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Abstract
Linguistic laws constitute one of the cornerstones, quantitatively measurable, of mo-

dern cognitive sciences and linguistics, and have been intensively researched during last
century, mainly in written corpora. The conclusions reached from the study of statistical
patterns of language are therefore, biased by the segmentation used, and characteristics
such as the variability on the energy and duration of linguistic units are lost in the uni-
formity of the written transcription. In this thesis we examine whether linguistic laws
hold with respect to the physical manifestations of linguistic units in segmented speech,
and later, using a lexical independent segmentation method, we recover those equivalent
statistical patterns at timescales even below the phonemic level, where cognitive process
does not operate. Using well-known corporas, we first verify that acoustically transcribed
durations of linguistic units at several scales comply with a Log-Normal distribution, and
we quantitatively justify this observation using a stochastic generative model that only
assumes lognormalty in the lower scale. Then, we find that classical linguistic laws appear
stronger when using physical units than in their symbolic counterpart, supporting the
hypothesis that statistical laws in language have a physical origin. We show that Herdan-
Heaps’ law has to hold the same exponent regarding of the units of study, we propose
for the first time a precise mathematical formulation of Zipf’s law of abbreviation, which
we show to be connected to optimal compression principles in information theory and a
mathematical derivation of Menzerath-Altmann’s law which also highlights an additional
regime where the law is inverted. Finally, we apply the threshold method to the speech
signal, without the need of a segmentation, recovering linguistic laws at infraphonemic
levels and showing more evidences that the speech may be produced by a system opera-
ting close to a critical point. These methods support the idea that linguistic laws found in
written corpora may be, at least in part, a byproduct of dynamics that emerge from non-
cognitive levels and, in any case, it pave the way for new comparative studies in animal
communication or the analysis of signals of unknown code.

Keywords: Speech, Linguistic law, Criticality, SOC, Emergence, Zipf’s law, Herdan-
Heaps’ law, Brevity law, Menzerath-Altman’s law, Lognormality law, Size-rank law
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Resumen
Las leyes lingüísticas constituyen una de las piezas clave, cuantitativamente medibles,

de las ciencias cognitivas y la lingüística, y han sido intensamente investigadas durante
el último siglo, principalmente en corpus escritos. Las conclusiones extraídas del estudio
de estos patrones estadísticos del lenguaje, están por tanto influenciadas por la segmenta-
ción aplicada, y características como la variabilidad en duración o energía de las unidades
lingüísticas orales, se pierden debido a la uniformidad de las transcripciones escritas. En
esta tesis, examinamos la vigencia de las leyes lingüísticas en las unidades propias del ha-
bla segmentada respecto del tradicional análisis en unidades transcritas y posteriormente,
mediante un método de segmentación independiente del léxico, encontramos estos mis-
mo patrones en niveles infrafonémicos, donde los efectos cognitivos no operan. Utilizando
conocidos corpus orales, primero mostramos que la duración de todas las unidades lin-
güísticas en diferentes escalas es acorde a una distribución lognormal y proponemos un
modelo estocástico explicativo únicamente asumiendo lognormalidad en la escala inferior.
Posteriormente mostramos que las leyes lingüísticas aparecen en todos los casos de for-
ma más robusta en magnitudes físicas frente a las simbólicas, apoyando la hipótesis de
que estos patrones tengan un origen físico. Mostramos que la ley de Herdan-Heaps debe
tener el mismo exponente independientemente de las unidades de estudio, proponemos
por primera vez una formulación matemática para la ley de Brevedad, basándonos en
principios de compresión óptima de la teoría de la información y proponemos un modelo
mecanicista de ley Menzerath-Altmann que también es válido para el régimen inverti-
do. Finalmente, aplicamos el método de los umbrales para estudiar la señal de voz, sin
necesidad de segmentarla, recuperando las leyes lingüísticas en niveles infrafonémicos y
mostrando evidencias de que el habla está producida por un sistema crítico. Este método
plantea si las leyes lingüísticas encontradas en corpus escritos no serán un producto de di-
námicas que emergen desde niveles no cognitivos, y en cualquier caso, abre la posibilidad
a estudios comparativos en comunicación animal y en señales sin transcripción conocida.

Palabras clave: Voz, Leyes Lingüísticas, Criticalidad, SOC, Emergencia, Ley de Zipf,
Ley de Herdan-Heaps, Ley de Brevedad, Ley de Menzerath-Altmann, Ley de lognor-
malidad, Ley de tamaño-rangos
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capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Los sistemas complejos
La ciencia de los sistemas complejos surge a principios del siglo XX, y a pesar de todo

el tiempo transcurrido, a día de hoy, su definición continua siendo debatida, sin alcanzar
un consenso claro y riguroso. En cualquier caso, está cuestión no amedrenta a los físicos,
acostumbrados a trabajar con términos como energía o entropía que, desde hace ya siglos,
aparecen en la literatura con múltiples definiciones. Volviendo a la cuestión que nos ata-
ñe, diferentes autores han abordado la definición de sistema complejo, por ejemplo, según
Thurner [180], es aquel que está compuesto por múltiples elementos que interaccionan
localmente, de forma no lineal, generando un comportamiento global emergente. Esta es-
quiva definición engloba muchos de los sistemas dinámicos que nos rodean, incluyendo
por ejemplo, los ecosistemas naturales, la sociedad humana, el cerebro o las formas de
gobierno. Podemos completar esta ambigua definición enumerando una serie de caracte-
rísticas que los sistemas complejos comparten [180]:

1. Están formados por múltiples elementos, componentes o partículas. Cada uno de los
elementos tiene ciertas características que describen su estado y que pueden variar
con el tiempo.

2. Existen interacciones entre los elementos y dichas interacciones pueden ser descritas
en base a quien interacciona con quién, de qué forma o cuándo.

3. Las interacciones no se limitan únicamente a las 4 fuerzas fundamentales de la física
sino que pueden ser de cualquier tipo: intercambio de información, colaboración
científica, contacto sexual, etc (para ver más ejemplos ir a [15]).

4. Pueden existir distintos tipos de interacción de forma simultánea.

5. Los sistemas complejos en ocasiones pueden ser caóticos, en el sentido de que tienen
una dinámica no lineal muy sensible a las condiciones iniciales.

6. Los sistemas complejos pueden exhibir una rica estructura y una diversidad de ma-
croestados o comportamientos que no pueden inferirse directamente por los com-
portamientos o propiedades de las partes, esto es lo que se conoce como emergencia.

1
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Aunque se podría argumentar que el estudio de los sistemas complejos es tan antiguo
como la propia ciencia, es realmente a partir del siglo XX cuando se desarrollan las dife-
rentes ramas y teorías que lo conforman. En la Figura 1.1 se muestra una representación
histórica de los principales hitos, ramas, científicos y contribuciones principales a la teoría
de sistemas complejos dividida en 5 grandes grupos: teoría de sistemas dinámicos, teoría
de sistemas, teoría de sistemas complejos, cibernética e inteligencia artificial [32].

Figura 1.1: Mapa histórico de los sistemas complejos. Representación histórica e inter-
disciplinar de los principales campos, ramas y personalidades científicas cuyos estudios han
impactado en el avance de la ciencia de los sistemas complejos. Se identifican 5 grandes gru-
pos: sistemas dinámicos (morado), teoría de sistemas (azul), sistemas complejos (amarillo),
cibernética (gris) e inteligencia artificial (naranja). Figura extraída de [32].

Históricamente, uno de los principales precursores en el estudio de los sistemas complejos
fue Henri Poincaré, un filósofo, matemático y físico de finales del siglo XIX que introdujo
soluciones matemáticas no lineales ilustrando cómo pequeñas variaciones en las condicio-
nes iniciales pueden causar variaciones de gran magnitud en los resultados, una idea que
años más tarde se convertiría en la denominada teoría del caos [152]. Posteriormente, en
la década de 1960 el matemático y meteorólogo Edward Lorenz renovó el interés en esta
teoría, estudiando el comportamiento de la atmósfera mediante una serie de ecuaciones
con alta sensibilidad a las condiciones iniciales y definiendo conceptos, ahora populares,
como el efecto mariposa o los atractores extraños [116, 117]. También en esa década
y durante los siguientes años, el matemático Benoît Mandelbrot desarrolló la geometría
fractal, multifractal y el estudio de la autosimilaridad en diversos sistemas naturales y
matemáticos [125, 126]. Mandelbrot mostró que utilizando reglas muy simples, es posi-
ble alcanzar una complejidad visual elevada, siendo una de sus grandes contribuciones el
conjunto de Mandelbrot (ver figura 1.2).
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Figura 1.2: Conjunto de Mandelbrot. (Izquierda) Representación del conjunto de Mandel-
brot. (Derecha) Detalle de una de las zonas. Figura extraída de [21].

A finales de los años 90, la publicación del trabajo de Duncan Watts y Steven Strogatz
[197] popularizó otro área muy importante de los sistemas complejos, el estudio topológi-
co de redes complejas. Esta subdisciplina estudia las características topológicas no triviales
en grafos de sistemas dinámicos reales, como la distribución de conectividades libre de es-
cala, agrupamientos o eficiencia de la conectividad.

En general, las interacciones de la física de sistemas complejos con diversas ramas cientí-
ficas son variadas (ver Figura 1.1) y se han aplicado en áreas tan diversas como la sismo-
logía [175], la econofísica [127], la sociología [71], la ecología [193], la epidemiología
[102], el deporte [144], o por supuesto lo que aquí nos atañe, el estudio de la comunica-
ción [31].

Tal y como se ha mencionado, los sistemas complejos presentan algunos comportamien-
tos dinámicos característicos como la autoorganización, la criticalidad o la emergencia. La
naturaleza está plagada de ejemplos en donde se observan patrones y estructuras ordena-
das como las dunas de arena, las manadas de animales, las aglomeraciones de gente en
movimiento o las formaciones de hormigas. Estos ejemplos, aparentemente distintos, com-
parten en común procesos subyacentes de autoorganización, donde los individuos o partes
que forman el sistema interaccionan entre sí para llegar a un estado ordenado [100]. La
autoorganización se da en múltiples sistemas dinámicos como el crecimiento de cristales
[138], la precisa disposición de las células para formar órganos más complejos [99] o las
agrupaciones ordenadas de aves [87], por citar algunos ejemplos. Esta autoorganización
da lugar a estructuras, comportamientos o características observables en la escala macros-
cópica que se deben, sin embargo, a interacciones producidas en la escala microscópica,
fenómeno conocido como emergencia. Estos sistemas no siempre se encuentran en fase or-
denada: los cristales necesitan unas condiciones de presión y temperatura para formarse,
las células un entorno adecuado para multiplicarse y las formaciones de aves pueden ser
dispersadas por factores externos. El valor, de los parámetros del sistema, que separa la
fase ordenada de la desordenada, es lo que se conoce como punto crítico [95]. Cuando los
sistemas dinámicos presentan como atractor este punto crítico, entonces se conocen como
sistemas críticos autoorganizados.
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1.2. Sistemas críticos autoorganizados

En la sección anterior se ha realizado una introducción al concepto de punto crítico de
un sistema. Un ejemplo de punto crítico corriente sería el que separa la fase sólida y líqui-
da para el caso del agua. En este punto tiene lugar una transición de fase que se produce
para unos valores determinados de presión y temperatura. Estas magnitudes, normalmen-
te llamadas parámetros de control, son típicamente ajustables experimentalmente, por lo
que en muchos casos podemos inducir la transición de fase a voluntad.

En general, las transiciones de fase [95] se clasifican en transiciones de primer o de se-
gundo orden. El caso de la transición de fase hielo-líquido en el agua, como la función
de entropía es discontinua, carece de derivada, se clasifica como de primer orden. En el
caso que nos atañe, estamos interesados en las transiciones de fase de segundo orden, que
suelen separar una fase ordenada de otra desordenada. Un modelo paradigmático es el
modelo de Ising [72], que suele usarse como explicación simple de la magnetización en
materiales ferromagnéticos. En su versión bidimensional, se trata de una red, por ejem-
plo cuadriculada, donde hay distribuidos en cada casilla espines, pequeños imanes, que
pueden presentar magnetización en dos direcciones, con valores +1 o −1, según su orien-
tación. A cada paso de tiempo discreto, cada espín interacciona con sus vecinos localmente
modificando su valor para minimizar la energía de interacción. La energía de interacción
entre dos espines vecinos será mínima cuando ambos espines están alineados hacia arriba
(+1) o ambos hacia abajo (−1). De modo que la tendencia local de los espines es alinearse
en la misma dirección. El sistema está sometido además a una temperatura T , que tiene el
rol de introducir desorden, rompiendo localmente estas alineaciones al aumentarla. Así,
cuando la temperatura es elevada, los espines están orientados totalmente al azar y como
la magnetización global M es la suma de las orientaciones de los espines, se tiene que
en promedio M = 0 y el material no presenta magnetización neta, como ocurre cuan-
do calentamos un ferromagneto real. Estamos en la fase desordenada del sistema. Por el
contrario, si bajamos suficientemente la temperatura, los espines se alinean y el sistema
muestra una magnetización neta diferente de cero. Y en este caso nos encontramos en la
fase ordenada del sistema. La separación entre ambas fases ocurre en un punto crítico, a
una temperatura crítica precisa Tc. En este sistema la temperatura actúa como parámetro
de control y la magnetización como parámetro de orden. Observemos que para cambiar
de fase debemos cambiar externamente el parámetro de control: tenemos que variar la
temperatura para obtener magnetización neta.

En las proximidades de la temperatura crítica (punto crítico), se observan fenómenos des-
tacables como que pequeñas perturbaciones locales, sobre algunos espines, pueden pro-
pagarse a lo largo de todo el sistema en una especie de efecto dominó. Y más interesante
para nosotros todavía: todas las magnitudes relevantes del sistema en el punto de transi-
ción se comportan siguiendo leyes de potencia, leyes libres de escala.

Hace unos 30 años P. Bak, C. Tang y K. Wiesenfeld publicaron dos artículos seminales que
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Figura 1.3: Modelo de pila de arena y distribución de avalanchas. (Izquierda) Dibujo de
Ms. Elaine Wiesenfeld del libro How Nature Works de Per Bak [10] mostrando cómo se for-
ma una pila de arena con una pendiente cuasi-constante que sirve como analogía del famoso
modelo BTW. (Derecha) Distribución D(S) del tamaño avalanchas S en una simulación del
modelo BTW. Se trata de una ley de potencias, D(S) = C · S−α, de manera que no existe un
tamaño de avalancha característico en el sistema. Pequeñas perturbaciones locales, la intro-
ducción de un grano de arena, pueden provocar desde la expulsión de un grano del tablero
hasta cantidades del orden del tamaño del mismo (Extraído de [10]).

sentarían las bases de lo que se conoce como criticalidad autoorganizada ([13, 14]). En los
procesos críticos autoorganizados, o más brevemente, procesos SOC (de sus siglas en in-
glés: Self-Organized Criticality), las transiciones de fase que se consideran son de segundo
orden, pero al contrario de las transiciones clásicas no hay que ajustar finamente ningún
parámetro de control del sistema, como la temperatura en el caso del modelo de Ising,
para alcanzar el punto crítico: el sistema se sitúa por sí mismo siempre en los alrededores
del mismo.

El modelo SOC paradigmático se conoce como la pila de arena o modelo BTW, que toma
las iniciales de sus autores: Bak, C. Tang y K. Wiesenfeld [13]. El modelo proviene de
su analogía con una pila de arena real (Figura 1.3, izquierda). Si formamos lentamen-
te una pila de arena añadiendo poco a poco granos, observaremos que la pila alcanzará
una pendiente crítica. Añadir más granos no modificará la pendiente porque el sistema
sencillamente los eliminará mediante avalanchas, de tal modo que en promedio la pen-
diente crítica se mantendrá cuasi-constante. El modelo original BTW [13, 14] consiste
en una malla bidimensional de tamaño L × L, donde L es el número de cuadrículas por
lado. Se define z(i, j) como el número de granos de arena que hay en la casilla (i, j). Po-
demos comenzar el instante inicial t = 0 con la malla vacía, de modo que z(i, j) = 0
para todo (i, j) y a continuación vamos depositando granos de arena individuales en
lugares aleatorios de la malla. Tras depositar un grano comprobamos, si existe algún
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z(i, j) > 4 . Si es el caso, se aplica la siguiente regla de disipación a primeros vecinos:
z(i, j) → z(i, j) − 4; z(i ± 1, j) → z(i ± 1, j) + 1; z(i, j ± 1) → z(i, j ± 1) + 1. Las casillas
situadas en los bordes de la cuadrícula expulsarán al exterior granos de arena, imitando
en cierto modo el comportamiento de la pila de arena real que inspiró el modelo. Esta
regla se aplicará reiteradamente hasta que todas las casillas cumplan que z(i, j) < 4 , mo-
mento en que el sistema habrá vuelto a una situación estable y solo entonces se volverá
a perturbar añadiendo un nuevo grano. Llamamos avalancha al número total de granos
expulsados del sistema hasta que se produce esta relajación. De esta manera conseguimos
una serie temporal de tamaños de avalanchas y también de duraciones de las mismas que
posee unas determinadas características típicas de los procesos SOC. El sistema permane-
cerá fluctuando alrededor de una cantidad media cuasi-constante de granos totales en el
tablero y esas fluctuaciones se comportarán como una señal SOC. Tanto las distribuciones
de tamaños de avalanchas como de tiempos de duración de las mismas se distribuirán
como leyes de potencias (Figura 1.3, derecha).

Desde la aparición de este modelo canónico, la criticalidad autoorganizada ha sido estu-
diada en áreas tan diversas como la astrofísica ([129], [6], [196], [171]), la sismología
([12], [175], [90]), la percolación ([46], [123]), la meteorología ([146]), la biología evo-
lutiva ([11], [96]), la economía ([175]), la neurociencia ([113]) o la voz humana ([121],
[187]), siendo esta última en la que nos centraremos en esta tesis. De igual forma que
ocurre con los sistemas complejos, la definición rigurosa de sistema crítico autoorganiza-
do aún está en discusión. Sin embargo, existe un consenso en ciertas características que
parecen cumplir todos los procesos físicos que consideramos SOC y que están presentes
en el modelo original BTW [10]:

1. En primer lugar, se trata de un proceso dinámico que varía con el tiempo de forma
que, sin necesidad de ajustar ningún parámetro, se sitúa por sí mismo en los alrede-
dores de un punto crítico del sistema que actúa como atractor (en el caso de la pila
de arena, se trata del número total de granos en el tablero).

2. Frente a perturbaciones, el sistema responderá disipando energía en forma de “ava-
lanchas”, para regresar a un estado metaestable cerca del punto crítico, siempre y
cuando el tiempo característico de las perturbaciones sea mayor que el de respuesta
del sistema. En la pila de arena introducimos un grano, la perturbación, solo después
de que el sistema se ha relajado.

3. Tanto la energía disipada E, como el tiempo entre avalanchas T , se distribuirán
como leyes de potencias, escalando como P (E) = c1 · E−α y P (T ) = c2 · T−β

El resultado es que el sistema no presenta un tamaño característico, ni en energías ni en
tiempos, y la dinámica que lo rige resulta la misma en todas las escalas.

Dado un modelo teórico disponemos de herramientas matemáticas para justificar su na-
turaleza SOC, pero la cuestión se vuelve peliaguda cuando solo disponemos de señales
temporales de algunas magnitudes de un sistema real y desconocemos los detalles de los
mecanismos que las producen. En muchos casos ni siquiera está claro qué magnitudes del
sistema son las equivalentes a las avalanchas de nuestro modelo pila de arena, ni las du-
ración de las mismas. Simplemente, los investigadores se enfrentan a series temporales de
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datos cuyos valores fluctúan, como es el caso que nos ocupa de las variaciones temporales
en la amplitud de la voz humana en una conversación. En estos casos, el método de los
umbrales que se detallará en el capítulo 4 ha mostrado ser una herramienta inestimable.

1.3. El lenguaje y los sistemas complejos

Al igual que ocurre con la definición de sistemas complejos (ver sección 1.1), se podría
decir que todo el mundo tiene una noción del significado de la palabra lenguaje, y sin em-
bargo, no existe un consenso claro para acotar su definición. En un contexto informal, se
entiende por lenguaje un sistema específico de comunicación perteneciente principalmen-
te a una cultura determinada (inglés, chino, euskera, etc.) [83]. Desde un punto de vista
lingüístico, basado en la tradición de Noam Chomsky (una de los lingüistas más influyen-
tes del siglo XX), el lenguaje se refiere a la parte de la mente de las personas que hace
posible la construcción o comprensión de expresiones que pueden ser nuevas para él o pa-
ra el oyente, es la parte que denominan como como lenguaje interno o I-language [83, 35].
Clarificar una definición rigurosa de lenguaje, en cualquier caso, es un interesante debate
de profundas implicaciones que, sin embargo, no es el objetivo de esta tesis, aunque no
por ello cejaremos en nuestro empeño de investigar sobre las dinámicas complejas que lo
rodean.

Ya sea por falta de datos o por otros motivos, en demasiadas ocasiones durante los últi-
mos siglos, las teorías lingüísticas han adolecido de explicaciones difícilmente medibles,
replicables y contrastables [133], todos ellos requisitos necesarios para cumplir con el
método científico moderno. Frente a esta situación, la lingüística cuantitativa, es una ra-
ma de la lingüística que se ocupa del estudio de fenómenos lingüísticos cuantificables y
medibles empleando herramientas propias de la física y de las matemáticas como distri-
buciones de probabilidad, modelos, correlaciones y ecuaciones [133]. El análisis y estudio
de estos fenómenos se realiza sobre conjuntos o recopilaciones de textos, audios o datos,
denominados corpus. Un ejemplo de investigación en lingüística cuantitativa sería la ca-
racterización de la distribución de frecuencias de palabras en un corpus determinado. En
esta tesis, siguiendo esta metodología, se considera al lenguaje como un objeto de estudio
cuantitativamente medible y contrastable.

Durante las últimas décadas, la física de los sistemas complejos ha contribuido al estudio
de la lingüística cuantitativa aportando nuevos modelos, teorías y metodologías interdis-
ciplinares. Desde el punto de vista de teoría de redes complejas, se pueden estudiar las
características topológicas de una red de lenguaje, de forma que dos palabras, fonemas
o estructuras gramaticales están conectadas entre sí, si aparecen de forma consecutiva, o
si bien, si tienen significados similares. Las conectividades de estas redes, se ha estudiado
que son libre de escala, con un camino libre medio muy pequeño [137] al igual que en
otros fenómenos naturales. También se ha estudiado la dinámica de la red de palabras
en relación a los procesos evolutivos y al aprendizaje [174]. Algunas visiones integrales
del lenguaje sugieren que se parece a un organismo vivo con sus etapas de desarrollo,
madurez y declive tal y como ocurre en ciencias naturales [162] aunque probablemen-
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te esta metáfora del lenguaje, en realidad sea debida a los procesos físicos o cognitivos
subyacentes del cuerpo humano. Respecto del sistema cognitivo, se sabe que los mecanis-
mos cerebrales no funcionan como módulos independientes sino que los sistemas motores
y del lenguaje están estrechamente interconectados [154], que el cerebro parece operar
cerca de un punto crítico [34], la conectividad de las regiones cerebrales se puede ex-
plicar desde punto de vista de teoría de redes [161] o que existe una sincronización de
las señales cerebrales entre hablantes [145]. Términos propios de los sistemas complejos
como criticalidad, autoorganización o sincronización, llevan por tanto, bastante tiempo
acompañando a la investigación del lenguaje.

Desde el punto de vista evolutivo, aún no hay un consenso claro sobre cuales habrían si-
do las diferentes etapas en el desarrollo del sistema de comunicación humano, ya que al
contrario que en otros campos, los restos arqueológicos se limitan únicamente a algunos
documentos escritos, recientes, desde el punto de vista histórico. Se da por hecho, que el
lenguaje ha evolucionado bajo el contexto de la interacción entre individuos, lo que hu-
biera empujado a encontrar un balance entre el esfuerzo empleado en la codificación y
transmisión por parte del hablante, frente al esfuerzo empleado en la captación y descodi-
ficación por parte del oyente. Estas interacciones, podrían ser el origen de ciertos patrones
cuantitativamente medibles, que se conocen como leyes lingüísticas, y observados en las
lenguas naturales independientemente de su origen (ver capítulo 2) y explicadas en base
a principios de mínimo esfuerzo, máxima economía y compresión óptima [39, 205, 179].

1.4. Objetivos y organización de la tesis doctoral

El objetivo de esta tesis es caracterizar, medir y comprender la estructura compleja
del lenguaje natural. La complejidad del lenguaje, se entiende aquí, como la serie de
patrones y leyes universales que tienen en común todas las lenguas naturales por ser
intrínsecamente humanas y haber estado ligadas a presiones evolutivas. La mayoría de
investigaciones al respecto se han centrado en el estudio de corpus escritos, sin embargo,
el lenguaje escrito es una tecnología que simplifica la representación de la comunicación
oral, por lo que aunque pueda reflejar propiedades de esta, se pierden algunos de sus
elementos cruciales. Bajo esta premisa, en esta tesis nos centramos especialmente en el
estudio de la comunicación oral, siendo los principales objetivos los siguientes:

1. Estudiar las leyes lingüísticas en la comunicación oral frente a corpus escritos: Es bien
sabido que la escritura es posterior a la comunicación oral y que además supone
una simplificación de la misma, ya que por ejemplo, desaparecen las variaciones en
duración, tono o energía de los elementos lingüísticos. Es necesario conocer si las
leyes lingüísticas están también presentes en la comunicación oral utilizando sus
magnitudes físicas características. Si es así, dilucidar cual es la relación entre los
resultados hallados en corpus escritos frente a los encontrados en corpus orales.

2. Enunciar matemáticamente y proponer modelos sobre el origen de las leyes lingüísti-
cas: Mientras que la ley de Zipf o la ley de Herdan-Heaps (ver capítulo 2) están
respaldadas por una sólida formulación matemática y modelos sobre su origen, la
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ley de Brevedad carece de una formulación matemática precisa y no se ha propuesto
ningún modelo simple que explique la ley de Menzerath-Altmann.

3. Estudiar la complejidad de la señal de voz y su relación fisiológica con las leyes lingüís-
ticas: Estudios previos han encontrado que la señal de voz presenta características
propias de un sistema cerca de un punto crítico. Utilizando la misma metodolgía, ex-
ploramos si es posible encontrar las estructuras y relaciones de las leyes lingüísticas
en niveles infrafonémicos, y por lo tanto, más allá del nivel cognitivo.

4. Proponer métodos que puedan ser replicados cuantitativamente en otros sistemas de
comunicación no humanos: Los estudios basados en corpus escritos difícilmente son
replicables en sistemas de comunicación animal y los que se realizan utilizando cor-
pus orales en muchas ocasiones se basan en el conocimiento de la segmentación
subyacente. Frente a esta situación es necesario proponer sistemas de segmentación
independientes que puedan ser utilizados en contextos lo más amplio posibles.

5. Utilizar una visión interdisciplinar en el estudio de la lingüística: En la comunicación
se entremezclan mecanismos fisiológicos y cognitivos moldeados por presiones evo-
lutivas que requieren de una mirada interdisciplinar que nos acerque a una teoría
general del lenguaje.

Los objetivos 1 y 2 se contemplan principalmente durante el capítulo 3, Leyes lingüísticas
en la voz, mientras que el objetivo 3 es estudiado en profundidad con el capítulo 4, Criti-
calidad de la voz y emergencia de leyes lingüísticas desde niveles infrafonémicos. El objetivo
4 se alcanza tanto en el capítulo 3 mediante el uso de grupos de respiración, como en
el capítulo 4, con la utilización del método de los umbrales. El objetivo 5 está presente
en todo el enfoque de la tesis y principalmente en las discusiones individuales en ambos
capítulos y las conclusiones finales del capítulo 5.

1.5. Publicaciones y estancias realizadas durante el periodo
de la tesis doctoral

La tesis doctoral ha sido desarrollada principalmente en el Departamento de Matemáti-
ca Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Madrid y además,
han sido realizadas 4 estancias de corta duración en diferentes centros de investigación o
universidades:

Centro de Investigación y Desarrollo de Telefónica I+D, Barcelona, España. 3 meses
durante el año 2016.

Zentrüm für Bioinformatik, Mainz, Alemania. 3 meses durante el año 2017.

Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, Mallorca, España. 2 sema-
nas durante el año 2017.

