellas obtenidas de la
información proporcionada por la base de datos, son: edad del paciente, años desde el
primer síntoma, escala PDRS y escala Hoehn y Yahr.
La elección de estos parámetros no es casual. Por un lado se estudiará las escalas
PDRS y Hoehn y Yahr por ser unas medidas muy fiables del desarrollo de la enfermedad
de Parkinson. Por otro lado, los años desde el primer síntoma se han escogido con el fin
de observar qué relación tiene la energía con la evolución temporal de la enfermedad.
Finalmente, con la edad del paciente se busca poder asegurar que la energía está
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relacionada con el grado de enfermedad o con el desarrollo de la misma y no con el
envejecimiento del paciente.
Para medir la relación entre la energía de modulación, la energía media o la variación
de energía y las distintas variables, se realizarán medidas de correlación. De forma
habitual, se mide el grado de asociación entre dos variables aleatorias mediante el
coeficiente de correlación de Pearson. Ahora bien, en este estudio se trabaja con datos
que corresponden a rangos de frecuencias, por lo que es preferible usar el coeficiente de
correlación de rangos de Spearman (MILTON, 2007).
El coeficiente de Spearman es una medida de asociación lineal que calcula
coeficientes de correlación entre rangos (MARTÍNEZ et al., 2009). Por lo tanto,
considerando un conjunto (𝑟𝑥1 , 𝑟𝑦1) (𝑟𝑥2 , 𝑟𝑦2 ), … , (𝑟𝑥𝑛 , 𝑟𝑦𝑛 ) de n rangos emparejados, el
coeficiente de correlación de Spearman es
∑ 𝑑𝑖2
𝑟2 = 1 −
𝑛(𝑛2 − 1)

(17)

donde 𝑑𝑖 = 𝑟𝑥𝑖 − 𝑟𝑦𝑖 (MILTON, op.cit.). El valor del coeficiente de correlación estará
comprendido entre -1 y 1, de tal forma que si el valor del mismo es positivo indicará una
relación directa entre los dos rangos, que será mayor cuanto mayor sea el coeficiente. Del
mismo modo, el valor negativo del coeficiente indicará una relación indirecta, que será
mayor cuanto menor sea el coeficiente.

8.1.CORRELACIONES CON LA ENERGÍA DE MODULACIÓN
Para el estudio de las correlaciones entre la energía de modulación y las variables
seleccionadas, se calculará la correlación para cada banda de frecuencia de modulación
respecto a las diferentes frecuencias de audio estudiadas. Al estar analizando una gran
cantidad de datos, se ha optado por representar las correlaciones mediante mapas de
colores, para facilitar la extracción de resultados y de conclusiones. En este estudio se
mostrarán los distintos conjuntos de correlaciones, de forma que transiten de lo general a
lo particular, comenzando con las de menor resolución en frecuencia para acabar con las
más resolutivas.
En la Figura 21 se observan las correlaciones para las frecuencias de audio de Liss et
al. (op.cit.) y para las bandas de frecuencias de modulación de 4, 8, 12, 16 y 20 Hz. Estas
son calculadas tanto para las escalas PDRS y Hoehn y Yahr, como para los años desde el
primer síntoma y la edad. Se puede observar que para cualquiera de los parámetros
estudiados existen unas correlaciones bastante bajas, estando sus valores más altos entre
±0,1. A priori, no parecen mostrar ningún resultado relevante.
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Figura 21. Correlaciones para frecuencias de audio de Liss et al. (2010) y bandas de frecuencias de modulación
de 4, 8, 12, 16 y 20 Hz

Continuando con el análisis de las correlaciones, se decide ampliar la resolución del
eje de frecuencias de modulación, estudiando bandas de frecuencias de modulación más
pequeñas. En este caso, las bandas de frecuencias de modulación estudiadas serán 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 Hz. Estas nuevas correlaciones se observan
en la Figura 22.
Se aprecian de nuevo correlaciones bajas en todos los parámetros estudiados, si bien
son algo más altas que en el caso anterior, especialmente en el caso del PDRS, cuya
correlación positiva superior se encuentra alrededor de 0,15. Estas correlaciones más altas
se dan en las bandas de frecuencia de audio de 250 y 500 Hz, más concretamente en las
regiones de frecuencias de modulación de 4 y 8 Hz. Por otro lado, la correlación entre
energía y PDRS muestra una tendencia de disminución de la energía de modulación en
altas frecuencias. Este hecho se muestra a través de las correlaciones negativas que
aparecen en dichas frecuencias.
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Figura 22. Correlaciones para frecuencias de audio de Liss et al. (2010) y bandas de frecuencias de modulación
de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 Hz.

