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Resumen 
 

El objetivo principal de esta tesis es determinar si el análisis 

dinámico de la frecuencia fundamental (F0) y de los tres primeros 

formantes vocálicos (F1, F2 y F3) es un rasgo idiosincrásico de los 

hablantes que puede utilizarse como marca identificativa para la 

comparación forense de voz. Los dos parámetros acústicos se han 

estudiado en el sonido vocálico /a/ ya que es uno de los fonemas 

más frecuentes en el español de México.  

Además, en esta tesis se han analizado cuatro tipos de corpus con el 

fin de evaluar la capacidad discriminatoria de los dos parámetros 

acústicos independientemente del estilo de habla – corpus de habla 

leída y corpus de habla semi-espontánea – y del tiempo en el que se 

miden – corpus en tiempo aparente y corpus en tiempo real.  

Los resultados han demostrado que en el caso de F1, F2 y F3 el 

análisis de las características dinámicas sí es un rasgo que resulta 

más informativo del hablante que la sola medición del punto 

central. 

 

Palabras clave 
 
Fonética forense, comparación forense de voz, dinamicidad de la 

frecuencia fundamental, dinamicidad de los formantes vocálicos, 

estilo idiolectal, análisis discriminante. 
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Abstract 
 
The main objective of this thesis is to determine whether 

fundamental frequency dynamics and vowel formant frequency 

dynamics (F1, F2 and F3) are useful speaker-specific markers 

useful for speaker forensic comparison. Both acoustic parameters 

had been studied in the vocalic sound /a/ because this is one of the 

most frequently phonemes in Mexican Spanish. 

 

Four different corpus have been analyzed to evaluate the 

discriminatory capacity of both acoustic parameters on two types of 

speech production – reading and a semi-spontaneous corpus – and 

in different measurements of time – in apparent and real time 

corpus. 

 

Results indicate that dynamics of F1, F2 and F3 frequencies are 

more informative of the characteristics of individual speakers than 

the measure of the midpoint. 

 

Keywords 
 
Forensic phonetics, speaker forensic comparison, fundamental 

frequency dynamics, vowel formant frequency dynamics, idiolect 

style, discriminant analysis. 
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1.1 OBJETOS DE ESTUDIO 
 

El estudio que se presenta en esta tesis doctoral se inscribe dentro 

del campo de la fonética forense y más específicamente en el área 

de la comparación forense de voz. A partir del análisis de dos 

parámetros acústicos se intenta establecer una metodología que 

permita facilitar a los peritos expertos en lingüística, la tarea de 

comparar dos grabaciones de voz y determinar con cierto nivel de 

certeza si han sido producidas o no por el mismo hablante. Los dos 

parámetros acústicos objeto de estudio son:  

 

 La frecuencia fundamental (F0). 

 Los tres primeros formantes vocálicos (F1, F2 y F3). 

 

La medición de ambos parámetros se realiza en Hertz (Hz) o en 

ciclos por segundo (cps). Asimismo, tanto la medición de F0 como 

la de F1, F2 y F3, presentan una relación directa con las 

características fisiológicas de cada hablante por lo que su análisis 

aporta información útil para la comparación forense de voz.  

 

En este trabajo, los dos objetos de estudio se analizan en un 

segmento de habla correspondiente a la vocal /a/. Dicha vocal se ha 

seleccionado dada su alta frecuencia de aparición en el español de 

México. Con la ayuda de la herramienta computacional Praat
1
 

(Boersma et al. 2010) se extraen las medidas de frecuencia 

fundamental y de los tres primeros formantes vocálicos en cada una 

                                                 
1
 En el apartado 3.2 del capítulo tres se detalla más ampliamente la utilidad de 

esta herramienta para el análisis acústico. 
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de las vocales /a/ que se estudian. En la imagen 1.1 se muestra un 

ejemplo de la representación gráfica de estos dos parámetros 

acústicos objeto de estudio.  

 

 

Figura 1.1 Representación gráfica de los dos objetos de estudio.  

 

En la primera imagen se aprecia el segmento vocálico /a/ que tiene 

una duración total de 0.066396 segundos. La parte superior 

corresponde al espectrograma de la vocal. Con puntos rojos se 

señalan los tres primeros formantes vocálicos y con puntos azules la 

frecuencia fundamental. En la segunda imagen se muestra la gráfica 

correspondiente al parámetro F0 donde se aprecia que la frecuencia 

se encuentra alrededor de 100 Hz. La tercera imagen corresponde a 

la gráfica del parámetro de los tres primeros formantes vocálicos. 

La medición del primer formante vocálico se encuentra alrededor de 

800 Hz, la frecuencia del segundo formante se aprecia más cerca de 

los 1700 Hz y del tercer formante alrededor de los 3500 Hz. Cada 
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una de estas mediciones se utiliza para llevar a cabo los análisis 

estadísticos de esta investigación. 

 

Además, en la figura 1.1 es posible apreciar que, tanto el parámetro 

de frecuencia fundamental como el de los tres primeros formantes 

vocálicos, no muestra la misma medida de frecuencia durante los 

0.066396 segundos que dura la vocal /a/. Por esta razón, en este 

trabajo se analizan los dos objetos de estudio desde un punto de 

vista dinámico; es decir, se toman una serie de mediciones a lo 

largo de la duración total del segmento vocálico.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para que los resultados obtenidos en este trabajo sirvan para facilitar 

al perito experto en lingüística la tarea de comparación forense de 

voz, es necesario determinar la utilidad de los dos parámetros 

acústicos objeto de estudio como marcas identificativas de los 

hablantes. Asimismo, resulta indispensable buscar las herramientas 

que permitan proponer una metodología que pueda aplicarse de 

manera eficiente y rápida en casos reales. De modo que, se han 

planteado una serie de objetivos conceptuales y una serie de 

objetivos metodológicos. 
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1.2.1 Objetivos conceptuales 

 

Los objetivos conceptuales se establecen con la finalidad de probar 

el carácter idiosincrásico
2
 de los dos parámetros acústicos objeto de 

estudio. Además, resulta necesario comprobar la fiabilidad y validez 

de estos dos parámetros como marcas identificativas independientes 

del estilo de habla – habla leída y habla semi-espontánea – y del 

tiempo en el que se miden
3
. Por lo tanto, los objetivos conceptuales 

que se plantean en esta tesis doctoral son los siguientes:  

 

1. Demostrar que la variación intrahablante (la variación que 

hay dentro de un mismo hablante) de los dos parámetros 

acústicos objeto de estudio es menor que la variación 

interhablante (la variación que hay entre diferentes 

hablantes). 

 

2. Determinar si el análisis dinámico de la frecuencia 

fundamental y de los tres primeros formantes vocálicos es 

una característica que permite discriminar a los hablantes y 

por lo tanto, resulta útil para realizar comparación forense de 

voz en el español de México. 

 

                                                 
2
 Se entiende por carácter idiosincrásico o rasgo idiosincrásico a las 

características distintivas y propias de la voz de cada persona.  
3
 Con el fin de estudiar el habla del mismo individuo en diferentes épocas se 

realiza una primera grabación que corresponde al corpus en tiempo aparente, y 

determinados años después se realiza otra grabación que representa el corpus en 

tiempo real.  
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3. Establecer si el análisis dinámico de los dos parámetros 

objeto de estudio es un rasgo identificativo del hablante 

independientemente del estilo de habla. Para comprobarlo se 

deben crear dos tipos de corpus: uno de habla leída y otro de 

habla semi-espontánea.  

 

4. Establecer si el análisis dinámico de la frecuencia 

fundamental y de los tres primeros formantes vocálicos 

puede utilizarse como marca identificativa 

independientemente del tiempo en el que se midan. Para 

comprobarlo se debe crear un corpus en tiempo aparente y 

un corpus en tiempo real. Es decir, el mismo individuo se 

debe grabar en dos sesiones distintas con un lapso de tiempo 

determinado entre cada una. 

 

1.2.2 Objetivos metodológicos 

 

Con base en los objetivos conceptuales se propone una metodología 

que permita que el análisis de las características dinámicas de F0 y 

F1, F2 y F3 pueda aplicarse de forma eficiente y rápida en casos 

reales. Para ello, se proponen los siguientes objetivos 

metodológicos: 

 

1. Establecer los fonemas y los contextos silábicos que 

presentan una mayor frecuencia de aparición en el habla del 

español de México. 
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2. Desarrollar un código computacional que facilite la 

extracción y el tratamiento de los datos. 

 

3. Evaluar la capacidad discriminatoria de los diferentes 

contextos a través del análisis estadístico para así determinar 

aquellos que resultan más idiosincrásicos. 

 

4. Proponer un método para elegir las variables predictoras que 

logran una mayor capacidad discriminatoria. 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Para lograr los objetivos del apartado anterior es necesario que se 

validen una serie de hipótesis. En primer lugar se deben reconocer 

dos de las hipótesis generales sobre las cuales se basan muchos de 

los estudios que se realizan en fonética forense.  

 

1. Todos los individuos como usuarios de una lengua 

determinada tienen la capacidad de elegir entre una serie de 

formas lingüísticas que definen su propio estilo y por lo 

tanto, un lenguaje propio (Coulthard 2004). 

 

2. Todos los hablantes tienen voces distintas, pero la voz de un 

mismo individuo también puede ser distinta. Nadie es capaz 

de decir dos veces la misma cosa exactamente de la misma 

manera (Rose 2002). 



 

 8 

En esta tesis doctoral se asume la existencia de un lenguaje propio 

que distingue a cada individuo y que por ende, permite 

individualizar a cada persona a través de las formas lingüísticas que 

elige. De todos los rasgos lingüísticos presentes en el lenguaje de 

cada individuo, el análisis de esta tesis se centra en el estudio de dos 

propiedades acústicas: la frecuencia fundamental y los tres primeros 

formantes vocálicos. Se espera que el análisis de las características 

dinámicas de estos dos parámetros acústicos genere información de 

utilidad que pueda sumarse a la búsqueda de las características 

lingüísticas que hacen que el lenguaje de cada individuo sea único.  

 

Además, esta investigación también parte del conocimiento que los 

rasgos idiosincrásicos del habla de cada persona no son siempre 

idénticos sino que presentan variabilidad. En un segmento de habla 

producido por un mismo hablante habrá más de una realización de 

la vocal /a/ y la medida de frecuencia fundamental de cada una no 

será la misma en todos los casos.  Por lo tanto, es necesario 

determinar los rasgos que presentan una mayor variación 

interhablante  y una menor variación intrahablante. Se ha 

demostrado que hasta en voces muy parecidas, como por ejemplo la 

de gemelos idénticos, también existen rasgos que permiten 

individualizarlos. 

 

This initial small scale study has succeeded in demonstrating 

that monozygotic twins are not necessarily phonetically 

identical and that they can make use of the leeway allowed 

them by the phonological system of their language. 

Nolan et al. (1996:48). 
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De esta manera, el objetivo es encontrar las características fonéticas 

que hacen posible que hablantes con propiedades físicas muy 

similares, pueden diferenciarse a través de las propiedades acústicas 

de su voz.  

 

Ahora bien, además de validar las hipótesis generales que se acaban 

de detallar, se propone la validación de una serie de hipótesis 

específicas que se señalan a continuación. 

 

1. Se espera que los parámetros acústicos de frecuencia 

fundamental y de los tres primeros formantes vocálicos 

resulten rasgos idiosincrásicos que permitan discriminar a 

los hablantes con un alto grado de certeza. 

 

2. Se espera que el estudio de las características dinámicas de 

los dos parámetros objeto de estudio proporcione más 

información sobre las diferencias entre los hablantes, que el 

estudio de un punto estático en el tiempo. 

 

3. Se espera que la variación intrahablante de las variables 

analizadas sea menor que la variación interhablante. Para 

ello, las medidas de frecuencia que presenta cada hablante 

en las diferentes realizaciones de la vocal /a/ deben mostrar 

menor variabilidad respecto a las medidas de frecuencia que 

presentan los otros hablantes. 
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4. Se espera que las variables analizadas se puedan utilizar 

como marcas identificativas independientes del tiempo y del 

estilo de habla en el que se estudien. 

 

 

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Este trabajo se compone de siete capítulos en los que se expone la 

base teórica sobre la que se sustenta esta investigación, así como la 

metodología que se utiliza y los resultados logrados. En este primer 

capítulo se describen los dos parámetros acústicos objeto de estudio 

(apartado 1.1) y se definen los objetivos que se pretende alcanzar 

(apartado 1.2). Asimismo, se hace una distinción entre objetivos 

conceptuales (apartado 1.2.1) y objetivos metodológicos (1.2.2), ya 

que con esta tesis doctoral se busca, no solo determinar la utilidad 

de los dos parámetros acústicos como marcas identificativas de los 

hablantes, sino poder aplicar esta metodología a casos reales. 