CogSci Lab of University of California Merced, EEUU. 5 meses durante 2018 y 2019.
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La investigación realizada durante este periodo de tiempo ha dado lugar a: 6 artículos
de investigación publicados en revistas científicas de alto impacto, 1 artículo en imprenta,
2 artículos científicos en revisión, 1 proceeding y 1 capítulo de libro. Se detallan a conti-
nuación, indicando en negrita los artículos que principalmente se contemplan en esta tesis
y subrayando la aportación del candidato doctoral.

Relacionados con la lingüística cuantitativa y el estudio de las dinámicas complejas que
envuelven la comunicación:

On the physical origin of linguistic laws and lognormality in speech. Torre, I.
G., Luque, B., Lacasa, L., Kello, C., Hernández-Fernández, A. (2019). Royal Society
Open Science, 6(8), 191023. [186]

Emergence of linguistic laws in human voice. Torre, I. G., Luque, B., Lacasa, L.,
Luque, J., Hernández-Fernández, A. (2017). Scientific reports, 7, 43862. [187]

Does network complexity help organize Babel’s library?. Cárdenas, J. P., Torre, I. G.,
Vidal, G., Fuentes, M. A. (2016). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,
447, 188-198. [31]

¿Es el habla un fenómeno con presencia de criticalidad auto-organizada?.Torre, I.
G., Artime, O., Luque, B., Hernández-Fernández, A. (2019). Interdisciplina. In press.
[183]

Compression in infochemicals. Hernández-Fernández, A., Torre, I. G., Ferrer i Can-
cho, R. (2019). En revisión [92]

Linguistic laws in speech: the case of Catalan and Spanish. Torre, I. G., Juan-María
Garrido, Hernández-Fernández, A. (2019). preprint [184]

Relacionados con el análisis multifractal en imágenes procedentes de muestras de suelo,
para el estudio de su compleja estructura de poros:

Multiscaling properties of soil images. Torre, I. G., Losada, J. C., Tarquis, A. M.
(2018). Biosystems engineering, 168, 133-141. [185]

Multifractal analysis of 3D images of tillage soil. Torre, I. G., Losada, J. C., Heck, R.
J., Tarquis, A. M. (2018). Geoderma, 311, 167-174. [182]

Scaling characteristics of soil structure. Tarquis, A. M., Torre, I. G., Martín-Sotoca,
J. J., Losada, J. C., Grau, J. B., Bird, N. R., Saa-Requejo, A. (2018). Pedometrics,
155-193. [178]

Scaling properties of binary and greyscale images in the context of X-ray soil to-
mography. Torre, I. G., Martín-Sotoca, J. J., Losada J. C., López, P., Tarquis, A. M.
(2019). En revisión [188]
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Relacionados con la aplicación de la familia de algoritmos de visibilidad:

Feasibility study for visibility algorithms implementation in surface texture charac-
terization. Sanz-Lobera, A., Torre, I. G., Rodríguez, J., Luque, B. (2015). Procedia
engineering, 132, 816-823. [166]

Relacionados con cuestiones sobre Teoría de Números desde el punto de vista de la física
estadística:

Phase transitions in number theory: From the birthday problem to Sidon sets. Luque,
B., Torre, I. G., Lacasa, L. (2013). Physical Review E, 88(5). [120]





capítulo 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Lingüística cuantitativa y leyes lingüísticas

La lingüística cuantitativa es una rama interdisciplinar perteneciente a la lingüística
que estudia cuantitativa y empíricamente las complejas estructuras y regularidades que
aparecen en la comunicación, haciendo uso para ello, del análisis en corpus escritos y ora-
les [104]. Por su propia naturaleza interdisciplinar, su metodología abarca diversas ramas
científicas como las matemáticas, la física, la teoría de la información, la lingüística, las
ciencias cognitivas o la psicolingüística.

Uno de los principales objetivos de la lingüística cuantitativa es encontrar, caracterizar y
explicar las regularidades estadísticas universales que aparecen en el lenguaje, también
denominadas leyes lingüísticas, (véase [110] y el artículo [3] para una revisión) y contri-
buir a construir una teoría general unificada del lenguaje basada en análisis cuantitativos.
Las leyes lingüísticas son cuantitativamente medibles y se encuentran, tanto estudiando
los diferentes niveles lingüísticos de forma aislada (fonemas, sílabas, palabras u oracio-
nes), como analizando las relaciones que aparecen entre estos niveles. Sus definiciones se
pueden contrastar y la mayoría de ellas han sido formuladas matemáticamente [104]. La
investigación sobre leyes lingüísticas ha tenido lugar principalmente a lo largo del siglo
XX, que es cuando han sido postuladas la mayor parte de ellas [76, 104, 77, 20, 3], con
algunos estudios precursores que datan del siglo XIX [76]. El interés y la investigación ha
continuado hasta nuestros días [104, 77, 20] cobrando cada vez más importancia, en par-
te, por las numerosas aplicaciones y popularidad que ha cobrado el procesado de lenguaje
natural.

Una de las regularidades más célebres es la ley de Zipf que describe la relación entre el
rango y la frecuencia de unidades lingüísticas [204, 205]. Esta ley presenta muchas varia-
ciones en el lenguaje humano [94, 9, 148, 192], pero también muestra ubicuidad [114] en
muchas escalas lingüísticas [82], se ha afirmado que es universal [37, 51] y tiene conse-
cuencias para la sintaxis y la referencia simbólica [56]. La ley de Heaps, también llamada
ley de Herdan [89, 85], establece que el vocabulario de un texto crece de manera sublineal
en relación a la longitud del texto, [62, 69], y está matemáticamente conectada con la ley

13
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de Zipf [124, 8, 63], siendo el exponente libre de escala dependiente tanto de la ley de
Zipf como del tamaño del vocabulario. La Ley de brevedad de Zipf (o simplemente Ley de
Brevedad) es la tendencia estadística de los elementos más frecuentes en los sistemas de
comunicación a ser más cortos o pequeños [205, 76] y se ha afirmado recientemente como
una tendencia universal derivada de los principios fundamentales del procesamiento de
la información [17]. Esta regularidad estadística aparece también fonéticamente [7, 181]
e implica que cuanto mayor es la frecuencia de una palabra, menor será su duración,
probablemente debido a principios de compresión óptima [52, 55]. La ley de Brevedad,
en cualquier caso, es una tendencia general que depende de otros factores como: el rui-
do [26], la necesidad de comunicarse a largas distancias [54], la eficiencia comunicativa
[205] o restricciones energéticas [70]. Finalmente, la ley de Menzerath-Altmann, predice
la existencia de una correlación negativa entre el tamaño de un constructo y el tamaño
de sus constituyentes [131]. Se trata de una ley que, al contrario que las anteriores, re-
laciona varios niveles y unidades lingüísticas introduciendo correlaciones estructurales. A
continuación, introducimos cada una de estas leyes de forma individual.

2.2. Ley de Zipf
George Kingsley Zipf formuló y explicó una de las observaciones lingüísticas cuantita-

tivas más populares que es conocida en su honor como la Ley de Zipf [204, 205]. Mostró
que para un corpus determinado, si se ordena el vocabulario presente de mayor a me-
nor frecuencia f , asignando rangos r de menor a mayor, de forma que la palabra más
frecuente tiene el rango r = 1, se cumple que:

f(r) ∼ r−α (2.1)

donde α > 0. Esta formulación está representada en el panel izquierdo de la figura 2.1.
Zipf basó este modelo en una explicación basada en la ley del mínimo esfuerzo donde
los hablantes intentan minimizar el esfuerzo empleado en la comunicación de forma que
las palabras más frecuentes son también menos específicas y viceversa. Se trata de una
ley empírica considerada universal y observada en multitud de de corpus escritos [3] y
transcritos [22]. El modelo original predice un exponente teórico de α ∼ 1 [205], aunque
diversos autores, han mostrado que el exponente α puede variar en función del idioma,
corpus, autor o longitud del corpus. La ley de Zipf también se puede presentar utilizando
una segunda formulación asintóticamente equivalente en donde el número de palabras
distintas que aparecen exactamente n veces se puede expresar como:

N(n) ∼ n−τ (2.2)

Esta segunda formulación se representa en el panel derecho de la figura 2.1 y los expo-
nentes τ y α están asintóticamente relacionados:

α = 1
τ − 1 (2.3)

La ley de Zipf no solo se limita al estudio del lenguaje, sino que se observa en una amplia
variedad de sistemas dinámicos como el tamaño de las ciudades [65], el número de espe-
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cies [30], el tamaño de las empresas [141] o la popularidad de sitios web, entre otros [1].
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Figura 2.1: Ley de Zipf: dos formulaciones asintóticamente equivalentes. Ejemplo de la
ley de Zipf en un corpus escrito dado (Buckeye corpus). (Izquierda) Representación en ejes
logarítmicos de la primera formulación, donde se relaciona la frecuencia de aparición f(r)
de una palabra con su rango r (ecuación 2.1). La ley se observa a partir de un rango mínimo
aproximadamente r = 50. (Derecha) Representación en ejes logarítmicos de la formulación en
frecuencias mostrando el número de palabras N(n) que aparecen n veces (ecuación 2.2). Los
exponentes libres de escala de ambas formulaciones están relacionados mediante la ecuación
2.3.

Algunos autores han justificado la existencia de dos regímenes libres de escala distintos
para la ley de Zipf en lingüística: un núcleo de palabras compuesto por elementos de
comunicación muy versátiles y frecuentes y un segundo subconjunto de vocabulario más
específico y casi ilimitado[57, 91]. En tal caso, la ley de Zipf quedaría formulada de esta
segunda forma:

f(r) ∼
{
r−α1 ∀ r ≤ r∗
r−α2 ∀ r ≥ r∗ (2.4)

en donde r∗ marca el rango de transición entre los dos subconjuntos con regímenes libres
de escala α1 y α2 distintos. En el panel izquierdo de la figura 2.1 se podría argumentar
que además del régimen libre de escala principal cuyo exponente abarca los rangos más
altos, existe efectivamente un primer régimen que abarca los rangos menores.

2.3. Ley de Herdan-Heaps

Con algunos precedentes poco conocidos [107], la llamada ley de Herdan en honor a
Gustav Herdan (también conocida como ley de Heaps [85]) o simplemente ley de Herdan-
Heaps, establece que el vocabulario V (número de palabras distintas) en un corpus dado
crece sublinealmente con el número total de palabras L siguiendo la siguiente expresión:

V ∼ Lβ, (2.5)
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En donde β hace referencia al exponente del régimen estable libre de escala, cuyo valor
se encuentra típicamente en el rango 0,5 y 0,9 [3, 189, 68]. Habitualmente se observan 3
regímenes distintos: (i) una primera parte donde el crecimiento es lineal V = L y cada
palabra es nueva, seguido de una etapa de transición hasta (ii) el régimen estable donde
se observa la relación de la ecuación 2.5 con un exponente β que dependerá del corpus
estudiado y finalmente (iii) se puede llegar a un tercer régimen de saturación donde el
crecimiento V decae. En la figura 2.2 se muestra en ejes logarítmicos la ley de Herdan-
Heaps para un corpus en inglés, representando en cada momento cuanto vocabulario V
ha aparecido en relación al número total de palabras L. Se observa un primer régimen li-
neal (zona inferior izquierda), seguido de una zona de transición hasta el régimen estable
(zona superior derecha) con un exponente de β = 0,63.
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Figura 2.2: Ley de Herdan-Heaps. Representación en ejes logarítmicos del número de pa-
labras distintas V que aparecen en un corpus en función del número total de palabras L. Se
observa el primer régimen lineal (zona inferior izquierda), seguido de una zona de transición
hasta el régimen estable (zona superior derecha). El régimen estable es acorde a la ecuación
2.5 con un exponente β = 0,63.

La ley de Herdan-Heaps está estrechamente ligada con la ley de Zipf y se conoce una
relación inversa entre los exponentes de ambas leyes (ecuaciones 2.1 y 2.5) de forma
que β = 1

α (ver [118] o [62] para una revisión). Se trata de una ley robusta donde
algunas desviaciones observadas han sido explicadas con variaciones en su formulación
[22, 118, 62, 64]. Al igual que la ley de Zipf, su ámbito de aplicación no solo se limita
al estudio de la lingüística cuantitativa, sino que también ha sido observada en ciencias
como la quimioinformática [18] o en el crecimiento de pandemias [194].

2.4. Ley de Brevedad

La tercera ley lingüística que se estudia en esta tesis es la ley de brevedad de Zipf o
simplemente ley de Brevedad. Esta ley enuncia que cuanto más veces se utiliza una pala-
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bra concreta (mayor frecuencia), más corta tiende a ser [204, 205], o viceversa: cuanto
más corta es una palabra, más veces se utilizará. La ley originalmente se enunció en es-
trecha relación con la ley de Zipf en base a principios de mínimo esfuerzo [205], pero al
contrario que esta, la ley de Brevedad no fue formulada matemáticamente.

La ley de Brevedad ha sido medida en términos de correlación negativa frecuencia-
tamaño, expresando el tamaño de las palabras en número de caracteres (ver figura 2.3).
De esta forma, se ha verificado empíricamente en corpus escritos de casi mil idiomas de
ochenta familias lingüísticas diferentes [17]. También se ha observado en los logogramas
del japonés y chino, los cuales tienden a estar formados por menor número de trazos en
función de su frecuencia [165, 33]. La ley de Brevedad también se ha observado acústi-
camente cuando el tamaño de la palabra se mide en duración temporal [74, 66, 181] e
incluso evidencias recientes sugieren que esta ley también aplica a la comunicación acús-
tica de otros primates [81].
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Figura 2.3: Ley de Brevedad. En la figura se muestra que, dado un corpus cualquiera, existe
una correlación negativa entre el tamaño de una palabra (en este caso medido en número de
caracteres) y su frecuencia de aparición.

Se cree que el origen de la ley de Brevedad está relacionado con el principio de mínimo
esfuerzo [205, 98], principios de compresión óptima [55] y eficiencia en la transmisión de
información [149]. A pesar de la numerosas evidencias empíricas sobre la universalidad
de esta ley, no se tiene todavía una formulación matemática ni una explicación analítica
sobre su origen, cuestiones que afrontaremos en el capítulo 3 de esta tesis.

2.5. Ley de Menzerath-Altmann
Después de algunos precedentes en fonética experimental [75], Paul Menzerath obser-

vó que existía una correlación negativa entre el tamaño de una construcción fonética (una
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frase o una palabra) y el tamaño de sus componentes (las palabras que forman la frase, o
las sílabas que forman la palabra) [132, 131]. De esta forma, se puede enunciar a modo de
ejemplo que frases más largas estarían constituidas por palabras más cortas. Posteriormen-
te fue Gabriel Altmann quien formalizó esta observación para varios niveles lingüísticos
[4, 5], proponiendo una formulación matemática conocida desde entonces como Ley de
Menzerath-Altmann. Aunque existen diversas variantes, en su formulación más extendida
relaciona el tamaño n de una construcción del lenguaje (el todo) con el tamaño medio y
de sus constituyentes (las partes) de la siguiente forma:

y(n) = anb exp(−cn), (2.6)

donde a, b, c son parámetros libres del modelo que dependen del corpus analizado [40, 3],
pero que en general son a > 0, b < 0 y c > 0. Ha habido algunos intentos de reformular la
ley [134, 108], y sin embargo, la interpretación y justificación de esta formulación sigue
siendo poco clara [40]. Aunque la ley ha sido estudiada en distintos niveles lingüísticos
bajo diferentes prismas [104, 40, 79, 135, 81, 23, 128] y a pesar de que originalmente
su formulación fue fonética [132], la gran mayoría de los estudios llevados a cabo desde
entonces han sido realizados en corpus escritos.
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Figura 2.4: Ley de Menzerath-Altmann. Se muestra la relación entre el tamaño de una
construcción lingüística (una frase o una palabra) y el tamaño medio de sus constituyentes
o componentes (las palabras de una frase o las sílabas de una palabra). Esta relación viene
dada por la ecuación 2.6 siendo en general, a > 0, b < 0 y c > 0 .

La ley de Menzerath-Altmann puede resumirse en cuanto más larga sea la construcción
lingüística, más cortos serán sus componentes (constituyentes) [4, 79], por ejemplo, cuanta
más larga es una frase en número de palabras, más cortas serán las palabras, en número
de caracteres (ver figura 2.4). En esta tesis trataremos de solventar algunas cuestiones
alrededor de esta ley, estudiándola tanto en magnitudes acústicas como simbólicas y pro-
poniendo un modelo mecanicista sobre su origen.
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2.6. Métodos estadísticos empleados

Durante los siguientes capítulos se emplean algunas herramientas estadísticas para
ajustar los parámetros de familias de distribuciones, comparar modelos y validar la bon-
dad de los ajustes. Los métodos estadísticos empleados no son un detalle menor ya que
pueden condicionar los resultados obtenidos [36] y por lo tanto su fiabilidad, alcance e
implicaciones [25, 93]. A continuación se detallan individualmente los principales méto-
dos utilizados a lo largo de esta tesis.

2.6.1. Criterio de máxima verosimilitud (MLE)

El estimador de máxima verosimilitud (MLE por sus siglas en inglés de Maximum
Likelihood Estimation) es un método para encontrar los parámetros de una familia de
funciones que mejor ajustan a una muestra dada de datos [58]. Aunque era conocido
anteriormente, fue Ronald Fisher quien recomendó y popularizó su uso durante el siglo
XX [147]. El método se basa en maximizar la función de verosimilitud L(θ,x) del modelo
a la muestra de datos x1, . . . ,xn. Esto es, dada una familia de distribuciones f(θ), se trata
de encontrar los parámetros θ que maximizan la función L dada por:

L(θ |x1, . . . ,xn) =
n∏
i=1

f(xi|θ). (2.7)

En determinadas familias de funciones, se puede ser resolver analíticamente pero en ge-
neral se calcula numéricamente, y es conveniente trabajar con logaritmos naturales para
evitar problemas numéricos y facilitar su calculo analítico cuando este sea posible:

`(θ |x1, . . . ,xn) = logL =
n∑
i=1

log(f(xi|θ)). (2.8)

También se puede trabajar con el valor medio para adimensionalizarlo respecto al tamaño
de la muestra:

ˆ̀(θ |x1, . . . ,xn) = 1
n

logL = 1
n

n∑
i=1

log(f(xi|θ)) (2.9)

En cualquier caso, es equivalente maximizar cualquiera de las tres ecuaciones (2.7, 2.8,
2.9) para obtener el estimador θ̂ porque el logaritmo es una función estrictamente cre-
ciente. El uso del método de máxima verosimilitud está fuertemente recomendado para
estimar los parámetros de ajuste en distribuciones de leyes de potencias [36].

2.6.2. Distancia y test de Kolmogorov-Smirnov Dks

El nombre hace honor a los matemáticos rusos Andrey Kolmogorov y Nikolai Smirnov
que respectivamente formularon la distancia Dks y este test de bondad de ajuste. El test de
Kolmogorov-Smirnov es un test no paramétrico que sirve para comparar la distribución de
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una población con la teórica o para comparar dos distribuciones entre sí [36]. La distancia
de Kolmogorov-Smirnov cuantifica la máxima distancia entre la distribución acumulada
empírica y la de referencia (ver Figura 2.5):

Dks = máx |S(x)− P (X)| (2.10)

Donde S(x) es la función de distribución acumulada de la población y P (x) es la función
de distribución acumulada teórica cuyos parámetros han podido ser estimados por el mé-
todo de la máxima verosimilitud (ver 2.6.1).
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Figura 2.5: Distancia de Kolmogorov-Smirnov Dks. Máxima distancia entre dos funciones
de distribución acumuladas .

La distancia de Kolmogorov-Smirnov puede ser utilizada para seleccionar de entre dis-
tintas familias (con igual número de parámetros), cual de ellas ajusta mejor a los datos,
donde se seleccionará la que proporcione menor Dks. También se puede construir un test
de bondad de ajuste donde se compara el Dks con el Dks,rand de datos generados esto-
cásticamente de la distribución ajustada. Este último test contrasta la hipótesis de si las
variaciones observadas entre la población y el ajuste teórico son únicamente debidas a
efectos de tamaño finito de la muestra [36].

2.6.3. Algoritmo de Levenberg-Marquardt

El algoritmo de Levenberg-Marquardt en honor a Kenneth Levenberg y re-descubierto
por Donald Maruardt es un método para resolver problemas no lineales de mínimos cua-
drados como el ajuste de determinadas curvas. Dados un set de datos (x, y) y una familia
de curvas f(x, θ) se trata de estimar θ̂ tal que se minimice la suma de los cuadrados de las
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desviaciones [136]:

θ̂ ∈ argminθ
m∑
i=1

[yi − f(xi, θ)]2 (2.11)

Detalles adicionales sobre el proceso numérico pueden ser encontrados en [136].

2.6.4. Coeficiente de determinación R2

El coeficiente de determinación R2 es una medida de la bondad del ajuste del modelo
a una muestra dada. Un valor del coeficiente de determinación cercano a 1 indica que
la población está explicada muy bien por el modelo, mientras que valores cercanos a 0
muestran lo contrario. Para una población de tamaño n, donde cada xi tiene asociados los
valores de la población real yi y los valores esperados por el modelo fi, el coeficiente de
determinación R2 viene dado por [139]:

R2 = 1− SSres
SStot

(2.12)

Donde SSres es la suma cuadrática de los residuos SSres =
∑

i(yi − fi)2 y SStot es la
suma total de la varianza SStot =

∑
i(yi − ȳ)2 siendo ȳ la media de los datos y fi el valor

esperado por el modelo.

2.6.5. Criterio de información Bayesiano (BIC)

El criterio de información Bayesiano fue desarrollado por Gideon Schwarz [169] para
ayudar a elegir entre varios posibles modelos que ajustan a una muestra dada cuando los
candidatos vienen definidos por un número distinto de parámetros. En tal caso el criterio
de máxima verosimilitud no es directamente válido porque aumentando la complejidad
del modelo se podría mejorar indefinidamente el ajuste. El criterio de Información Baye-
siano (BIC por sus siglas en inglés) se define como:

BIC = ln(N)k − 2 ln(L) (2.13)

donde N es tamaño de la muestra, k es el número de parámetros del modelo y L es el
máximo de la función de verosimilitud. De esta forma aunque aumentando la complejidad
del modelo se minimizaría L, el BIC se vería penalizado por el término ln(N)k.

2.6.6. Criterio de información de Akaike (AIC)

El criterio de información de Akaike (AIC) en honor al estadístico Hirotugu Akaike
es un estimador que indica la bondad de ajuste de los modelos en relación a la muestra
[2]. Al igual que el criterio de información Bayesiano se basa en la medida de máxima
verosimilitud penalizándola en función del número de parámetros del modelo:

AIC = 2k − 2 ln(L) (2.14)
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en donde k es el número de parámetros del modelo y L es el máximo alcanzado en la
función de máxima verosimilitud. De entre varios modelos, el candidato que más se ajusta
según este criterio, sería el que tenga menor valor de AIC.



capítulo 3

LEYES LINGÜÍSTICAS EN LA VOZ

3.1. Leyes lingüísticas en comunicación oral

Es bien conocido que la comunicación oral es anterior a la escritura y que incluso al-
gunas culturas y sociedades ni siquiera llegaron a desarrollar la comunicación escrita. Sin
embargo, la mayor parte de las investigaciones realizadas sobre leyes lingüísticas han uti-
lizado corpus escritos o transcripciones [22, 9] –en detrimento de la comunicación oral–,
con algunas notables excepciones [74, 54, 132, 131]. A pesar del innegable interés que
tiene el estudio de la comunicación hablada, probablemente uno de los motivos para que
esto haya ocurrido se debe a la mayor facilidad de acceso a corpus escritos frente a la
escasez de corpus orales segmentados. La escritura puede ser entendida como una sim-
bolización o representación simbólica de la comunicación oral, pero la comunicación oral
tiene aspectos no simbólicos que complementan al texto transcrito, como son: las varia-
ciones en duración acústica, la prosodia y la intensidad del habla. Estas características son
determinantes para captar ciertos aspectos de la comunicación como el estado de ánimo,
la intencionalidad del hablante o incluso el estudio de ciertos desórdenes mentales [130].
De esta forma, una palabra o frase dada, puede ser pronunciada de diferentes formas, con
diferentes entonaciones, energía y duración, aunque no varía en su versión simbólica. A
modo de ejemplo, la misma palabra escrita hola puede en la comunicación oral transmitir
fácilmente información sobre el estado de ánimo del hablante: tristeza, alegría, sorpresa o
enfado. En este capítulo, estudiaremos las leyes lingüísticas utilizando magnitudes tanto
simbólicas (propias de la transcripción) como físicas (propias de la comunicación oral),
discutiendo las relaciones existentes entre ambas.

La hipótesis simbólica del lenguaje asume que existe una representación mental de la es-
tructura lingüística y que por tanto, las regularidades o leyes lingüísticas que aparecen
en textos escritos serían una consecuencia directa de esa representación mental [61]. Sin
embargo, las variaciones que aparecen en las magnitudes físicas de la comunicación oral
(duración, energía, potencia) no están explicadas por la teoría simbólica y por lo tan-
to no se debería esperar que sigan también las leyes lingüísticas. Por otra parte, limitar
los estudios de leyes lingüísticas únicamente al análisis de corpus escritos limita las po-
sibles conclusiones que se pueden extraer de las mismas. Sin ir más lejos, impide una

23
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comparación rigurosa con otros sistemas de comunicación animal en donde no existe una
representación simbólica realmente establecida.

Para abordar estas cuestiones, en este capítulo de la tesis llevamos a cabo una exploración
sistemática de las leyes lingüísticas sobre la comunicación oral utilizando para ello un
extenso corpus en inglés hablado (Corpus Buckeye) [150, 151]. Este corpus oral ha sido
previamente segmentado, definiendo simultáneamente tres niveles lingüísticos: fonemas,
palabras y grupos de respiración (BG), donde un BG se define como una secuencia de
sonidos articulados durante el transcurso de una sola exhalación de aire. Para cada uno
de estos niveles lingüísticos tenemos acceso tanto a (i) las unidades lingüísticas simbólicas
(transcripciones), como a (ii) las magnitudes físicas asociadas a cada una de estas unida-
des simbólicas. En conjunto, podremos realizar una exploración paralela de los patrones
estadísticos de la comunicación oral tanto sobre la señal física real como en su correspon-
diente transcripción escrita.

En primer lugar, exploraremos cuál es la distribución de duración de las magnitudes físicas
(tiempo) de las unidades lingüísticas en distintos niveles (fonema, palabra y BG). De esta
forma somos capaces de verificar con una precisión sin precedentes que la distribución
de duraciones en todos los niveles lingüísticos se ajusta a una Log-normal (LND). Este
comportamiento, que hipotetizamos sea universal, se justifica a la luz de un simple mo-
delo estocástico que es capaz de explicar cuantitativamente la aparición de LND a escalas
lingüísticas de BG y palabras, simplemente asumiendo lognormalidad en el nivel inferior,
en este caso el nivel fonético.

En segundo lugar, abordamos el estudio general de leyes lingüísticas en la comunicación
oral, tanto de la señal acústica propiamente dicha como de la transcripción simbólica. Mos-
tramos la clásica Ley de Zipf en la comunicación oral transcrita en los niveles fonéticos y
de palabra, certificando que estamos ante un corpus estándar. Encontramos por primera
vez la ley Herdan-Heaps en unidades físicas de tiempo (duraciones de palabras) y somos
capaces de vincular analíticamente el exponente de esta formulación con el encontrado
para el caso de las unidades simbólicas. Mostramos que la ley de Brevedad también se
cumple en conversación espontánea, y obtenemos por primera vez pruebas empíricas de
una dependencia exponencial entre la frecuencia de un elemento lingüístico y su tamaño,
una relación que explicamos matemáticamente invocando argumentos de la teoría de la
información [39]. Esta nueva formulación matemática de la ley de Brevedad, nos permite
a su vez, la formulación matemática de otra nueva ley que relaciona el tamaño del ele-
mento lingüístico con su rango. Además, mostramos que estas relaciones son mucho más
evidentes cuando se utilizan magnitudes físicas (tiempo) frente al uso de magnitudes es-
critas (número de fonemas o caracteres). Este comportamiento es incluso más evidente en
la última parte del estudio donde analizamos la ley Menzerath-Altmann y mostramos que
su formulación matemática se ajusta bien solo si el tamaño de las unidades lingüísticas se
mide en términos físicos en lugar de en unidades simbólicas. Para completar el estudio de
esta última ley, incluimos un modelo que sirve para explicar su origen y muestra predic-
ciones teóricas sobre la eficiencia en de la comunicación.