De forma paralela al análisis anterior, resulta también interesante aumentar la
resolución en la bandas de las frecuencias de audio (Figura 23). Por lo tanto, ahora se
realiza el estudio con las bandas de frecuencias de modulación de 4, 8, 12, 16 y 20 Hz y
las frecuencias de audio de Zwicker (op.cit.).
A primera vista, aparece un significativo aumento de la correlación positiva de la
energía de modulación con el PDRS, aumentando de 0,15 a 0,25. Este aumento aparece
de nuevo en las bandas de frecuencias de modulación entre 4 y 8 Hz, aunque ahora se
centra en las bandas de frecuencias de audio entre 455 y 700 Hz, siendo mucho más
significativo en esta última banda. Esto se observa como consecuencia de aumentar la
resolución en las frecuencias de audio, lo que permite conocer más en detalle qué ocurre
en cada banda de frecuencia. Asimismo, se vuelve a observar la tendencia de disminución
de la energía en altas frecuencias.
Para el resto de parámetros estudiados, se aprecia un leve incremento en las
correlaciones positivas de la escala Hoehn y Yahr y en las de los años desde el primer
síntoma, en ambos casos en las bandas de frecuencia de audio de 1325 y 1860 Hz. Sin
embargo, las correlaciones positivas de la energía de modulación frente a la edad se
mantienen prácticamente constantes, además de muy bajas. Sí que aparece, no obstante,
una correlación negativa con valor cercano a -0,25 en las bandas de frecuencias de audio
de 1325 y 1600 Hz.
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Figura 23. Correlaciones para frecuencias de audio de Zwicker (1961) y bandas de frecuencias de modulación
de 4, 8, 12, 16 y 20 Hz

Finalmente, se estudian las correlaciones en el caso más general: con las bandas de
frecuencia de modulación con mayor resolución (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18,
21, 21, 27 y 30 Hz) y con las frecuencias de audio de Zwicker (op.cit.). Estas correlaciones
pueden observarse en la Figura 24. El conjunto de análisis realizados previamente
facilitarán el estudio de estas nuevas correlaciones, mucho más complejas por la mayor
resolución espectral y por la cantidad de datos que contienen.

33

ANÁLISIS DE VOCES DE ENFERMOS DE PARKINSON UTILIZANDO EL ESPECTRO DE MODULACIÓN

Figura 24. Correlaciones para frecuencias de audio de Zwicker (1961) y bandas de frecuencias de modulación
de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 Hz

Antes de comenzar este análisis general, es necesario destacar que todas las
correlaciones son bajas, y que para este estudio se considera que a partir de valores
cercanos a ±0,2 las correlaciones serán relativamente altas y se podrá hablar de tendencias
a la hora de extraer resultados.
Al estudiar la relación entre la energía y la edad del paciente, solo se observan valores
de correlación lo suficientemente significativos ―cercanos a -0,25― en las bandas de
frecuencias de audio entre 1325 y 1600 Hz. Además estos valores son negativos, lo que
implica una relación inversa entre la energía y la edad del paciente; o lo que es lo mismo,
que la energía de modulación decrece en las frecuencias de audio mencionadas según
aumenta la edad del paciente. Por otro lado, para el resto de frecuencias de audio los
valores de correlación no son significativos ― quedan comprendidos entre ±0,1―, por
lo que para esas frecuencias la relación entre la energía de modulación y la edad del
paciente no se considera relevante. El hecho de que no estén relacionadas entre sí asegura
que, para esas frecuencias de audio, los resultados que se obtendrán estarán relacionados
con la enfermedad del Parkinson y no con el envejecimiento del paciente.
Si se analiza la relación entre la energía de modulación y los años desde el primer
síntoma, se observan correlaciones suficientemente bajas como para no poder obtener de
ellas ninguna conclusión relevante, en lo que a la enfermedad de Parkinson se refiere. Es
cierto que existen correlaciones positivas entre 0,15 y 0,2 en las bandas de frecuencia de
audio entre 1325 y 1860 Hz, pero, al compararlas con las correlaciones obtenidas al
estudiar la edad del paciente, se puede concluir que éstas están relacionadas con la edad
del paciente y no con la enfermedad del Parkinson. Es preciso mencionar, en este punto,
que en las frecuencias de audio arriba mencionadas se encuentra la frecuencia del segundo
formante de la vocal /a/ ―las grabaciones de la base de datos son /a/ sostenidas―. Este
mismo efecto ocurre en las correlaciones obtenidas de estudiar la relación entre la energía
de modulación y la escala Hoehn y Yahr.
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Merece la pena detenerse precisamente en las correlaciones obtenidas al estudiar la
escala Hoehn y Yahr, a fin de compararlas con las calculadas al estudiar la escala PDRS.
A simple vista se observa cómo es mucho más determinante la escala PDRS, ya que esta
tiene valores de correlación significativamente más altos. En un principio este hecho
puede parecer contradictorio por la similitud de las escalas, sin embargo, se ha decidido
analizar dos subparámetros del PDRS que pueden marcar la diferencia entre las
correlaciones de las dos escalas: el habla y el temblor. Por lo tanto, se calculan las
correlaciones para estos dos nuevos parámetros ―los valores de estos nuevos parámetros
pertenecientes al PDRS vienen desglosados en la información de la base de datos―. Los
resultados se pueden observar en la Figura 25.
Por un lado, se puede apreciar que el parámetro del habla tiene una correlación
positiva relativamente alta, estando sus valores más altos entre 0,2 y 0,25, así como que
el parámetro del temblor tiene una correlación menor ―cercana al 0,15 en sus valores
más altos―. Por otro lado, además del valor de las correlaciones, en ambas gráficas se
puede observar una tendencia de disminución de la energía de modulación en altas
frecuencias. Todo ello conduce a pensar que son estos dos parámetros los que hacen que
el PDRS tenga mayor peso que la escala Hoehn y Yahr, además de aportar la tendencia
de disminución de energía en altas frecuencias.