 

En el capítulo dos se describen los campos de trabajo en el área de 

la lingüística forense y se determina el campo de la fonética forense, 

y más específicamente el de la comparación forense de voz, como el 

ámbito en el cual se desarrolla esta investigación (apartado 2.1). En 

el siguiente apartado (2.2) se describen las instituciones y 

organizaciones referidas al campo de la lingüística forense y en 

particular al de la fonética forense. Asimismo, se hace una revisión 

de los trabajos que han analizado la frecuencia fundamental y los 

tres primeros formantes vocálicos dentro de este mismo ámbito, y 
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de los estudios realizados a partir de las características dinámicas 

del habla en fonética forense. En el apartado 2.3 se expone la teoría 

de la variación y el cambio lingüísticos, cuyas bases metodológicas 

y conceptuales son fundamentales para el estudio, la investigación y 

el peritaje en lingüística forense. En el último apartado (2.4) se 

describe la propuesta analítica  a partir de la cual se lleva a cabo 

esta investigación. 

 

En el capítulo tres se describe la metodología utilizada en esta tesis 

doctoral. En el primer apartado (3.1) se detallan las características 

de cada uno de los cuatro corpus que se han analizado. En el 

siguiente apartado (3.2) se desarrolla el análisis acústico que se ha 

llevado a cabo y se describen los criterios empleados para elegir los 

fonemas y los contextos silábicos en los cuales se ha realizado 

dicho análisis.  En el apartado 3.3 se especifica el tipo de variables 

que se han estudiado. Finalmente, en el apartado 3.4 se describen 

los dos tipos de gráficas que se han utilizado para el análisis 

descriptivo de los datos, así como también se detallan las dos 

técnicas estadísticas a partir de las cuales se han conseguido los 

resultados. 

 

En los capítulos cuatro y cinco se exponen los resultados obtenidos 

en los corpus de habla leída y en los corpus de habla semi-

espontánea, respectivamente. En ambos capítulos, primero se 

presenta el análisis descriptivo del parámetro acústico de frecuencia 

fundamental (F0). A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos al aplicar la técnica estadística del análisis discriminante, 
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la cual tiene como objetivo determinar las características que mejor 

diferencian las muestras de cada individuo. Posteriormente, se 

presenta el análisis descriptivo del parámetro acústico de los tres 

primeros formantes vocálicos (F1, F2 y F3) y a continuación, se 

describen los resultados del análisis discriminante. Los porcentajes 

de clasificación alcanzados para este parámetro acústico han servido 

para orientar los análisis basados en otros trabajos a partir de 

distintas combinaciones de predictores. Así, en el último apartado 

del capítulo cuatro y del capítulo cinco, se exponen los resultados 

alcanzados para el parámetro acústico de F1, F2 y F3 a partir del 

análisis discriminante con diferentes combinaciones de variables 

predictoras. 

 

En el capítulo seis se detalla el análisis comparativo que se ha 

realizado entre los corpus en tiempo aparente y los corpus en 

tiempo real. Este análisis se ha hecho con el fin de probar si las 

variables analizadas se pueden utilizar como marcas identificativas 

independientes del tiempo. En el apartado 6.1 se exponen los 

resultados obtenidos en el análisis comparativo de los corpus de 

habla leída y en el siguiente apartado (6.2) se describen los 

resultados logrados en el análisis comparativo de los corpus de 

habla semi-espontánea. 

 

Finalmente, en el capítulo siete se exponen las conclusiones de este 

trabajo y se señalan las nuevas líneas de investigación que se 

desprenden de esta tesis doctoral. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 
METODOLÓGICA Y ESTADO DE 

LA CUESTIÓN 
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El propósito de este capítulo es definir el ámbito de investigación y 

el marco teórico y metodológico de esta tesis doctoral. En el 

apartado 2.1, se parte de una perspectiva general de definición de la 

disciplina de lingüística forense, hasta una perspectiva más 

particular que describe el área de estudio de la fonética forense en el 

marco del ámbito de lenguaje probatorio o evidencial, y 

específicamente el de la comparación de voz con finalidad forense, 

conducente a una identificación de la voz de los hablantes más 

fiable. Asimismo, se formula la distinción entre los términos 

identificación y reconocimiento de hablantes, así como la 

identificación de los tipos de análisis y los métodos que existen para 

llevar a cabo la comparación forense de voz. En el apartado 2.2 se 

describe un estado de la cuestión de los trabajos que también han 

analizado la frecuencia fundamental y los tres primeros formantes 

vocálicos en la comparación forense de voz. También se mencionan 

los trabajos encaminados a estudiar las características dinámicas del 

habla, particularmente dos estudios cuya metodología es muy 

similar a la utilizada en la investigación que ha comportado esta 

tesis doctoral. En el siguiente apartado (2.3), se expone la teoría de 

la variación y el cambio lingüísticos, cuyas bases metodológicas y 

conceptuales son fundamentales para el estudio, la investigación y 

el peritaje en lingüística forense. Finalmente, en el apartado 2.4 se 

desarrolla la propuesta analítica a partir de la cual se ha llevado a 

cabo la investigación de este trabajo. 
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2.1 ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN Y MARCO 

TEÓRICO 

 

La lingüística forense es un área de investigación interdisciplinaria 

pues incluye diversos campos de trabajo como son la lingüística y el 

derecho. En su página web
4
, el laboratorio de Lingüística Forense 

del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la 

Universidad Pompeu Fabra, da una definición más general de la 

lingüística forense como la interfaz entre lenguaje y derecho.  

 

Así pues, el uso de distintas disciplinas relacionadas a partir de un 

fin común, da origen a un amplio campo de trabajo. La 

International Association of Forensic Linguists (IAFL) en su página 

web
5
 propone algunas de las áreas de investigación: 

 

 voice identification (for instance, determining whether 

the voice on a threatening tape recording was that of the 

defendant; sometimes also called forensic phonetics). 

 author identification (determining who wrote a particular 

text by comparing it to known writing samples of a 

suspect; sometimes also called forensic stylistics).  

 discourse analysis (analyzing the structure of a writing or 

spoken utterance, often coverly recorded, to help 

determine issues such as who is introducing topics or 

whether a suspect is agreeing to engage in a criminal 

conspiracy). 

 dialectology (determining which dialect of a language a 

person speaks, usually to show that a defendant has a 

different dialect from that on an incriminating tape 

                                                 
4
 http://www.iula.upf.edu/forensiclab/ 

5
 http://www.iafl.org/ 
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recording. As opposed to voice identification, which 

analyzes the acoustic qualities of the voice, dialectology 

uses linguistic features to accomplish similar goals).  

 ―linguistic origin analysis‖ (the process of trying to 

determine what a person's native language is, often for 

purposes of granting or denying applications for political 

asylum).  

 ―linguistic veracity analysis‖ (it refers to various 

linguistically-inspired methods for determining whether 

a speaker or writer was being truthful). 

 

Las seis áreas de investigación que se mencionan trabajan casos 

legales en los que existe una evidencia lingüística, ya sea oral o 

escrita. Por ejemplo: determinar al autor de una llamada de 

extorsión a partir de un análisis fonético, determinar al autor de una 

amenaza escrita a partir de un análisis sintáctico, o determinar la 

procedencia del autor de una amenaza escrita o de una llamada de 

extorsión a partir de un análisis semántico.  

 

El tema central de esta tesis doctoral tiene que ver con el ámbito de 

la lingüística forense al que en la actualidad los estudiosos de esta 

disciplina se refieren como el lenguaje probatorio o evidencial. En 

el esquema de la figura 2.1 se muestra los dos tipos de evidencia 

con la que es posible trabajar en lingüística forense en el ámbito del 

lenguaje probatorio o evidencial, y a partir de los cuales se 

desprenden diversas áreas según el propósito de cada investigación. 
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Figura 2.1 Esquema del tipo de evidencia en lingüística forense. 

 

Dado que el principal interés de este trabajo se centra en la 

evidencia lingüística oral, a continuación se profundizará en el área 

de la fonética forense.  

 

La fonética, como uno de los campos de estudio de la lingüística, 

trabaja con los sonidos del lenguaje, es decir, es el área encargada 

de estudiar la realización de los fonemas de la lengua. Asimismo, en 

el ámbito judicial existen diversas ciencias forenses que llevan a 

cabo prácticas científicas dentro de un proceso legal. Ejemplos de 

estas ciencias son la medicina forense y la psicología forense, 

quizás dos de las áreas más conocidas por la sociedad debido al 

creciente número de programas televisivos que se han transmitido 

en los últimos cinco años. No obstante, existen otras ciencias 

forenses que a pesar de que no gozan de una gran popularidad –

sobre todo en EE.UU. porque en la década de los noventa, se 

detectó que la práctica forense pericial en identificación de voz no 

era fiable – han sido utilizadas en procesos judiciales. Un ejemplo 

de ellas es la fonética forense.  
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La teoría y la metodología usadas en fonética forense forman parte 

de la investigación y la práctica forense en el ámbito del lenguaje 

probatorio o evidencial en el que es necesario llevar a cabo 

comparaciones forenses de voz que pueden hacer de la  

identificación de hablantes una actividad más robusta y fiable en los 

procedimientos legales y judiciales. Helen Fraser, en su página 

personal
6
, define el término de fonética forense como: 

 

―Forensic phonetics is the use of expertise in phonetics for 

legal and law enforcement contexts, and the extension of 

research on phonetics to investigations relevant to legal 

cases‖. 

 

Resulta importante mencionar que al igual que en lingüística 

forense, en fonética forense es posible trabajar distintas áreas. 

French (1994) opina que a pesar de que en un inicio la mayoría de 

los trabajos en fonética forense consistieron en la identificación de 

hablantes, en los últimos años se han realizado trabajos en otros 

campos, entre los que propone las siguientes cinco áreas: 

 

1. Speaker identification. 

2. Determination of unclear or contested utterances. 

3. Authenticity examinations of audio recordings. 

4. Evaluation of speaker recognition evidence given by lay  

witnesses. 

5. Speaker profiling. 

 

En los cinco campos de trabajo propuestos por French (1994) 

resulta evidente la importancia de la intervención, en distinta 

                                                 
6
 http://www.helenfraser.com.au/forensic.htm 
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medida, de un experto en fonética. El área de la identificación de 

hablantes es, como ya se ha mencionado, una de las que mayor 

desarrollo ha tenido y el área en la que se lleva a cabo la 

investigación que aborda esta tesis doctoral. A continuación, en la 

figura 2.2 se muestra un esquema en donde se observan más 

claramente las distintas áreas en las que se puede trabajar en 

fonética forense. 

 

 

Figura 2.2 Esquema de las principales áreas en fonética forense.  

Fuente: French (1994), revisada. 

 

En este punto resulta importante mencionar el debate que 

actualmente se ha venido generando en torno al término de 

identificación de hablantes en el ámbito forense (French et al. 2007, 

Rose et al. 2009). 
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In the past forensic speech scientists were often thought of 

as identifying speakers. Within the new approach they do 

not make identifications. Rather, their role becomes that of 

providing an assessment of whether the voice in the 

questioned recording fits the description of the suspect. This 

assessment is not made in purely global or holistic terms in 

the way that a layman listening to the material might attempt 

to make it. Instead, it involves ‗separating out‘ the samples 

into their constituent phonetic and acoustic ‗strands‘ (e.g., 

voice quality, intonation, rhythm, tempo, articulation rate, 

consonant and vowel realisations) and analysing each one 

separately. It may also involve statistical analysis of the 

features found. 

French et al. (2007:138). 

 

Según los argumentos propuestos por French et al. (2007), el 

término de identificación de hablantes con finalidad forense debería 

sustituirse por el de comparación forense de voz, pues al comparar 

la voz criminal con la voz de un sospechoso, el trabajo del fonetista 

forense no consiste en determinar si se trata o no de la misma 

persona – esa es tarea que le corresponde a los tribunales basándose 

en el resto de las evidencias – sino hacer una comparación y proveer 

a los tribunales con la información necesaria para que se lleve a 

cabo la identificación. Por lo tanto, en este estudio se hablará de 

comparación forense de voz y no de identificación forense de 

hablantes. 

 

Ahora bien, el debate que existe en torno al término identificación 

de hablantes se puede extender a otros ámbitos diferentes a la 

lingüística forense, donde se han desarrollado áreas que también 
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estudian la identificación de hablantes y el reconocimiento de voz 

pero con un objetivo distinto.  

 

El término reconocimiento de voz es muy utilizado en el ámbito de 

las tecnologías del habla las cuales, como opinan Llisterri et al. 

(2003), tienen como finalidad la automatización de servicios a partir 

de computadoras que sean capaces de recibir información de modo 

oral. Asimismo, mencionan la existencia de tres tecnologías básicas: 

 

 La síntesis de habla, que posibilita que la información 

escrita se convierta en voz. 