Finalmente discutimos el alcance e implicaciones de estos resultados en relación a al-



3.2 Corpus Buckeye 25

gunas teorías clásicas de la lingüística y proponemos futuros trabajos que verifiquen los
resultados obtenidos y contribuyan a construir una verdadera comprensión global de la
comunicación.

3.2. Corpus Buckeye

Para el estudio que se realiza en este capítulo hemos utilizado la conocida base de da-
tos Buckeye [150, 151] que está compuesta en su totalidad por aproximadamente: 8 · 105

fonemas, 3 · 105 palabras y 5 · 104 grupos de respiración (BG), donde todos los elementos
lingüísticos se encuentran etiquetados y alineados temporalmente con la señal de audio.
El corpus está formado por entrevistas espontáneas a 40 personas hablantes de inglés ame-
ricano y nativas de Ohio (EEUU), siendo las entrevistas esencialmente monólogos de cada
entrevistado. La segmentación fonética y el etiquetado del corpus fue llevada a cabo en
dos partes: (i) primero se etiqueta y alinea automáticamente el audio utilizando métodos
de aprendizaje automático, y (ii) en segundo lugar, transcriptores entrenados supervisan
y corrigen los alineamientos apoyándose con la información de la propia señal de audio y
los espectrogramas.

Figura 3.1: Señal de audio segmentada y alineada Ejemplo de una señal de audio segmen-
tada y alineada para tres niveles lingüísticos (de inferior a superior): nivel fonético, palabra y
grupo de respiración (BG).

En principio la resolución numérica con la que los transcriptores alinean fonéticamente
los elementos lingüísticos es inferior a 1 ms, pero esto no significa que la incertidumbre
asociada sea de esa magnitud. Para estudiar la consistencia en la segmentación de pala-
bras y fonemas, se comparó la misma muestra realizada por seis transcriptores del corpus
Buckeye. De esta forma, se encontró que la desviación media en la alineación fonética fue
de 16 ms, teniendo menor desviación estándar para fonemas y palabras más largas [151].
Como no existe una verdad absoluta sobre dónde comienza y finaliza exactamente un fo-
nema, palabra o BG, no es posible establecer un error de segmentación como tal, pero
se puede utilizar la medida de desviación entre los transcriptores, como medida sobre la
incertidumbre en el alineamiento del corpus. La duración mínima del pulso glotal es de
alrededor de los 10 ms o ligeramente superior [155] con lo que la incertidumbre reportada
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(16 ms) esta cerca de límite fisiológico y es totalmente apropiada para este estudio.

Para el etiquetado fonético se utilizaron 64 símbolos (en línea con los modelos fonéticos
tradicionales del inglés americano): 41 fonemas y 23 variaciones [155]. Mientras que para
el etiquetado de las palabras se ha utilizado directamente la transcripción sin lematizar, es
decir, con la forma flexionada del elemento lingüístico. El corpus proporciona, por tanto,
información directa sobre los niveles fonético y de palabra, pero como también incluye las
transcripciones de pausas, se puede definir un tercer nivel lingüístico superior, que corres-
ponde aproximadamente al llamado Grupo de Respiración (BG por sus siglas en inglés).

Los BGs se definen típicamente por pausas en el habla para respirar o silencios más largos
[200], y constituyen una unidad fundamental para el estudio de la fluidez verbal [201].
Las pausas transcritas en el corpus Buckeye incluían silencios e interrupciones delimitados
temporalmente por su inicio y final [151, 150].

Figura 3.2: Variabilidad de la comunicación oral. Se muestran 5 formas distintas aparecidas en
el corpus Buckeye de pronunciar la palabra inglesa okay. Las duraciones y amplitudes son distintas
e incluso se emplean diferentes fonemas, tanto en número como en tipo.

En la Figura 3.1 se muestra de forma ilustrativa la segmentación y alineación de la frase:
um okay let’s go to the tower. En la parte superior se muestra la amplitud de la señal, la
alineación fonética y la alineación del comienzo y final de las palabras. La transcripción de
la pausa <sil> define dos BG distintos: um y okay let’s go to the tower. La palabra okay en
este caso aparece compuesta por los fonemas aw, k y ey, sin embargo, la naturaleza par-
ticular de la comunicación oral permite que existan otras ocasiones en las que la misma
palabra aparezca con un conjunto distinto de fonemas. A modo de ejemplo, en la Figura
3.2 mostramos varias transcripciones fonéticas de la palabra okay procedentes del corpus
Buckeye, incluyendo distintas duraciones y distinto número de fonemas. Esta variabilidad
ausente en los textos escritos, enriquece claramente la comunicación oral de forma que
la misma palabra puede ser pronunciada de diversas formas debido a factores que inclu-
yen, entre otros, la prosodia o el contexto conversacional [74]. De esta manera, se puede
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atribuir a cada palabra una serie de magnitudes estadísticas que hagan referencia a esta
variabilidad como son la duración temporal media (o mediana), el número medio de fo-
nemas, frecuencia de aparición, etc. Estas medidas nos serán muy útiles para estudiar los
patrones estadísticos del lenguaje en distintos niveles lingüísticos.

Por otro lado, en vez de caracterizar cada palabra o fonema distinto, se puede generalizar
el estudio a los tres niveles lingüísticos y las relaciones entre ellos. En este segundo caso
se agrupan las duraciones de todos los elementos dentro de cada nivel (fonema, palabra
o BG) y se puede caracterizar cómo es su distribución de duración (y sus estadísticos aso-
ciados).

3.3. Caracterización de los niveles lingüísticos

Antes de proceder a un estudio más exhaustivo, hemos caracterizado los principales
parámetros de duración (tanto en magnitudes físicas como en simbólicas) de los 3 niveles
lingüísticos estudiados. En la tabla 3.1 hemos indicado los valores de media, mediana, des-
viación típica (SD), moda y los percentiles 10 y 90 de las duraciones de fonemas, palabras
y BGs de todo el corpus. Las duraciones se pueden medir en unidades físicas (tiempo) o
en unidades simbólicas (número de caracteres, número de fonemas o número de palabras
para el caso de BG). Todas estas medidas han sido obtenidas directamente de la segmen-
tación y alineación de la señal salvo el número de caracteres por fonema que ha sido
obtenido indirectamente dividiendo el número de fonemas por palabra entre el número
de caracteres en una palabra. Esto se debe a que aunque la palabra siempre tiene el mismo
número de caracteres, el número de fonemas puede variar en función de su pronuncia-
ción, por lo que no se puede atribuir unívocamente un número determinado de caracteres
a cada fonema. Como veremos en el apartado 3.4, las distribuciones de probabilidad de
duración de fonemas, palabras y BG son de cola larga por lo que la media o la desviación
estándar pueden no ser suficientemente informativas, este es el motivo por el que también
reportamos el valor más frecuente (moda) y la mediana. Por último, debido a la inherente
incertidumbre asociada a la segmentación y la conocida existencia de outliers, los valores
extremos están mejor representados por los percentiles p10 y p90 que con los extremos
máximos y mínimos.

En general los valores estadísticos hallados se encuentran dentro del orden de magnitud
esperado aunque con ciertas peculiaridades que pueden estar asociadas al hecho de tra-
bajar con un corpus oral [74]. Así, por ejemplo, mientras que en el trabajo clásico de
Shannon [170] se consideraba que la longitud media de las palabras en inglés era de 4,5,
aquí hemos determinado que la duración media (y mediana) es de alrededor de 4 ± 2
caracteres por palabra, en línea con otros estudios donde se reportan valores que van en-
tre los 4 y 4,3 caracteres por palabra [80]. Los valores obtenidos para la duración de los
fonemas (Tabla 3.1) se encuentran dentro de los límites óptimos de la percepción acústica
[42, 74], como no podría ser de otra forma para que la comunicación sea satisfactoria.

Las duraciones medias de los BGs han sido previamente establecidos para el inglés ameri-



28 3. Leyes lingüísticas en la voz

Duración t (segundos)
N Media 〈t〉 SD Moda Mediana p10 p90

Fonemas 8 · 105 0,08 0,06 0,05 0,07 0,03 0,14
Palabras 3 · 105 0,24 0,17 0,12 0,2 0,08 0,45
BG 5 · 104 1,4 1,2 0,4 1,1 0,3 3,1

Número de caracteres
Media SD Moda Mediana p10 p90

Fonemas 1,4 0,5 1 1,3 2 2
Palabras 4 2 4 4 2 7
BG 24 23 2 17 3 54

Número de fonemas
Palabras 3 1,6 2 3 1 5
BG 18 17 2 13 2 40

Número de palabras
BG 6 6 1 4 1 13

Tabla 3.1: Principales parámetros estadísticos de los niveles lingüísticos. Número de elemen-
tos N , Media, Desviación Típica (SD), Moda, Mediana y percentiles 10 (p10) y 90 (p90) de la
duración en magnitudes físicas (tiempo en segundos) y duración en unidades lingüísticas (carac-
teres, fonemas y palabras) de los tres niveles lingüísticos estudiados: fonemas, palabras y BG.

cano tanto en habla espontánea como en lectura, con duraciones medias ligeramente más
altas que las obtenidas aquí para el corpus Buckeye: nosotros hemos encontrado 1,4± 1,2
s frente a 3,50 ± 0,62 s encontrados anteriormente para lectura y los 4,35 ± 0,72 s halla-
dos para el habla espontánea [195]. Estos valores relativamente grandes, indican que es
posible que los hablantes hayan tomado aire en medio de su pronunciación sin que ello
haya sido correctamente anotado, por lo que fisiológicamente en algunos casos no serían
estrictamente considerados BG. Esto puede indicar que los hablantes del corpus Buckeye
hablan relativamente más rápido o que bien existe una diferencia significativa en los mé-
todos de segmentación de los BG [195]. Por su parte, la duración media de las palabras
en estudios previos del inglés americano si que coincide con nuestros resultados (0,257 s
en [74] y 0,24 ± 0,17 s en el corpus Buckeye, con una mediana de 0,2). En cuanto a la
duración media encontrada para los fonemas podemos decir que es un valor en el que
colapsan múltiples factores conocidos, como es el caso de la frecuencia relativa de cada
fonema [84] o la influencia de la prosodia y el contexto fonético sobre la duración de las
consonantes [191] y las vocales [190].

El corpus Buckeye es una recopilación de grabaciones transcritas y alineadas de conver-
saciones espontáneas en forma de entrevista donde el entrevistador hace preguntas y el
análisis se lleva a cabo solamente en el entrevistado. Este rasgo significativo probable-
mente aumenta la aparición de elementos dubitativos como um, que, de hecho, es tanto
la palabra más frecuente, como el BG más común (nótese que la moda del número de
fonemas por palabra y por BG es en ambos casos 2). Esta casuística probablemente expli-
que algunas de las diferencias estadísticas mostradas anteriormente, reflejando a cambio,
características propias del habla espontánea en donde abundan estos marcadores discur-
sivos. Dicho elementos son clave en la fluidez verbal y en la mayoría de los casos son
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elementos lingüísticos breves: so, okay, well [41].

3.4. La distribución de probabilidad de duraciones es Log-
normal en todos los niveles lingüísticos

En esta sección estudiamos la distribución de probabilidad de la duración en segun-
dos de cada nivel lingüístico: fonemas, palabras y BG. Los resultados se muestran en el
panel principal de la Figura 3.3, donde se representan las distribuciones empíricas de du-
ración para los fonemas (cuadrados naranjas), palabras (círculos azules) y BG (diamantes
verdes) del corpus Buckeye. En los tres casos se ha aplicado un agrupamiento en escala lo-
garítmica, las distribuciones están normalizadas y las lineas sólidas son simplemente una
referencia visual. En las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se muestra con más detalle y de forma
individual las distribuciones de cada nivel lingüístico. Para comprobar cual es la distri-
bución teórica que mejor explica la distribución de los datos hemos utilizado el método
de la máxima verosimilitud [48], para ajustar los datos a cinco posibles distribuciones
teóricas: Log-normal (LND), Beta, Gamma, Weibull y Normal. Una vez obtenido el mejor
ajuste para cada una de ellas se utiliza el valor de máxima verosimilitud para la selección
del modelo (donde es más plausible distribuciones con un valor más alto) y la bondad
de ajuste se comprueba con la distancia de Kolmogorov-Smirnov Dks. Los estimadores de
máxima verosimilitud se muestran en la parte derecha de la tabla 3.2, mientras que la
bondad del ajuste se muestra en la tabla 3.3. Finalmente, en la parte izquierda de la tabla
3.2 se muestra los parámetros de la distribución LND que mejor ajusta para cada nivel
lingüístico.

LND Selección del modelo 〈L(θ̂)〉
µ σ LND Beta Gamma Weibull Normal

Fonemas -2.68 0.59 1.8 1.76 1.76 1.69 1.48
Palabras -1.62 0.66 0.63 0.63 0.63 0.61 0.45
BG 0.025 0.86 -1.29 -1.31 -1.31 -1.32 -1.6

Tabla 3.2: Parámetros de ajuste de la distribución de duraciones. Parámetros (µ, σ) de ajuste
a una distribución Log-normal (LND) de las distribuciones de duración de fonemas, palabras y BG.
En la parte derecha de la tabla se incluyen la selección del modelo en base al criterio de máxima
verosimilitud 〈L(θ̂)〉 para algunas distribuciones alternativas (es más plausible que los datos sigan
una determinada distribución cuando los valores 〈L(θ̂)〉 son más altos). Todos las distribuciones
probadas se definen utilizando dos parámetros por lo que se puede realizar la comparación dentro
de cada nivel lingüístico en las mismas condiciones.

La resultados muestran que tanto los fonemas como los BG se explican mejor por distri-
buciones lognormales:

Log-normal(t;µ,σ) = 1
tσ
√

2π
e−

(ln(t)−µ)2

2σ2 (3.1)

donde µ y σ son la media y desviación estándar de la distribución Normal resultante de
hacer log(t). Para el caso de las palabras, tanto las distribuciones LND, Beta, y Gamma son
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Bondad de ajuste Dks

LND Beta Gamma Weibull Normal
Fonemas 0.014 0.052 0.05 0.081 0.128
Palabras 0.015 0.014 0.018 0.035 0.099
BG 0.036 0.047 0.045 0.047 0.13

Tabla 3.3: Bondad del ajuste. Se muestra la bondad de ajuste utilizando la distancia de
Kolmogorov-Smirnov Dks entre las distribuciones teóricas cuyos parámetros han sido estimados
en la tabla 3.2 y los datos empíricos. Es más plausible que los datos sigan una determinada distri-
bución cuando los valores Dks son más bajos.

igualmente plausibles en base a Dks. Hemos reescalado todas las distribuciones empíricas
de probabilidad de duración haciendo la transformación: t′ = log(t)−〈log(t)〉

σ(log(t)) . De esta forma,
si todas las distribuciones estuvieran bien descritas por una distribución LND, los datos
resultantes de este reescalado deberían colapsar en una distribución Normal N (0, 1); tal y
como ocurre en nuestro caso (ver panel insertado de la Figura 3.3).

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
t (seconds)

0

4

8

P(
t)

phonemes
words
BG

3 0 3
t'

0.0

0.2

0.4

Figura 3.3: La distribución de duraciones es LND. (Figura principal) Distribución de du-
raciones en segundos para todos los BG (diamantes verdes), palabras (círculos azules) y fo-
nemas (cuadrados naranjas) para el corpus inglés Buckeye (se ha aplicado un agrupamiento
en escala logarítmica y las líneas son una referencia visual). En todos los casos las curvas se
ajustan bien a una distribución LND (véase todo el documento y las tablas 3.2 y 3.3 para
una explicación sobre la selección del modelo). (Figura insertada) Validamos gráficamente
la hipótesis de la distribución LND observando que cuando reescalamos los valores de ca-
da distribución haciendo: t′ = log(t)−〈log(t)〉

σ(log(t)) , todos los datos colapsan sobre una distribución
Gaussiana tipificada (la línea negra es una N (0, 1)).

Este resultado no es del todo sorprendente ya que de hecho, la distribución Log-
normal aparece en numerosas ocasiones en ciencias naturales y del comportamiento
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[103, 173, 115] y es sabido [88, 198] que la distribución de duración de las palabras
en textos escritos (tanto en número de caracteres como en número de fonemas) se aproxi-
ma a una distribución Log-normal (ver [173]). Estudios previos han propuesto que la LND
es de hecho consistente para explicar la duración temporal de fonemas en varios idiomas
[160, 88, 73, 172, 168], y esta distribución también ha sido hallada, aunque pasada por
alto, para las duraciones de palabras del inglés [74]. Sin embargo, hasta donde nosotros
sabemos, este sería el primer estudio en el que se reportan distribuciones lognormales
en varios niveles lingüísticos simultáneamente. La pregunta que nos formulamos es si se
puede justificar física o/y matemáticamente la aparición de LND para la distribución de
duraciones de fonemas, palabras y BGs. Hasta la fecha, la mayor parte del trabajo teórico
que conecta la presencia de LND con la duración de las unidades lingüísticas se reduce a
una analogía y reminiscencia extremadamente vaga de procesos multiplicativos estocás-
ticos y del Teorema Central del Límite en el espacio logarítmico [103, 160]. El origen de
esta robusta distribución Log-normal en la duración de fonemas es, por tanto, un proble-
ma abierto que no abordaremos aquí, aunque se podría especular que es consecuencia de
algún proceso fisiológico o cognitivo subyacente [29]. Asumimos por ahora que la distri-
bución de duración de los fonemas es Log-normal como hipótesis de trabajo (no obstante
validada por la evidencia experimental y reportada en la Figura 3.3), y proporcionaremos
a continuación un modelo matemático que explica por qué, tanto las palabras como los
BG deberían tener una distribución de duraciones que se aproxime a una LND. Finalmen-
te, mostraremos que esta justificación no solamente es cualitativamente correcta, sino que
concuerda cuantitativamente con los resultados empíricos.

3.4.1. Modelo estocástico para la emergencia de distribuciones Log-
normal en todos los niveles lingüísticos

Considérese una variable aleatoria (v.a.) Y ∼ Log-normal(µ,σ) que modela la duración
tph de un fonema dado. Puesto que las palabras se construyen concatenando un cierto
número de fonemas n, la duración de una palabra dada tw puede entonces ser modelada
como otra v.a. Z tal que:

Z =
n∑
i=1

Yi, (3.2)

donde asumimos que Yi ∼ Log-normal(µ,σ) y que n ∼ P (n) es en general otra varia-
ble aleatoria. Inicialmente podemos considerar que las v.a. son independientes: ¿cómo se
distribuye Z cuando las variables aleatorias Yi y n se muestrean independientemente? El
Teorema Central del Límite (CLT por sus siglas en inglés) establece que si Sn es la suma de
n variables aleatorias independientes proveniente de una población con media y varianza
finitas, siendo n suficientemente grande, entonces la distribución de Sn se aproxima a una
distribución Normal. Para el caso de una distribución Log-Normal, tanto la media como
la varianza cumplen esa condición por lo que Z debería distribuirse de forma Gaussia-
na cuando n → ∞. Sin embargo, el CLT es un teorema límite donde el comportamiento
gaussiano solo está asegurado cuando n es suficientemente grande y este no es el caso en
nuestro contexto: de acuerdo con la tabla 3.1, el número medio de fonemas por palabra
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es solo de 〈n〉ph = 〈tw〉/〈tph〉 = 0,24/0,08 ≈ 3, mientras que el número medio de palabras
por BG es 〈n〉ph ≈ 6, ambos muy lejos n→∞.

La distribución límite de una suma de n variables aleatorias independientes Yi que se
distribuyen como LND, Z =

∑n
i=1 Yi (cuando n es pequeño) no se conoce, y en general

varía con los parámetros de las distribuciones Log-Normal subyacentes. Sin embargo, en
un gran número de casos, dicha distribución está bien aproximada por otra distribución
Log-Normal siempre y cuando cada Yi siga una distribución Log-Normal con parámetros
similares. En el panel (a) de la Figura 3.4, se muestra un ejemplo numérico de esta afir-
mación, en donde la suma de 3 variables aleatorias procedentes de distribuciones LND
similares, da lugar a otra distribución Log-Normal. Cuando n en vez de ser una constante,
es a su vez una variable aleatoria, la casuística es en principio mayor, pero los resultados
parecen ser similares siempre que la variable n = 1 y n = 2 esté subrepresentada (paneles
(b) y (c) de la misma figura). Por el contrario, cuando no se cumplen estas hipótesis, como
los casos mostrados en la Figura 3.5 –sobrerrepresentando n = 1 y n = 2 (panel d) o to-
mando variables aleatorias de distribuciones LND muy distintas (panel e)– la distribución
límite tiende a desviarse de una distribución Log-Normal. Finalmente, cuando n es sufi-
cientemente grande, el teorema del límite central predomina y se tiene una distribución
gaussiana (panel f).

Figura 3.4: La distribución de la suma de variables aleatorias es LND. Representación en
ejes semilogarítmicos de la distribución de duración P (Z) cuando (a) suma de n = 3 variables
aleatorias procedentes de distribuciones LND similares, Z =

∑3
i=1 Y . Cada variable aleatoria

Y = exp(X) en donde X ∼ N(µ,σ) (Y es Log-normal) y los parámetros µ = −3 + ξ1,σ =
0,5 + ξ2, con ξ1, ξ2 ∼ N(0, 0,05); (b) Igual que en (a) pero ahora n es a su vez una variable
aleatoria procedente de U{2, 3}; (c) Igual que en (b) pero n procede de una distribución
ρ(n) cuyo histograma se muestra en el recuadro interior. En todos estos casos la suma Z se
aproxima a una distribución Log-normal.

En otras palabras, este simple modelo estocástico puede explicar el surgimiento de una
LND para la duración de las palabras basándose únicamente en el supuesto de que las
duraciones de los fonemas también siguen una LND. Se puede redefinir Yi = tw utilizando
la distribución de duraciones de palabras y Z = tBG como la duración de BG, explicando
con el mismo modelo la aparición de LNDs de duraciones en BG. En la Figura 3.6 se mues-
tra que efectivamente cuando combinamos un número fijo de fonemas n para construir
una palabra siguiendo el modelo Z =

∑n
i=1 Yi, la distribución de duraciones resultante

es Log-Normal. Sin embargo, se observa que, para ser cuantitativamente preciso con las
distribuciones empíricas, n no puede ser simplemente un valor fijo. Una situación similar
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Figura 3.5: La distribución de la suma de variables aleatorias no es LND. Representación
en ejes semilogarítmicos de la distribución de duración P (Z) cuando (d) suma de n variables
aleatorias procedentes de distribuciones LND similares como en la Figura 3.4 y donde n se
muestrea de la distribución ρ(n) cuyo histograma está en el panel interior, donde n = 1 y
n = 2 están sobrerrepresentados respecto a lo observado en el panel (c) de la Figura 3.4. Se
observa una desviación de la lognormalidad. En el panel (e) fijamos n = 3, y las variables
aleatorias Yi se extraen de LND con varianzas muy distintas: Z =

∑3
i=1 Y ,Y = exp(X) donde

X ∼ N(µ,σ) y µ = −3 + ξ1,σ = 0,5 + ξ2, con ξ1, ξ2 ∼ N(0, 1). En este caso Z se asemeja a
una distribución de potencias. En el panel (f) se toma un n suficientemente grande, de forma
que el Teorema Central del Límite predomina, mostrando una distribución Gaussiana.

ocurre para el caso palabra-BG (ver Figura 3.7)
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Figura 3.6: Distribución de duración de la suma de n fonemas. Representación semilo-
garítmica de la distribución de duración real de fonemas (cuadrados naranjas) y palabras
(círculos azules). La suma de n = 2 o n = 3 variables aleatorias LND(−2,68, 0,59) da lugar a
otra LND (líneas rojas), que sin embargo, no coincide con la distribución de duración empírica
de las palabras.

Para ser cuantitativamente exactos, en lugar de muestrear n de una distribución de pro-
babilidad sintética podemos hacerlo de la distribución real del número de fonemas por
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Figura 3.7: Distribución de duración de la suma de n palabras. Representación semilo-
garítmica de la distribución de duración real de palabras (círculos azules) y BG (diamantes
verdes). La suma de n = 2 o n = 3 variables aleatorias LND(−1,62, 0,66) da lugar a otra LND
(líneas rojas), que sin embargo, no coincide con la distribución de duración empírica de BG.

palabra P (n) (reportada en el panel interior de la Fig. 3.8). Para construir duraciones de
palabras de acuerdo con la ecuación 3.2, cada Yi se muestrea a partir de la distribución de
duraciones de fonemas Pph, mientras que el número de fonemas por palabra n se mues-
trea a partir de la distribución observada en la muestra P (n) en lugar de una sintética. Los
resultados para esta versión del modelo se han dibujado como líneas discontinuas para
el caso de palabras en la figura 3.9, logrando una concordancia significativamente buena
respecto de la distribución empírica real.

Se podría proceder a un ejercicio similar para el caso de BGs, donde el número de pala-
bras por BG, n, es una variable aleatoria que se muestrea de la distribución real W (n),
reportada en escala semilogarítmica en el recuadro interior de la Figura 3.10. Nótese que
la distribución W (n) decae exponencialmente, lo que sugiere que la segmentación de BGs
es estadísticamente análoga a un proceso (sin memoria) de Poisson. En cualquier caso,
el procedimiento presenta algunos problemas: observe que la segmentación manual tien-
de a tener un error sistemático que es más significativo en el caso de los BGs debido al
hecho de que uno necesita determinar los puntos de transición entre el habla y el silen-
cio. Esto es conocido como un problema no trivial debido al llamado efecto “Tiempo de
Inicio de la Voz” (VOT por sus siglas en inglés) que ocurre al principio de algunos BG y
otros fenómenos fonéticos, posiblemente amplificado por el hecho de que la segmentación
manual tiende a segmentarse de forma conservadora. Estas fuentes de error añadirán sis-
temáticamente un pequeño sesgo positivo a la duración real de cada BG. Estos errores de
segmentación pueden ocurrir también al segmentar palabras pero en ese caso tenderán a
anularse: lo que se agrega erróneamente a una palabra se elimina de la palabra segmen-
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Figura 3.8: La distribución de duración de los fonemas es LND. Distribución empírica de
duraciones en segundos de los fonemas (cuadrados naranjas) del corpus inglés Buckeye. La
linea punteada negra representa una distribución LND con parámetros (−2,68, 0,59) que se ha
obtenido mediante el método de máxima verosimilitud (ver tablas 3.2 y 3.3 sobre la bondad
de ajuste y otras hipótesis alternativas).
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Figura 3.9: La distribución de duración de las palabras es LND. (Figura principal) Dis-
tribución empírica de duraciones en segundos de las palabras (círculos azules) en el corpus
inglés Buckeye. La línea punteada negra corresponde a una distribución LND de parámetros
(−1,62, 0,66) ajustada por el método de máxima verosimilitud (ver tablas 3.2 y 3.3 para la
bondad de ajuste y otras hipótesis alternativas). La línea punteada azul corresponde a la pre-
dicción teórica del modelo de no interacción de la ecuación 3.2 (leer el texto principal para
más detalles). (Figura insertada) Distribución empírica del número de fonemas por palabra
P (n), de donde n se ha muestreado aleatoriamente en el modelo 3.2.
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tada subsiguiente y por lo tanto la media de los errores es cero. Decidimos modelar este
sesgo agregando sistemáticamente a la variable aleatoria Z un pequeño error gaussiano
con media positiva, de modo que Z → Z + ξ, donde ξ ∼ N (µξ,σξ). En la Figura 3.10
hemos representado la predicción de este modelo cuando ξ ∼ N (0,14, 0,07), mostrando
una excelente concordancia con la distribución empírica de duraciones de BG (note que
µξ y σxi pueden variar libremente hasta en un 20 % y el ajuste sigue siendo bueno).
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Figura 3.10: La distribución de duración de los BG es Log-normal. (Figura principal) Dis-
tribución de duraciones en segundos de todos los BG (diamantes verdes) para el corpus inglés
Buckeye. La línea punteada negra se corresponde a una distribución Log-normal de paráme-
tros (0,86, 0,036) ajustada por el método de máxima verosimilitud (ver tablas 3.2 y 3.3 para
la bondad de ajuste y otras hipótesis alternativas). La línea punteada verde se corresponde a
la predicción teórica del modelo sin interacción propuesto en la ecuación 3.2 en donde un pe-
queño error Gaussiano con media positiva se ha añadido para explicar el efecto del VOT (ver
detalles en el texto principal). (Figura insertada) Representación en ejes semilogarítmicos de
la distribución del número de palabras por BG W (n), donde n se muestrea aleatoriamente en
el modelo teórico. Nótese que esta distribución es exponencial, sugiriendo que la segmenta-
ción de BG en el corpus es estadísticamente acorde a un proceso de Poisson.