Figura 25. Correlaciones del parámetro del habla y del parámetro del temblor vocal

Tras analizar las correlaciones de la energía de modulación de la señal con la edad,
con los años desde el primer síntoma y con las escalas Hoehn y Yahr y PDRS, resulta
obvio decir que es esta última la más determinante para este estudio, así como de la que
más conclusiones se pueden obtener.
Por un lado, tal y como se ha comentado, se aprecia una notable disminución de la
energía de modulación en altas frecuencias ―a partir de la banda de audio de 845 Hz―,
según aumenta el grado de enfermedad. En contraste, se aprecia cómo a frecuencias más
bajas sí que hay un incremento de la energía de modulación según aumenta el valor del
PDRS, en concreto en las frecuencias de audio entre 455 y 700 Hz. Teniendo en cuenta
que las señales estudiadas son /a/ sostenidas, y que su primer formante se encuentra a 700
Hz, se puede relacionar el aumento de energía en la banda de frecuencia de audio de 700
Hz con el primer formante.
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Por último, el aumento de la energía es más significativo en las frecuencias de
modulación entre 4 y 8 Hz. Investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha determinan que
entre los 4 y los 6 Hz, se produce el temblor en reposo en la enfermedad del Parkinson
(TIMMERMANN et al., 2003). Por lo tanto, y teniendo en cuenta una vez más que las voces
analizadas son /a/ sostenidas, ambos resultados tienen mucha consonancia, ya que el
temblor producido con la fonación sostenida es un temblor en reposo.

8.2

CORRELACIONES CON LA ENERGÍA MEDIA Y CON LA VARIACIÓN
DE ENERGÍA DE LA SEÑAL

Llegados a este punto, se decide estudiar las correlaciones con la variación de la
energía y con la energía media. Para ello, es necesario entender la energía de la señal a la
salida del banco de filtros Gammatone como la suma de la energía media más la varianza
―ecuación 18―. De esta forma se puede estudiar por separado la energía media y la
parte variable de cada salida del banco de filtros.

𝐸𝑙 {|𝑋𝑘 (𝜔𝑙 )|2 } = 𝐸{|𝑋𝑘 (𝜔𝑙 )|}2 + 𝐸{(|𝑋𝑘 (𝜔𝑙 )| − 𝐸{|𝑋𝑘 (𝜔𝑙 )|})2 }

(18)

Las correlaciones de la variación de la energía se realizarán respecto a los parámetros
ya mencionados: edad, años desde el primer síntoma, PDRS y escala Hoehn y Yahr. Para
ello, y desde el punto de vista de los algoritmos, se realiza una normalización de cada
banda de audio a la salida del banco de filtros, obteniendo así una potencia igual a 1
―ecuación 19―. La normalización se realiza tal y como se muestra en la ecuación 20.
𝐸𝑙 {|𝑋𝑘 (𝜔𝑙 )|2 } = 1

𝑥𝑁𝑛 =

(19)