 El reconocimiento del habla, que permite que un sistema 

informático realice las tareas que se le solicitan 

verbalmente. 

 Los sistemas de diálogo, que facilitan la interacción oral 

entre una persona y un servicio.  

 

De esta manera, el reconocimiento incluye el uso de herramientas 

computacionales para convertir la señal sonora del habla en una 

representación simbólica. Por ejemplo, el caso de los servicios de 

dictado automático donde la computadora reconoce los sonidos y 

los convierte en texto. En este sentido, la diferencia que existe entre 

el reconocimiento y la comparación forense de voz resulta clara, 

ambos procedimientos hacen uso de herramientas o técnicas 

específicas pero mientras que el objetivo en el reconocimiento es 

entender el mensaje emitido a través de la señal sonora, en el caso 

de la comparación forense de voz el objetivo es buscar aspectos 

lingüísticos que caractericen al autor de la señal sonora. Es decir, la 

principal diferencia reside en el qué se dice y en el quién lo dice. 
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Ahora bien, la investigación realizada en identificación de hablantes 

puede tener diversas aplicaciones. Por un lado, una aplicación en el 

ámbito tecnológico, como por ejemplo, el uso de la voz en un 

edificio para restringir la entrada o el acceso a las personas 

autorizadas, y por otro lado, una aplicación en el ámbito forense, 

denominada comparación forense de voz. En ambos casos se busca 

encontrar los rasgos que identifican al autor de la señal de habla; no 

obstante, aunque el objetivo de ambas aplicaciones es el mismo, una 

diferencia importante radica en el número de posibles hablantes por 

identificar. Mientras que en el ámbito tecnológico por lo general la 

población se limita a los usuarios del servicio, en el ámbito forense 

la población puede ser tan grande como el número de habitantes en 

una ciudad. Además, la calidad en la señal sonora es muy distinta ya 

que en el ámbito forense es muy común encontrar muestras de voz 

dubitadas (la autoría de la cual presenta duda) que fueron realizadas 

en ambientes con mucho ruido, y por lo tanto, con muy poca calidad 

acústica. 

 

Así, los trabajos realizados en el ámbito tecnológico y en el forense 

pueden comportar la aplicación de distintas metodologías y distintos 

análisis dependiendo del objetivo que se busque. En la comparación 

forense de voz se han desarrollado dos tipos de análisis, el análisis 

auditivo y el análisis acústico. Baldwin y French (1990) señalan que 

el análisis auditivo es el que se basa en la experiencia del fonetista y 

en la interpretación que éste pueda hacer de la grabación 

ayudándose únicamente de su oído y de sus conocimientos 

fonológicos y fonéticos. Por su parte, el análisis acústico es el que 
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se basa en el análisis de las propiedades acústicas de la señal del 

habla utilizando dispositivos electrónicos avanzados, como por 

ejemplo, el uso del espectrograma. Los autores, añaden que ambos 

análisis tienen la misma validez por lo que no deben llevarse a cabo 

de forma aislada sino complementariamente. La figura 2.3 resume 

más claramente los dos tipos de análisis que se pueden llevar a cabo 

en la comparación forense de voz. 

 

 

Figura 2.3 Esquema de los dos tipos de análisis en comparación forense 

de voz. Fuente: Baldwin y French (1990), revisada. 
 

Ahora bien, a partir de estos dos tipos de análisis se han 

desarrollado diversos métodos en el ámbito de la comparación 

forense de voz. French (1994) menciona que han pasado unos 

treinta años o más, hoy en día más de cuarenta años, desde que por 

primera vez un fonetista en el Reino Unido fue llamado por 

abogados y policías para actuar como experto en cuestiones 

relacionadas con grabaciones de audio. Baldwin y French (1990) 
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reportan un caso
7
 ocurrido en los años sesenta donde se llevó a cabo 

la comparación de una grabación de audio dubitada (la autoría de la 

cual presenta dudas) y una indubitada (la autoría de la cual es 

conocida), con el fin de establecer si se trataba del mismo hablante. 

 

French (1994) añade que desde principios de los años sesenta 

cuando las cortes percibieron la necesidad de una identificación de 

hablantes en grabaciones de audio, se desarrollaron dos visiones 

opuestas e independientes: una en Estados Unidos y otra en el 

Reino Unido. En Estados Unidos se desarrolló el método conocido 

como voicegram o voiceprint, mientras que en el Reino Unido se 

desarrolló el método fonético auditivo conocido en inglés como el 

método auditory-phonetic.  

 

El método del voiceprint consistía en comparar visualmente los 

espectrogramas de ciertas palabras clave que aparecían en una 

muestra de voz criminal, contra las mismas palabras clave que se 

obtenían de la muestra de voz de un sospechoso. Dicho método 

buscaba, a partir de las características individuales de cada hablante, 

la eficacia obtenida con métodos como el fingerprint o el análisis de 

ADN. La validez que aporta la huella dactilar o el análisis de ADN 

radica en el hecho de que cada muestra es idéntica y exhaustiva; es 

decir, contienen toda la información necesaria para la identificación 

de un individuo. Por el contrario, las características que se obtienen 

                                                 
7
 El caso se desarrolló durante la campaña realizada por la policía de Londres en 

contra de los gemelos Kray (Ronnie y Reggie), quienes fueron famosos durante la 

década de los cincuenta y los sesenta por ser de los primeros protagonistas del 

crimen organizado en Londres. 
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de una muestra de voz dependen de una diversidad de factores y no 

resulta viable añadir el mismo valor identificativo que el de los 

métodos mencionados. 

 

Algunos de los seguidores del método voiceprint son Tosi (1979) 

Tosi et al. (1972), Koenig (1986) y  Kersta (1962). Sin embargo, 

muchos fonetistas han criticado la validez de este método. 

 

There is a little question but that confusion exists relative to 

the nature and merit of the ―voiceprint/gram‖ technique of 

speaker identification. Among the major criticism that can 

be leveled are that (1) it is an archaic procedure, (2) its 

validity is in question (due to insufficient and/or negative 

research), (3) it appears to permit decisions to be made only 

about a third of the time and (4) the training and 

competencies of its operators are largely a mystery.   

Hollien (1990:230). 

 

Tiersma y Solan (2002) observan que durante los años sesenta y la 

mayor parte de los setentas, algunos tribunales americanos 

determinaron que el método no sería admitido ya que no era 

aceptado por la comunidad científica, mientras que otros llegaron a 

la conclusión contraria argumentando que era decisión del juez el 

aceptar la prueba pericial y decisión del jurado el peso que se 

otorgara a la misma. 

 

El otro método, desarrollado en el Reino Unido y conocido como 

auditory-phonetic, consistía en la intervención de fonetistas que 

comparaban los patrones de la voz y del discurso lingüístico 

encontrados en grabaciones criminales y los encontrados en 
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grabaciones hechas a los sospechosos (French 1994). Se trataba de 

un método basado en la experiencia auditiva del fonetista forense. 

Actualmente, el sistema legal británico ha incorporado el análisis 

acústico y sólo admite evidencia fonética que esté basada en ambos 

análisis, ya no permite el uso exclusivo del análisis auditivo 

(Coulthard 2004). 

 

Además de los métodos conocidos como voiceprint y auditory-

phonetic, Hollien et al. (1995a) añaden el conocido como aural-

perceptual speaker identification, que más que un tercer método, 

resulta una técnica complementaria al método auditory-phonetic. 

Dicha técnica incluía, al igual que la desarrollada en el Reino 

Unido, la comparación forense de voz por parte de profesionales, 

principalmente fonetistas forenses, así como la comparación forense 

de voz  por parte de testigos auditivos conocidos en inglés como 

ear-witness. 

 

El principal problema que se presenta cuando existen testigos 

auditivos es que el testigo no cuenta con ninguna preparación 

lingüística para desarrollar la tarea de comparación forense de voz. 

Además, si el hecho ocurrió años atrás se suma el problema de la 

memoria que guarde el testigo de la voz criminal. Para casos como 

estos se llevan a cabo rondas de reconocimiento conocidas como 

ear-witness line-ups. 
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In the lineup, recordings of a suspect‘s voice and the voices 

of a number of foils are presented for the witness whose task 

it is to compare the recorded voices with the memory of the 

heard voice and determine if any of the recorded voices 

matches the memory of the perpetrator‘s voice.  

Eriksson (2005). 

 

Broeders (1995), Yarmey (2001, 2004), Hollien et al. (1995b), 

Hollien et al. (2000) y Foulkes (2000) son algunos de los autores 

que han trabajado con el método aural-perceptual speaker 

identification. 

 

Los métodos que se han desarrollado se sustentan en los dos tipos 

de análisis mencionados anteriormente: un análisis acústico y un 

análisis auditivo del habla. Las aportaciones que hacen cada uno de 

ellos a la comparación forense de voz son complementarias; es 

decir, cada método por sí solo no aporta el valor identificativo que 

aporta el uso de diversos métodos. Nolan et al. (2005) opina que el 

oído de un fonetista entrenado con conocimiento del dialecto de la 

muestra de voz es en gran medida la herramienta más exacta y más 

eficiente para decidir si dos muestras de voz son lingüísticamente 

iguales; no obstante, con el análisis acústico además se pueden 

hacer dos cosas: cuantificar las diferencias y semejanzas detectadas 

auditivamente y revelar los aspectos que no son tan fácilmente 

detectables por el oído del fonetista. Por lo tanto, se reitera la 

necesidad de llevar a cabo tanto un análisis auditivo (ya sea por 

parte de fonetistas forenses o de testigos auditivos) como un análisis 

acústico de la señal de habla para la comparación forense de voz. 
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A lo largo de este apartado se ha tratado la disciplina de la 

lingüística forense, particularmente de la fonética forense, de los 

métodos utilizados en la comparación forense de voz, entre otras 

cosas, con el objetivo de definir el ámbito de investigación de esta 

tesis. El área de la lingüística forense es un campo en desarrollo en 

el que un número creciente de instituciones internacionales 

participan. En el siguiente apartado se revisarán algunas de las 

instituciones que se han encargado de impulsar los estudios de 

lingüística forense y fonética forense, y también se comentarán 

algunos de los trabajos realizados en fonética forense. 

 

 

2.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN EN FONÉTICA 

FORENSE 

 

Una de las asociaciones formadas principalmente por lingüistas, 

cuyo trabajo está relacionado con la interfaz entre lingüística y 

derecho, y que se mencionó en el apartado anterior, es la 

International Association of Forensic Linguistics (IAFL). Dicha 

asociación cuenta con la revista Forensic Linguistics fundada en 

1994, y que en el 2003 cambió su nombre por The International 

Journal of Speech, Language and the Law (IJSLL). En ella se 

publican artículos referentes a todos los aspectos de la lingüística 

forense y al análisis de audio. Hasta el año 2009 se habían 

publicado 16 volúmenes con 2 números anuales. 
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Otra organización relacionada al ámbito de la lingüística forense y 

que comparte la edición de la revista IJSLL con la IAFL es The 

International Association for Forensic Phonetics and Acoustics  

(IAFPA). Esta organización se fundó formalmente en York 

(Inglaterra) en 1991 para buscar la promoción y el intercambio de 

ideas en todos los campos de la fonética y la acústica forense, así 

como para establecer y hacer cumplir los estándares de conducta 

ética y el procedimiento que deben seguir los investigadores y 

peritos lingüistas en casos de fonética y acústica forense. Para ello, 

han establecido un código ético de práctica forense que se encuentra 

descrito en la página oficial de la IAFPA
8
 y que se reproduce a 

continuación: 

 

 Members should act in all circumstances with integrity, 

fairness and impartiality.  

 Recognising the varied array of casework subsumed 

under the interests of IAFPA (eg speaker 

identification/elimination, speaker profiling, voice line-

ups, transcription, authentication, signal enhancement, 

sound propagation at crime scenes), Members should 

maintain awareness of the limits of their knowledge and 

competencies when agreeing to carry out work.  

 Members should not enter into any arrangements in 

which remuneration is dependent on the outcome of the 

case.  

 Members should make clear, both in their reports and in 

giving evidence in court, the limitations of forensic 

phonetics and acoustic analysis.  

 In reporting on cases where an opinion or conclusion is 

required, Members should make clear their level of 

certainty and give an indication of where their conclusion 

                                                 
8
 http://www.iafpa.net/ 
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lies in relation to the range of judgements they are 

prepared to give.  

 Members should exercise particular caution if carrying 

out forensic analysis of any kind on recordings containing 

speech in languages of which they are not native 

speakers.  

(b) In carrying out forensic speaker 

identification/elimination work, Members should exercise 

particular caution if the samples for comparison are in 

different languages.  

(c) Members should exercise particular caution if 

carrying out authenticity or integrity examinations of 

recordings that are not claimed to be original.  