3.4.2. Existen autocorrelaciones en las palabras que componen los BG y
y los fonemas que componen las palabras

Nótese que el modelo estocástico discutido anteriormente ya es capaz de reproducir
cuantitativamente las distribuciones de duración tanto para palabras como para BG, in-
cluso asumiendo que las variables aleatorias Yi y n eran independientes. Sin embargo,
esta es una suposición bastante fuerte que no es del todo correcta: es fácil ver que si fue-
ran independientes, entonces, la ley Menzerath-Altmann por ejemplo (ver sección 3.8) no
existiría. Las fuentes de interacción entre las variables aleatorias pueden ser: interacción
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entre el número de elementos n y su duración Yi o las correlaciones entre los elementos
consecutivos Yi y Yi+1. Para evaluar la existencia de las autocorrelaciones, hemos estimado
la información mutua I(t, t+1) entre la duración de las unidades lingüísticas consecutivas
tanto para los fonemas dentro de una palabra como para las palabras dentro de un BG. La
información mutua I(X1,X2) es una medida teórico-informativa que evalúa la indepen-
dencia entre elementos cuantificando cuánta información es compartida por dos variables
aleatorias X1 y X2:

I(X1,X2) =
∑
xi∈X1

∑
xj∈X2

p(xi,xj) log
(
p(xi,xj)
p(xi)p(xj)

)
, (3.3)

de modo que I(t1, t2)→ 0 si t1 y t2 son independientes. En la práctica, los efectos de tama-
ño finito impiden que esta cantidad sea exactamente cero, por lo que un análisis robusto
requiere comparar la estimación numérica con respecto a un modelo nulo apropiado. He-
mos estimado que la información mutua es I(t1, t2)fon = 3 · 10−2 y I(t1, t2)pal = 2 · 10−2

para los fonemas y las palabras respectivamente. Para el modelo nulo mantenemos fijo el
número de palabras por BG y de fonemas por palabra, asignando aleatoriamente la po-
sición de los fonemas dentro de cada palabra y de las palabras dentro de los BG. De esa
forma, mantenemos los mismos elementos pero rompemos cualquier correlación interna,
mostrando que Irand(t1, t2)fon = 3 ·10−4±2 ·10−5 y Irand(t1, t2)pal = 2 ·10−4±3 ·10−5 para
fonemas y palabras respectivamente. En ambos casos la información mutua es dos órde-
nes de magnitud más grande en el caso real, lo que nos lleva a concluir que las variables
aleatorias Yi en la Ecuación 3.2, en realidad no son independientes.

Es reseñable destacar que, a diferencia del caso anterior, sí que existen teoremas límite pa-
ra Z y n pequeños cuando {Yi} no son independientes. El teorema de Beaulieu [16] esta-
blece que la distribución de probabilidad de una suma de variables aleatorias Log-Normal
positivamente correlacionadas con una estructura de correlación especifica se aproxima a
una LND con probabilidad uno, por lo que podemos concluir con seguridad que el modelo
de la ecuación 3.2 proporciona una justificación sólida para la aparición de LND indepen-
dientemente de las correlaciones subyacentes. Este teorema límite también es válido para
la suma de variables aleatorias lognormales con distribuciones marginales diferentes, así
como para variables aleatorias distribuidas de forma idéntica. Esto implica que no es nece-
sario que la distribución de duraciones intrafonémica de todos los fonemas sean idénticas
para que este teorema se mantenga.

3.4.3. Resultados adicionales sobre la lognormalidad de las duraciones en
todos los niveles lingüísticos

A continuación se muestran resultados adicionales que muestran que la distribución de
duraciones de los fonemas, palabras y BG son también lognormales cuando se analizan los
informantes de forma individual. Para ello, se ha escogido al azar 9 hablantes del corpus
Buckeye y estudian las correspondientes distribución de duraciones de todos los niveles
lingüísticos (ver figura 3.11). Al igual que en el caso de la Figura 3.3 donde se estudiaba
toda la base de datos de forma conjunta, las distribuciones de duración de todos los niveles
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lingüísticos concuerdan con una LND.
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Figura 3.11: Ley de lognormalidad para informantes individuales Distribución de proba-
bilidad de duraciones para 9 hablantes del corpus Buckeye. (Paneles principales) Distribución
de duraciones en segundos para los BG (diamantes verdes), palabras (círculos azules) y fone-
mas (cuadrados naranjas) para cada informante (se ha aplicado un agrupamiento en escala
logarítmica y las líneas son una referencia visual). (Paneles insertados) Validamos gráfica-
mente la hipótesis de la distribución LND observando que cuando reescalamos los valores de
cada distribución haciendo: t′ = log(t)−〈log(t)〉

σ(log(t)) , todos los datos colapsan sobre una distribución
Gaussiana tipificada (la línea negra es una N (0, 1)).

3.5. Ley de Zipf en la transcripción de habla espontánea

En este apartado estudiamos la aparición de la Ley de Zipf en las transcripciones del
corpus Buckeye. Para ello relacionamos el rango y la frecuencia tanto para el caso de las
palabras como para los fonemas, mostrando los resultados en la Figura 3.12. Para el ca-
so de las palabras, la distribución se ajusta a una ley de potencias de dos regímenes con
exponentes α1 ∼ 0,63 y α2 ∼ 1,41 con un punto de transición entre ambos en el rango
r = 49 (el ajuste ha sido realizado utilizando el método de máxima verosimilitud). La
relación entre el exponente de la ley de Zipf y la sintaxis ha sido discutida anteriormente
[9, 94] y en consecuencia, los exponentes encontrados en el corpus Buckeye estarían en
el rango esperado para una baja complejidad sintáctica, típica del habla espontánea, con
predominio de marcadores discursivos [41]. Además, la aparición de una ley de potencias
de dos regímenes es acorde a la existencia de un grupo de palabras muy versátil y com-
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partido por todos los entrevistados (r < 50), frente a un subconjunto léxico casi ilimitado
(r ≥ 50). Otros autores sugieren por el contrario que la aparición de leyes de potencia
de dos regímenes podría ser un artefacto como consecuencia de mezclar textos distintos
[199]. Para estudiar estas dos explicaciones alternativas, mostramos en la figura 3.13 la
ley de Zipf de forma individual para diversos informantes. En ese caso, parece que el doble
régimen de potencias desaparece de acuerdo con [199], pero en cualquier caso clarificar
esta discusión requeriría de análisis complementarios que no son el objeto de esta tesis.
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Figura 3.12: Ley de Zipf en la transcripción de habla espontánea. Representación en ejes
logarítmicos de la frecuencia frente al rango para el caso de los fonemas (cuadrados naranjas)
y las palabras (círculos azules). Para el caso de las palabras hemos encontrado una ley de
potencia con dos regímenes (α1 = 0,63, α2 = 1,41) y un punto de transición en el rango
r = 49. La distribución de fonemas ha sido ajustada a una distribución de Yule f(r) ∼ r−bcr

con parámetros b = 0,25, c = 0,96. Todos los ajustes se han realizado empleando el método
de máxima verosimilitud.

Para el caso del estudio de la ley de Zipf a nivel fonético, el limitado número de fonemas
distintos que se tiene, impide tener distribuciones que vayan mucho más allá de una déca-
da de rangos. Sin embargo, algunos estudios previos han reportado la ley de Zipf a nivel
fonético, proponiendo una distribución de Yule f(r) ∼ r−bcr [177]. En realidad, una dis-
tribución de Yule es un caso particular de una distribución de potencias con decaimiento
exponencial. Basándonos en la literatura hemos ajustado la relación rango-frecuencia de
los fonemas transcritos a una distribución de Yule encontrando un buen ajuste con pará-
metros b = 0,25, y c = 0,96 (Figura 3.12).

Hemos mostrado que nuestro corpus transcrito es estándar y los resultados en este caso
son acordes a estudios realizados previamente.
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Figura 3.13: Ley de Zipf para 9 informantes individuales. Las figuras sugieren que la ley
de Zipf de forma individual para cada hablante podría ajustarse a una ley de potencias de un
solo régimen a partir de un rango mínimo determinado rmin.

3.6. Ley de Herdan-Heaps en magnitudes físicas y en unida-
des transcritas

En este apartado estudiamos la ley de Herdan contabilizando la aparición de nuevas
palabras V a lo largo de la conversación, frente al número total de palabras aparecidas L
(enfoque clásico) y frente al tiempo total transcurrido T . Como el Buckeye se trata de un
corpus multiautor, se han realizado 10 permutaciones diferentes en el orden en el que se
concatenan los informantes. Nuestros resultados están resumidos en la Figura 3.14, donde
los círculos azules representan el aumento del vocabulario en función del número total de
palabras utilizadas a lo largo de la conversación y cada una de las líneas representa una
permutación distinta. Se muestra un primer régimen lineal en el que cada palabra es nue-
va, seguido de una transición hasta un régimen sublinear estable que se mantiene durante
unas tres décadas con un exponente de aproximadamente β ≈ 0,63, resultado que con-
cuerda con estudios previos [22]. Por otro lado, el exponente β también es consistente con
el encontrado para el segundo régimen de la ley de Zipf (1/1,41 ≈ 0,7) y otros reportados
para diferentes corpus [22, 112, 118].

En la misma figura también representamos (diamantes verdes) el crecimiento del vocabu-
lario V en función del tiempo transcurrido T , es decir, contamos cuántas palabras nuevas
aparecen en una conversación a medida que transcurre el tiempo. Hay que tener en cuenta
que esta formulación está fuertemente relacionada con la velocidad del habla en conver-
sación, que puede variar mucho entre hablantes, por el contexto o debido a la intencio-
nalidad del orador. De forma similar al planteamiento clásico de la ley de Herdan-Heaps,
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Figura 3.14: Ley de Herdan-Heaps en magnitudes físicas y simbólicas. Incremento subli-
near del número de palabras distintas (V ) utilizadas durante conversación espontánea frente
al tiempo transcurrido T (círculos azules) y frente al total de palabras L (diamantes verdes),
donde cada linea es el resultado de una permutación distinta en el orden de concatenar los
informantes del corpus multiautor (10 permutaciones). Después de un rango de transición
que delimita el límite entre uno y múltiples hablantes, encontramos un régimen de escala
estable V ∼ Lβ y V ∼ T γ durante tres décadas. Ambos exponentes coinciden β = γ ≈ 0,63
(leer el texto principal para ver más detalles).

encontramos después de un régimen transitorio, una pendiente estable con exponente
V ∼ T γ , con γ ≈ β ≈ 0,63.

Este último resultado puede ser explicado en los siguientes términos: considere la ecuación
de la ley de Heaps V ∼ Lβ, y concatene L palabras, cada una con una duración modela-
da por una variable aleatoria Y (cuya distribución sabemos que es Log-normal según las
secciones anteriores). Asumiendo que no hay silencios entre palabras, la concatenación de
variables τ =

∑L
i=1 Y es una variable aleatoria que puede ser identificada con el tiempo

transcurrido de una conversación después de L palabras. El tiempo promedio es T = E(τ)
y como el valor esperado es un operador lineal, se deduce que T =

∑L
i=1 E(Y ) = E(Y ) ·L

(tenga en cuenta que utilizar el valor esperado está justificado cuando L es grande en vir-
tud de la ley de los grandes números). En la Figura 3.15 mostramos la evidencia empírica
de que la velocidad del habla (número de palabras por minuto) converge a un valor cons-
tante incluso cuando concatenamos diferentes hablantes. Esta evidencia apoya el análisis
y los resultados encontrados ya que de esta forma la pendiente del régimen estable de la
ley de Herdan-Heaps tiene que ser la misma para las magnitudes orales y escritas. Cabe
mencionar que la velocidad del habla calculada podría ser menor que en otros estudios
porque dentro del tiempo total transcurrido también hemos incluido el tiempo en el que
el entrevistador está hablando. Resumiendo lo anterior, como encontramos que T ∝ L,
entonces si se tiene una ley de Herdan-Heaps sobre L, se tiene una ley similar con el mis-
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mo exponente en T , es decir, β = γ (Figura 3.14)
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Figura 3.15: Convergencia de la velocidad del habla. A pesar de ser un corpus multiautor,
debido a la ley de los grandes números y a que las distribuciones tienen medias y varian-
zas finitas, la velocidad de habla converge a un valor de aproximadamente 125 palabras por
minuto.

3.7. Ley de Brevedad
En esta sección estudiamos cuantitativamente la ley de Brevedad en conversación es-

pontánea a nivel de fonemas y palabras. No es posible comprobar esta ley en el nivel de BG
debido a la dificultad de encontrar grupos de respiración que se repitan de forma idéntica
suficientes veces. En el nivel de palabras, consideramos tres casos de estudio: (i) la ten-
dencia de las palabras más frecuentes a estar compuestas de menor número de caracteres
(Figura 3.16), (ii) la tendencia de las palabras más frecuentes a estar compuestas por un
menor número de fonemas (Figura 3.17) y finalmente (iii) la tendencia de los hablantes a
articular las palabras más frecuentes en menos tiempo, es decir, cuanto más frecuente es
una palabra, menor es su duración (Figura 3.18).

Los coeficientes de correlación de Spearman, muestran que la ley de Brevedad se cumple
para los tres casos, siendo S ∼ −0,26 para caracteres y fonemas y S ∼ −0,35 para tiempo.
En las tres figuras mencionadas los puntos grises representan el tamaño de cada palabra
(duración media, número de fonemas, número de caracteres) frente a su frecuencia. Los
puntos azules son el resultado de aplicar una agrupamiento en escala logarítmica sobre
el eje de frecuencias para contrarrestar los efectos de tener un muestreo pequeño. En el
apartado 3.7.3 se discute con más detalle el procedimiento utilizado.
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Figura 3.16: Ley de Brevedad en palabras midiendo la duración en caracteres. Mostramos
para cada palabra (puntos grises), la relación entre su frecuencia de aparición y su duración,
medida en número de caracteres. Los puntos azules son el resultado de realizar un agrupa-
miento en frecuencias. La línea roja corresponde al ajuste teórico de los datos a la ecuación
3.4 con λD = 0,6. El coeficiente de correlación de Spearman muestra una correlación negativa
de S ∼ −0,26.

Para el nivel fonético, en la Figura 3.19 comparamos la frecuencia de aparición de cada
fonema con su duración mediana medida en segundos. Tal y como muestran los resulta-
dos gráficos y el test de Spearman, la ley de Brevedad se mantiene incluso en un nivel
lingüístico tan bajo. La formulación cualitativa de la ley en este nivel se podría expresar
como, cuanto más frecuente es un fonema, más corto será en términos de duración.

3.7.1. Formulación matemática de la ley de Brevedad

La teoría de la información estudia las leyes matemáticas y los límites que rigen la
transmisión, almacenamiento, compresión y procesamiento de la información. En este
contexto, se han invocado principios de compresión óptima para dilucidar el origen de
la ley de Brevedad [51]. Vamos a adoptar un enfoque similar para afrontar la tarea de
proponer un formulación matemática que de cuenta de esta ley. Una regla general para
comprimir la información que se pretende transmitir, consiste en codificarla asignando
etiquetas más cortas a los símbolos más frecuentes (por ejemplo, al símbolo más frecuente
se le asignará la etiqueta más corta, al segundo símbolo más frecuente se le asignará la
segunda etiqueta más corta, y así sucesivamente). El tamaño de esta etiqueta se llama lon-
gitud de la descripción, que aquí asociamos a cualquiera de las tres posibles definiciones
de tamaño que hemos considerado (duración mediana, número de fonemas, número de
caracteres).
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Figura 3.17: Ley de Brevedad en palabras midiendo la duración en fonemas. Mostra-
mos para cada palabra (puntos grises) la relación entre el número medio de fonemas que lo
componen y su frecuencia de aparición. Los puntos azules son el resultado de realizar un agru-
pamiento en frecuencias. La línea roja corresponde al ajuste teórico de los datos a la ecuación
3.4 con λD = 0,5. El coeficiente de correlación de Spearman muestra una correlación negativa
de S ∼ −0,26.

En términos de teoría de la información, si cierto símbolo i tiene una probabilidad pi de
aparecer en un código simbólico dado, con un alfabeto de tamaño D, entonces su longitud
de descripción mínima (óptima) esperada será `∗i = − logD (pi) [39]. La desviación frente
al tamaño óptimo se puede modelar añadiendo un parámetro, de forma que ahora el
tamaño del símbolo i sea `i ∼ − 1

λD
logD (pi), donde 0 < λD ≤ 1. Si identificamos pi con la

frecuencia de una palabra dada en un corpus cualquiera y ` con su tamaño, la formulación
anterior da lugar a la formulación matemática de la ley de de Brevedad:

f ∼ D−λD`, 0 < λD ≤ 1 (3.4)

donde f es la frecuencia de un elemento lingüístico, ` es su tamaño en cualquier unidad
que lo mida (duración en segundos, número de fonemas, número de caracteres), D es el
tamaño del alfabeto, y λD es un exponente que cuantifica la desviación respecto de la com-
presión óptima (cuanto más cerca esté este exponente de uno, más cerca de la compresión
óptima). Cuando el tamaño de la palabra se mide en número de caracteres (es decir, el
alfabeto D = 26), que el ajuste sobre los datos experimentales muestra que λD ≈ 0,6,
mientras que para el tamaño de la palabra medido en términos de número de fonemas
(D = 64, ver sección 3.2), se tiene λD ≈ 0,5. El ajuste a la ecuación 3.4 se muestran con
líneas punteadas rojas en las Figuras 3.16 y 3.17, concordando en ambos casos de forma
muy satisfactoria con los datos experimentales una vez realizado sobre estos un agrupa-
miento en frecuencias (círculos azules).Tenga en cuenta que ambos ajustes se realizan
sobre la totalidad de los datos, en vez de sobre las clases agrupadas.
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Figura 3.18: Ley de Brevedad en palabras midiendo la duración temporal. Mostramos
para cada palabra (puntos grises) la relación entre su duración mediana (en segundos) y su
frecuencia de aparición. Los puntos azules son el resultado de realizar un agrupamiento en
frecuencias. La línea roja corresponde al ajuste teórico de los datos a la ecuación 3.5 con
λD = 20,6. El coeficiente de correlación de Spearman muestra una correlación negativa de
S ∼ −0,35.

Cuando el tamaño de la palabra se mide en magnitudes físicas de tiempo (segundos),
no existe un alfabeto discreto, por lo que D no está bien definido a priori (el tiempo es
una variable continua). No obstante, podemos expresar la ecuación 3.4 de una forma más
general como:

f ∼ exp(−λ`), λ > 0 (3.5)

donde λ es ahora el parámetro a ajustar y no está cuantificando directamente la relación
con una compresión óptima, y ` es la magnitud con la que se mide la duración de la pa-
labra. En la Figura 3.18 la línea punteada roja representa el ajuste a la ecuación 3.5 de
los datos cuando ` se mide en términos de la duración mediana (segundos), encontrando
λ ≈ 20,6. Una vez más, el ajuste se realiza en la ruidosa nube de datos, pero el resultado
concuerda de forma excelente con las clases construidas (puntos azules).

Finalmente, se realiza un análisis similar para el caso de los fonemas, esta vez, midien-
do la duración únicamente en magnitudes de segundos (la única alternativa sería utilizar
número de caracteres, pero no se puede establecer una relación unívoca con los fone-
mas) y encontrando un exponente λ ≈ 127. En la Figura 3.19 se representan los fonemas
(puntos grises), las clases (cuadrados naranjas) y el ajuste a la función exponencial de la
ecuación 3.5 con el exponente indicado (línea punteada roja).
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Figura 3.19: Ley de Brevedad en fonemas midiendo la duración temporal. Relación entre
la frecuencia de cada fonema y su duración mediana en unidades físicas de tiempo (puntos
grises). Los cuadrados naranjas son el resultado de realizar un agrupamiento en escala loga-
rítmica sobre el eje de las frecuencias. La línea roja corresponde al ajuste teórico de los datos
a la ecuación 3.4 con λD = 127. El coeficiente de correlación de Spearman muestra una corre-
lación negativa de S ∼ −0,2 que se incrementa a S ∼ −0,5 cuando se consideran únicamente
los fonemas cuyas frecuencias son f > 50.

3.7.2. Conectando la ley de Brevedad y la ley de Zipf: la ley de tamaño-
rango

Se sabe que las leyes Zipf y Herdan están conectadas entre sí y bajo ciertas condi-
ciones sus exponentes se relacionan matemáticamente de forma que α = 1/β [64, 62].
Como la ley Zipf y la ley de Brevedad formulada anteriormente involucran frecuencias de
palabras, podemos conectarlas para proponer una ley adicional: La ley de tamaño-rango.
Reuniendo las ecuaciones 2.1 y 3.5 nuestra teoría predice que el "tamaño"de la palabra i
está relacionado con su rango ri de la siguiente forma:

`i = α

λ
log(ri) +K = θ log(ri) +K, (3.6)

donde α y λ son exponentes de las leyes de Zipf y Brevedad respectivamente, y K una
constante de normalización. θ es por lo tanto un parámetro que combina los exponentes
de Zipf y Brevedad en un gráfico de rangos, y la ecuación 3.6 puede de hecho ser en-
tendida como una nueva ley lingüística por la cual las unidades lingüísticas más grandes
tienden a tener un rango más alto siguiendo una relación logarítmica.

En el caso de las leyes Zipf con ley de potencias de dos regímenes (Figura 3.12) tenemos
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un exponente diferente para r ≥ 50 y r < 50 y la ecuación 3.6 se reduciría a:{
`i = θ1 log(ri) +K1, para ri ≤ r∗

`i = θ2 log(ri) +K2, para ri > r∗
(3.7)

Ilustramos la validez de la Ecuación 3.6 considerando la duración (en segundos) ` y cen-
trándonos en todas las palabras con un rango de r > 50. En este escenario, λ = 20 y
α2 = 1,41, así que θ ≈ 0,07. En la Figura 3.20 representamos un gráfico de dispersión de
todas las palabras, donde los puntos azules son el resultado de la aplicación de un agru-
pamiento logarítmico (de nuevo, para contrarrestar efectos de muestreo bajos). La línea
negra de puntos es la ecuación 3.6 con θ = α2

λ = 0,07 y concuerda de forma excelente con
los datos experimentales.
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Figura 3.20: Ley de tamaño-rango para las palabras. Diagrama de dispersión semiloga-
rítmicos entre la duración mediana ` de cada palabra como función de su rango r (puntos
grises). Los círculos azules representan los mismos datos después de agruparlos en clases cons-
truidas en escala logarítmica. La linea negra punteada es la ecuación 3.6 con θ = α2

λ = 0,07,
donde α2 y λ son los exponentes de la ley de Zipf y de Brevedad respectivamente.

3.7.3. Detalles adicionales sobre la construcción de clases o agrupamien-
tos en una diagrama de dispersión con mucho ruido en una de las
variables

Construir clases o agrupamientos de datos es una técnica estadística muy útil que ayu-
da a reducir el ruido y los efectos de tamaño finito en gráficos bidimensionales (x, y). Las
clases se realizan agrupando los datos originales en un cierto número de intervalos. Por
ejemplo, si el agrupamiento se aplica en el eje x, entonces todos los datos (x, y) donde
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x cae dentro de una ubicación particular –es decir, un intervalo particular– son reempla-
zados por el valor de la ubicación xbin (usualmente el valor central). Por consiguiente,
todos los datos que caen en una ubicación dada son representados por un único punto.
El ybin se define generalmente como el promedio de los valores y de todos los datos que
caen dentro de esa ubicación. Es más común encontrar en la literatura clases en el eje x,
porque usualmente y es una variable dependiente, sin embargo, cuando tanto x como y
son variables independientes se puede, indistintamente, agrupar sobre el eje x o sobre el
eje y, siendo la regla de oro construir las clases sobre la variable que se ve más afectada
por el ruido tal y como mostramos a continuación.
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Figura 3.21: Construcción de clases sobre el eje-Y en un diagrama de dispersión sobre
el eje-Y en un diagrama de dispersión. Representación en ejes semilogarítmicos de: (a)
Superior izquierda: Diagrama de dispersión de datos generados de una función exponencial
y ∝ eλx. (b) Superior derecha: Diagrama de dispersión después de haber añadido cierto ruido
sobre la variable x. (c) Inferior izquierda: datos después de construir las clases sobre el eje
X(círculos negros) y la función original (línea punteada azul). Con este procedimiento no
es posible recuperar la dependencia exponencial original. (d) Inferior derecha: La función
original es recuperada si las clases se realizan sobre el eje Y .

En el caso de un diagrama de dispersión de dos variables donde una de ellas tiene mucho
más ruido que la otra, puede no ser indiferente cómo elegir en qué variable realizar las
clases. Presentamos un ejemplo en la Figura 3.21 donde dos variables x e y están origi-
nalmente relacionadas por una función exponencial. Es plausible que una de las variables
tenga mucha incertidumbre y que simulamos, aplicando un ruido a la variable x como se
muestra en el panel superior derecho de la Figura 3.21. Luego mostramos en la parte in-
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ferior que si las clases se construyen en el eje x no recuperamos la función original (panel
inferior izquierdo), mientras que lo contrario es cierto cuando el agrupamiento es en el
eje Y (panel inferior derecho).

Si consideramos de la Figura 3.18, todas las palabras que solo se encuentran una vez
(f = 1), su duración mediana sería igual a la duración de la muestra observada. Sin em-
bargo, dado que la duración de las palabras se distribuye de forma logarítmica, es muy
probable que las muestras individuales se desvíen del comportamiento promedio. Ahora
consideremos todas las palabras con frecuencia f = 1 y como representante de la duración
temporal de las palabras de frecuencia f = 1, tomamos el promedio de todas las dura-
ciones de tiempo observadas. En ese caso, invocando la ley de los grandes números (la
distribución logarítmica normal tiene una media finita), este promedio sí que será ahora
representativo. Este procedimiento es de hecho lo que logramos haciendo un agrupamien-
to en frecuencias (puntos azules de la Figura 3.18).

3.8. Ley de Menzerath-Altmann

Recordemos que la ley de Menzerath-Altmann enuncia que existe una correlación ne-
gativa entre el tamaño de una construcción fonética y el tamaño de sus componentes, que
matemáticamente se expresa como y(n) = anb exp(−cn) donde y(n) es el tamaño medio
del componente del constructo de tamaño n. En esta sección antes de pasar a estudiar
la vigencia de este patrón estadístico en el corpus Buckeye, vamos primero a discutir un
posible modelo que justifique la ley. Como comentario inicial, cuando los exponentes de
la ley son b, c < 0, la ecuación 2.6 tiene siempre un mínimo finito en n∗ = b/c después del
cual se invierte la tendencia, es decir, la ley sería una función decreciente para n < n∗ y
una función creciente para n > n∗ que conduce, en este último caso, a una interpretación
de cuanto más grande el todo, más grande el tamaño de sus constituyentes. Curiosamente,
esta observación bastante trivial parece haber pasado desapercibida en la literatura [78]
donde el extremo derecho de la formulación estándar de ley de Menzerath-Altmann ha
sido sistemáticamente pasada por alto, quizás debido al hecho de que este régimen es
difícil de encontrar experimentalmente. Todo esto a pesar de que el propio Menzerath ya
observó esta tendencia experimental en sus obras seminales [132, 131].

3.8.1. Modelo de Menzerath-Altmann

En esta sección proponemos un modelo que proporciona un origen mecanicista para la
formulación matemática de la ley de Menzerath-Altmann. Sea t(n) el tiempo promedio de
la duración de un constructo (BG) formado por n constituyentes (palabras), entonces, la
duración media de una palabra dentro de esa construcción es y(n) = t(n)/n. Supongamos
que un BG formado por n palabras puede ser explicado generativamente añadiendo una
nueva palabra a un BG formado por n − 1 palabras. Sin información adicional, se puede
expresar trivialmente que la nueva palabra tiene una duración equivalente a la duración
media de las palabras en el BG:

t(n) = t(n− 1) + t(n− 1)
n− 1 =

(
1 + 1

n− 1

)
t(n− 1).
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Esto define un proceso multiplicativo que puede ser resuelto como

t(n) = t(1)
n∏
j=2

(
1 + 1

j − 1

)
= nt(1),

dando lugar a y(n) = t(1), en otras palabras una cantidad constante. Anteriormente en la
sección 3.4.2 encontramos que la duración en tiempo de una palabra está correlacionada
dentro de un BG, ya que la información mutua entre la duración de una palabra dada y la
siguiente es mucho mayor de lo que se espera por un proceso aleatorio. Esta correlación
se puede considerar de varias formas. Una opción es añadir dos parámetros κ1 y κ2 de
forma que el modelo generativo sea ahora

t(n) = κ1

(
1 + κ2

n− 1

)
t(n− 1),

y entonces:

t(n) = t(1)
n∏
j=2

κ1

(
1 + κ2

j − 1

)
. (3.8)

Esta expresión, con κ1 = 1, concuerda totalmente con [108]. En realidad, aunque esta
formulación no tiene una solución cerrada, podemos aproximarla analíticamente. Toman-
do logaritmos y haciendo una expansión de Taylor log(1 + κ2/(j − 1)) ≈ κ2/(j − 1). La
ecuación 3.8 queda entonces

log t(n) ≈ log(t(1)κn−1
1 ) +

n∑
j=2

κ2
j − 1.