𝑥𝑁
2
√ 1 ∑𝑁
𝑁 𝑖=1 𝑥𝑁

(20)

Esta normalización permite realizar un estudio independiente de las bandas de
frecuencias de audio, pudiéndose observar para cada una de ellas qué frecuencias de
modulación destacan. Asimismo, se podrá apreciar también cómo se comportan la energía
media ―columna cero tanto de la matriz de Matlab como del mapa de color de la
correlación― y la variación de energía en cada banda de audio.
En este caso, se deciden analizar directamente la variación de la energía y la energía
media de la forma más resolutiva en frecuencia, es decir, con las bandas de frecuencias
de modulación de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 21, 27 y 30 Hz y con las
frecuencias de Zwicker (op.cit.). Se observan estas correlaciones en la Figura 26.
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Figura 26. Correlaciones de la variación de la energía de modulación

A primera vista se aprecia que los valores más altos de las correlaciones siguen
estando en torno a 0,25, lo que significa que se seguirá hablando de tendencias a la hora
de extraer conclusiones. Las correlaciones más bajas vuelven a observarse al estudiar la
edad del paciente y tendrán valores aproximados de ±0,1. Por esto se puede afirmar que
las conclusiones que se obtengan a partir de estudiar la energía media y la variación de
energía tendrán relación directa con la enfermedad de Parkinson y no con el
envejecimiento del paciente.
Si se observan las correlaciones de la variación de energía y la energía media con
respecto a los años desde el primer síntoma, se aprecia solamente una cierta tendencia de
disminución de la energía media de la señal vocal ―primera columna―, aunque con
valores no superiores a -0,15. Por lo tanto, no se obtienen conclusiones claras a partir de
estas correlaciones.
Al estudiar, a continuación, las correlaciones con las escalas Hoehn y Yahr y PDRS,
vuelve a obtenerse una correlación mayor en la segunda escala. Sin embargo, en las
correlaciones realizadas con la variación de energía, sí que se producen tendencias
similares en ambas escalas, al contrario de lo que sucedía al realizar las correlaciones con
la energía de modulación (supra, p.33). Es por esto que, dada su mayor correlación ―así
como por ser más determinante en este estudio―, se analizarán estas tendencias a partir
del PDRS.
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Si se mira desde el punto de vista de la energía media de la señal vocal, se observa
claramente cómo según aumenta el PDRS se produce una disminución de dicha energía
media. Además, esta disminución se produce en mayor grado en las bandas de frecuencia
de audio de 250, 2925 y 3425 Hz.
Por el contrario, para la variación de la energía se dan correlaciones positivas en las
frecuencias de modulación entre 4 y 8 Hz para todas las frecuencias de audio, lo que
implica un aumento de la variación de energía a medida que aumenta el PDRS. Es
necesario mencionar la coincidencia del valor de la frecuencia de modulación al estudiar
la variación de la energía y la propia energía de modulación (supra. p. 36), y cómo esta
frecuencia estaba relacionada con el temblor del Parkinson en reposo (TIMMERMANN et
al., op.cit.).
Dentro de este aumento de la variación de energía según aumenta el PDRS, merece
la pena detenerse en la banda de frecuencia de audio de 250 Hz, y más en concreto en la
frecuencia de modulación de 5 Hz. Para esta frecuencia se observa una correlación
relativamente alta, en torno a 0,25, lo que significa que para esta frecuencia de
modulación se produce una mayor variación de la energía respecto al resto de frecuencias
de audio. A partir de aquí se decide investigar por qué las mayores variaciones de energía
se producen en la banda de frecuencia de audio mencionada arriba. Como hipótesis, se
buscará la relación de esta banda de frecuencia con la frecuencia fundamental de las
voces.
Analizando la base de datos trabajada, se observa que la frecuencia fundamental
media de las voces es 178,81 Hz, sin distinguir entre hombres y mujeres. Separando por
sexos, la frecuencia fundamental media de las mujeres es de 214,58 Hz y de los hombres
es de 141 Hz. Por lo tanto, parece razonable decir que las elevadas variaciones de energía
en torno a la frecuencia de audio de 250 Hz están relacionadas con la frecuencia
fundamental y, en concreto, con la frecuencia fundamental de las voces femeninas. Para
poder demostrar esto, se decide representar las correlaciones de la variación de energía
respecto al PDRS para hombres y para mujeres por separado. Se pueden observar en la
Figura 27.