 Members undertaking forensic phonetic and acoustic 

analyses or operations of all kinds should state in their 

reports the methods they have followed and provide 

details of the equipment and computer programs used.  

 Members, in making their analysis, should take due 

account of the methods available at the time and of their 

appropriateness to the samples under examination.  

 Members should not attempt to do psychological profiles 

or assessments of the sincerity of speakers.  

 Members' reports should not include or exclude any 

material which has been suggested by others (in 

particular by those instructing them) unless that Member 

has formed an independent view. 

 

En este código se hace hincapié en la necesidad de una preparación 

adecuada antes de trabajar en casos reales, así como en la 

importancia de actuar con imparcialidad y ser consciente de las 

limitaciones que existen al llevar a cabo, tanto un análisis auditivo, 

como un análisis acústico del habla con finalidad forense. 

 

El Forensic Speech and Audio Analysis Expert Working Group 

(FSAAWG) es otra de las organizaciones referidas al campo de la 

lingüística forense y principalmente al de la fonética forense. Dicho 
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grupo pertenece al ENFSI (European Network of Forensic Science 

Institute), institución que se estableció con el propósito de compartir 

conocimientos, intercambiar experiencias y llegar a acuerdos 

mutuos en el campo de las ciencias forenses. Actualmente, el grupo 

está formado por 20 miembros y 6 miembros asociados 

representantes de distintas universidades y laboratorios forenses de 

más de 22 países. 

En particular en España existen organizaciones como la Sociedad 

Española de Acústica Forense que se estableció en 2000 y que 

reúne a expertos de campos como la lingüística, la ingeniería 

eléctrica, la acústica y la fonética forense con el objetivo de mejorar 

los métodos y las técnicas utilizadas en la comparación forense de 

voz. Broeders (2001) añade instituciones españolas como la Policía 

Científica de Madrid y la Guardia Civil Española, que en este 

último caso trabaja, conjuntamente con la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

 

Otro laboratorio que debe mencionarse por ser pionero en España 

en los diversos ámbitos en los que se estructura la lingüística 

forense, y por ser el centro donde se desarrolla la investigación que 

conlleva la tesis doctoral que se presenta, es el Laboratorio de 

Lingüística Forense (LLF), ForensicLab, del Instituto Universitario 

de Lingüística Aplicada (IULA), centro perteneciente a la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Dicho laboratorio 

desarrolla, desde el año 2002, actividades de formación y de 

investigación en los diversos ámbitos de la lingüística forense, así 

como de peritaje lingüístico forense en casos reales en los 
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procedimientos judiciales, sobre todo en los campos de la 

comparación forense de voz, la detección de plagio, la 

determinación/atribución de autoría de textos escritos y el litigio de 

marcas. 

 

El número de organizaciones a nivel internacional que se interesan 

por la disciplina de la lingüística forense y en particular por la 

fonética forense sigue aumentando. Sin embargo, dicho crecimiento 

no es posible atribuirlo a países como México donde el desarrollo 

de esta disciplina, y en particular de la fonética y acústica forenses, 

es muy limitado. Hoy en día en México se conocen muy pocas 

instituciones que tengan como objetivo desarrollar el área de la 

comparación forense de voz. Una de ellas es la Sociedad Mexicana 

de Acústica Forense
9
 que tiene como objetivo prestar servicios 

periciales en identificación de voz a nivel nacional. Dicha sociedad, 

además de prestar asesoría, imparte un diplomado en acústica y 

fonética forense, así como un curso de definiciones básicas de la 

acústica forense. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (PGJDF)
10

 cuenta con una especialidad pericial en 

acústica forense que lleva a cabo el tratamiento de señales acústicas 

(de habla) por métodos digitales. Sin embargo, dicha institución no 

ofrece cursos de formación en el área de la fonética forense, sino 

que únicamente realiza servicios periciales. 

 

                                                 
9
 http://www.somexacusforen.org/ 

10
 http://www.pgjdf.gob.mx/ 
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Por lo tanto, dado el poco desarrollo que existe en las 

investigaciones realizadas en comparación forense de voz para el 

español de México, se espera que los resultados que se obtengan en 

esta tesis doctoral y la metodología que de ellos se derive, sean una 

contribución importante a los estudios en este campo. 

 

A continuación se hará una revisión de los trabajos que se han 

realizado en fonética forense a partir del estudio de la frecuencia 

fundamental (F0) y de los tres primeros formantes vocálicos, ya que 

son los parámetros objeto de estudio de esta tesis doctoral. También 

se revisarán los estudios realizados a partir de las características 

dinámicas del habla. 

 

2.2.1 Estudios de F0 en fonética forense 

 

Resulta importante comenzar este apartado describiendo el proceso 

que se lleva a cabo en la producción de un sonido del habla para así, 

comprender más claramente la importancia de la frecuencia 

fundamental como parámetro para la comparación de voz 

conducente a una identificación de hablantes con finalidad forense 

más fiable.  

 

El habla producida por un individuo se origina cuando el aire, que 

sale por los pulmones y que sube por la cavidad glótica, se topa con 

las cuerdas vocales, las cuales a su vez se juntan para que el aire 

choque contra ellas y así se produzca un movimiento vibratorio. La 

energía generada por dicho movimiento se manifiesta en forma de 
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ondas sonoras las cuales son amplificadas en los resonadores (nasal, 

bucal y faríngeo) y posteriormente, modeladas por los órganos 

articulatorios como la lengua, el paladar, entre otros, para producir 

finalmente un sonido del habla. Una vez producido el sonido es 

necesario un medio elástico, que en el caso particular del habla es el 

aire, para que la onda se propague.  

 

Las modificaciones que sufre el sonido en los resonadores y 

posteriormente en los órganos articulatorios es lo que Rose (2002) 

denomina en inglés como voice quality o calidad vocal en español, 

y está formada por dos componentes: uno orgánico y otro 

articulatorio. El primero se refiere a los aspectos del sonido 

determinados por la fisiología y la anatomía del tracto vocálico del 

hablante, así como por la longitud del mismo o el volumen de su 

cavidad nasal. El segundo se refiere a los ajustes articulatorios que 

realiza un individuo cuando está hablando, por ejemplo: si redondea 

más los labios o si realiza alguna nasalización.  

 

La frecuencia fundamental (F0) corresponde a la frecuencia de 

abertura y cierre de las cuerdas vocales por lo que es un parámetro 

que tiene una relación directa con las características fisiológicas de 

cada hablante y por lo tanto, es producto de la calidad vocal. El 

sonido de cualquier fonema es el resultado de una serie de ondas 

sonoras simples que se juntan formando una onda sonora 

compuesta. Cada una de estas ondas sonoras simples es múltiplo de 

la onda sonora más baja conocida como frecuencia fundamental 
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(Quilis  1993:92). En la imagen 2.4 se observa un ejemplo de una 

onda compuesta que es el resultado de tres ondas simples. 

 

 

 

Figura 2.4 Esquema de tres ondas simples y una onda  

compleja resultado de la suma algebraica de las  

ondas simples. Fuente: Quilis (1981:48). 
 

En la parte superior de la figura 2.4 se observan tres ondas simples 

de 100 cps, 200 cps y 300 cps. En la parte inferior se muestra, con 

un trazo continuo, la onda compuesta resultado de la suma de las 

tres ondas simples representadas con un trazo discontinuo. La 

primera onda de 100 cps representa el primer armónico o frecuencia 

fundamental que se percibe como el tono, la segunda onda de 200 

cps representa el segundo armónico y la onda de 300 cps representa 

el tercer armónico (Quilis  1993:93). 
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La frecuencia fundamental es uno de los parámetros acústicos más 

robustos en el ámbito de la fonética forense pues su transmisión no 

se distorsiona en condiciones adversas como pueden ser 

conversaciones telefónicas o ambientes muy ruidosos (Rose 2002).  

Autores como Nolan (1983), Jiang (1996), Hollien (1990), Jessen 

(1997) y Foulkes (2000) coinciden en que la frecuencia 

fundamental es un parámetro potencial para la comparación forense 

de voz. Por ejemplo, Jessen (1997) realiza el estudio de nueve 

parámetros analizados en la vocal /a/ producida por 20 hablantes 

masculinos del alemán y concluye que estadísticamente los 

parámetros que resultan más informativos para la identificación de 

hablantes son el tercer formante vocálico y la frecuencia 

fundamental. Foulkes (2000) realiza un experimento donde graba 

mensajes en una contestadora de voz para el teléfono y comprueba 

que los hablantes con valores de F0 más extremos, es decir alejados 

del promedio, son identificados con mayor facilidad. 

 

La frecuencia fundamental o F0 ha sido un parámetro muy 

estudiado en la comparación forense de voz por su capacidad 

informativa. Sin embargo, también se han hecho estudios que han 

demostrado que existen factores que pueden alterar las medidas de 

F0. Braun (1995) propone tres grupos de factores: los factores 

técnicos que se consideran externos al proceso de producción de la 

voz, los factores fisiológicos que pueden atribuirse al proceso de 

producción de la voz, y los factores psicológicos.  
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Dentro del primer grupo de factores que afectan la F0 se encuentran 

aspectos como: el tipo de cinta utilizada durante la grabación, la 

velocidad con la que se hizo, el uso de distintos equipos, entre otros. 

De Jong et al. (2002) prueban que la velocidad de la cinta puede 

afectar la percepción de la frecuencia fundamental. Por esta razón, 

es muy importante que al comparar grabaciones dubitadas con 

grabaciones indubitadas exista un control de este tipo de factores. 

Es decir, si la grabación dubitada fue realizada con un aparato 

específico se debe intentar que la grabación indubitada se realice 

con el mismo aparato. De esta manera será posible controlar 

factores técnicos que puedan afectar la frecuencia fundamental y 

otros parámetros acústicos. 

 

En el segundo grupo, el de los factores fisiológicos, se encuentran 

aspectos como la edad del hablante, su procedencia, si es fumador, 

si durante la grabación se encontraba bajo los efectos del alcohol o 

de alguna droga o si intentó disfrazar su voz. Endres et al. (1971) 

realizan un estudio para ver cómo afectan aspectos como la edad y 

el hecho de disfrazar la voz en parámetros como la frecuencia 

fundamental (F0) y la estructura de los formantes vocálicos. 

Concluyen que ni la F0 ni la estructura de los formantes vocálicos 

son independientes de la edad, por lo que es muy probable que el 

aparato fonador cambie conforme el ser humano envejece. 

Asimismo, observan que disfrazar la voz también altera la 

frecuencia fundamental y la estructura de los formantes vocálicos. 

En relación a este último aspecto, Künzel (2000) presenta un 

experimento para determinar si la frecuencia fundamental se 
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modifica debido a intentos por disfrazar la voz. Los resultados que 

obtiene muestran que la mayoría de los individuos son capaces de 

cambiar constantemente la F0 dependiendo del tipo de disfraz que 

eligen (hablar fuerte, en voz baja o con la nariz tapada). Otros 

autores como Hollien (1996), Masthoff (1996), De Figueiredo et al. 

(1996), Braun (1996) y Clark et al. (2007) también estudian los 

factores fisiológicos y coinciden en el efecto que tienen, en mayor o 

menor proporción, en la frecuencia fundamental.  

 

El último grupo es el de los factores psicológicos que reúne 

aspectos emocionales como el miedo, el enojo, la tensión, la fatiga 

vocal y factores situacionales (tipo de tarea, tiempo o época en la 

que se realiza la tarea, nivel de ruidos, intensidad). Como bien 

señala Braun (1995) uno de los problemas que se presenta con este 

tipo de factores es que es imposible reproducir aspectos 

emocionales a la hora de realizar la grabación indubitada. Boss 

(1996) reporta un caso real donde el promedio de la frecuencia 

fundamental de un individuo resultó de 228 Hz durante la grabación 

criminal y de 140 Hz en las grabaciones hechas durante el 

interrogatorio. La diferencia de 88 Hz la atribuye al estrés que el 

criminal experimentó durante el robo. Por consiguiente, es muy 

importante tener en cuenta que a la hora de realizar la comparación 

forense de voz, entre la grabación criminal y la grabación hecha 

durante el interrogatorio, pueden existir variaciones en las medidas 

de la F0 debido a aspectos emocionales. 
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Otros dos aspectos que se originan debido a factores situacionales 

son los conocidos como lombard effect y telephone effect. El 

primero se utiliza para definir el aumento en el tono de la voz de un 

individuo como respuesta al ambiente ruidoso en el que se 

encuentra en el momento de la conversación. El segundo se utiliza 

para definir el aumento en el tono de la voz generado por la 

sensación que produce el hecho de llevar a cabo una conversación a 

través del teléfono. Jessen et al. (2005) realizan un estudio donde 

comprueban que si un individuo aumenta el tono de su voz debido a 

un ambiente ruidoso, la frecuencia fundamental también aumenta.  