Utilizando números armónicos Hn, tenemos que

n∑
j=2

κ2
j − 1 = κ2(Hn − 1/n) ∼ lognκ2 + κ2γ +O(1/n),

donde γ = 0,5772 . . . es la constante de Euler-Mascheroni. Con estos resultados, aplicando
exponenciales y usando y(n) = t(n)/n, tenemos que

y(n) ≈ t(1) exp(κ2γ)
κ1

nκ2−1κn1 ,

que es de hecho la ley de Menzerath-Altmann (ecuación 2.6) con a = t(1) exp(κ2γ)/κ1, b =
κ2−1 y c = − log κ1. En otras palabras, el modelo que proporcionamos no solo ofrece una
interpretación mecanicista del origen de la ecuación 2.6, sino que también muestra que
en realidad hay dos parámetros libres en lugar de tres, y estos cuantifican la forma en que
se producen las autocorrelaciones entre la duración de las palabras consecutivas. Como
comentario adicional, si en lugar de la ecuación 3.8 decidimos modelar correlaciones en
serie con un factor κ2, tenemos:

t(n) = t(1)
n∏
j=2

κ1

(
1 + 1

j − 1

)κ2

, (3.9)
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y esta ecuación sí que se puede resolver ya que
∏n
j=2(1+1/[j−1])κ2 = [Γ(n+1)/Γ(n)]κ2 =

nκ2 , por lo que en este último caso no es necesario realizar ninguna aproximación y en-
contramos que:

y(n) = t(1)
κ1

nκ2−1κn1 ,

otra vez la ecuación 2.6 con a = t(1)/κ1, b = κ2 − 1, c = − log(κ1).

3.8.2. Ley de Menzerath-Altmann en comunicación espontánea

Una vez aclarado el origen de la ecuación 2.6, exploramos hasta qué punto la ley de
Menzerath-Altmann se cumple en comunicación oral para dos relaciones entre niveles lin-
güísticos: (1) BG-palabras y (2) palabras-fonema. Para el caso (1) medimos el tamaño de
cada BG en términos de número de palabras y luego comparamos esta cantidad frente
al tamaño de los constituyentes (palabras) usando tres medidas diferentes: (a) número
medio de caracteres de las palabras constituyentes, (b) número medio de fonemas de las
palabras constituyentes y (c) duración media (segundos) de las palabras constituyentes.
Por consiguiente, los casos (a) y (b) se refieren a diferentes niveles lingüísticos mientras
que (c) proporcionan un vínculo con cantidades que son inherentemente orales.

a b c R2

BG-palabras (en tiempo) 0,364 −0,227 −6,7 · 10−3 0,7
BG-palabras (número de fonemas) 3,22 −4,7 · 10−2 −1,85 · 10−4 0,05
BG-palabras (número de caracteres) 4,16 −2,14 · 10−2 −7,4 · 10−4 0,05
Palabras-fonemas (en tiempo) 0,18 −0,23 −7 · 10−3 0,9

Tabla 3.4: Parámetros de la ley de Menzerath-Altmann. Ajuste de la Ley de Menzerath-Altmann
para el caso de: (i) tamaño de BG en número de palabras, frente al tamaño de las palabras y
(ii) tamaño de las palabras, en número de fonemas, frente al tamaño de los fonemas. El ajuste
de la ley de Menzerath-Altmann a los valores medios (tamaño medio del constituyente frente al
tamaño medio de la construcción lingüística) se ha realizado utilizando el algoritmo Levenberg-
Marquardt. El R2 se utiliza como parámetro de bondad de ajuste. Por consiguiente, la ley de
Menzerath-Altmann solo se mantiene de forma más significativa cuando se mide el tamaño de los
componentes en magnitudes físicas de tiempo.

Los resultados para el nivel BG-palabras se muestran en la Figura 3.22. En todos los casos
hemos representado cada BG individual como puntos grises, y los círculos azules corres-
ponden al resultado de construir 10 clases de igual amplitud sobre el eje x con la finalidad
de reducir la dispersión (ver resultados adicionales en la figura 3.26 y la tabla 3.5 de la sec-
ción 3.8.4). El agrupamiento en clases aplicado ayuda a revelar como aparece el segundo
régimen de la ley de Menzerath-Altmann. La línea de puntos roja es un ajuste de los da-
tos a la ecuación 2.6 utilizando el algoritmo de Levenberg-Marquardt y los resultados del
ajuste se muestran en la tabla 3.4. La bondad del ajuste es R2 = 0,7 cuando el tamaño de
las palabras se mide en unidades de tiempo y R2 = 0,05 cuando se mide en número de fo-
nemas o número de caracteres. Estos resultados muestran que ley de Menzerath-Altmann
entre un constructo y sus constituyentes sólo se mantiene significativamente cuando el
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Figura 3.22: Ley de Menzerath-Altmann: BG-palabras. Relación entre el tamaño de BG
(medido en número de palabras) y el tamaño medio de esas palabras. El tamaño medio de
las palabras puede expresarse en términos de duración media (panel principal), número me-
dio de fonemas (panel superior derecho) o número medio de caracteres (panel inferior iz-
quierdo). Cada punto gris representa un BG, mientras que los círculos azules son la duración
media de los BG (para mejorar la visualización, se ha aplicado un agrupamiento en clases
de mismo tamaño para suavizar los datos y revelar la aparición de dos regímenes de ley de
Menzerath-Altmann diferentes). La línea punteada roja es el ajuste a la ley de Menzerath-
Altmann (ecuación 2.6). La ley claramente se cumple cuando el tamaño del constituyente se
mide en unidades físicas de tiempo (ver la tabla 3.5).

tamaño del constituyente se mide en unidades físicas (tiempo). Mostramos además que
b, c < 0 por lo que la ecuación 2.6 en realidad no es monotonamente decreciente y la ley
encaja en todo el rango incluyendo el régimen en el que se invierte la interpretación de la
ley de Menzerath-Altmann, con una transición localizada para un tamaño de BG de b/c;
aproximadamente de 34 palabras.

Para el caso (2), palabras-fonemas, tomamos las palabras con el mismo número de fone-
mas y calculamos la duración media de esos fonemas. Los resultados se muestran en la
Figura 3.23 y de nuevo reportamos que la ley de Menzerath-Altmann aparece en este nivel
lingüístico.

Por último, observamos que cuando el tamaño de la palabra se mide en magnitudes físicas
de tiempo, y(n) en la ecuación 2.6 es en realidad el tiempo promedio de duración por
palabra en un BG con n palabras, por lo tanto, podemos definir una velocidad media del
habla v(n) = n/[ny(n)] = 1/y(n). Hemos representado v(n) en la Figura 3.24. El punto
n∗ = b/c ≈ 34 cumple v′(n∗) = 0 y define, asumiendo la ley de Menzerath-Altmann, un
límite máximo para el número de palabras por segundo.
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Figura 3.23: Ley Menzerath-Altmann: palabras-fonemas. Mostramos la relación entre el
tamaño de las palabras (medido en número de fonemas) y la duración media de esos fonemas.
Los cuadrados naranjas son la duración media de las palabras con ese tamaño. Cada punto
gris representa una palabra y la línea de puntos se ajusta a la ley de Menzerath-Altmann
(ecuación 2.6).

Figura 3.24: Relación entre la velocidad de habla y la ley de Menzerath-Altmann. Cuando
la duración de las palabras se mide en magnitudes físicas de tiempo, entonces v(n) = 1/y(n),
donde y(n) es la ley de Menzerath-Altmann ( ecuación 2.6) define la velocidad de habla. Esta
cantidad es máxima para BG de tamaño n∗ ≈ 34 palabras que da lugar a aproximadamente
4,8 palabras por segundo. Experimentalmente, sin embargo, observamos que el tamaño medio
de BG es de unas 6 palabras, que da lugar a una velocidad de unas 4 palabras por segundo,
sugiriendo por tanto una velocidad de habla subóptima. El punto n∗ separa el régimen clásico
n < n∗ donde la interpretación estándar de ley de Menzerath-Altmann se mantiene, de un
régimen invertido n > n∗ donde la interpretación de la ley cambia.
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Este límite de eficiencia óptima en cuanto al número de palabras por unidad de tiempo
se observa para el modelo en alrededor de 4,8 palabras por segundo que se produce para
un tamaño de BG n∗ = 34. El número promedio de palabras en una BG en el corpus
de Buckeye es sin embargo de alrededor de 6, para lo cual la velocidad del habla es de
aproximadamente 4 palabras por segundo. No existe por tanto una gran diferencia entre
la velocidad del habla real 4 frente a la velocidad óptima 4,8 y podemos imaginar una serie
de razones por las que los hablantes del corpus Buckeye tienen una eficiencia ligeramente
inferior a la óptima, desde las obvias en las que el habla conversacional se realiza en
un entorno relajado en el que los hablantes no necesitan optimizar la transmisión de
información por unidad de tiempo, hasta las más especulativas en las que la capacidad
pulmonar (que impone un límite fisiológico al tamaño del BG) juega un papel limitante.

3.8.3. Deducción de la distribución de duración de los BG mediante el mo-
delo de ley de Menzerath-Altmann

El modelo matemático de la ley de Menzerath-Altmann también puede utilizarse para
predecir la distribución de duraciones de los BG, los cuales se conoce que siguen aproxi-
madamente una distribución Log-Normal. El método es el siguiente: primero, tomamos
muestras de BGs compuestas de n palabras directamente de W (n) (reportadas en el grá-
fico de la Figura 3.10). La duración de estos BG se puede calcular utilizando el modelo
teórico de la ecuación 3.8. El único punto que queda sin determinar es cómo muestrear
t(1), es decir, la duración temporal de la primera palabra, que no está definida en el mo-
delo teórico. Para ello, consideramos dos casos: (i) t(1) se obtiene aleatoriamente de la
distribución de duraciones de las palabras P (tw) y (ii) donde t(1) se muestrea de la distri-
bución empírica de duraciones de palabras t(1).
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Figura 3.25: Distribución de duración de BG utilizando el modelo de ley de Menzerath-
Altmann. Si muestreamos BG de n palabras utilizando la distribución real W (n), y aplicamos
el modelo teórico de la ecuación 3.8, podemos calcular el tiempo transcurrido para cada BG,
estimando la distribución de duraciones de BG que luego se puede comparar con la empírica
P (tBG). El único elemento sin definir es como elegir t(1) (la duración de la primera palabra).
(Izquierda) t(1) es muestreado aleatoriamente de P (tw), y un error Gaussiano con media
positiva es añadido a cada BG como en la figura 3.10. (Derecha) Similar a la figura izquierda
pero t(1) se obtiene aleatoriamente de la distribución real de duraciones de t(1). En este caso
la concordancia con P (tBG) es muy notable.
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Los resultados para ambos casos se muestran en la Figura 3.25. En el panel izquierdo de
esta figura se muestra el caso (i) y tal como hicimos en la Figura 3.10, también se añade
sistemáticamente un pequeño término de ruido con media positiva para imitar el efecto
VOT. El resultado concuerda de forma satisfactoria con la distribución empírica P (tBG).
En el panel derecho de la misma figura, mostramos el caso (ii) donde t(1) se toma di-
rectamente de la distribución real de duraciones de la primera palabra de BG (es decir,
es probable que esta distribución haya absorbido empíricamente el VOT y otros efectos
de error de segmentación). La distribución resultante concuerda muy satisfactoriamen-
te con P (tBG), concluyendo que la ley de Menzerath-Altmann puede de hecho predecir
cuantitativamente la distribución de duraciones de BG.

3.8.4. Resultados adicionales de la ley de Menzerath-Altmann

En las figuras 3.26 y 3.27 mostramos la ley de Menzerath-Altmann sin realizar nin-
gún agrupamiento en clases y comparando el caso para el que se muestran todos los
datos, frente al caso donde se restringe el número de BG a BG < 40. En este último no
aparece el régimen donde la ley se invierte ya que como se ha mostrado anteriormente,
este fenómeno aparece para el corpus estudiado en las proximidades de n∗ = 34. Lo he-
mos mostrado a modo ilustrativo ya que es habitual encontrar en la literatura la ley de
Menzerath-Altmann excluyendo la parte derecha. En la tabla 3.5 resumimos los resultados
de ajustar la ley de Menzerath-Altmann para las diferentes combinaciones de: (i) niveles
BG-palabra y palabra-fonema, (ii) duraciones en magnitudes físicas (segundos), en núme-
ro de fonemas y en número de caracteres, (iii) cualquier tamaño de BG, BG < 40, BG > 2
o 2 < BG < 40.

a b c R2

(en segundos), todo 0,364 −0,227 −6,7 · 10−3 0,7
(en segundos), BG<40 0,36 −0,22 −6 · 10−3 0,94
(en número fonemas), BG>2 3,22 −4,7 · 10−2 −1,85 · 10−3 0,05
(en número fonemas), todo 2,97 −6,8 · 10−3 −2 · 10−4 0,0
(en número de fonemas), 2<BG<40 3,12 −2,2 · 10−2 −2,6 · 10−4 0,66
(en número de fonemas), BG<40 2,91 −1,8 · 10−2 −2,5 · 10−3 0,46
(en número de caracteres), BG>2 4,16 −2,14 · 10−2 −7,4 · 10−4 0,05
(en número de caracteres), todo 3,99 −9 · 10−4 10−4 0,01
(en número de caracteres), 2<BG<40 4,15 −1,8 · 10−2 −3,7 · 10−4 0,32
(en número de caracteres), BG<40 3,97 −7,3 · 10−3 − · 10−3 0,17
Palabras-fonemas (tiempo), todos 0,18 −0,23 −7 · 10−3 0,9

Tabla 3.5: Ajuste de la ley de Menzerath-Altmann y(n) = anb exp(−cn) utilizando diferentes
combinaciones. Parámetros para diferentes niveles lingüísticos (BG, palabras y fonemas), utili-
zando cualquier tamaño de BG, BG < 40, BG > 2 o 2 < BG < 40 (la ley se ajusta a los valores
medios –círculos azules de la figura 3.26–). El ajuste se ha realizado utilizando el algoritmo de
Levenberg-Marquardt, y el coeficiente R2 se utiliza para determinar la bondad de ajuste (valores
cercanos a 1 indican mejores ajustes). La ley de Menzerath-Altmann solamente se cumple cuando
se utilizan magnitudes físicas.
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Figura 3.26: Resultados adicionales de la ley de Menzerath-Altmann. Relación entre el
tamaño de BG (medido en número de palabras) y el tamaño medio de las palabras, medido
en segundos (panel principal), en número de fonemas (superior derecha) y en número de
caracteres (inferior izquierda). Los círculos azules son el promedio de todos los BG de igual
tamaño. La línea punteada roja es el ajuste de la ley de Menzerath-Altmann a los círculos
azules y(n) = anb exp(−cn) (ver la tabla 3.5).
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Figura 3.27: Resultados adicionales de la ley de Menzerath-Altmann (continuación).
Similar a la figura 3.26 pero donde todos los BG > 40 han sido descartados del análisis.
Relación entre el tamaño de BG (medido en número de palabras) y el tamaño medio de las
palabras, medido en segundos (panel principal), en número de fonemas (superior derecha) y
en número de caracteres (inferior izquierda). Los círculos azules son el promedio de todos los
BG del mismo tamaño. La línea punteada roja es el ajuste de la ley de Menzerath-Altmann a
los círculos azules y(n) = anb exp(−cn) (ver la tabla 3.5).
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3.9. Discusión

Las leyes lingüísticas, tradicionalmente exploradas en el contexto de la comunicación
escrita, se validan aquí con una precisión sin precedentes dentro de la comunicación oral,
tanto en el espacio acústico que abarca la duración del tiempo como en transcripción sim-
bólica. Dado que la comunicación oral es anterior a la comunicación escrita, es sensato
preguntarse si la aparición de las leyes lingüísticas en el segundo contexto es en realidad
simplemente una consecuencia de su aparición en el primero. En ese caso, la pregunta de
porqué y cómo estos patrones surgieron directamente en la comunicación oral apuntaría a
investigar cómo evolucionó el sistema cognitivo y fisiológico de los seres humanos debido
a la presión evolutiva impulsada por la interacción humana y su necesidad de comuni-
carse. Estas preguntas también sugieren la necesidad de realizar estudios comparativos
[81, 86] que exploren la aparición de estructuras complejas similares en la comunicación
oral de otras especies, una tarea que es teóricamente posible incluso si se desconoce el
código del lenguaje subyacente [187].

De cualquier forma, incluso con diferentes enfoques teóricos sobre lo que implican las le-
yes lingüísticas [3, 104], lo esencial es ser riguroso en el estudio estadístico del lenguaje y
de los sistemas de comunicación a fin de desentrañar gradualmente sus misterios. En este
sentido, creemos que nuestro trabajo hace varias contribuciones importantes que discuti-
mos a continuación.

Hemos certificado que la distribución de duración de los fonemas, palabras y BG del corpus
Buckeye se caracterizan como distribuciones lognormales. Además, hemos sido capaces de
explicar la emergencia de estas distribuciones en los niveles de BG y palabra, proponiendo
una nueva ley de lognormalidad mediante la introducción de un modelo generativo esto-
cástico simplemente asumiendo que la distribución de duraciones en el nivel fonético es
Log-normal –lo cual se ha evidenciado empíricamente–. Nótese que la Lognormalidad de
los fonemas ha sido discutida previamente con explicaciones que hacen referencias vagas
a procesos multiplicativos [43] y cadenas de Markov [160]. Sin embargo, se trata todavía
de un problema abierto donde es necesaria más investigación.

En un segundo paso hemos investigado las leyes lingüísticas tradicionales en el contexto
de la comunicación oral, comenzando con la ley de Zipf y encontrando una ley de po-
tencias de dos regímenes para el caso de las palabras que concuerda con estudios previos
[22]. El valor del exponente α2 en el segundo régimen es inferior al que se encuentra
habitualmente en otros corpus (ver [94] y sus referencias), pero ligeramente superior al
análisis previo reportado del habla espontánea [140, 9] u en otros corpus escritos [3]. En
cualquier caso validamos la normalidad de nuestro corpus en relación a otros.

Encontramos que la ley estándar de Herdan-Heaps V ∼ Lβ aplica no solamente a la
transcripción de la comunicación oral sino también, por primera vez, directamente sobre
el tiempo transcurrido T (en segundos) en lugar del número total de palabras L. Ade-
más, observamos y justificamos analíticamente que ambas formulaciones tienen el mismo
exponente en el régimen estable. Estos hallazgos refuerzan la idea de que los patrones
estadísticos observados en el lenguaje escrito se derivan naturalmente de los análogos que
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surgen en la comunicación oral.

Posteriormente, consideramos la tercera ley lingüística clásica: la ley de Brevedad, donde
las palabras más cortas tienden a ser usadas con más frecuencia, o viceversa. Hasta donde
sabemos, presentamos por primera vez una formulación matemática para esta ley (ecua-
ciones 3.4 y 3.5), que se deriva de los principios de compresión óptima en teoría de la
información [39, 51]. Esta formulación teórica predice que la ley debe emerger tanto en
magnitudes simbólicas como físicas. Hemos mostrado que esta ley (y su nueva formulación
matemática) se mantiene en comunicación oral cuando se mide tanto utilizando unidades
simbólicas clásicas (número de fonemas o número de caracteres por palabra) como cuan-
do se utilizan magnitudes físicas (utilizando la duración física (en segundos) para medir
el tamaño de la palabra). Dado que tanto la ley de Brevedad como la ley Zipf abordan
la frecuencia de las unidades lingüísticas, hemos sido capaces de conectarlas matemática-
mente proponiendo una nueva ley que relaciona el tamaño de la unidad lingüística con su
rango, denominada ley tamaño-rango.

Finalmente estudiamos la ley de Menzerath-Altmann en comunicación oral para diferen-
tes niveles (BG-palabras y palabras-fonemas). Hemos propuesto un modelo mecanicista
basado en la concatenación de palabras que matemáticamente explica el surgimiento de
esta ley en concordancia con la propuesta de Altmann. Curiosamente, encontramos que
esta regularidad se cumple cuando el tamaño del constituyente se mide en unidades físi-
cas (duración del tiempo, R2 = 0,7 y 0,9) pero la evidencia de esta ley es mucho menor
cuando se utilizan unidades escritas clásicas (R2 = 0,05 y 0,05, ver tabla 3.5). Esta es otra
indicación indirecta más de que el corpus escrito es una simbolización discreta que solo
capta la sombra de una estructura mucho más rica presente en la comunicación oral [74]
de donde realmente emergen las leyes lingüísticas y que los textos escritos solo captan
parcialmente. El trabajo en magnitudes físicas nos permitió también definir una función
de velocidad del habla, que hemos encontrado ligeramente inferior al punto de eficiencia
óptimo (se transmite mayor número de palabras por unidad de tiempo) impuesto por la
propia ley de Menzerath-Altmann. Esta desviación por otra parte es esperable ya que el
habla espontánea no está sometida a ningún estrés comunicativo por el que maximizar la
eficiencia informativa por unidad de tiempo.

Que sepamos, este es el primer estudio que relaciona los niveles lingüísticos de BG y pala-
bras. De hecho, asumiendo que la ley de Menzerath-Altmann tiene un origen puramente
fisiológico [132, 131] y que eventualmente percola sobre el corpus escrito, los BG serían
unidades lingüísticas mucho más adecuadas para explorar esta ley que las oraciones o
cláusulas. Los BG no solo están libres de algunos de los problemas que surgen para el
estudio de frases y cláusulas [28] sino que además son tan universales que pueden ser
también medidos en comunicación animal [81]. También es novedoso encontrar la ley
entre palabras y fonemas para un corpus tan grande, lo que debería animar a otros in-
vestigadores a profundizar en los estudios acústicos de la ley, más allá de la formulación
original de Menzerath entre palabras y sílabas [132].

Resumiendo, hemos explorado y explicado a fondo una serie de patrones estadísticos que
emergen en la comunicación oral, que en conjunto sugieren de manera robusta que la
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complejidad de los textos escritos –resumidos cuantitativamente en las llamadas leyes
lingüísticas– no son necesariamente una propiedad inherente al lenguaje escrito (la hipó-
tesis simbólica), sino que es un subproducto de estructuras similares ya presentes en la
comunicación oral (la hipótesis física), apuntando así a un origen más profundo, tal vez
fisiológico, de la comunicación oral ([29, 121]). Además, creemos que la hipótesis física
permite un análisis más objetivo en la lingüística teórica y evita algunos problemas epis-
temológicos asociados a las teorías vigentes [203]. En términos chomskianos, nuestros
resultados sugieren que las leyes lingüísticas provienen de principios no simbólicos de la
producción lingüística, más que de principios simbólicos, como es la opinión mayoritaria
en lingüística.





capítulo 4

CRITICALIDAD DE LA VOZ Y
EMERGENCIA DE LEYES

LINGÜÍSTICAS EN NIVELES
INFRAFONÉMICOS

4.1. La voz como señal acústica

Hemos visto que las leyes lingüísticas observadas en la comunicación escrita son pro-
bablemente un reflejo derivado de los los patrones presentes en la comunicación oral. En
este capítulo mostramos evidencias de que leyes similares a las leyes lingüísticas aparecen
también en niveles infrafonémicos y que la señal de voz parece estar generada por un
sistema en las proximidades de un punto crítico. Para lograr estos resultados, utilizaremos
una segmentación independiente del corpus denominada método de los umbrales.

La comunicación oral se establece entre dos o más personas con el objetivo de intercam-
biar información entre ellas utilizando, para ello, la producción, transmisión, captación e
interpretación de ondas sonoras. Las ondas sonoras son perturbaciones mecánicas que se
transmiten en un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) rigiéndose por las conocidas
ecuaciones de onda. En el caso de los humanos, la señal de voz es producida por el apa-
rato fonador que está compuesto por los pulmones, la laringe, la faringe, la cavidad oral y
nasal y elementos articulatorios como labios, dientes o lengua. En el extremo receptor de
la comunicación, el sistema auditivo es el encargado de captar y transformar estas ondas
sonoras en estímulos listos para ser procesados e interpretados. Las ondas sonoras perci-
bidas no pueden ser de cualquier tipo, ya que la percepción auditiva humana tiene unos
límites que se extienden aproximadamente entre las frecuencias 20Hz y 20kHz [153]. En
el proceso de la comunicación oral, existirán por tanto dos sistemas diferenciados: (i) el
fisiológico, compuesto por todos los mecanismos de producción y captación de la señal y
(ii) el sistema auditivo central compuesto por el sistema nervioso y el cerebro.

La comunicación oral humana está, por tanto, totalmente condicionada por el sistema de
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producción y captación de la señal que impone unos límites físicos más allá de los cuales la
comunicación no será posible. Esto quiere decir que mientras que un perro podría captar
una señal alienígena transmitida en 40kHz –habría que ver si puede descodificarla o no–
, nosotros simplemente no la percibiríamos. De hecho las diferentes especies terrestres,
como consecuencia de la relación evolutiva entre la producción y la percepción sonora
[122], han dado lugar a una amplia gama de rangos de recepción y producción de so-
nidos [176, 19]. Este hecho, se puede apreciar en la Figura 4.1, donde se representa la
heterogenea distribución de las distintas especies en el espacio tridimensional compuesto
por las magnitudes físicas de la señal: frecuencia, energía y tiempo [176, 167].

Figura 4.1: Distribución de ondas sonoras en el espacio tridimensional (tiempo, ampli-
tud, frecuencia). Diferentes especies (spA, spB, spC, spD) se distribuyen acústicamente en
distintos lugares de este espacio tridimensional como consecuencia de la relación evolutiva
entre la producción y la percepción sonora. Figura extraída de [176].

Dado que los animales utilizamos nuestras habilidades acústicas para monitorizar el en-
torno y comunicarnos, debemos esperar que la selección natural haya optimizado en cierto
sentido estas capacidades sensoriales. A pesar de las grandes diferencias que la evolución
ha implicado para la variedad de especies que se comunican acústicamente, existen ciertas
similitudes entre sus mecanismos de producción de sonido y audición [60]. Centrándonos
en los primates, las evidencias sobre disimilitudes entre el lenguaje humano y las vocali-
zaciones de otros primates, se han mostrado únicamente a nivel cualitativo y semántico
[59], resultados que probablemente se ven influenciados por hipótesis antropocéntricas.
De hecho, es bien sabido que los niños utilizan claves estadísticas para segmentar la señal
de voz [164, 106, 159], ciertamente similares a los mecanismos observados en los prima-
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tes no humanos [163]. El descubrimiento de estas habilidades estadísticas de aprendizaje
ha impulsado un nuevo enfoque sobre la adquisición del lenguaje denominado aprendizaje
estadístico de la lengua [105, 49]. Esta teoría sugiere que la adquisición del lenguaje po-
dría basarse en regularidades estadísticas extraídas del entorno o, de forma más general,
en las leyes lingüísticas. Las investigaciones sobre la adquisición del lenguaje muestran
que una mayor frecuencia facilita el aprendizaje y esto se refleja en que la distribución
de frecuencias de las palabras sigue una ley de potencias (ley de Zipf), facilitando de esta
forma la adquisición de vocabulario [17].

En este capítulo, mostraremos que estas leyes lingüísticas no solamente aparecen pre-
sentes en la simbolización del lenguaje y en sus magnitudes acústicas, tal y como se ha
mostrado en el capítulo 3, sino que son observadas en las mismas ondas sonoras, incluso
a niveles inferiores a los que generalmente se consideran lingüísticamente significativos,
es decir, inferior a la duración de los fonemas.