Figura 27. Correlación de la variación de energía con el PDRS. Izq.: Para hombres. Dcha.: Para mujeres
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A primera vista se aprecia que la correlación de la variación de energía frente al PDRS
es mucho mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Para el primero
se observa una correlación máxima entorno al 0,4, siendo este valor uno de los más altos
obtenidos hasta el momento. Además, este valor de correlación se vuelve a dar en la banda
de frecuencia de audio de 250 Hz y para la frecuencia de modulación de 5 Hz. Por lo
tanto, se puede concluir que para la banda de audio de 250 Hz se produce un aumento de
la variación de la energía a medida que aumenta el PDRS, y que este aumento está
relacionado con la frecuencia fundamental, especialmente en el caso de las mujeres.
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9. CONCLUSIONES
Tras analizar un gran número de voces de enfermos de Parkinson, se ha logrado
obtener una serie de conclusiones que caracterizan las voces parkinsonianas. Se ha
estudiado la energía de modulación, la energía media y la variación de energía y se han
obtenido los resultados a partir de medidas de correlación.
Es importante mencionar que todas las correlaciones calculadas en el presente trabajo
son relativamente bajas, estando sus valores más altos entorno al 0,2. Es a partir de este
valor cuando se ha considerado que el resultado es relevante y muestra una cierta
tendencia.

Al estudiar la energía de modulación, se ha llegado a la conclusión de que entre los
parámetros estudiados el más relevante es el PDRS. Esto es debido a dos subparámetros
analizados dentro del propio PDRS y que están altamente relacionados con el estudio: el
habla y el temblor. Por su parte, los parámetros Hoehn y Yahr, los años desde el primer
síntoma y la edad no muestran ninguna conclusión relacionada con la enfermedad de
Parkinson.
Siguiendo con la energía de modulación, se concluye que a medida que aumenta el
PDRS ―y por lo tanto el grado de la enfermedad―, aparece una tendencia de
disminución de la energía de modulación en altas frecuencias, más concretamente a partir
de la banda de audio de 845 Hz―. Por el contrario, en las bandas de frecuencias de audio
entre 455 y 700 Hz aparece un aumento significativo de la energía de modulación a
medida que aumenta el PDRS. Dicho aumento se da de forma más notoria en las
frecuencias de modulación entre 4 y 8 Hz.
Teniendo en cuenta que el estudio está basado en fonaciones de /a/ sostenidas, se
puede relacionar este aumento de energía de modulación con dos cosas. Por un lado, la
vocal /a/ tiene su primer formante en 700 Hz, por lo que el aumento de energía en esa
banda de audio está relacionado directamente con el primer formante. Por otro lado, la
fonación de /a/ sostenidas por enfermos de Parkinson lleva consigo el temblor en reposo,
ya que se mantiene la tensión en los músculos de la laringe al intentar mantener la vocal
en el tiempo. Por lo tanto, el aumento de energía de modulación entre las frecuencias de
modulación de 4 y 8 Hz coincide con el estudio llevado a cabo por Timmermann et al.
(op.cit.), donde se determina que entre las frecuencias de modulación de 4 y 6 Hz se
produce el temblor en reposo en la enfermedad de Parkinson.

Respecto al estudio de la energía media de la señal, puede observarse que existe una
disminución de la energía media según aumenta el PDRS. Dicha disminución se produce
sobre todo en las bandas de frecuencias de audio de 250, 2925 y 3425 Hz.
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Por otra parte, si se estudia la variación de energía podrá observarse cómo se produce
un aumento de la misma según aumenta el PDRS. Esta variación de energía es más
destacable en la frecuencia de audio de 250 Hz, y más en concreto en la frecuencia de
modulación de 5 Hz. Por un lado, que se dé este fenómeno en esta frecuencia de
modulación está relacionado, una vez más, con que a dicha frecuencia se produce el
temblor en reposo del Parkinson. Por otro lado, que el aumento de la variación de energía
se dé en la banda de frecuencias de audio de 250 Hz está relacionado con la frecuencia
fundamental de la voz al producir /a/ sostenidas, y más en concreto con la frecuencia
fundamental de las voces femeninas.

Por último, se puede concluir finalmente que el uso del espectro de modulación es un
buen método para estudiar eventos frecuenciales de las señales vocales, ya que permite
estudiar, tanto en conjunto como por separado, lo que ocurre en las frecuencias de audio
y en las frecuencias de modulación de la voz. Además, en relación con el Parkinson, se
ha podido observar cómo dicha enfermedad afecta a la frecuencia fundamental de la voz
y a la frecuencia del primer formante de la vocal /a/. También se ha observado cómo el
temblor en reposo, característico del Parkinson, afecta de forma directa a las frecuencias
de modulación de la voz.
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