Hirson et al. (1995) muestran que la frecuencia fundamental de los 

individuos grabados en entrevistas hechas cara a cara se incrementa 

si la grabación se realiza vía telefónica. Künzel (2001) y Guillemin 

et al. (2008) son otros autores que coinciden en el incremento que 

se presenta en las medidas de F0 debido a las transmisiones 

telefónicas. 

 

Así, se ha visto que son diversos los factores que pueden influir en 

las medidas de F0. No obstante, muchos estudios en fonética 

forense (Nolan et al. 2005, Atkinson 1976, Cicres 2003, Kinoshita 

et al. 2009) han utilizado la frecuencia fundamental como 

parámetro para la identificación de hablantes, pues a pesar de que 

presenta cierta variabilidad en sus mediciones, también tiene 

ventajas.  
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However, there are some advantages in using F0. First of all, 

F0 is one of the most extensively researched acoustic 

parameters, and the relationship between the production 

mechanism and the acoustic output is very well understood. 

F0 is relatively robust against poor recording quality and is 

also an easier parameter to measure than others, such as 

formants. F0 is not affected by the contents of the speech, so 

there is no need for locating comparable words or phonemes.  

Kinoshita (2005:236). 

 

Otra de las ventajas que es importante destacar sobre el estudio de 

la frecuencia fundamental es la posibilidad de calcularla con cierta 

facilidad. Actualmente, existen diversas herramientas 

computacionales que son capaces de proporcionar de forma rápida y 

efectiva la frecuencia fundamental de cualquier punto de la señal 

sonora. Por ejemplo, en este trabajo se ha utilizado la herramienta 

Praat
11

 (Boersma et al. 2010) para obtener la F0 y los tres primeros 

formantes vocálicos de la vocal /a/. 

 

Ahora bien, la elección de la frecuencia fundamental como 

parámetro de análisis en esta tesis doctoral se justifica por diversos 

aspectos. Principalmente se ha mencionado la relación directa que 

existe entre las características fisiológicas de cada hablante y sus 

medidas de frecuencia fundamental. Asimismo, se ha hecho 

hincapié en la facilidad para medirla y se ha reseñado el interés que 

tradicionalmente han tenido diversos trabajos en el área de la 

comparación forense de voz en el análisis de la F0. El hecho de que 

existan factores que pueden producir variabilidad en las medidas de 

F0 hace que la metodología que se derive de esta investigación no 

                                                 
11

 http://www.praat.org/ 
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pueda ser aplicada en casos donde dichos aspectos estén 

involucrados, pero sí en otros contextos. 

 

A continuación se revisarán los estudios que han trabajado con los 

formantes vocálicos, el otro parámetro que se considera como 

objeto de estudio en esta tesis doctoral. 

 

2.2.2 Estudios de formantes vocálicos en fonética 

forense 

 

Los formantes vocálicos es otro parámetro que ha sido de interés en 

estudios en identificación de hablantes con finalidad forense, pues 

al igual que la frecuencia fundamental, éstos también son 

informativos de la calidad vocal del hablante.  

 

The lung air upon which speech is produced does not only 

vibrate at the rate of vocal cord movement. There are 

vibrations at other, higher frequencies too, which are caused 

by the air rubbing against the surfaces of the vocal organs 

and resonanting in particular ways within the speech tract.  

In the case of vowels these vibrations at higher frequencies 

are termed formants. 

Baldwin et al. (1990:51). 

 

Como se menciona en la cita anterior, durante el proceso de 

producción de un sonido del habla, las ondas sonoras también 

presentan un movimiento vibratorio causado por los resonadores 

(nasal, bucal y faríngeo). En la producción de un sonido vocálico, 

aquellos armónicos que coinciden con las frecuencias de resonancia 

de las distintas cavidades resonadoras del tracto vocálico, dan 
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origen a los formantes vocálicos. El formante con la frecuencia más 

baja se denomina F1, el segundo F2, el tercero F3, y así 

sucesivamente. Sin embargo, ―es necesario no confundir las 

frecuencias de los formantes con la frecuencia de cualquier 

armónico de la onda sonora compleja, aunque puedan coincidir en 

algún caso. Las frecuencias de los armónicos dependen de la 

frecuencia fundamental, mientras que la frecuencia de los formantes 

dependen de los resonadores‖ (Quilis 1981:61). 

 

Así, al igual que la frecuencia fundamental, los formantes vocálicos 

también son un parámetro acústico que tiene que ver con la calidad 

vocal del hablante y, por ende, resulta útil en la comparación 

forense de voz. Jessen (1997) menciona que la actividad acústica 

supra laríngea se ve reflejada principalmente en la frecuencia de los 

formantes. Greisbach (1999) considera que es posible medir la 

longitud del tracto vocálico a partir de las medidas de frecuencia de 

los formantes vocálicos. 

 

Son muchos los trabajos que han utilizado la frecuencia de los 

formantes vocálicos como parámetro de análisis para realizar 

comparación forense de voz (Nolan 2005). Marrero et al. (2003) 

realiza un estudio acústico donde, entre otros parámetros, analiza 

los tres primeros formantes vocálicos como rasgo para la 

identificación. Kredens et al. (1998) reportan un caso real de la 

corte polaca donde realizan un análisis del habla a partir de diversos 

parámetros entre los que destaca la frecuencia de los formantes 

vocálicos.  
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Otros autores que han realizado estudios para la comparación 

forense de voz utilizando los formantes vocálicos como parámetro 

de análisis son: Greisbach (1995), McDougall (2004, 2006) y 

Eriksson et al. (2008). Estos trabajos han sido de particular interés 

en la investigación de esta tesis pues tienen la novedad de que 

estudian las características dinámicas de la señal de habla y no un 

punto estático en el tiempo. Dichos trabajos serán comentados más 

ampliamente en el siguiente subapartado (2.2.3). 

 

Sumado a los estudios que ya se han mencionado se encuentra el 

ejercicio que realiza Langeveld-Cambier (2007) con el objetivo de 

reportar los métodos que utilizan 12 expertos para la comparación 

forense de voz. Dichos expertos pertenecen a 10 países diferentes 

de dentro y fuera de Europa y trabajan en distintos ámbitos: 

laboratorios forenses, universidades, laboratorios de la policía, 

laboratorios militares y expertos privados. Langeveld-Cambier 

(2007) comenta que muchos de los expertos que llevan a cabo un 

análisis auditivo-acústico coinciden en la medición de la F0 y la 

frecuencia de los formantes vocálicos como parámetros de análisis 

para la comparación forense de voz. 

 

Además, autores como Jessen (1997), Baldwin et al. (1990) y Nolan 

(1983) coinciden en que la frecuencia del tercer formante vocálico 

(F3) es uno de los parámetros que es más informativo en la 

comparación forense de voz. Cicres (2003) realiza un estudio 

acústico de los formantes vocálicos y la F0 de las vocales del 

catalán y concluye que la frecuencia fundamental (F0) y el tercer 
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formante (F3) aportan información importante acerca de la 

identidad del hablante, mientras que el primer formante (F1) y el 

segundo (F2) aportan información sobre el punto y el modo de 

articulación. 

 

Así, resulta evidente que en los trabajos realizados en el ámbito de 

la fonética forense ha sido recurrente el análisis tanto de la 

frecuencia fundamental como de los formantes vocálicos, los dos 

parámetros que son objeto de estudio de esta tesis doctoral. No 

obstante, se ha demostrado que a diferencia de F0, los formantes 

vocálicos si se ven considerablemente afectados por las 

transmisiones telefónicas. Künzel (2001) realiza un experimento 

comparando la frecuencia de los formantes de 20 hablantes 

grabados en un estudio y grabados vía telefónica. El autor 

demuestra que la frecuencia del primer formante vocálico tiende a 

aumentar cuando la señal sonora se obtiene a través de una 

grabación telefónica y añade, que la vocal /a/ es la que menos se ve 

afectada por el llamado telephone effect debido a los altos valores 

que presenta en la frecuencia del primer formante. 

 

Basado en el estudio anterior, Byrne et al. (2004) realizan otro 

experimento en el que concluyen que el F1 es el formante que se ve 

más afectado por la transmisión telefónica y añaden que los 

formantes de las vocales cerradas son los que más alteraciones 

presentan debido a los filtros telefónicos. Asimismo, concluyen que 

tanto en la frecuencia de F2 como en la de F3, no se observan 

cambios significativos, y excepto cuando los valores de F3 son muy 
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altos, éstos tienden a disminuir en las grabaciones vía telefónica. 

Guillemin et al. (2008) realizan un trabajo donde demuestran que 

las transmisiones de la señal sonora a través de un teléfono móvil 

modifican considerablemente los tres primeros formantes. 

Asimismo, añaden que dicha modificación afecta más al habla 

masculina que a la femenina por tener un tono más bajo. Lawrence 

et al. (2008) también realizan un experimento para ver cómo afecta 

la transmisión telefónica la frecuencia de los tres primeros 

formantes vocálicos en el inglés británico. Una de las conclusiones 

a las que llegan es que el F1 de las vocales cerradas (/i/ /u/) se 

incrementa debido a las transmisiones telefónicas. 

 

Por lo tanto, si la señal sonora objeto de análisis se obtiene a partir 

de una grabación vía telefónica, es importante tener en cuenta que 

los formantes vocálicos pueden sufrir modificaciones o alteraciones 

debido a que el ancho de la banda telefónica sólo permite una 

amplitud entre 400 Hz y 3400 Hz, y por lo tanto, los formantes que 

tengan una frecuencia menor o mayor a esta amplitud se verán muy 

afectados (Künzel 2001). No obstante, el sonido objeto de estudio 

en esta tesis doctoral corresponde a la vocal /a/ que tiene como 

característica principal ser una vocal abierta y que por ende, como 

señalan Künzel (2001) y Byrne (2004), es una de las vocales que se 

ve menos afectada por la transmisión telefónica. 

 

Además de los estudios que han trabajado sobre el efecto que 

comportan los factores técnicos en las medidas de frecuencia de los 

formantes vocálicos, también existen trabajos que han estudiado la 
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influencia de ciertos aspectos fisiológicos. Molina et al. (1996) 

realizan un experimento para el portugués de Brasil con el objetivo 

de determinar si colocarse un lápiz o una pluma entre los dientes, 

como técnica para disfrazar la voz, provoca alteraciones en los tres 

primeros formantes vocálicos. Los resultados que obtienen 

demuestran que este tipo de disfraz sí provoca cambios en la 

frecuencia de los formantes vocálicos. Por su parte, Endres (1971) 

realiza un experimento donde demuestra que la frecuencia de los 

formantes vocálicos disminuye conforme se incrementa la edad del 

hablante.  

 

Si bien los estudios que se han reportado demuestran que existen 

factores tanto técnicos como fisiológicos que afectan o alteran la 

frecuencia de los formantes vocálicos, también existen otros 

estudios que señalan la calidad informativa que aporta el análisis del 

tercer formante vocálico en la comparación forense de voz, de ahí el 

recurrente uso que se ha hecho de este parámetro en el ámbito de la 

fonética forense. Es importante mencionar que al igual que la 

frecuencia fundamental, es un aspecto que se puede extraer con 

cierta sencillez. Es decir, existen herramientas computacionales que 

permiten obtener las medidas de frecuencia tanto del primero como 

del segundo y tercer formante con cierta facilidad.  

 

Undoubtedly, the examination of vowel formant 

configurations is a valuable tool in the overall battery 

available to the forensic phonetician, and in certain cases it 

has provided very important evidence. 

Baldwin et al. (1990:56). 
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Ahora bien, se ha mencionado que tanto la frecuencia fundamental 

como los tres primeros formantes vocálicos son parámetros 

informativos de la fisiología del hablante, por lo que ambos aportan 

información del mismo fenómeno. No obstante, dicha información 

resulta independiente pues las características del hablante de las 

cuales informan uno y otro, son distintas. 

 

In the independence of fundamental frequency and formant 

frequencies is seen the acoustic reflection of the most 

important design feature of speech production, discussed 

under the basic dichotomy... the independence of vocal cord 

activity and supralaryngeal activity. This permits the 

independent control of pitch through fundamental frequency, 

and of vowel quality (i.e. the production of different vowels) 

through formant frequencies. It allows us to say different 

vowels on the same pitch, and say the same vowel with 

different pitches.  

Rose (2002:220). 