4.2. Límites del estudio de las leyes lingüísticas

La evidencia empírica de que las leyes lingüísticas están universalmente presentes en
textos escritos de cualquier idioma ha sido reportada en numerosas ocasiones (ver [8, 148]
y sus referencias). Estos patrones universales, se ha mostrado que no aparecen presentes
en otros lenguajes no naturales, como textos generados aleatoriamente, sugiriendo que
se trataría de leyes fundamentales inherentes al lenguaje natural [53]. Tal y como se ha
mencionado anteriormente, la gran mayoría de los trabajos vigentes ha sido realizado so-
bre corpus escritos o transcripciones, siendo los estudios con corpus orales mucho menos
abundantes y que, en cualquier caso, requieren de la segmentación y alineación de la
transcripción con su correspondiente señal acústica – de forma similar al procedimiento
empleado en el capítulo 3 con el corpus Buckeye–. Este hecho, implica que los investiga-
dores, guiados sólo por su experiencia, necesiten segmentar las señales acústicas de forma
manual –actualmente ayudados por métodos de alineación automática–, haciendo dificil
por lo tanto, explorar señales de origen desconocido como: señales acústicas de animales
e incluso señales procedentes de una hipotética inteligencia extraterrestre [45] .

La exploración de leyes lingüísticas en corpus orales (humanos y animales) además de
escasa se ve influenciados por nuestras decisiones sobre la segmentación o la misma de-
finición de palabra, íntimamente sesgada por una perspectiva antropocéntrica y por la
tradición lingüística heredada. A diferencia de lo que ocurre en textos escritos, es bien
sabido, que la producción de vocales y consonantes dependen de los elementos que las
rodean: este es el concepto tradicional y bien estudiado de la coarticulación [50]. Estos
límites entre elementos acústicos son muy difíciles de identificar si no somos hablantes
nativos de una lengua y suponen un reto en la adquisición de un segundo idioma. Co-
nociendo la dificultad que existe para segmentar unidades lingüísticas cuando no se es
hablante nativo (aún teniendo toda la información contextual y semántica), no es difícil
imaginar las limitaciones inherentes de los estudios lingüísticos realizados en comunica-
ción animal.
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En este capítulo exploramos en la señal de voz, el análogo acústico de las leyes lingüísti-
cas clásicas, utilizando extensas bases de datos reales [158] y por primera vez, reportamos
que se extienden hasta el rango infrafonémico (t < 10−2s) [43]. Para ello, presentaremos
una metodología que permite el análisis lingüístico directo de cualquier forma de onda
acústica sin necesidad de invocar códigos ad hoc o asumir algún sistema de comunicación
formal. Este método únicamente utiliza magnitudes físicas de la señal como la energía o
la duración, lo que permite una definición no ambigua de nuestras unidades. La voz es
un fenómeno físico y como tal, en este capítulo lo interpretamos como una concatenación
de eventos de energía liberada, y proponemos una forma matemáticamente bien definida
para segmentar temporalmente este conjunto de avalanchas de energía [121].

Mostraremos que, en este contexto, aparece una clara emergencia de las leyes de Zipf,
Herdan-Heaps y Brevedad. Discutiremos estos resultados, especulando que esto podría
deberse al hecho de que la voz humana parece estar operando cerca de un punto crítico,
encontrando así un ejemplo de un sistema biológico que, impulsado por la evolución, ha
vinculado la complejidad y la criticalidad. Confiamos en que esta metodología abra una
nueva línea de investigación en sistemas de comunicación donde sea posible una explora-
ción directa de los patrones estadísticos subyacentes en las señales acústicas sin necesidad
de una segmentación arbitraria y previa de la señal. Finalmente, confiamos en que esto
permita a los investigadores desarrollar estudios comparativos entre el lenguaje humano
y otros sistemas de comunicación y dilucidar el origen de estas regularidades aparente-
mente universales.

4.3. Corpus KALAKA-2 y LRE

Para este trabajo se han analizado dos corpus de audio: KALAKA-2 y LRE. Estas bases de
datos, que abarcan un amplio espectro de familias lingüísticas, suman un total de dieciséis
idiomas distintos: catalán, egipcio, euskera, inglés, farsi, francés, gallego, alemán, hindi,
japonés, coreano, mandarín, portugués, español, tamil y vietnamita. El corpus KALAKA-2
se compone de una colección de locuciones televisivas [158], mientras que LRE esta for-
mado por conversaciones telefónicas.

4.3.1. KALAKA-2

El corpus KALAKA-2 es una base de datos de locuciones televisivas diseñado original-
mente para la evaluación de los sistemas de reconocimiento de voz. Consiste en graba-
ciones de audio de televisión en 6 idiomas distintos, con aproximadamente 4 horas por
cada uno de ellos: euskera, catalán, gallego, castellano, portugués e inglés. Incluye tanto
habla espontánea como planificada de uno o varios hablantes en diversas condiciones am-
bientales –excluyendo conversación telefónica–. Las grabaciones provienen directamente
de TV digital en formato estéreo, de 16 bit de calidad y frecuencia de muestreo a 44,1
kHz. Las señales de audio fueron procesadas, balanceadas, muestreadas a 16 kHz, y trans-
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formadas a un solo canal de audio utilizando el software SoX, estándar en aplicaciones
de procesado de lenguaje natural. Las grabaciones de KALAKA-2 fueron realizadas en:
octubre-noviembre de 2008 (inglés), abril-mayo de 2010 (inglés y portugués) y agosto-
septiembre de 2010 (euskera, catalán, gallego y castellano).

Audio sin ruido Audio con ruido ambiental
# T (minutos) # T (minutos)

Euskera 406 644 112 135
Catalán 341 687 107 131
Inglés 249 731 136 152
Gallego 464 644 125 134
Portugués 387 665 160 197
Español 342 625 133 222

Tabla 4.1: Características de la base de datos KALAKA-2. Número de fragmentos # y dura-
ción total T para cada uno de los 6 idiomas que componen la base de datos: euskera, catalán,
inglés, gallego, portugués y español.

4.3.2. LRE

Los audios que forman el corpus LRE han sido desarrollados por el Instituto Nacio-
nal de Estándares y Tecnología (NIST) con el objetivo de estandarizar la evaluación de
los algoritmos de reconocimiento de voz (1996). Las señales de audio corresponden a
conversación telefónica y tienen calidad propia de ese estándar (8 bits y 8 kHz). En este
trabajo las muestras de audio fueron convertidas a formato digital PCM de 2 bytes antes
de ser analizadas. Las conversaciones pertenecen principalmente, pero no exclusivamen-
te, al corpus CallFriend del consorcio de datos lingüísticos (LDC). Los fragmentos de audio
fueron concatenados para obtener muestras de entre dos y cuatro horas de duración de
conversaciones con distintos interlocutores en el mismo idioma pero distintas configura-
ciones de micrófono y ruido ambiental. Los idiomas presentes en el corpus LRE son: inglés
(americano estándar y americano del sur), árabe (egipcio), francés canadiense, mandarín
(de la China continental y de Taiwán), alemán, hindi, japonés, español (Caribe y Sudamé-
rica), coreano, tamil y vietnamita. Estos idiomas abarcan una gran variedad fonética y de
familias lingüísticas, algunas sin ninguna relación entre sí y otras con orígenes cercanos.

4.4. Distribución de amplitud y energía instantánea de la señal
de voz

La función de densidad de probabilidad de la amplitud de una señal de voz ha sido un
asunto de investigación desde mediados del siglo XX. Numerosos estudios han propuesto
una diversidad de familias de distribuciones para explicar la función de densidad de am-
plitud de voz, incluyendo las Gamma, Laplaciana, Gaussiana o distribuciones Gaussianas



66
4. Criticalidad de la voz y emergencia de leyes lingüísticas en niveles

infrafonémicos

generalizadas [24, 157, 142, 44]. En la Figura 4.2 se muestra la distribución P (A) empí-
rica para los 6 idiomas analizados en el corpus KALAKA-2.
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Figura 4.2: Distribución de probabilidad empírica de la amplitud P (A) de la señal de
voz. La distribución de probabilidad P (A) es similar para los 6 idiomas estudiados de la base
de datos KALAKA-2: euskera, catalán, inglés, gallego, portugués y español.

Las pruebas más recientes apuntan a que de todas ellas, la distribución Laplaciana es la
que mejor describe esta distribución empírica cuando se tiene únicamente señal de voz,
mientras que para las muestras compuestas por una mezcla de silencios y habla (como en
nuestro caso), la distribución Gamma es más adecuada [67]. Por lo tanto, la amplitud de
la señal A se distribuirá teóricamente como:

P (A) = 1
2h!ah+1 |A|

he−
1
a
|A| (4.1)

donde a y h son parámetros constantes.

Si elevamos al cuadrado la variable amplitud: A2 ≡ ε, esta tendrá unidades de potencia
(energía por unidad de tiempo) o, en otras palabras, de energía instantánea. De esta
forma, se puede calcular la distribución instantánea de energía de la señal tomando A ≡√
ε de forma que:

dA

dε
= 1

2
√
ε

(4.2)

la distribución marginal de ε se obtiene por tanto con un cambio de variable en la ecuación
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4.1:

P (ε) = P (A(ε))dA
dε

= 1
4h!ah+1 ε

h−1
2 exp(−

√
ε)/a) (4.3)

que es de hecho una distribución de potencias con decaimiento exponencial. El exponente
de la ley de potencias es h−1

2 , que depende por tanto, del parámetro h. Tomando h = −1/2
de acuerdo con [67], la pendiente esperada es−3/4. El decaimiento exponencial depende,
por su parte, de las propiedades individuales de cada señal en forma de la constante a. En
la figura 4.3 hemos confirmado la exactitud de esta predicción mostrando que efectiva-
mente la distribución de energía instantánea en los 6 idiomas de KALAKA-2 es una ley de
potencias con decaimiento exponencial, donde el exponente del régimen libre de escala
vale aproximadamente −3/4. Con el fin de reducir la incertidumbre estadística, a partir
de ahora y a lo largo de esta sección, cuando se muestren leyes de potencia, realizaremos
agrupamientos en clases a intervalos logarítmicos. Para adimensionalizar correctamente
la frecuencia observada en cada clase, esta se divide entre el tamaño del intervalo.

1.0e+01 1.0e+03 1.0e+05 1.0e+07 1.0e+09

e

1e-08

1e-05

1e-02

1e+01

1e+04

1e+07

P(e)

β= -0.75β= -0.75β= -0.75β= -0.75β= -0.75β= -0.75

basque

catalan

english

galician

portuguese

spanish

Figura 4.3: Distribución de probabilidad empírica de la energía instantánea P (ε) en la
señal de voz. Representación en ejes logarítmicos de la distribución de energía instantánea
P (ε) para los 6 idiomas de la base de datos KALAKA-2: euskera, catalán, inglés, gallego, por-
tugés y español. La figura muestra una ley de potencias con decaimiento exponencial que
concuerda adecuadamente con la teoría (ecuación 4.3). El regimen libre de escala se man-
tiene por aproximadamente 7 décadas con el mismo exponente para todos los idiomas de
β ≈ 0,75.
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4.5. Método de los umbrales

El método de los umbrales puede ser aplicado sobre cualquier señal acústica genérica
que quede completamente descrita por una serie temporal de amplitudes A(t). Para ex-
traer de forma inequívoca una secuencia de elementos –el equivalente a fonemas, palabras
o frases– de dicha señal sin necesidad de realizar una segmentación ad hoc, comenzamos
por considerar la magnitud semidefinida positiva ε(t) = |A(t)|2 que como se ha visto en
la sección 4.4 tiene unidades de energía instantánea. Se puede establecer un umbral de
energía Θ arbitrario sobre ε(t) definiendo inequívocamente eventos de voz (por encima
del umbral) y eventos de silencio (por debajo del umbral) [121]. Concretamente, Θ se
define como un porcentaje relativo de la señal y su valor absoluto en unidades de energía
dependerá del rango de cada señal: por ejemplo Θ = 20 % significa que el 20 % de los
datos caen por debajo de este umbral Θ. La ilustración del método se puede ver en la
Figura 4.4.

Se ha demostrado que Θ diezma la señal de forma similar a una transformación del Grupo
de Renormalización en el espacio real [121, 38], de tal forma que aumentar Θ induce un
flujo en el espacio del Grupo de Renormalización. Los sistemas que operan cerca de un
estado crítico se encuentran en un punto fijo inestable de este flujo de del Grupo de Renor-
malización y las estadísticas asociadas a su señal se muestran invariantes frente al umbral.
Ahora bien, Θ no solo funciona como un umbral de energía que filtra el ruido de fondo
o ambiental (el filtrado del ruido es un aspecto clave que las especies han aprendido a
realizar [26, 27]) sino que, como ya se ha dicho, nos permite definir sin ambigüedades lo
que llamamos un token o evento de voz, es decir, una secuencia de medidas consecutivas
ε(t) > θ, frente a eventos de silencio de duración τ . Cada token queda caracterizado por el
duplo (Ev,Tv) donde Tv es la duración del evento de voz y Ev se corresponde a la energía
total liberada por ese evento Ev =

∫ t+Tv
t ε(t′)dt′, obtenido sumando la energía instantánea

a lo largo de la duración de todo el evento de voz. En consecuencia, la señal es transfor-
mada en una secuencia ordenada de tokens Ev(i),Tv(i), donde cada uno de estos eventos
queda separado por silencios de duraciones τ muy heterogéneas, cuya distribución se ha
reportado que sigue una ley libre de escala [121].

Finalmente, si construimos clases equiespaciadas sobre la escala de energías integradas,
podemos asignar una etiqueta a cada intervalo, y así mapear unívocamente la señal acús-
tica inicial en una secuencia simbólica de unidades fundamentales a las que llamamos
types, etiquetas o vocabulario siguiendo una analogía de los textos escritos. Nótese que dos
eventos de voz cuya energía integrada se encuentre dentro del mismo intervalo, se ma-
pearían a la misma etiqueta, por lo que, en principio, tokens distintos podrían asignarse
al mismo type. Las clases construidas en la escala de energía tienen un ancho de intervalo
b, de forma que el primer intervalo aglutina los tokens con energías entre E0 y E0 + b, el
segundo intervalo aglutina tokens con energías entre E0 + b y E0 + 2b, y así sucesivamente
(sin embargo, los resultados que se presentarán más adelante son sólidos frente a posibles
variaciones del tamaño b). Estos intervalos pueden entenderse como una abstracción del
vocabulario universal, y en consecuencia, algunos de ellos pueden quedar vacíos para una
determinada señal y, en general, cada type se producirá con frecuencias desiguales. Estos
types pueden entenderse como abstracciones universales en base acústica de una unidad
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fundamental, una versión abstracta de las palabras o fonemas que aparecen entrelazados
en una señal con patrones característicos.

Figura 4.4: Metodología del método de los umbrales. Esta figura ilustra la metodología
para extraer, sin la necesidad de ninguna segmentación previa, una secuencia de tokens y
types de una señal acústica cualquiera. En (a) se considera la señal de amplitud-tiempo A(t)
correspondiente a una grabación en donde se oye el texto: the house. En el panel central se
representa la energía instantánea por unidad de tiempo ε(t) = |A|2(t) de un extracto del panel
superior. El umbral de energía Θ, definido como el nivel de energía instantánea para el cual un
porcentaje fijo de todos los datos permanece por encima del umbral, define sin ambigüedades
un evento de voz o token –secuencia de energías instantáneas para los que ε(t) > Θ– de los
eventos de silencio de duración τ [121]. La energía liberada Ei en el evento de voz i (donde
i ∈ N) se calcula a partir de la integración de la energía instantánea a lo largo de la duración
de ese suceso Ti (el área oscura de la figura denota la energía liberada en un evento de
voz dado). Posteriormente, mediante la realización de un agrupamiento logarítmico sobre la
escala de energías integradas, los tokens se clasifican en intervalos que llamamos types (en la
gráfica, EA,EB , ... son intervalos distintos). El vocabulario V hace referencia a los types que
aparecen al menos una vez.

Resumiendo, con esta metodología podemos mapear una señal acústica arbitraria en una
secuencia de tokens separados por eventos de silencio (ver Figura 4.4). Las leyes lingüísti-
cas estándar pueden entonces explorarse directamente en señales acústicas sin necesidad
de tener un conocimiento a priori del código de la señal, del proceso de segmentación
adecuado o de la sintaxis particular del lenguaje subyacente. Este protocolo es, por tanto,
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independiente del sistema de comunicación y puede utilizarse para realizar comparacio-
nes imparciales entre diferentes sistemas y señales.

En principio, los resultados podrían depender del valor particular de Θ, ya que este pa-
rámetro segmenta las señales con diferentes umbrales de energía. Sin embargo, reciente-
mente se ha demostrado que la voz humana es invariable bajo cambios en Θ -una eviden-
cia de la criticalidad autoorganizada (SOC) en este sistema- y, en consecuencia, se pueden
extraer las leyes libres de parámetros utilizando una teoría de colapso apropiada como
se mostrará en la sección 4.7. Asimismo, para garantizar que el surgimiento de las leyes
lingüísticas se debe únicamente a la estructura y correlaciones de la señal y no al proceso
de representación simbólica, compararemos los resultados obtenidos a partir de las seña-
les del habla con modelos nulos debidamente definidos que aleatorizan la señal ε(t). Estos
modelos nulos mantienen la distribución de energía instantánea marginal y eliminan cual-
quier otra estructura de correlación interna, produciendo ruido blanco no gaussiano con
una distribución marginal de cola larga.

De acuerdo con la metodología mencionada, los tokens extraídos no comparten en princi-
pio una relación directa con las palabras reales o con cualquier otra unidad lingüística, sino
solo una relación formal, ya que estos tokens constituyen una base de unidades acústicas
fundamentales de cualquier sistema de comunicación oral. Esta falta de correspondencia
es, en efecto, necesaria y deseada si se pretende desarrollar un método que sea universal-
mente aplicable a las señales de comunicación de origen arbitrario, y no necesariamente
a la comunicación oral basada en palabras segmentadas. Tal es el caso, por ejemplo, en el
ámbito del análisis comparativo entre diferentes especies animales donde no se conoce el
código de segmentación. En cualquier caso, tenga en cuenta que nuestro método se basa
en la recuperación de eventos de voz a través del umbral de energía y no tiene porque
existir una correspondencia directa con unidades lingüísticas convencionales. Como mu-
chos de los eventos detectados pertenecen típicamente al rango infrafonémico, se podría
argumentar que el método se centra en la rica composición de los eventos de voz y silencio
dentro de una unidad lingüística dada (fonemas o palabras).

A pesar de no ser el propósito principal de este trabajo, el método de los umbrales puede
entenderse como un algoritmo de Detección de Actividad de Voz no supervisado (VAD por
sus siglas en inglés de Speech Voice Detection). Los algoritmos de VAD detectan la presen-
cia o ausencia de voz humana en una señal, facilitando de forma auxiliar otras técnicas de
Procesado de Lenguaje Natural que se activan únicamente tras una confirmación positiva
de los primeros. Es bien sabido que los algoritmos VAD basados en análisis de dominio
temporal o en características de la energía se ven muy afectados por el ruido, pero tenga
en cuenta que los sistemas VAD suelen optimizarse utilizando transcripciones estándar,
segmentadas y etiquetadas manualmente [97, 47]. El propósito de nuestro enfoque no es
realizar una segmentación en el nivel de las palabras o fonemas, sino más bien explorar
los patrones estadísticos y la estructura de las unidades acústicas independientemente del
idioma estudiado y que tienen lugar en diferentes escalas en la comunicación oral, y cuan-
tificarlos a través del análisis lingüístico clásico. Dicho esto, evaluar cuán útil e informativa
es esta metodología en la segmentación de palabras o en las tareas de reconocimiento de
voz [111, 143, 156] en entornos puramente no supervisados es una cuestión interesante
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que merece mayor investigación futura.

4.6. Número de eventos de voz en función del umbral Θ

Continuamos el análisis preliminar estudiando el número de eventos de voz Ev,Tv en
función de los valores que toma el parámetro Θ. Las distribuciones y leyes lingüísticas
que se obtendrán en las siguientes secciones serán independientes de estos valores, pero
la variabilidad del parámetro Θ puede afectar estadísticamente a los resultados debido a
efectos del tamaño finito del sistema. Nótese que, por definición, para Θ = 0 se tendrá 1
solo evento de voz (a menos que la señal tenga silencios absolutos, que entonces delimita-
rán un número de eventos superior a 1) y para Θ = 100 se tendrán 0 eventos (el 100 % de
los datos caé por debajo de este umbral). En el rango intermedio 0 < Θ < 100, existirá una
cierta cantidad de eventos de voz que dependerá de Θ y que es lo que se ha representado
en la figura 4.5 para los 6 idiomas de la base de datos KALAKA-2. Como las señales son
heterogéneas, el número de eventos de voz se ha adimensionalizado representando L

Lmax
en función del umbral Θ.
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Figura 4.5: Número de eventos de voz en función del umbral Θ. Se muestra el número
relativo de eventos de voz (o tokens) L normalizado con Lmax como una función de Θ para
los 6 idiomas de la base de datos KALAKA-2. El número de eventos de cada señal abarca
un rango muy amplio y además se puede tener el mismo número tokens para dos valores
de Θ diferentes. Nótese que el número de eventos de voz se maximiza para el rango θ ∈
[60 %, 80 %], intervalo en el que la decimación de la señal es razonablemente baja.

En la Figura 4.5 se observa que en todos los casos el número de eventos de voz parece
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ser maximizado alrededor de un rango de valores Θ ∈ [60 %, 80 %], que es un intervalo
en el que el ruido ambiental ha sido adecuadamente eliminado, pero la decimación de la
señal es todavía razonablemente baja. También se da la casuística de que para una señal
cualquiera, se puede tener el mismo número de tokens con dos decimaciones totalmente
distintas: Θ alto o Θ bajo.

Finalmente, la existencia de un umbral puede interpretarse como un indicador de la dis-
tancia entre el transmisor y el receptor en una señal de comunicación acústica. Por consi-
guiente, la distancia entre ambos debe ser una función monótona del umbral Θ. La existen-
cia de un umbral óptimo (de alguna forma relacionado con el máximo número de eventos
de voz ε) podría tener una explicación evolutiva, ya que en principio la complejidad de la
señal de comunicación depende de la riqueza y heterogeneidad de los componentes (los
eventos de voz).

4.7. Teoría de colapsos para sistemas críticos autoorganiza-
dos (SOC)

En esta sección se introduce la teoría de colapsos para sistemas críticos autoorganiza-
dos que se utilizará en las siguientes secciones para mostrar la invarianza de los resultados
frente a variaciones del umbral Θ. Esta sección está parcialmente extraída y adaptada de
[62, 146].

4.7.1. Colapso para la distribución de tamaños de avalancha

El estudio de modelos SOC cercanos al punto crítico del sistema se centra en analizar la
distribución finita de tamaño de avalanchas. En este caso, los exponentes libres de escala
que se obtienen son dependientes del tamaño finito del sistema. En un modelo SOC, los
momentos de la distribución de tamaño de avalancha, siendo el tamaño de avalancha L,
se definen como:

〈Ek〉 ∝ LD(1+k−τ) para k > τ − 1, (4.4)

definiendo el exponente D, también denominado dimensión de avalancha, y el exponente
τ , denominado exponente del tamaño de avalancha. Esta ecuación 4.4 es consistente con
la función de densidad de probabilidad P (E), expresada como:

P (E) = E−τF(E/Eξ) para E > El (4.5)

donde Eξ = LD, y la función de escala F(E/Eξ) decae muy rápido para valores grandes
de E/Eξ > 1, y es constante para valores pequeños de E/Eξ � 1, hasta un umbral infe-
rior E = El, en donde los efectos microscópicos no universales se hacen importantes.
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Asumiendo que las avalanchas observadas proceden por un sistema SOC, y que la mayor
parte de los tamaños de avalancha se encuentra en la región El < E � Eξ, esperamos
entonces encontrar un rango de escalas donde la ley de potencias

P (E) = F(0)E−τ (4.6)

esté vigente. Podemos calcular los momentos de la distribución de la ecuación 4.6 en
combinación con la ecuación 4.4 y Eξ = LD:

〈E〉 ∝ E2−τ
ξ y 〈E2〉 ∝ E3−τ

ξ

de donde se obtiene:

E−1
ξ ∝

〈E〉
〈E2〉

y Eτξ ∝
〈E2〉2

〈E〉3

donde El � Eξ cumpliendo la hipótesis de reescalado. Por lo tanto, para tener en cuenta
los cambios efectivos del tamaño del sistema, que en el caso que nos atañe vienen dados
por la selección del umbral Θ (ver Figura 4.5), se pueden reescalar los ejes E y P (E), de
forma que se muestre la invarianza respecto de ese parámetro haciendo:

E → E〈E〉
〈E2〉

, Pξ(E)→
Pξ(E)〈E2〉2

〈E〉3
(4.7)

y si la variable reescalada E se representa frente a Pξ(E)E−τ , se obtendría la función de
escala F(E/(aEξ)), donde a es una constante de proporcionalidad que relaciona Eξ con
la relación momentos.

4.7.2. Colapso para la ley de Zipf

La ley de Zipf se obtiene contando el número de repeticiones, es decir, la frecuencia
absoluta n con la que aparecen las diferentes clases o types en la señal de voz, definidas tal
y como se ha explicado en la sección 4.5. Se ordenan las frecuencias de mayor a menor,
asignándoles rangos de menor a mayor, de forma que a la frecuencia más alta le corres-
ponde el rango r = 1, a la segunda más alta le corresponde r = 2 y así sucesivamente. Si
se observa una relación entre rangos y frecuencias en la forma:

n ∝ 1
rβ

(4.8)

para un intervalo de r lo suficientemente grande, con el exponente β más o menos cercano
a 1, la ley de Zipf se considera cumplida (donde ∝ significa proporcionalidad). Se conoce
una formulación asintóticamente equivalente de la ley en términos de la distribución de
probabilidad de frecuencia n, de forma que esta última desempeña el papel de una variable
aleatoria:

N (n) ∝ 1
nγ

(4.9)
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con exponente γ = 1 + 1/β (tomando ahora valores cercanos a 2) y N (n) como la función
de probabilidad de n (o función de densidad de probabilidad de n en aproximación conti-
nua).

Volviendo a la ley de Zipf en su formulación de rangos-frecuencia, en donde la frecuen-
cia absoluta n de cada type es una función de su rango r, definimos x ≡ n

VLL
e invirtiendo

la ecuación 4.8, de forma que quede como r ∝ 1
nβ

, podemos expresar r como:

r = GL(x) (4.10)

Nótese que aquí no estamos asumiendo una relación de potencias entre r y x, sino simple-
mente una función genérica GL, que puede depender de la longitud del texto L. La única
hipótesis que necesitamos asumir es la independencia de la función GL respecto de L, con
lo que tenemos:

r = G
( n

VLL

)
(4.11)

Esto resulta ser una ley de potencias, siendoG(x) una función libre de escala. Ahora vamos
a introducir la función de distribución acomulativa complementaria SL(n) de la frecuencia
absoluta, definida en una señal de L tokens como SL(n) = Prob[frecuencia ≥ n]. Nótese
que, estimando de los datos empíricos, SL(n) resulta ser esencialmente el rango, pero
dividido por el número total de rangos, VL, es decir, SL(n) = r/VL. Por lo tanto utilizando
nuestra formulación de r tenemos,

SL(n) =
G
(

n
VLL

)
VL

(4.12)

Dentro de una aproximación continua, la función de probabilidad de n, DL(n) =
Prob[frecuencia = n], se puede obtener de la derivada de SL(n):

DL(n) = −∂SL(n)
∂n

=
g
(

n
VLL

)
LV 2

L

(4.13)

donde g es menos la derivada de G, es decir, g(x) = −G ′(x). Si uno no confía en la apro-
ximación continua, puede escribir DL(n) = SL(n)−SL(n+ 1) y hacer uso de la expansión
de Taylor, obteniendo el mismo resultado, pero con g(x) ' −G ′(x). De esta forma, obte-
nemos formas simples para SL(n) y DL(n), que son análogas a las leyes libre de escala
estándar, excepto por el hecho de que no hemos especificado cómo VL cambia con L.

En este capítulo, sin embargo, representaremos la ley de Zipf utilizando la frecuencia
absoluta frente el número de total de eventos de voz según la ecuación 4.9, N (n) ∝ 1

nγ ,
que de acuerdo a los resultados anteriores puede expresarse como:

N (n) = DL(n)VL =
g
(

n
VLL

)
LVL

(4.14)
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Por lo tanto, la invarianza de la ley de Zipf puede ser comprobada mediante la realización
de una representación reescalada en los ejes:

n→ n

LV
, y NΘ(n)→ NΘ(n)V L (4.15)

donde el colapso de los datos independientemente de los valores de Θ apoya la hipótesis
sobre la independencia de la función libre de escala con respecto a L.

4.7.3. Colapso para la ley de Heaps

En estrecha relación con la ley de Zipf tenemos la ley de Herdan-Heaps. Si se define
L como el número total de eventos de voz (tokens) en una señal y VL como el número
total de clases en la señal (o types), se ha visto que la ley de Herdan-Heaps predice que el
vocabulario VL crece como una función de L de la siguiente forma:

VL ∝ Lα (4.16)

donde el exponente α está comprendido en el rango 0 < α < 1. Podemos buscar la
función de reescalamiento adecuada utilizando los resultados anteriores. Utilizando la
aproximación continua de la ley de Herdan-Heaps y calculando la frecuencia media 〈n〉:

〈n〉 =
∫ ∞

1
SL(n′)dn′ =

∫ ∞
1

∫ ∞
n

DL(n′)dn′dn =
∫ ∞

1

∫ ∞
n

g
(

n′

VLL

)
LV 2

L

dn′dn

Haciendo el cambio de variable x = n′/(VLL) tenemos:

〈n〉 =
∫ ∞

1

∫ ∞
n

VLL

g(x)
VL

dxdn =
∫ ∞

1

G
(

n
VLL

)
VL

dn

Con otro cambio de variable y = n/(VLL), se tiene:

〈n〉 =
∫ ∞

1
VLL

LG(y)dy = LH
( 1
VLL

)
Finalmente, como 〈n〉 = L

VL
se obtiene:

1
VL

= H
( 1
VLL

)
(4.17)

con lo que la función de reescalado que habrá que aplicar a los ejes en la ley de Heaps
para mostrar la invarianza respecto de Θ será:

L→ 1
V L

, y V → 1
V

(4.18)
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4.8. Ley de Gutenberg-Richter en la energía liberada por los
eventos de voz

La energía liberada en los eventos de voz E es una medida directa de la función de res-
puesta de las cuerdas vocales bajo perturbaciones en la presión del aire, y su distribución
PΘ(E) podría, en principio, depender tanto del umbral Θ como del idioma de estudio. Se
ha calculado la distribución PΘ(E) para el caso del español del corpus KALAKA-2 emplean-
do 6 valores Θ distintos que van desde el 65 % hasta el 90 %. Los resultados se muestran
en el recuadro insertado de la figura 4.6 donde se observa que PΘ(E) sigue, durante
aproximadamente 6 décadas, una distribución potencial con un decaimiento exponencial
aparentemente distinta para cada uno de los 6 umbrales analizados.
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Figura 4.6: Distribución de energía liberada por los eventos de voz con el método de
los umbrales. (Figura principal) Representación en ejes logarítmicos de la forma colapsada
(E → E〈E〉/〈E2〉, PΘ(E) → PΘ(E)〈E2〉2/〈E〉3) e independiente del umbral de la distribu-
ción de energía liberada P (E) para el caso del español (corpus KALAKA-2) para diferentes
umbrales y después de agrupar en clases de tamaño logarítmico con el objetivo de reducir la
incertidumbre. (Figura insertada) Distribución sin colapsar para distintos umbrales.

Esta distribución de energía liberada ha sido interpretada anteriormente como el análogo
a una ley de Gutenberg-Richter en la voz. La ley de Gutenberg-Richter expresa la relación
entre la magnitud de un terremoto – y por lo tanto la energía liberada– y la frecuencia
de estos, en una región y periodo dados. Por su parte, P (E) puede ser entendida en estos
términos, como la liberación de energía en la producción de voz [121]. A medida que el
aumento de Θ induce un flujo en el espacio del Grupo de Renormalización, los sistemas
que se encuentran cerca de un punto crítico (punto fijo inestable en el espacio Grupo de
Renormalización) muestran invariancia de escala frente a Θ y, por lo tanto, las distribu-
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ciones se pueden colapsar de forma independiente a Θ, eliminando así la dependencia
arbitraria del umbral. Se ha demostrado que éste es el caso de la voz humana y, en conse-
cuencia (los detalles técnicos están en la sección 4.7) podemos colapsar la distribución de
energía integrada según:

P (E) = E−φF(E/Eξ) para E >> El

dónde El es el límite inferior por encima del cual se cumple esta ley, F es una función libre
de escala y la variable relevante es φ, el exponente de escalamiento. Con el fin de colapsar
cada curva PΘ(E), la teoría (sección 4.7.1) predice que hay que hacer un reescalamiento
sobre los ejes:

E → E〈E〉
〈E2〉

, PΘ(E)→ PΘ(E)〈E2〉2

〈E〉3

En el panel principal de la Figura 4.6 mostramos el resultado colapsado para el caso del
español del corpus KALAKA-2, en el que encontramos que el exponente del régimen libre
de escala vale aproximadamente φ ≈ 1,15, siendo este valor prácticamente independiente
del idioma. Los exponentes se han calculado y recogido en la tabla 4.2 para los otros 5
idiomas del corpus KALAKA-2 y tanto las representaciones gráficas para este corpus como
para todos los idiomas del corpus LRE (así como sus respectivos exponentes) se pueden
encontrar en el anexo A.1.

10-5 10-3 10-1 101

E
〈
E
〉〈

E2
〉

10-7

10-5

10-3

10-1

101

103

105

107

P
(E

)〈 E2
〉 2

〈 E〉 3

65%
70%
75%
80%
85%
90%

10-2 100 102 104 106
E

10-11

10-8

10-5

10-2

101

P(E)

Figura 4.7: Modelo nulo de las distribuciones de energía liberada. El modelo nulo se
obtiene reordenando aleatoriamente la señal original de la figura 4.6, manteniendo de es-
ta forma los mismos valores pero rompiendo las correlaciones internas. Se observa que las
distribuciones de energía del modelo nulo no colapsan.
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Por otra parte, en la figura 4.7 se representa el modelo nulo reordenando aleatoriamente
la señal original antes de aplicar la metodología de los umbrales. De esta forma se mantie-
nen los mismos valores de energía instantanea pero se rompen las correlaciones internas
de la señal. En la figura se observa que las distribuciones de energía son distintas y que
estas no colapsan adecuadamente.

Finalmente, es reseñable que los exponentes de P (E) son similares a los reportados en
eventos de lluvia, otro sistema natural totalmente distinto pero que también ha mostrado
ser compatible con la dinámica de criticalidad autoorganizada [146]. Aunque los valores
numéricos de los exponentes no son extremadamente relevantes, hay que tomarlos con
precaución, ya que se sabe que la decimación introduce en algunos casos sesgos de ta-
maño finito en forma de una segunda región libre de escala para series cortas que solo
desaparece cuando la serie es lo suficientemente grande [63]. Este es otro motivo para
trabajar con umbrales cercanos al máximo de L

Lmax
.

4.9. Ley de Zipf para una señal acústica con el método de los
umbrales

Vamos a continuación a analizar la ley de Zipf estudiando la frecuencia con que apare-
cen las clases, o types, de eventos de voz en una señal de audio humana. En su formulación
original [204], la ley de Zipf establece que para un corpus dado, el número de palabras
distintas (vocabulario) N (n) que ocurren exactamente n veces decae como N (n) ∼ n−ζ

(ecuación 2.2), donde el exponente ζ varía de un texto a otro [202], pero generalmente
es cercano a 2. En el caso que se analiza, NΘ(n) hace referencia al número de types que
aparece con frecuencia n para un determinado umbral Θ. En el panel insertado de la fi-
gura 4.8 se ha representado en ejes logarítmicos la ley de Zipf para el caso del euskera
del corpus KALAKA-2 utilizando de nuevo 6 valores distintos del umbral Θ en el rango
Θ ∈ [65 %, 90 %]. Los resultados muestran que aparentemente la ley de Zipf se cumple du-
rante varias décadas aunque con valores distintos en función del Θ y con una dispersión
notable para n altos.

Asumiendo que la señal cumple con la invariabilidad de escala mencionada anteriormente,
se pueden colapsar todas las curvas dependientes del umbral en una forma universal y,
por lo tanto, eliminar cualquier dependencia de este parámetro mediante aplicando un
reescalado sobre los ejes (sección 4.7.2):

n→ n

LV
, NΘ(n)→ NΘ(n)V L

donde V es el número total de types (tokens distintos) presentes en la señal y L es el
número total de tokens. En el panel principal de la Figura 4.8 se muestran los resultados
colapsados para la señal del Euskera del corpus KALAKA-2 tras aplicar un agrupamiento
en clases de tamaño logarítmico para reducir el ruido, en donde se observa que emerge
una clara ley de potencias independiente del umbral Θ con un exponente libre de escala
de ζ ≈ 1,77. Hemos encontrado resultados análogos para los 16 idiomas estudiados de
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Figura 4.8: Ley de Zipf con el método de los umbrales para señal de voz en Euskera del
corpus KALAKA-2. (Figura principal) Representación en ejes logarítmicos de la ley después
de agrupar en clases de tamaño logarítmico para reducir la incertidumbre y haber aplicado el
colapso n→ n/LV , NΘ(n)→ NΘ(n)V L. Se muestra de esta forma invarianza respecto de Θ
y un exponente libre de escala de ζ ≈ 1,77. (Panel insertado) Datos en bruto de la Ley de Zipf
para diferentes valores de umbral Θ.

ambos corpus, los cuales se muestran en el Anexo A.2 y además los valores de los expo-
nentes de escala correspondientes al corpus KALAKA-2 se recogen en la tabla 4.2. Por otra
parte, los modelos nulos incluidos en la figura A.6 del Anexo A.2, de nuevo, se desvían
sistemáticamente de estos resultados. La ley de Zipf sobre la señal del Euskera aleatori-
zada no muestra, para ningún valor de umbral, el decaimiento característico de la ley de
potencias y además, aplicando el mismo reescalamiento sobre los ejes que en la señal sin
manipular, se observa en el panel principal que no existe invariancia frente al umbral de
energía Θ.

4.10. Ley de Herdan-Heaps para una señal acústica con el mé-
todo de los umbrales

Proseguimos de igual forma con la ley de Herdan-Heaps que expresa el crecimiento
sublinear del número de eventos de voz distintos (types) V frente al tamaño total de la
serie (número de tokens) L para un umbral dado: V ∼ Lα, 0 < α < 1 [89]. En el panel
insertado de la Figura 4.9 se muestra en ejes logarítmicos la ley de Herdan-Heaps para el
caso de la señal en Portugués del corpus KALAKA-2, utilizando 6 valores de umbral Θ en
el rango Θ ∈ [65 %, 90 %]. Los resultados muestran que aparentemente la ley se cumple
un exponente α = 0,91.
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Figura 4.9: Ley de Herdan-Heaps con el método de los umbrales para la señal de voz en
portugués del corpus KALAKA-2. (Panel insertado) Representación en ejes logarítmicos del
crecimiento sublinear del número de types (V ) frente al tamaño de la serie (L) en donde la
pendiente se ajusta durante 3 décadas. (Figura principal) Curvas colapsadas después de hacer
L → 1/V L, V → 1/V , mostrando invarianza respecto a Θ y un exponente libre de escala
de α′ ≈ 0,48. (Panel insertado) Datos en bruto de la Ley de Heaps para diferentes valores de
umbrales Θ que dan un régimen libre de escala de aproximadamente α ≈ 0,91. Los resultados
para otros idiomas se pueden encontrar en la tabla 4.2.

Para comprobar la invarianza respecto de Θ se colapsan las curvas utilizando el reescalado
sobre los ejes introducido en la sección 4.7.3:

L→ 1
V L

, y V → 1
V

En el panel principal de la Figura 4.9 se presentan las curvas colapsadas, independientes
del umbral, donde nuevamente encontramos una ley de potencias con exponente α′ re-
lacionado con el exponente original α′ = α/(1 + α). En este caso, el cálculo equivalente
en el modelo nulo da como resultado una ley de Herdan-Heaps con el exponente trivial
α ≈ 1 (ver Figura A.10). Encontramos resultados análogos para los 16 idiomas del corpus
KALAKA-2 y LRElos cuales se muestran en el Anexo A.3, mientras que los valores de los
exponentes de régimen libre de escala correspondientes al corpus KALAKA-2 se recogen
en la tabla 4.2.

Estos resultados son cuantitativamente consistentes con los resultados previos en corpus
escritos [62]. Además la relación entre los exponentes de la ley de Zipf y Herdan-Heaps
(ζ = 1 +α) es consistente en nuestros resultados. Una investigación reciente [119] ha en-
contrado que, a diferencia de las lenguas indoeuropeas (de base alfabética), para el caso
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de textos escritos en chino, japonés, coreano y otros idiomas logosílabos, la ley de Zipf se
cumple mientras que la ley de Herdan-Heaps se reduce al caso trivial. Aplicando nuestra
metodología sobre la señal acústica en la base de datos de tales lenguajes logosílabos (ja-
ponés, mandarín, coreano) nuestros resultados (ver Figuras A.11 y A.12 del anexo A.3)
están en desacuerdo con la afirmación de [119] ya que encontramos evidencia de que
ambas leyes aparecen en lenguajes en términos de las fluctuaciones energéticas de la voz.
Concluimos por tanto, que esas diferencias encontradas para el caso de corpus escritos no
aparecen al estudiar directamente la señal voz humana.

4.11. Ley de Brevedad para una señal acústica con el método
de los umbrales

Frente el estudio de la ley de Brevedad en corpus clásicos (capítulo 2) o en magnitudes
físicas segmentadas (capítulo 3), aquí estudiamos la ley de Brevedad directamente en la
señal sin segmentar utilizando el método de los umbrales. En primer lugar, nótese que los
eventos de voz (tokens) se mapean en types de acuerdo con un agrupamiento en clases
sobre la escala de energía, por lo que es posible que eventos de voz con distinta duración
induzcan el mismo type. Se puede calcular la duración media t de cada type promediando
todos los eventos de voz que caen dentro de ese intervalo, y luego representar su histo-
grama MΘ(t) que describe la relación entre la frecuencia y su duración media. En el panel
insertado de la Figura 4.10 se muestra la ley de Brevedad en ejes logarítmicos para el caso
de la señal en inglés del corpus KALAKA-2, empleando de nuevo utilizando valores de Θ
en el rango Θ ∈ [65 %, 90 %], y encontrando una clara correlación negativa, propia de la
ley de Brevedad, entre la frecuencia de aparición del type y su duración media.

En este caso, para se colapsar las curvas y comprobar la invarianza respecto de Θ, los ejes
se reescalan haciendo:

M(t)→ M(t)
〈t〉

, y t→ t

〈t〉
(4.19)

En el panel principal de la Figura 4.10 se presentan los resultados colapsados, indepen-
dientes del umbral y mostrando una aparente invarianza respecto a Θ. Encontramos en
esta ocasión una ley potencial durante poco más de una década con una exponente del
régimen libre de escala de β ≈ 2,9. El cálculo equivalente en el modelo nulo se desvía
de nuevo del comportamiento observado y se encuentra representado en la Figura A.15.
Encontramos resultados análogos para los 16 idiomas de los dos corpus en estudio, cuyos
resultados gráficos se incluyen en las Figuras A.14, A.15, A.16, y A.17 del anexo A.4. De
nuevo, los valores de los exponentes del régimen libre de escala de los idiomas bajo estu-
dio del corpus KALAKA-2 se recogen en la tabla 4.2.

Cabe destacar que la ley de Brevedad en su formulación cualitativa se cumple, pero los
resultados encontrado aquí son distintos a la formulación matemática basada en principios
de teoría de la información planteada en la sección 3.7.1 del capítulo 3. Ambos análisis son
compatibles ya que los principios en los que se basaba la codificación óptima para trasmitir
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Figura 4.10: Ley de Brevedad con el método de los umbrales para la señal de voz en
inglés del corpus KALAKA-2. (Panel insertado) Representación en ejes logarítmicos, para 6
valores de umbral Θ distintos, el histogramaMΘ(t) que describe la frecuencia relativa de types
en función de su duración media t. En todos los casos encontramos una relación monótona-
mente decreciente que da lugar a la ley de Brevedad. (Panel principal) Representación de las
mismas curvas después de ser colapsadas haciendo M(t) → M(t)〈t〉, t → t/〈t〉, mostrando
invarianza respecto del umbral Θ y una ley de potencias con exponente β ≈ 2,9.

una información determinada no tienen porque regir en escalas infrafonémicas que son
las estudiadas mediante este método. Por otro lado, hemos encontrado por primera vez,
una forma de la ley de Brevedad que aparentemente se ajusta bien a una ley de potencias.

4.12. Discusión sobre criticalidad y fenómenos de umbral en
la voz

En esta sección hemos explorado el equivalente de las leyes lingüísticas directamente
sobre las señales acústicas sin segmentar. Hemos encontrado que la señal de voz humana
manifiesta el análogo a las leyes lingüísticas de los corpus escritos: la ley de Zipf, la ley
de Herdan-Heaps y la ley de Brevedad. Se ha mostrado que estas leyes son invariantes
frente a la variación del umbral de energía Θ, y en consecuencia, pueden ser colapsadas
bajo funciones universales. Como Θ es el único parámetro arbitrario del método, esta in-
variancia concluye que los resultados no se ven afectados por ambigüedades asociadas a
la definición de tokens o types.

Los resultados obtenidos son robustos para los 16 idiomas analizados de dos corpus distin-
tos (KALAKA-2 y LRE), que abarcan familias indoeuropeas y no indoeuropeas, incluyendo
algunos logosílabos; emergiendo en múltiples escalas temporales que se extienden desde
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Exponentes φ ζ α β

Euskera 1,13± 0,04 1,77± 0,14 0,90± 0,03 3,1± 0,3
Catalan 1,17± 0,05 1,89± 0,14 0,92± 0,03 2,8± 0,4
Inglés 1,16± 0,05 1,85± 0,14 0,91± 0,01 2,9± 0,3

Gallego 1,18± 0,04 1,80± 0,14 0,89± 0,03 2,9± 0,4
Portugués 1,16± 0,05 1,77± 0,14 0,91± 0,01 3,0± 0,3
Español 1,15± 0,04 1,79± 0,14 0,91± 0,03 2,8± 0,4

Tabla 4.2: Resumen de los exponentes de la ley de potencias asociados a: Ley De
Gutenberg-Richter (φ), Ley de Zipf (ζ), Ley de Herdan-Heaps (α) y Ley de Brevedad
(β) para los 6 idiomas del corpus KALAKA-2. Los ajustes a leyes de potencia se realizan uti-
lizando la estimación de máxima verosimilitud (MLE) según [36] y la prueba de bondad de
ajuste utilizando Kolmogorov-Smirnov (KS). Los exponentes asociados a la ley de Gutenberg-
Richter son compatibles con los que se encuentran en los de eventos de lluvia y los de la ley
de Zipf y Herdan-Heaps consistentes mutuamente. [146]

los segundos hasta el rango infrafonémico, donde no operan efectos cognitivos; invariables
respecto a cambios en el umbral de energía Θ; presentes en diferentes tipos de conversa-
ción, uno o varios hablantes, tanto en habla planificada como espontánea; y en diversas
condiciones ambientales como grabaciones de estudio, reportajes periodísticos en el exte-
rior o canal telefónico. Se ha realizado un análisis equivalente en modelos nulos definidos
de forma que se aleatoriza la señal ε(t) pero manteniendo los mismos valores originales,
de forma que se rompe cualquier correlación interna produciendo ruido blanco con la
misma distribución de energía instantánea de la señal original y no se consigue reproducir
esta fenomenología. El rango concreto de los exponentes encontrados para las leyes Zipf
y Heaps son compatibles entre sí y similares a los observados en la literatura para textos
escritos [3, 148, 119], y hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se observan las
leyes lingüísticas clásicas en niveles infrafonémicos.

La compleja variación y alternancia de silencios entrelazados con la producción de voz
son el núcleo de las fluctuaciones microscópicas de la voz. Durante la producción de voz,
la comunicación acústica se rige por el llamado ciclo bifásico (ciclo respiratorio y glotal,
ver [122] para una revisión) que junto con otras consideraciones acústicas (tono, tiempo
de inicio de voz, relación entre duración y estructura silábica [74]) determina la estruc-
tura microscópica de la voz humana, incluyendo los silencios. Sin embargo, las escalas de
tiempo de estos fenómenos descritos son superiores a los 10ms y en nuestro estudio mos-
tramos que las leyes estadísticas emergen directamente, en escalas infrafonémicas, de las
magnitudes físicas que rigen la comunicación acústica. Este hecho, hace que los resultados
obtenidos no puedan ser explicados en base a criterios cognitivos que operan en escalas
superiores.

Nuestros resultados abren la posibilidad de especular si el hecho de que estas leyes se
hayan encontrado en los niveles superiores de la comunicación humana, corpus escritos o
corpus orales segmentados, puedan ser el resultado de un proceso de emergencia desde
escalas inferiores y un subproducto de la física más que derivado de la elección de las
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unidades simbólicas típicas de estudio sobre el análisis del corpus escrito (fonemas, pala-
bras,...). De hecho, en un trabajo anterior, la voz humana ha sido enmarcada dentro de la
criticalidad autoorganizada (SOC), especulando que la estructura fractal de los pulmones
lleva a la voz humana cerca de un estado crítico [121], siendo este mecanismo en última
instancia el responsable de las fluctuaciones microscópicas auto-similares de la señal. Esto
constituye un nuevo ejemplo de la aparición de SOC en un sistema fisiológico, diferente
en principio del clásico encontrado en la actividad neuronal [101]. En la misma línea, el
conjunto de exponentes críticos que caracterizan la naturaleza SOC de la voz humana ha
demostrado ser muy similar a los que se encuentran en otro sistema SOC: el tamaño de
precipitaciones de lluvia [146], sugiriendo además que tanto la producción de voz como
las precipitaciones, a pesar de ser sistemas físicos muy distintos, pertenecen a la misma
clase de universalidad y por lo tanto comparten unos mecanismos dinámicos subyacentes
similares.

Se podría especular si la emergencia de las leyes lingüísticas son sólo una consecuencia de
la presencia de criticalidad autoorganizada, lo que a su vez respaldaría la hipótesis sobre
un origen físico de las leyes lingüísticas. Desde un punto de vista evolutivo y bajo esta
última perspectiva, la voz humana, entendida como un sistema de comunicación que ha
sido optimizado bajo presiones evolutivas, constituiría un ejemplo en el que la comple-
jidad (descrita en términos de leyes lingüísticas robustas) emerge cuando un sistema se
acerca a un punto crítico. Además, bajo esta interpretación, la complejidad del lenguaje,
entendida como las leyes lingüísticas encontradas en textos escritos, podría ser un subpro-
ducto directo de patrones similares que ya emanan por razones puramente fisiológicas (la
fluctuación física de la energía en la producción de voz). En este contexto, el papel que
juegan los procesos cognitivos sería poco claro. Ciertamente, no estamos afirmando que
las leyes estadísticas del lenguaje sean solo una consecuencia de la fisiología humana, en-
tre otras razones porque la evidencia más clara nos lleva a considerar la presencia de estas
leyes en los textos [3, 148], pero la relación causal plausible entre las leyes de potencias
en acústica y las leyes análogas a nivel del lenguaje debe ser estudiada en profundidad.

Desde un punto de vista más práctico, el método de los umbrales utilizado aborda la pro-
blematica sobre una adecuada segmentación de la señal, donde se ha reconocido que, en
realidad, no existe una estrategia de segmentación correcta [109]. En corpus escritos, el
espacio en blanco suele tomarse como un marcador de la separación entre palabras, sin
embargo, esto está lejos de ser evidente en la comunicación oral, donde la segmentación
entre palabras o conceptos es tecnológicamente más difícil de detectar, conceptualmente
vaga y probablemente mal definida. De hecho es bien sabido que estos límites entre ele-
mentos escritos no existen en ocasiones en el lenguaje hablado, y que la producción de
vocales y consonantes al principio y final de las palabras depende de los elementos que las
rodea [50]. Este hecho limita considerablemente los estudios comparativos de comunica-
ción en especies no humanas y las pocas excepciones que han utilizado corpus orales para
estudios de comunicación animal requieren aún definir algoritmos de segmentación ad
hoc [54], o estrategias de segmentación manual que suelen dar un tiempo de segmenta-
ción arbitrario [81], lo que podría incluso plantear cuestiones epistemológicas. Como tal,
este problema de segmentación ha impedido, lamentablemente, la realización de estudios
comparativos más amplios y fehacientes no solo en áreas como la comunicación animal
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sino incluso en la búsqueda de signos de posible inteligencia extraterrestre a partir de
señales de radio (en esta línea solo se han hecho unas pocas propuestas [45]). Al variar
el umbral de energía, el método presentado aquí divide y simboliza automáticamente la
señal, estableciendo una forma automática, general y sistemática de segmentación, per-
mitiendo así el estudio comparativo de señales acústicas de origen arbitrario para las que
podemos carecer de la sintaxis, el código o el tamaño exacto de sus componentes.





capítulo 5

CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS

5.1. Conclusiones

En esta tesis se han dado pasos para clarificar cuestiones relacionadas con la com-
plejidad de la comunicación humana. La investigación se ha centrado en el estudio del
habla y la señal de voz, por contener mucha más riqueza informativa y variabilidad y por
ser realmente el vehículo donde la evolución lingüística tiene lugar. Se han descubierto
evidencias sobre la criticalidad de la voz y se mostrado que las leyes lingüísticas operan
en niveles inferiores a escalas cognitivas, abriendo preguntas sobre el origen de las mis-
mas. En la macroescala (fonemas, palabras y grupos de respiración) se ha descubierto
que la complejidad del lenguaje explicado en base a las leyes lingüísticas, podría tener
que ver con mecanismos relacionados con la producción frente a las hipótesis simbólicas
vigentes durante el último siglo. En resumen, hemos realizado novedosas aportaciones
que contribuirán hacia una teoría general unificada en lingüística cuantitativa desde un
planteamiento medible, contrastable e interdisciplinar.

Las leyes estadísticas del lenguaje, tradicionalmente estudiadas en el contexto de corpus
escritos, son analizadas a lo largo de esta tesis en la comunicación oral desde dos enfoques
complementarios. En el capítulo 3, se hace uso de la segmentación tradicional para extraer
de la señal de voz las magnitudes físicas y simbólicas de duración de fonemas, palabras y
grupos de respiración. De esta forma se investiga, por primera vez, la vigencia de las leyes
lingüísticas directamente en el habla y se caracteriza la distribución de duración de los di-
ferentes niveles lingüísticos. En el capítulo 4 se hace uso del método de los umbrales para
mostrar que, por un lado, la señal de voz parece ser generada por un sistema que opera
cerca de un punto crítico, y además, se descubre por primera vez que las leyes lingüísticas
también aparecen en niveles infrafonémicos.

Hemos reportado que las duraciones de los tres niveles lingüísticos estudiados (fonemas,
palabras y BG) son distribuciones Log-Normal, enunciando matemáticamente una nueva
ley lingüística: la ley de lognormalidad. Este hecho, del que se tenía indicios aislados pa-

87



88 5. Conclusiones y trabajos futuros

ra fonemas y palabras, nunca antes había sido mostrado ni explicado de forma conjunta.
Hemos sido capaces de demostrar que la distribución de duraciones a nivel de palabra
y BG es una consecuencia directa de la distribución de duraciones en el nivel fonémico,
proponiendo un modelo estocástico que lo explica. Aún queda por resolver la pregunta de
por qué se tiene esta distribución concreta en el nivel inferior, pregunta que queda, por el
momento, fuera del alcance de esta tesis.

Hemos mostrado que las leyes lingüísticas se presentan de forma más evidente utilizando
magnitudes físicas (tiempo en segundos) frente a unidades simbólicas (caracteres). Esta
observación indica que el origen de estos patrones estadísticos podría tener que ver con
procesos derivados de la producción de voz frente a la ampliamente establecida hipótesis
simbólica y que, por tanto, las evidencias encontradas en corpus escritos se podrían deber
a subproductos de las estructuras observadas en la comunicación oral.

Se ha mostrado que ley de Herdan-Heaps aparece con el mismo exponente, tanto en comu-
nicación escrita como en oral, justificando analíticamente que ambas formulaciones son
equivalentes. Para la ley de Brevedad hemos propuesto y comprobado por primera vez,
basándonos en principios de compresión óptima de teoría de la información, una formula-
ción matemática precisa que predice la relación entre frecuencia y duraciones. Basándonos
en esta formulación, proponemos una nueva ley denominada ley de tamaño-rangos, que
conecta los exponentes de la ley de Zipf y la ley de Brevedad. Hemos propuesto, también
por primera vez, un modelo mecanicista sencillo basado en la concatenación de palabras
que predice matemáticamente el surgimiento de la ley de Menzerath-Altmann. Este mo-
delo lo hemos relacionado con una función de velocidad del habla, que hemos encontrado
ligeramente inferior al punto de eficiencia óptimo impuesto por la propia ley.