 

En esta investigación se ha decidido analizar tanto la frecuencia 

fundamental como los tres primeros formantes vocálicos para 

determinar cuál de estos dos aspectos resulta más útil en la 

comparación forense de voz del español de México. Además, el 

análisis de este trabajo tiene la particularidad de que dichos 

parámetros han sido estudiados a partir de sus características 

dinámicas y no a partir del punto central de la vocal.  Por ello, en el 

siguiente subapartado se hará un resumen de los estudios que se han 

llevado a cabo dentro de la misma línea, así como también se 

comentarán los resultados alentadores que se han obtenido, razón 

por la cual se ha decidido que el análisis de esta investigación se 

plantee a partir de las características dinámicas de la señal de habla. 
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2.2.3 Estudios realizados a partir de las características 

dinámicas del habla en fonética forense 

 

Muchos de los trabajos en fonética forense se han concentrado en 

estudiar las propiedades estáticas de la señal de habla. Por ejemplo, 

Battaner et al. (2003) – en el marco del proyecto VILE, que trata el 

estudio acústico de la variación inter e intralocutor en español – 

llevan a cabo análisis acústicos donde extraen las frecuencias 

centrales de los cuatro primeros formantes de los segmentos 

vocálicos. Bachorowski et al. (1999) realizan un experimento donde 

extraen las frecuencias y amplitudes de los tres primeros formantes 

en el punto medio del segmento conformado por el fonema  //. 

Molina et al. (1996) y Jessen (1997) son otros autores que también 

han estudiado un punto dentro de la vocal. Dichos trabajos han 

demostrado que existe una variación interhablante pero no 

proporcionan la información suficiente para distinguir a todos los 

miembros de una misma población. 

 

Por el contrario, se han desarrollado estudios que han mostrado 

particular interés en la información que se puede obtener a partir de 

la dinamicidad del parámetro acústico objeto de estudio (Greisbach 

et al. 1995, Ingram et al. 1996, McDougall 2004, 2006, McDougall 

et al. 2007, Eriksson et al. 2008, Rodman et al. 2002, Stewart 

2008). McDougall (2004) opina que el análisis de los cambios que 

ocurren en los formantes vocálicos en un cierto plazo de tiempo 

proporciona más información sobre las diferencias entre los 

hablantes, que si se realiza el estudio de un punto estático en el 
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tiempo. Añade que si se piensa el discurso como una serie de 

objetivos articulatorios es posible que, aunque todos los hablantes 

alcancen dichos objetivos a partir de las mismas propiedades 

acústicas o de algunas muy similares, las transiciones entre los 

objetivos sean diferentes para cada individuo.  

 

Greisbach et al. (1995) realizan un estudio donde comparan la 

capacidad discriminatoria del primer y del segundo formante 

medidos en un sólo punto en un segmento determinado del habla, 

contra la capacidad discriminatoria de estos mismos parámetros 

medidos en cinco puntos diferentes del mismo segmento de habla. 

Los sonidos que estudian son cinco vocales largas del alemán 

([i:],[e:],[a:],[o:],[u:]) y un diptongo ([ae]) grabados en distintas 

sesiones, y a partir de las cuáles se establece un grupo de prueba y 

un grupo de referencia. Asimismo, utilizan la distancia euclidiana 

como medida para identificar a los hablantes y cada muestra de 

cada individuo del conjunto de prueba se compara con las muestras 

de cada individuo del conjunto de referencia. Aquellos individuos 

cuyas sumas de distancias resultan mínimas, tanto en el vector de 

cinco puntos de F1 y F2 como en el del punto central, son 

identificados como la misma persona. Los porcentajes de 

clasificación correcta que se obtienen en las vocales largas son del 

72% con la medición del punto central y del 92% con la medición 

de cinco puntos, mientras que los índices obtenidos para el diptongo 

son del 39% con un punto y del 78% con cinco puntos. Las 

diferencias del 20% en las vocales largas y de casi 40% en el 

diptongo, muestran claramente que el uso de más de una medición 
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en el segmento de habla arroja resultados más alentadores de cara a 

una aplicación para la comparación forense de voz.  

 

Ingram et al. (1996) realizan un estudio donde comparan las 

grabaciones de 15 hablantes del inglés de Australia, realizadas en 

dos sesiones distintas con un mes de diferencia. Cada individuo lee 

tres frases distintas de las que se eligen 21 segmentos acústicos en 

total y se extraen las medidas de frecuencia de los tres primeros 

formantes vocálicos. La longitud de los segmentos depende de la 

presencia de ciertos sonidos y varía desde una vocal hasta siete 

fonemas. En este experimento se utiliza una diferencia de medias en 

vez de la distancia euclidiana como medida para distinguir a los 

hablantes. Los resultados que se obtienen muestran un mejor 

porcentaje de clasificación en los segmentos con sílabas trabadas 

que en los segmentos con sílabas no trabadas. 

 

Una de las principales diferencias que se observa entre estos dos 

estudios es que, en el primero, la alineación de los segmentos de los 

cuales se extrae el parámetro está normalizada. Es decir, de la 

duración total del fonema se extraen cinco medidas con la misma 

separación de tiempo entre cada intervalo. Por el contrario, en el 

segundo experimento la segmentación se realiza a partir de la 

presencia de ciertos sonidos y por lo tanto, la duración entre cada 

intervalo es diferente ya que depende del discurso.  

 

De igual modo, existe otra diferencia en la metodología de los 

estudios que trabajan con la información obtenida a partir de la 
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dinamicidad de los parámetros acústicos. Están los que analizan la 

trayectoria de las propiedades acústicas del habla en un tiempo 

largo (Kinoshita 2005) y los estudios que analizan la trayectoria de 

las propiedades acústicas en segmentos más pequeños del habla 

(McDougall 2004, 2006, Eriksson et al. 2008).  

 

The long-term spectrum (LTS) is the mean of successive 

spectral analyses over the duration of a speech sample. Each 

short-time spectrum (computed by Discrete Fourier 

Transform (DFT)) reflects the phonetic quality of the current 

segment, but the LTS characterizes the overall spectral 

content of the sample. It is determined by not only the 

speech but also noise, other background signals, and 

transmission characteristics. 

Nolan (2005:160). 

 

La desventaja de los análisis que utilizan un segmento largo del 

discurso es que como bien lo indica Nolan (2005), las mediciones 

que se hacen en la señal de habla incluyen tanto las características 

acústicas del habla,  como las características acústicas de sonidos 

que no pertenecen al habla, lo que ocasiona un menor control de la 

posible variabilidad provocada por dichos ruidos. Por ejemplo, 

Kinoshita et al. (2009) realizan un estudio para el japonés donde 

extraen la medida de frecuencia fundamental (F0) cada 0.005 

segundos en distintos corpus que tienen una duración de entre 10 y 

25 minutos. 

 

El estudio que presenta McDougall (2004) analiza un segmento 

pequeño del habla y además la alineación temporal de los intervalos 

tiene la misma duración. En dicho trabajo se hace un estudio del 
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diptongo /ai/ en la sílaba /aik/ pronunciada por cinco hablantes 

masculinos nativos del inglés de Australia. Este diptongo es 

producido en distintos contextos y con distinta velocidad con el 

objetivo de determinar la influencia de la estructura silábica 

(Ingram 1996) y de la velocidad del discurso (rápido o lento) en las 

mediciones de los tres primeros formantes vocálicos. La autora 

divide cada muestra en 10 intervalos de la misma duración y 

obtiene 9 puntos
12

 de los que extrae los tres primeros formantes 

vocálicos. La técnica que utiliza para distinguir a los individuos es 

la del análisis discriminante lineal que será descrita en el siguiente 

capítulo de esta tesis doctoral. Pero que a grandes rasgos parte de un 

conjunto de variables que describen las características de los 

individuos con el objetivo de crear una función lineal que sea capaz 

de separar las muestras de cada uno. El conjunto de variables que se 

utiliza en este experimento son los 9 puntos en los que se miden los 

tres primeros formantes vocálicos, es decir 27 variables. No 

obstante, dicho número tiene que ser reducido ya que el análisis 

discriminante arroja resultados inestables cuando el número de 

variables es mayor al número de muestras obtenidas por cada 

hablante. A continuación, se presenta la tabla 2.1 con los resultados 

alcanzados en el estudio de McDougall (2004). 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Los cuales denomina:10%, 20%, 30% 40%, 50%, 60%, 70%, 80% y 90%. 
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Tabla 2.1  Resultados obtenidos (en porcentaje) para el análisis 

discriminante en el estudio realizado por McDougall (2004). 

Fuente: McDougall (2004:118). 

 
 Número de 

predictores y punto 

en el que se llevó a 

cabo la medición 

Velocidad 

normal en 

posición 

nuclear 

Velocidad 

rápida en 

posición 

nuclear 

Velocidad 

normal en 

posición 

no nuclear 

Velocidad 

rápida en 

posición 

no nuclear 

F1 1 (50%) 
3 (10%, 50%, 90%) 

5 (10%, 30%, 50%, 

70%, 90%) 
9 (10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 

80%, 90%) 

43 

62 

62 

 

68 

25 

71 

72 

 

74 

40 

55 

63 

 

62 

40 

51 

54 

 

68 

F2 1 (50%) 

3 (10%, 50%, 90%) 

5 (10%, 30%, 50%, 

70%, 90%) 
9 (10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 
80%, 90%) 

31 

61 

75 

 

77 

42 

54 

68 

 

80 

47 

69 

74 

 

70 

44 

62 

68 

 

73 

F3 1 (50%) 
3 (10%, 50%, 90%) 

5 (10%, 30%, 50%, 

70%, 90%) 
9 (10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 

80%, 90%) 

41 

66 

71 

 

71 

46 

67 

69 

 

73 

44 

60 

61 

 

65 

42 

53 

55 

 

61 

F1 + F2  2 (50%) 

6 (10%, 50%, 90%) 

10 (10%, 30%, 50%, 

70%, 90%) 
18 (10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 

80%, 90%) 

51 

83 

81 

 

88 

43 

78 

81 

 

88 

50 

72 

80 

 

81 

60 

69 

75 

 

83 

F2 + F3  2 (50%) 

6 (10%, 50%, 90%) 

10 (10%, 30%, 50%, 

70%, 90%) 
18 (10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 

80%, 90%) 

55 

83 

90 

 

94 

57 

84 

87 

 

94 

65 

86 

85 

 

89 

60 

81 

84 

 

87 

F1 + F2 

+ F3 
3 (50%) 

9 (10%, 50%, 90%) 

15 (10%, 30%, 50%, 

70%, 90%) 
20 (10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 

80%, 90%) 

68 

90 

95 

 

95 

57 

88 

92 

 

95 

60 

87 

91 

 

88 

57 

87 

90 

 

89 
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La tabla 2.1 muestra distintas combinaciones de formantes y de 

intervalos a partir de los cuales se realizan los análisis. Se observa 

que los mejores porcentajes de clasificación correcta alcanzan un 

índice de hasta el 95% en la prueba con los tres formantes vocálicos 

medidos en 15 y 20 intervalos, y que la discriminación resulta 

mayor en el grupo de diptongos en posición nuclear. Así, los índices 

de clasificación obtenidos en este estudio resultan alentadores de 

cara a su aplicación a la comparación forense de voz. Además, 

McDougall (2006) demuestra que la metodología propuesta en este 

trabajo se puede aplicar al inglés británico y a otro segmento 

conformado por el fonema /r/ intervocálico, es decir, una vocal 

seguida del fonema /r/, seguido de otra vocal. 

 

El trabajo realizado por McDougall (2004) indujo a Eriksson et al. 

(2008) a realizar un experimento con el objetivo de probar si la 

metodología propuesta puede ser utilizada en otro idioma y en otro 

segmento de similar tamaño. El estudio consiste en la grabación de 

cinco hablantes masculinos del sueco y el segmento que se analiza 

es el conformado por una semiconsonante seguida de una vocal 

//. Dividen cada muestra en 10 intervalos de la misma duración 

y obtienen 9 puntos
13

 de los que extraen los cuatro primeros 

formantes vocálicos. Asimismo, llevan a cabo un análisis 

discriminante lineal como técnica para distinguir entre hablantes, 

sin embargo dado que la cantidad de muestras es menor que las 

obtenidas por McDougall (2004), el número de variables en este 

                                                 
13

 Los puntos se denominan de la misma manera que en el estudio realizado por 

McDougall(2004): 10%, 20%, 30% 40%, 50%, 60%, 70%, 80% y 90%. 
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estudio es aún más reducido. Los resultados que obtienen se 

muestran en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2  Resultados obtenidos (en porcentaje) para el análisis 

discriminante en el estudio realizado por Eriksson et al. (2008). 

Fuente: Eriksson et al. (2008:60). 
 