Posteriormente, hemos estudiado la señal de voz para 16 idiomas distintos, encontran-
do en múltiples escalas temporales (incluyendo niveles infrafonémicos, donde no operan
efectos cognitivos), el equivalente a las leyes lingüísticas en la señal de voz mediante el
método de los umbrales y mostrando más evidencias de que la voz pueda ser producida
por un sistema crítico autoorganizado. Hemos observado un fenómeno equivalente a la
ley de Gutenberg-Richter, invariante frente variaciones de umbral, en la distribución de
tamaños de energía liberada por la voz. Por su parte, las leyes lingüísticas encontradas en
estas escalas infrafonémicas tienen exponentes compatibles entre sí y con los de corpus
escritos.

Hemos hecho uso de métodos de segmentación más objetivos (método de los umbrales
y grupos de respiración), cuyos resultados son extrapolables fácilmente a señales de co-
municación donde no se conoce la sintaxis subyacente. Esta metodología permite realizar
estudios comparativos con señales de comunicación animal u de otro origen, sin los pro-
blemas metodológicos antropocéntricos presentes actualmentemente.
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5.2. Trabajos futuros

Esta tesis ofrece evidencias y explicaciones a conocidas cuestiones lingüísticas y abre
nuevas preguntas que merecen ser estudiadas en el futuro. El estudio sobre criticalidad y
leyes lingüísticas en la voz ha sido realizado en 16 idiomas, sin embargo, la investigación
del capítulo 3, por la dificultad de obtener corpus segmentados de calidad, ha sido realiza-
do únicamente en el corpus Buckeye. Para comprobar si existe un principio universal por
el que las leyes lingüísticas aparecen de forma más robusta cuando se utilizan unidades
físicas, se hace necesario ampliar el estudio a otros idiomas y corpus. Esta hipótesis, invita
a buscar un modelo explicativo por el que simbolizando las duraciones en las unidades
lingüísticas de la comunicación oral, se puedan conectar con los resultados empíricos en-
contrados en corpus escritos.

En el capítulo 3 se ha explicado, con un modelo estocástico, la lognormalidad de las dis-
tribuciones para los diferentes niveles, asumiendo únicamente lognormalidad en el nivel
inferior, el fonémico. Queda, por lo tanto, abierta la pregunta sobre las razones y meca-
nismos que provocan la existencia de esa distribución determinada en la escala inferior y
ampliar el estudio sobre la caracterización de distribuciones de duración dentro de cada
nivel.

Se ha propuesto una formulación matemática para la ley de Brevedad basada en el prin-
cipio de compresión de teoría de la información que puede ser aplicada a otros corpus
lingüísticos y sistemas de comunicación. Para el caso de corpus escritos, se ha formulado
en base a un parámetro explicativo que hace referencia a cuán óptimo es el corpus desde
el punto de vista de la compresión. Es evidente preguntarse si se pueden agrupar las dife-
rentes familias lingüísticas o reconstruir un árbol filogenético en base a este parámetro de
eficiencia.

Desde un punto de vista lingüístico, es interesante caracterizar los parámetros estadísticos
de las diferentes palabras y fonemas de una lengua. Cada palabra podría estar represen-
tada por los parámetros de la distribución de duración, energía y potencia, así como los
momentos estadísticos derivados de ellas. Esta base de datos serviría para futuros estu-
dios comparativos, estudios patológicos o como base para aplicaciones relacionadas con
el procesado de lenguaje natural.

En la sección 3.4.2 se mostró la existencia de autocorrelaciones en la duración de fonemas
dentro de las palabras y de palabras dentro de los BG. Esta información se utilizó para jus-
tificar el modelo de la ley de Menzerath-Altmann, sin embargo, no se ha llegado a estudiar
a fondo las variaciones instantáneas de velocidad de habla o caracterizar las correlaciones
existentes entre palabras o fonemas consecutivos.

Se ha trabajado con dos formas de segmentación independientes del código subyacente.
Por un lado, la utilización de los grupos de respiración como método de segmentación
permitiría estudios comparativos con animales, no condicionados por el conocimiento del
investigador. La aparición o no de leyes lingüísticas en comunicación animal utilizando
este tipo de segmentación daría lugar a discusiones interesantes sobre la complejidad del
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lenguaje y las explicaciones cognitivas del mismo. Por otro lado, el método de los um-
brales está más relacionado con mecanismos de la producción de voz que probablemente
tienen que ver con la fisiología concreta del aparto fonador. En cualquier caso, esta hipóte-
sis también merece ser contrastada con el estudio de otras señales, especialmente señales
naturales producidas por animales con sistemas fonadores similares y distintos.

Respecto a los principios de criticalidad observados en la voz humana, se podría pensar
un modelo generativo que de lugar a una señal con distribuciones de avalanchas simila-
res a las observadas y que sea compatible con la fisiología física de los seres humanos.
Este modelo, interesante por sí mismo, podría tener aplicaciones directas en sistemas de
generación de voz sintética. En esta misma línea, queda investigar la relación entre las
leyes lingüísticas observadas en la señal de voz y las observadas en los niveles lingüísticos
habituales.

A pesar de todo el esfuerzo empleado en aras de una teoría general unificada que abarque
todos los aspectos de la comunicación, este sigue siendo uno de los grandes retos del siglo
XXI. La potencia computacional y el uso masivo de datos ha permitido grandes avances en
el procesado de lenguaje natural y hoy en día, es incluso posible una comunicación limita-
da humano-robot. Sin embargo, muchos de estos avances se circunscriben únicamente al
procesamiento computacional frente a una teoría general que explique los procesos fun-
damentales que operan en el lenguaje. En cualquier caso, no cabe duda de que es una
rama científica candente que experimentará grandes avances durante los años venideros.
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CONCLUSIONS AND FURTHER
WORKS

6.1. Conclusions

In this thesis, steps have been taken to clarify issues related to the complexity of hu-
man communication. The research has focused on the study of speech and the voice signal,
due to the fact that it contains much more informatiion and variability and because it is
really the vehicle where linguistic evolution takes place. Evidences have been reported
on the criticality of human voice and it has been shown that linguistic laws operate at
levels below cognitive scales, opening up questions about their origin. In the macro-scale
(phonemes, words and breath groups) it has been discovered that the complexity of lan-
guage explained on the basis of linguistic laws could have to do with mechanisms related
to production, as opposed, to the symbolic hypotheses in force during the last century. In
summary, we have made novel contributions that will contribute towards a general theory
of communication from a measurable, contrastable and multidisciplinary approach.

Statistical laws of language, traditionally studied in the context of written corpora, are
analyzed throughout this thesis in oral communication from two complementary approa-
ches. In chapter 3, traditional segmentation is used to extract, from the voice signal, the
physical and symbolic magnitudes of duration of phonemes, words and breath groups. In
this way, it is shown for the first time, the validity of linguistic laws directly in speech and
the duration distribution of the different linguistic levels, is characterized. Chapter 4 uses
the thresholds method to show that, on the one hand, the voice signal appears to be gene-
rated by a system operating close to a critical state, and on the other hand, it is discovered
for the first time that language laws also hold at infraphonemic levels.

We have reported that duration distributions of the three linguistic levels studied (pho-
nemes, words and BG) are Log-normal. This fact, of which there were isolated clues for
phonemes and words, had never before been shown or explained jointly. We have been
able to demonstrate that duration distribution at word and BG level is a direct conse-
quence of the duration distribution at the phonemic level by proposing a stochastic model
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that explains it. The question of why we have this specific distribution at the lower level
remains to be solved, a question that is, for the time being, outside the scope of this diser-
tation.

We have shown that linguistic laws appear stronger when physical quantities (time du-
ration) are used than in symbolic units (characters). This observation indicates that the
origin of these statistical patterns could have to do with processes derived from the pro-
duction of voice versus the widely established symbolic hypothesis and that, therefore, the
evidences found in written corpora could be a byproduct of the observed structures in oral
communication.

It has been shown that Herdan-Heaps law appears with the same exponent, both in writ-
ten and in oral communication, justifying that both formulations are equivalent. For the
law of Brevity we have proposed and verified, for the first time, based on principles of op-
timal compression of information theory, a precise mathematical formulation that predicts
the relationship between frequency and duration. Based on this formulation, we propose
a new law of Brevity based on ranges whose exponents are compatible with those obser-
ved for Zipf’s law. We have proposed, also for the first time, a simple mechanistic model
based on the concatenation of words that mathematically predicts the emergence of the
Menzerath-Altmann law. This model has been related to a speech speed function, which
we have found slightly lower than the point of optimal efficiency imposed by the law itself.

Subsequently, we have studied the voice signal for 16 different languages, finding in mul-
tiple time-scales (including infraphonemic levels, where no cognitive effects operate), the
equivalent to the linguistic laws in the voice signal using the threshold method. We have
observed an equivalent Gutenberg-Richter’s law, invariant to threshold variations, in the
energy released size distribution voice. On the other hand, the linguistic laws found in
these infraphonemic levels have exponents compatible with each other and with those of
written corpora.

We have made use of more objective segmentation methods (thresholds method and
breath groups), with results that are easily extrapolated to communication signals whe-
re the underlying syntax is not known. This methodology allows comparative studies to
be carried out with animal or other communication signals, without the anthropocentric
methodological problems currently present.

6.2. Further works

This thesis offers evidence and explanations to well-known linguistic issues and opens
new questions that deserve to be studied in the future. The study on criticality and lin-
guistic laws in the voice has been carried out in 16 languages, however, the research in
chapter 3, due to the difficulty of obtaining segmented corpus of quality, has been carried
out only in the Buckeye corpus. In order to check whether there is a universal principle
whereby linguistic laws appear more robustly when physical units are used, it is necessary
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to extend the study to other languages and corpus. This hypothesis invites us to look for
an explanatory model by which symbolizing the durations in the linguistic units of oral
communication can be connected with the empirical results found in written corpus.

In chapter 3 we have explained, with a stochastic model, the lognormality of duration
distributions for all linguistic levels, assuming only lognormality at the lower scale, the
phonemic level. Therefore, the question remains open about the reasons and mechanisms
that provoke the existence of this specific duration distribution in the lower scale and to
extend the study on the characterization of distributions of duration within each level.

A mathematical formulation has been proposed for Brevity law based on the principle
of compression of information theory that can be applied to other linguistic corpora and
communication systems. For the case of written corpus, it has been formulated on the ba-
sis of an explanatory parameter that refers to how optimal the corpus is from the point of
view of compression. It is obvious to ask whether the different language families can be
grouped together or whether a phylogenetic tree can be reconstructed on the basis of this
efficiency parameter.

From a linguistic point of view, it is interesting to characterize the statistical parameters of
different words and phonemes in a language. Each word could be represented by the pa-
rameters of the duration, energy and power distribution, as well as the statistical moments
derived from them. This database would serve for future comparative studies, pathologi-
cal studies, or as a basis for applications related to natural language processing.

The section 3.4.2 showed the existence of autocorrelations in the duration of phonemes
within words and words within BG. This information was used to justify the Menzerath-
Altmann model, however, it was not possible to study in depth, the instantaneous va-
riations of speech velocity or to characterize the existing correlations between words or
consecutive phonemes.

We have worked with two forms of segmentation that are independent of the underlying
code. On the one hand, the use of breath groups as a segmentation method would allow
comparative studies with animals not conditioned by the knowledge of the researcher.
The appearance or not of linguistic laws in animal communication using this type of seg-
mentation would give rise to interesting discussions about the complexity of language and
its cognitive explanations. On the other hand, the thresholds method is more related to
mechanisms of voice production that probably have to do with the specific physiology of
the lunges. In any case, this hypothesis also deserves to be contrasted with the study of
other signals, especially natural signals produced by animals with similar and different
communication systems.

Regarding the principles of criticality observed in human voice, we could think of a ge-
nerative model that gives rise to a signal with distributions of avalanches similar to those
observed and that is compatible with the physical physiology of human beings. This inter-
esting model by itself, could have direct applications in synthetic voice generation systems.
In this same line, it remains to investigate the relationship between linguistic laws obser-
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ved in voice signal and those observed in usual linguistic levels.

In spite of all effort employed in favor of a common theory that covers all aspects of
communication, this remains one of the great challenges of the 21st century. The compu-
tational power and the massive use of data has allowed great advances in natural langua-
ge processing and nowadays, it is even possible a limited human-robot communication.
However, many of these advances are limited only to computational processing versus a
general theory that explains the language globally. In any case, there is no doubt that this
is a hot topic that it is going to experience great advances during the coming years.



apéndice A

RESULTADOS ADICIONALES PARA
DIFERENTES IDIOMAS MEDIANTE
EL MÉTODO DE LOS UMBRALES

A.1. Distribución de energía liberada: figuras adicionales
En esta sección se representan las distribuciones de energía liberada para todos los

idiomas considerados en este estudio. Los resultados son cualitativamente similares en to-
dos los casos y los exponentes son compatibles con un proceso independiente del idioma.

Tenga en cuenta que los corpus de la base de datos KALAKA-2 son más largos que los de
la base de datos LRE, y por este motivo las curvas para los idiomas asociados al corpus
KALAKA-2 son más suaves y los exponentes de ajuste tienen menos incertidumbre que los
asociados a la base de datos LRE. También mostramos la distribución de energía liberada
análoga del modelo nulo para el caso del español. El modelo nulo se obtiene rompiendo
todas las correlaciones internas de la señal original, aleatorizando el orden de sus valores
(manteniendo por lo tanto la misma distribución ε(t)), y aplicando posteriormente el mis-
mo método de los umbrales. Al contrario que en todos los demás casos, en el modelo nulo
no se observa un buen colapso.

95



96
A. Resultados adicionales para diferentes idiomas mediante el método de

los umbrales

10-6 10-4 10-2 100 102 104

E
〈
E
〉〈

E2
〉

10-7

10-5

10-3

10-1

101

103

105

107

109

P
(E

)〈 E2
〉 2

〈 E〉 3

φ=1.13φ=1.13φ=1.13φ=1.13φ=1.13φ=1.13

65%
70%
75%
80%
85%
90%

10-2 100 102 104 106 108
E

10-14

10-11

10-8

10-5

10-2

101

P(E)

(a) euskera

10-6 10-4 10-2 100 102 104

E
〈
E
〉〈

E2
〉

10-7

10-5

10-3

10-1

101

103

105

107

109

P
(E

)〈 E2
〉 2

〈 E〉 3

φ=1.17φ=1.17φ=1.17φ=1.17φ=1.17φ=1.17

65%
70%
75%
80%
85%
90%

10-2 100 102 104 106 108
E

10-14

10-11

10-8

10-5

10-2

101

P(E)

(b) catalán

10-6 10-4 10-2 100 102 104

E
〈
E
〉〈

E2
〉

10-7

10-5

10-3

10-1

101

103

105

107

109

P
(E

)〈 E2
〉 2

〈 E〉 3

φ=1.16φ=1.16φ=1.16φ=1.16φ=1.16φ=1.16

65%
70%
75%
80%
85%
90%

10-2 100 102 104 106 108
E

10-14

10-11

10-8

10-5

10-2

101

P(E)

(c) inglés

10-6 10-4 10-2 100 102 104

E
〈
E
〉〈

E2
〉

10-7

10-5

10-3

10-1

101

103

105

107

109
P
(E

)〈 E2
〉 2

〈 E〉 3

φ=1.18φ=1.18φ=1.18φ=1.18φ=1.18φ=1.18

65%
70%
75%
80%
85%
90%

10-2 100 102 104 106 108
E

10-14

10-11

10-8

10-5

10-2

101

P(E)

(d) gallego

10-6 10-4 10-2 100 102 104

E
〈
E
〉〈

E2
〉

10-7

10-5

10-3

10-1

101

103

105

107

109

P
(E

)〈 E2
〉 2

〈 E〉 3

φ=1.16φ=1.16φ=1.16φ=1.16φ=1.16φ=1.16

65%
70%
75%
80%
85%
90%

10-2 100 102 104 106 108
E

10-14

10-11

10-8

10-5

10-2

101

P(E)

(e) portugés

10-6 10-4 10-2 100 102 104

E
〈
E
〉〈

E2
〉

10-7

10-5

10-3

10-1

101

103

105

107

109

P
(E

)〈 E2
〉 2

〈 E〉 3

φ=1.15φ=1.15φ=1.15φ=1.15φ=1.15φ=1.15

65%
70%
75%
80%
85%
90%

10-2 100 102 104 106 108
E

10-14

10-11

10-8

10-5

10-2

101

P(E)

(f) español

Figura A.1: Distribuciones de energía liberada (base de datos KALAKA-2). (Paneles
principales) Representación en ejes logarítmicos de las distribuciones de energía libera-
da P (E) colapsadas e independientes del umbral después de reescalar los ejes aplicando:
E → E〈E〉/〈E2〉, PΘ(E)→ PΘ(E)〈E2〉2/〈E〉3. (Paneles insertados) Distribuciones sin colap-
sar y dependientes del valor del umbral Θ.
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Figura A.2: Modelo nulo de las distribuciones de energía liberada. Se muestra la distribu-
ción de energía liberada, tanto para el modelo nulo, como para la señal original para el caso
del español del corpus KALAKA-2. El modelo nulo se obtiene reordenando aleatoriamente la
señal original, manteniendo de esta forma los mismos valores pero rompiendo las correlacio-
nes internas. Se observa que las distribuciones del modelo nulo no colapsan.
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Figura A.3: Distribuciones de energía liberada (base de datos LRE). Los demás idiomas
de esta base de datos están representados en la Figura A.4. (Paneles principales) Represen-
tación en ejes logarítmicos de las distribuciones de energía liberada P (E) colapsadas e inde-
pendientes del umbral después de reescalar los ejes aplicando: E → E〈E〉/〈E2〉, PΘ(E) →
PΘ(E)〈E2〉2/〈E〉3. (Paneles insertados) Distribuciones sin colapsar y dependientes del valor
del umbral Θ.
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Figura A.4: Distribuciones de energía liberada (base de datos LRE continuación). Los
demás idiomas de esta base de datos están representados en la Figura A.3. (Paneles princi-
pales) Representación en ejes logarítmicos de las distribuciones de energía liberada P (E)
colapsadas e independientes del umbral después de reescalar los ejes aplicando: E →
E〈E〉/〈E2〉, PΘ(E) → PΘ(E)〈E2〉2/〈E〉3. (Paneles insertados) Distribuciones sin colapsar
y dependientes del valor del umbral Θ.
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A.2. Ley de Zipf: figuras adicionales
En esta sección se representa la ley de Zipf para todos los idiomas considerados en este

estudio. Los resultados son cualitativamente similares en todas las lenguas y los exponen-
tes son compatibles con un proceso independiente del idioma.

También mostramos el resultado análogo de la ley de Zipf para el modelo nulo del corpus
en Euskera. El modelo nulo se obtiene rompiendo todas las correlaciones internas de la
señal original, aleatorizando el orden de sus valores (manteniendo por lo tanto la mis-
ma distribución ε(t)), y aplicando posteriormente el mismo método de los umbrales. Al
contrario que en todos los demás casos, la ley de Zipf no se cumple para el modelo nulo.
Finalmente, tenga en cuenta de nuevo que los corpus de la base de datos KALAKA-2 son
más largos que los de la base de datos LRE y por este motivo las curvas para los idiomas
asociados al corpus KALAKA-2 son más suaves y los exponentes de ajuste tienen menos
incertidumbre que los asociados a la base de datos LRE).
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Figura A.5: Ley de Zipf (base de datos KALAKA-2). (Figuras principales) Representación en
ejes logarítmicos de la ley de Zipf después de agrupar en clases de tamaño logarítmico para
reducir la incertidumbre y haber aplicado el colapso n → n/LV , NΘ(n) → NΘ(n)V L. Se
muestra de esta forma invarianza respecto de Θ y el valor del exponente del régimen libre de
escala está incluidos en cada caso. (Paneles insertados) Datos en bruto y sin colapsar de la
Ley de Zipf para diferentes valores de umbral Θ.
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Figura A.6: Modelo nulo de la ley de Zipf. Se muestra la ley de Zipf, tanto para el modelo
nulo, como para la señal original del euskera del corpus KALAKA-2. El modelo nulo se obtiene
reordenando aleatoriamente la señal original, manteniendo de esta forma los mismos valores
pero rompiendo las correlaciones internas. Se observa que las distribuciones del modelo nulo
no colapsan.
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Figura A.7: Ley de Zipf (base de datos LRE). Los demás idiomas de esta base de datos están
representados en la Figura A.8. (Figuras principales) Representación en ejes logarítmicos de la
ley de Zipf después de agrupar en clases de tamaño logarítmico para reducir la incertidumbre
y haber aplicado el colapso n → n/LV , NΘ(n) → NΘ(n)V L. Se muestra de esta forma
invarianza respecto de Θ y el valor del exponente del régimen libre de escala está incluidos en
cada caso. (Paneles insertados) Datos en bruto y sin colapsar de la Ley de Zipf para diferentes
valores de umbral Θ.
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Figura A.8: Ley de Zipf (base de datos LRE) continuación. Los demás idiomas de esta base
de datos están representados en la Figura A.7. (Figuras principales) Representación en ejes
logarítmicos de la ley de Zipf después de agrupar en clases de tamaño logarítmico para reducir
la incertidumbre y haber aplicado el colapso n→ n/LV , NΘ(n)→ NΘ(n)V L. Se muestra de
esta forma invarianza respecto de Θ y el valor del exponente del régimen libre de escala está
incluidos en cada caso. (Paneles insertados) Datos en bruto y sin colapsar de la Ley de Zipf
para diferentes valores de umbral Θ.
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A.3. Ley de Herdan-Heaps: figuras adicionales
En esta sección se presentan las leyes de Herdan-Heaps para todos los idiomas consi-

derados en este estudio. Recordamos que la relación entre el exponente original (α) y el
exponente colapsado α′ es α′ = α/(1 + α). Los resultados son cualitativamente similares
en todos los idiomas y los exponentes son compatibles con un proceso independiente del
idioma.

También mostramos el resultado análogo obtenida a partir del modelo nulo para el caso de
la señal en portugués. El modelo nulo se obtiene rompiendo todas las correlaciones inter-
nas de la señal original, aleatorizando el orden de sus valores (manteniendo por lo tanto
la misma distribución ε(t)), y aplicando posteriormente el mismo método de los umbrales.
En el modelo nulo reportamos un exponente trivial cercano a 1 (α = 0,95). Finalmente,
tenga en cuenta de nuevo que los corpus de la base de datos KALAKA-2 son más largos
que los de la base de datos LRE y por este motivo las curvas para los idiomas asociados al
corpus KALAKA-2 son más suaves y los exponentes de ajuste tienen menos incertidumbre
que los asociados a la base de datos LRE).
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Figura A.9: Ley de Herdan-Heaps (base de datos KALAKA-2). (Paneles principales) Repre-
sentación en ejes logarítmicos de la ley de Herdan-Heaps (crecimiento sublinear del número
de types (V ) frente al número total de tokens (L)) colapsadas después de reescalar los ejes
aplicando L → 1/V L, V → 1/V , mostrando invarianza respecto a Θ y cuyos exponentes se
incluyen en cada caso. (Paneles insertados) Datos en bruto de la ley de Herdan-Heaps para
diferentes valores de umbrales Θ.
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Figura A.10: Modelo nulo de la ley de Herdan-Heaps. Se muestra la ley de Herdan-Heaps,
tanto para el modelo nulo, como para la señal original en portugués del corpus KALAKA-2. El
modelo nulo se obtiene reordenando aleatoriamente la señal original, manteniendo de esta
forma los mismos valores pero rompiendo las correlaciones internas. Para el modelo nulo la
ley de Herdan-Heaps toma el valor trivial de α cercano a 1.
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Figura A.11: Ley de Herdan-Heaps (base de datos LRE). Los demás idiomas de esta ba-
se de datos están representados en la Figura A.12. (Paneles principales) Representación en
ejes logarítmicos de la ley de Herdan-Heaps (crecimiento sublinear del número de types (V )
frente al número total de tokens (L)) colapsadas después de reescalar los ejes aplicando
L → 1/V L, V → 1/V , mostrando invarianza respecto a Θ y cuyos exponentes se incluyen
en cada caso. (Paneles insertados) Datos en bruto de la ley de Herdan-Heaps para diferentes
valores de umbrales Θ.
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Figura A.12: Ley de Herdan-Heaps (base de datos LRE). Los demás idiomas de esta ba-
se de datos están representados en la Figura A.11. (Paneles principales) Representación en
ejes logarítmicos de la ley de Herdan-Heaps (crecimiento sublinear del número de types (V )
frente al número total de tokens (L)) colapsadas después de reescalar los ejes aplicando
L → 1/V L, V → 1/V , mostrando invarianza respecto a Θ y cuyos exponentes se incluyen
en cada caso. (Paneles insertados) Datos en bruto de la ley de Herdan-Heaps para diferentes
valores de umbrales Θ.
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A.4. Ley de Brevedad: figuras adicionales
En esta sección también se representa la Ley de Brevedad para todos los idiomas con-

siderados en este estudio. Los resultados son cualitativamente similares en todos los casos
y los exponentes son compatibles con un proceso independiente del idioma.

También reportamos una ley análoga obtenida a partir del modelo nulo del corpus en in-
glés después de aleatorizar la señal de energía instantánea ε(t). En este último caso no se
observa un buen colapso (los resultados son equivalentes para modelos nulos generados
con señales en otros idiomas). Tenga en cuenta de nuevo que los corpus de la base de da-
tos KALAKA-2 son más largos que los de la base de datos LRE y por este motivo las curvas
para los idiomas asociados al corpus KALAKA-2 son más suaves y los exponentes de ajuste
tienen menos incertidumbre que los asociados a la base de datos LRE.

Nótese que la distribución temporal de los eventos de voz -describiendo la frecuencia de
aparición de los tokens con una cierta duración- podría ser una observación directa de
la ley de la Brevedad. Esta distribución se representa en ejes logarítmicos para todos los
idiomas y Θ = 85 % en la figura A.13. La simple observación de que estas distribuciones
son funciones monótonamente decrecientes es ya una evidencia fuerte sobre la ley de la
Brevedad, ya que indican que los tokens más cortos son más frecuentes que los largos.
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catalan
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Figura A.13: Distribución de las duraciones de los eventos de voz. Representación en ejes
logarítmicos de la distribución de probabilidad de duración tn de los eventos de voz para un
umbral Θ = 85 y todos los idiomas de la base de datos KALAKA-2.
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Figura A.14: Ley de Brevedad (base de datos KALAKA-2). Después de calcular el vocabu-
lario de la señal, se obtiene la duración media de cada type. (Paneles principales) Representa-
ción en ejes logarítmicos de la ley de Brevedad (frecuencia del vocabulario M(t) en función
de su duración media t) colapsadas haciendo M(t) → M(t)〈t〉, t → t/〈t〉, mostrando inva-
rianza respecto del umbral Θ y una ley de potencias cuyo valor del exponente del régimen
libre de escala está incluido en cada caso. (Paneles insertados) Distribuciones sin colapsar
para 6 valores de umbral Θ distintos.
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Figura A.15: Modelo nulo de la ley de Brevedad. Se muestra la ley de Brevedad, tanto para
el modelo nulo, como para la señal original del inglés del corpus KALAKA-2. El modelo nulo se
obtiene reordenando aleatoriamente la señal original, manteniendo de esta forma los mismos
valores pero rompiendo las correlaciones internas. Para el modelo nulo la ley de Brevedad no
colapsa adecuadamente.
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Figura A.16: Ley de Brevedad (base de datos LRE). Los demás idiomas de esta base de
datos están representados en la Figura A.17. (Paneles principales) Representación en ejes
logarítmicos de la ley de Brevedad (frecuencia del vocabularioM(t) en función de su duración
media t) colapsadas haciendo M(t) → M(t)〈t〉, t → t/〈t〉, mostrando invarianza respecto
del umbral Θ y una ley de potencias cuyo valor del exponente del régimen libre de escala
está incluido en cada caso. (Paneles insertados) Distribuciones sin colapsar para 6 valores de
umbral Θ distintos.
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Figura A.17: Ley de Brevedad (base de datos LRE continuación). Los demás idiomas de
esta base de datos están representados en la Figura A.16. (Paneles principales) Representación
en ejes logarítmicos de la ley de Brevedad (frecuencia del vocabulario M(t) en función de su
duración media t) colapsadas haciendo M(t) → M(t)〈t〉, t → t/〈t〉, mostrando invarianza
respecto del umbral Θ y una ley de potencias cuyo valor del exponente del régimen libre
de escala está incluido en cada caso. (Paneles insertados) Distribuciones sin colapsar para 6
valores de umbral Θ distintos.
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