 Número de predictores y 

punto en el que se llevó a 

cabo la medición 

Porcentaje de 

clasificación 

correcta 

F1 1 (50%) 

3 (10%, 50%, 90%) 

5 (10%, 30%, 50%, 70%, 90%) 

34 

26 

29 

F2 1 (50%) 

3 (10%, 50%, 90%) 

5 (10%, 30%, 50%, 70%, 90%) 

46 

57 

49 

F3 1 (50%) 

3 (10%, 50%, 90%) 

5 (10%, 30%, 50%, 70%, 90%) 

49 

63 

69 

F4 1 (50%) 

3 (10%, 50%, 90%) 

5 (10%, 30%, 50%, 70%, 90%) 

43 

63 

60 

F1 + F2 2 (50%) 

6 (10%, 50%, 90%) 

43 

69 

F1 + F3 2 (50%) 

6 (10%, 50%, 90%) 

63 

69 

F1 + F4 2 (50%) 

6 (10%, 50%, 90%) 

37 

49 

F2 + F3 2 (50%) 

6 (10%, 50%, 90%) 

46 

71 

F2 + F4 2 (50%) 

6 (10%, 50%, 90%) 

43 

63 

F3 + F4 2 (50%) 

6 (10%, 50%, 90%) 

57 

77 

F1 + F2 + F3 3 (50%) 

6 (F1 = 50%, 90%) 
    (F2 = 90%) 
    (F3 = 10%, 50%, 90%) 

60 

77 

F1 + F2 + F4 3 (50%) 

6 (F1 = 50%, 90%) 

    (F2 = 90%) 
    (F3 = 10%, 50%, 90%) 

37 

60 

 

F2 + F3 + F4 3 (50%) 

6 (F1 = 90%) 

    (F2 = 10%, 50%, 90%) 

    (F3 = 10%, 90%) 

66 

88 



 

  56 

F1+ F2 + F3 + 

F4 
4 (50%) 

6 (F1 = 90%) 

    (F2 = 90%) 
    (F3 = 10%, 50%, 90%) 

    (F4 = 90%) 

60 

60 

Optimo: F3 + 

F2 
6 (F3 = 20%, 30%, 40%, 50%, 

60%) 
    (F2 = 60%) 

65 

 

En la tabla 2.2 se observa que el mejor porcentaje de clasificación 

que se obtiene en el estudio de Eriksson et al. (2008) es del 88%, 

una diferencia de 7 % respecto al 95% obtenido por McDougall 

(2004). No obstante, el hecho de que en este estudio se obtiene un 

porcentaje de clasificación más bajo puede ser debido al método 

que se utiliza para probar la capacidad discriminatoria de la función, 

aspecto que se retomará en el siguiente párrafo. Además, los 

resultados que se obtienen en este estudio demuestran que los 

formantes con frecuencias más altas son más informativos para la 

comparación forense de voz. De esta manera, se demuestra que los 

resultados de este trabajo también son alentadores para las 

investigaciones realizadas en el ámbito de la fonética forense. 

 

Es importante mencionar que existen dos diferencias principales 

entre la metodología utilizada por McDougall (2004) y la 

metodología utilizada por Eriksson et al. (2008). La primera 

diferencia es la forma en la que ambos trabajos prueban la 

capacidad de la función discriminante.  
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The approach used here was a leave-one-out method that 

crosschecks the validity of the discriminant functions. This 

method iterates over the samples and excludes one each time 

the discriminant functions are computed. The excluded 

sample is then tested against the discriminant functions for 

classification. McDougall used all samples in the calculation 

of the discriminant functions and then tested the success rate. 

The leave-one-out method employed here is less prone to 

over-estimating the discriminatory ability of the functions 

than the method used by McDougall. 

Eriksson et al. (2008:55). 

 

Por lo tanto, la diferencia del 7% en el porcentaje de clasificación 

de ambos trabajos puede ser resultado del método utilizado para 

probar la capacidad discriminatoria de la función. En el método 

empleado por McDougall (2004) existe una sobreestimación de la 

habilidad discriminatoria. 

 

La segunda diferencia que se observa entre las dos metodologías es 

la introducción del cuarto formante vocálico (F4) en el análisis 

realizado por Eriksson et al. (2008). Sin embargo, en la 

investigación que se ha llevado a cabo en esta tesis doctoral no se 

ha considerado el análisis de F4 ya que como se menciona en el 

subapartado 2.2.2, el ancho de la banda telefónica sólo permite una 

amplitud entre 400 Hz y 3400 Hz (Künzel 2001) y el promedio de 

la frecuencia de F4 en el habla masculina está por encima de los 

3400 Hz. 

 

El esquema de la figura 2.5 resume el tipo de estudios que se han 

desarrollado en el análisis dinámico de las propiedades acústicas del 

habla, distinguiendo unos de otros según la metodología utilizada 
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para la alineación de los segmentos y según la duración de los 

segmentos analizados. 

 

 

Figura 2.5 Esquema de los tipos de estudios realizados en 

el análisis acústico de las características dinámicas del habla. 

 

En el trabajo que se presenta en esta tesis doctoral se ha optado por 

el estudio dinámico de los parámetros acústicos ya que es posible 

obtener dos tipos de información;  por un lado, las características 

del tracto vocálico del hablante, y por otro lado, la forma en la que 

los órganos vocales se mueven para producir el sonido. Al igual que 

el estudio realizado por Eriksson et al. (2008), el objetivo de la 

investigación que se plantea en esta tesis es probar si la metodología 

propuesta por McDougall (2004) puede ser utilizada para el español 

de México analizando el segmento correspondiente a la vocal /a/ en 

sílaba libre. En este trabajo se han analizado no solamente los tres 

primeros formantes vocálicos, sino que se ha incluido la medición 

de F0 como parámetro acústico. Además, también se ha probado la 

capacidad discriminatoria de las variables en dos tipos de corpus, un 

corpus leído y un corpus de habla semi-espontánea, ambos en 

tiempo aparente y en tiempo real. 
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El principal interés de estudiar dos tipos de corpus es por un lado, 

comprobar la validez de las variables analizadas como marcas 

identificativas independientes del estilo de habla. Es decir, 

determinar si las variables pueden utilizarse para la comparación 

forense de voz sin importar si el habla se produce de manera semi-

espontánea o de forma leída. Y por otro lado, establecer el grado de 

variación inherente a cada individuo producto del paso del tiempo. 

De esta manera, se han llevado a cabo comparaciones de muestras 

de voz del mismo individuo realizadas en distintas épocas. Como ya 

se ha mencionado en las hipótesis de este trabajo, lo que se espera 

es que la variación intrahablante sea menor a la variación 

interhablante y que por lo tanto, las muestras de voz del mismo 

individuo presenten menor variación con respecto a las del resto de 

los hablantes, independientemente de que hayan sido medidas con 

años de diferencia. Dicha hipótesis se fundamenta en los modelos 

teóricos de la variación lingüística, por lo que en el siguiente 

apartado se profundizará en los aspectos teóricos y metodológicos 

del modelo variacionista. 

 

 

2.3 LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y EL CAMBIO 

LINGÜÍSTICO 

 

La teoría de la variación y el cambio lingüístico y la investigación 

llevada a cabo bajo sus auspicios ha rendido cuenta de la existencia 

de variación lingüística en todas las lenguas y de que esa variación 

puede conducir a cambios lingüísticos internos (Labov 1972, 1994). 
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La variación lingüística se presenta cuando existe la posibilidad de 

elegir entre al menos dos tipos de realizaciones en la lengua. Quizás 

el ejemplo más claro se da en el nivel léxico cuando dos 

poblaciones dentro del mismo país utilizan palabras distintas para 

referirse al mismo objeto, el caso de la palabra abanico de techo en 

Monterrey (norte del país) y ventilador en la Ciudad de México 

(centro), ambos hacen referencia al mismo significado pero con 

distintos significantes. Esta variación lingüística puede presentarse 

en distintos niveles de la lengua, tanto en el nivel léxico como en el 

nivel fonológico, sintáctico o morfológico, pragmático o discursivo, 

y puede originar lo que se conoce como un cambio lingüístico.  

 

Como bien lo señalan Hinskens et al. (1997:11) la variación 

lingüística es necesaria pero no suficiente para que se produzca un 

cambio lingüístico. Es necesaria pues debe existir la posibilidad de 

elección entre dos formas lingüísticas en una determinada lengua, 

―bien que haya diferencias entre dos hablantes para expresar un 

determinado referente (por ejemplo, un grupo de hablantes dice la 

prima de María, otro dice su prima de María), bien que un mismo 

hablante pueda optar entre dos estructuras para expresar un mismo 

contenido (por ejemplo, señora, ¿la ayudo? vs. señora, ¿le ayudo?), 

bien porque ese hablante opte por una estructura en una 

determinada situación social comunicativa y por otra estructura en 

otra situación comunicativa (por ejemplo, su prima de María en una 

situación coloquial o familiar y la prima de María en una situación 

más cuidada, menos coloquial)‖ (Company 2003:14).  
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No obstante, la variación lingüística a pesar de ser necesaria para 

que se produzca el cambio lingüístico no es suficiente. 

 

Se sabe que los cambios lingüísticos son multicausales, en el 

sentido de que la motivación para que se produzca un cambio 

usualmente no viene dada por una sola causa ni nivel de 

lengua, sino que se debe a factores múltiples, internos y 

externos – es decir, tanto relativos al sistema lingüístico como 

a la comunidad social usuaria de ese sistema –, que de manera 

complementaria inciden en la producción de un cambio, 

además de que todos los niveles de lengua suelen ser 

causantes de manera simultánea de ese cambio. 

Company (2003:26). 

 

La teoría variacionista basada en el trabajo iniciado y consolidado 

por Labov et al. (1968) considera que la variación obedece a 

determinadas reglas y que por lo tanto es estructurada y se 

manifiesta a partir de factores internos (de tipo lingüístico) y 

factores externos (de tipo social). Otras escuelas como la 

estructuralista (De Saussure 1916) o la generativista (Chomsky 

1979) conciben a la lengua como un sistema cerrado y a la variación 

como el resultado de la elección de determinadas reglas para 

establecer la función y la posición de cada elemento lingüístico en 

la cadena de habla. Por el contrario, la escuela laboviana (Labov 

1972, 1994) toma en cuenta los factores sociales y estilísticos. Es 

decir, además de aspectos lingüísticos (factores internos) considera 

características que tienen que ver con la lengua como vía para la 

comunicación humana (factores externos).  

 

También es cierto que no todos los fenómenos lingüísticos son 

variables, es decir, que hay muchas variables y unidades lingüísticas 
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que tienen un comportamiento categórico. Cuando se observa la 

existencia de variación lingüística, esta variación es sistemática y 

estructurada (Turell 1995), con unos principios y premisas 

extensamente descritos. 

 

 

Figura 2.6 Esquema de los principales aspectos que influyen el habla de 

un individuo. Fuente: Alvar (1978). 

 

En la figura 2.6 se muestra como cada hablante está inserto en una 

sociedad dividida por distintos sectores que van a influir en el 

individuo y viceversa.  

 

Ahora bien, siguiendo el enfoque de la teoría variacionista, y si se 

parte de la idea de que las estructuras lingüísticas reflejan también 

aspectos de tipo social, se debe coincidir con lo mencionado por 
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Turell (1995:18) que señala lo siguiente: ―a) una vez que se ha 

demostrado la significación social de una variante de una variable 

lingüística determinada, esta variable se puede utilizar como índice 

para medir otras formas de comportamiento social: movilidad, 

inseguridad, cambios en la estratificación, etc.; b) si se considera la 

lengua como una forma de comportamiento social, es evidente que 

cualquier avance teórico en el análisis de los mecanismos de la 

evolución lingüística puede contribuir a una teoría general de la 

evolución social. Así, queda demostrada la importancia de 

considerar los estudios de la variación y del cambio lingüístico 

conjuntamente‖. 

 

La variación lingüística es un aspecto que estudian distintas 

disciplinas agrupadas bajo el tópico de lingüística variacionista. 

Company (2003) opina que son tres las disciplinas que estudian la 

variación en las lenguas: la dialectología  que abarca también la 

sociolingüística , la lingüística histórica y la tipología o variación 

interlingüística. Por otro lado, Hinskens et al. (1997) opinan que,  

 

During the second half of this century, linguistics has shown a 

steady evolution towards fragmentation, resulting in a 

multitude of different disciplines, with language variation and 

change becoming the object of historical linguistics, 

dialectology, sociolinguistics and – to some extent – creole 

linguistic. 

Hinskens et al. (1997:1). 

 

Tanto Company (2003) como Hinskens et al. (1997) coinciden en 

determinar a la lingüística histórica y a la dialectología como dos de 
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las disciplinas variacionistas. No obstante, la primera autora 

considera a la sociolingüística como parte de la dialectología, y el 

segundo autor la considera como una disciplina aparte. Asimismo, 

cada autor incluye una tercera y cuarta disciplina distinta una de 

otra: la tipología o variación interlingüística y la lingüística criolla. 

En este trabajo se abordarán la lingüística histórica, la dialectología 

y la sociolingüística como las tres disciplinas agrupadas y descritas 

por el término y concepto de lingüística variacionista. 

 

Butragueño et al. (2000) comentan que existen dos maneras de 

estudiar la variación lingüística y el cambio lingüístico. Por una 

parte, basándose en la comparación de documentos de diferentes 

épocas, y por otra parte, basándose en la grabación de hablantes de 

diferentes características. Pero además, debería agregarse la que se 

basa en el lenguaje escrito sin necesidad de que los documentos 

pertenezcan a diferentes épocas. Así, las tres disciplinas que 

estudian la variación lingüística bien podrían agruparse bajo esta 

clasificación. Por un lado, la lingüística histórica estudia la 

variación y el cambio lingüístico a partir de la comparación de 

documentos de distintas épocas, mientras que la dialectología y la 

sociolingüística estudian estos dos procesos lingüísticos a partir de 

grabaciones y textos escritos de individuos con características 

distintas.  

 

Labov (1994) comenta que la tarea de la lingüística histórica 

consiste en explicar las diferencias entre el pasado y el presente, y 

añade lo siguiente:  
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If the past were identical to the present in every way, the use 

of the present to explain the past would be simple and 

straitghtforward. But it would also be unnecessary, for there 

would be nothing to explain. The interest of historical 

linguistics rests on the fact that the past was different from the 

present  witness the fact of linguistic change. If it were not 

so, there would be no need for historical linguistics. The 

historical approach to the understanding of any aspect of 

language  understanding how it came to be  would not 

exist. 

Labov (1994:20) 

 

Los datos de los que se sirve la lingüística histórica para estudiar el 

pasado se obtienen a partir de documentos históricos que existen en 

el presente. Es decir, la recolección de los datos no se basa en una 

metodología sino que es producto de acontecimientos históricos que 

hicieron que dichos documentos se encuentren disponibles en la 

actualidad. Por el contrario, tanto la dialectología como la 

sociolingüística se sirven de datos que generalmente se obtienen a 

partir de un diseño metodológico con base en el objetivo del 

estudio. De aquí, se podría pensar que la lingüística histórica estudia 

la variación y el cambio lingüístico desde un punto de vista 

diacrónico, mientras que la dialectología y la sociolingüística desde 

un punto de vista sincrónico. No obstante, como menciona 

Company (2003:19) ―dado que los cambios nunca afectan a un 

sistema lingüístico en su totalidad – se interrumpiría la 

comunicación entre generaciones – se puede hablar de un 

continuum evolutivo diacrónico que corre paralelo, o va de la mano 

del continuum categorial sincrónico, de manera que los límites entre 

diacronía y sincronía se borran y lo único que existe es un 
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dinamismo constante y esencial a las lenguas‖. Al respecto Turell 

(1995:22) añade que algunos trabajos que han estudiado variables 

lingüísticas en una determinada lengua y en una determinada 

comunidad de habla, han demostrado que la comprensión de la 

dirección del cambio lingüístico en épocas anteriores ayuda a 

entender los procesos de variación sincrónica de la lengua.  

 

Es por eso que como bien señala Lope (1978:29) ―cuando 

estudiamos las variaciones lingüísticas producidas por la sociedad, 

no estamos haciendo otra cosa que estudiar un aspecto de las 

muchas variaciones posibles que puede tener un sistema lingüístico, 

pero no la única; de ahí que Labov no crea en la sociolingüística 

como una lingüística independiente, sino como una investigación 

interdisciplinar‖. 

 

Ahora bien, el objeto último de estudio tanto en dialectología como 

en sociolingüística es el individuo debido a que como ya bien lo 

mencionó Hudson (1980:12) no es posible asegurar que dos 

individuos hablen la misma lengua porque ninguno de los dos tiene 

la misma experiencia en la lengua. Así, las conclusiones que se 

podrían obtener del análisis del habla de un individuo serían 

irrelevantes en estas áreas pues no podrían hacerse generalizaciones. 

De aquí que, como menciona López (1989:105),  ―se imponga la 

necesidad científica de agruparlos en entidades superiores, aunque 

es verdad que esos grupos no suelen ser totalmente homogéneos, ya 

que siempre existen peculiaridades individuales‖. Sin embargo, para 

áreas como la lingüística forense son justamente estas 
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peculiaridades individuales del estilo idiolectal las que resultan 

fundamentales en el análisis y por lo tanto, muy relevantes. La 

Figura 2.7 muestra como una lengua se compone de diversos 

dialectos que a su vez están compuestos por los diferentes estilos 

idiolectales que son el centro de atención en fonética forense. 

 

 

Figura 2.7 Esquema de la estructura de las lenguas, formadas por 

dialectos y estos por idiolectos. Fuente: Cicres (2007:50). 

 

El enfoque de esta tesis aplicada al ámbito de la fonética forense no 

es realizar generalizaciones a partir del estudio del estilo idiolectal 

de cada uno de los hablantes que constituyen los cuatro corpus, es 

decir, no se intenta identificar a los individuos a partir de sus 

características sociales como pueden ser la edad, el sexo, el gremio 

al que pertenecen, entre otras. Lo que se intenta es identificar a los 

hablantes a partir de características idiosincrásicas y por lo tanto a 

partir del análisis del estilo idiolectal. 
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The idiolect can be defined as one‘s own style of language 

and it is manifested by the selection of certain linguistic forms 

of a set of possibilities (phonological, morphological, 

syntactic) of one‘s language. Therefore, the idiolect of a 

person is unique.  

Coulthard (2004:161). 

 

El objetivo que se busca en el ámbito de la fonética forense es 

utilizar el conocimiento fonético con fines legales y para alcanzar 

dicho fin se debe asumir la existencia de tres premisas que se 

fundamentan en la teoría variacionista: 

  

 La variació intrínseca de cada parlant en la producció 

acústica del seus missatges és menor que la variació 

entre parlants diferents. 

 Els parlants escullen, del catàleg de formes lingüístiques 

(fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques) 

possibles, algunes formes determinades i no unes altres. 

Aquesta elecció és el que confirma l‘idiolecte (Nolan 

1994:331). 

 Tots els parlants tenen una veu única i diferenciable 

(Loakes 2003) 

Cicres (2007:46). 

  

La primera premisa resulta fundamental para esta investigación ya 

que una de las hipótesis que se ha planteado es que se espera que la 

variación en las medidas de frecuencia de los tres primeros 

formantes vocálicos y de la frecuencia fundamental en las muestras 

del mismo individuo sea menor respecto a las muestras del resto de 

los hablantes. La segunda premisa confirma el estudio del estilo 

idiolectal como objeto de análisis de la fonética forense. Y 
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finalmente, la tercera premisa confirma lo que se busca en la 

comparación forense de voz: encontrar las características acústicas 

de los hablantes que hagan que su voz sea única y diferente respecto 

a la del resto de los individuos. 

 

Una vez descrito el marco variacionista bajo el cual se fundamenta 

la metodología de este trabajo, resulta pertinente continuar con el 

siguiente subcapítulo en el que se comentará el ámbito de 

investigación y la propuesta analítica que se plantea en esta tesis 

doctoral. 

 

 

2.4 ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

ANALÍTICA 

 

A partir de lo descrito en los apartados anteriores de este capítulo es 

posible concretar el ámbito de investigación de esta tesis y la 

propuesta analítica con la que se ha realizado la actividad 

investigadora. 

 

2.4.1 Ámbito de investigación especificado 

 

El ámbito de investigación en el cual se inserta este trabajo es el de 

la lingüística forense y el campo de trabajo es el de la fonética 

forense, con especial énfasis en la comparación forense de voz y en 

el análisis acústico que se hace en esta área. Más específicamente se 

define un estado de la cuestión de los objetos de estudio de este 
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trabajo (frecuencia fundamental y los tres primeros formantes 

vocálicos) y del enfoque dinámico en el que se puede realizar su 

medición. Finalmente, también se caracteriza el modelo y la teoría 

variacionista puesto que es el marco bajo el cual se fundamentan, 

tanto metodológicamente como conceptualmente, los diversos 

ámbitos de estudio de la lingüística forense, y en particular, el 

ámbito probatorio o evidencial y en su marco, la comparación 

forense de voz. 

 

2.4.2 Propuesta analítica especificada 

 

La propuesta analítica de esta tesis comporta una metodología 

diseñada para llevar a cabo comparaciones de grabaciones de audio 

del español de México con el objetivo de identificar, con un alto 

nivel de certeza, la voz de los hablantes de esta variedad lingüística 

del español con finalidades forenses. El análisis que se ha llevado a 

cabo en esta tesis ha sido de tipo acústico, en el marco del cual se 

analizan dos parámetros: la frecuencia fundamental y los tres 

primeros formantes vocálicos. Asimismo, se realiza el análisis de 

las características dinámicas del habla a partir de la alineación 

normalizada del segmento /a/. La figura 2.8 determina el ámbito de 

investigación de esta tesis partiendo del campo general de la 

lingüística forense hasta llegar al tipo de parámetros acústicos que 

se han mencionado. 
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Figura 2.8 Esquema del ámbito de investigación de esta tesis doctoral. 

 

El primer paso de la propuesta analítica de esta investigación 

consiste en la etiquetación del fonema /a/ y en la extracción de las 

medidas de frecuencia de los tres primeros formantes vocálicos y de 

la F0. Como ya se menciona en el primer capítulo de esta tesis, el 

fonema /a/ debe aparecer en sílaba libre precedida de ciertos 

fonemas. Una vez etiquetadas todas las /a/ que cumplen con dichas 

características, se ha elaborado un script que divide cada muestra en 

diez segmentos iguales de los cuales se extrae la F0 y los tres 

primeros formantes vocálicos  
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El segundo paso consiste en llevar a cabo un vaciado de los datos a 

hojas de excel y establecer los grupos que, posteriormente, son 

analizados según sus características fonéticas. Dichos grupos serán 

comentados ampliamente en el capítulo tres pero es importante 

adelantar que los datos obtenidos para cada uno de los hablantes se 

dividen en cuatro grandes categorías según sus características 

fonéticas: modo de articulación, punto de articulación, sonoridad y 

por fonema. Dentro de cada categoría existen grupos con los cuales 

se lleva a cabo el análisis estadístico. Por ejemplo, para la categoría 

de sonoridad se obtienen dos grupos: uno que incluye las muestras 

de todos los hablantes para el contexto sordas y uno más donde se 

incluyen las muestras de todos los hablantes para el contexto 

sonoras.  

 

Finalmente, en el tercer paso se lleva a cabo un análisis 

discriminante para cada uno de los grupos de análisis, teniendo en 

cuenta que en aquellos grupos cuyas muestras no son al menos dos 

más que el número de variables se debe llevar a cabo primero un 

análisis de componentes principales (ACP). Dicho análisis permite 

reducir el número de variables a partir de la obtención de unas 

nuevas variables que son combinación lineal de las originales. 

 

Una vez realizados los análisis discriminantes para todos los grupos, 

se ubican aquellos cuyas funciones arrojan un mejor porcentaje de 

clasificación y que por lo tanto, discriminan mejor a los hablantes 

del corpus. Dichos grupos sirven posteriormente para comparar las 

muestras de voz de los individuos en tiempo aparente y tiempo real, 
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y probar así si las variables de estudio de este trabajo presentan una 

mayor variación interhablante y una menor variación intrahablante 

independientemente del tiempo. En este punto resulta importante 

volver a señalar que los tres pasos que se mencionan en la propuesta 

analítica de esta investigación se han seguido para cada uno de los 

cuatro corpus (Dx100TA, Dx100TR, HETA, HETR), pues otro de 

los objetivos de esta tesis doctoral es probar la capacidad 

discriminatoria de las variables independientemente del estilo de 

habla. A continuación, en el esquema de la figura 2.9 se resumen las 

tareas que se llevan a cabo en cada uno de los tres pasos de esta 

propuesta analítica. 

 

 

Figura 2.9 Esquema que resume la propuesta analítica de esta tesis doctoral. 

 

Los resultados obtenidos a partir de dicha propuesta analítica se 

presentarán en los capítulos cuatro, cinco y seis. En el capítulo tres 

se hará una descripción detallada de la metodología; es decir, de los 

tipos de corpus que se han estudiado, así como de las variables 

analizadas y de las técnicas estadísticas que se han utilizado. 
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A pesar de que el interés principal de esta investigación es aplicar  

dicha metodología a casos reales, lo que aquí se presenta tiene 

ciertas limitaciones pues los corpus que se han analizado no están 

grabados bajo las típicas condiciones que se presentan en muestras 

de voz dubitadas, es decir, en un ambiente ruidoso y/o a través del 

teléfono. No obstante, primero se debe determinar la capacidad 

discriminatoria de los dos parámetros objeto de estudio, así como la 

validez de la metodología propuesta en esta tesis doctoral. Además, 

el fonema /a/ que es el sonido que se ha estudiado, es uno de los que 

presenta una mayor frecuencia de aparición en el español de México 

con lo cual se espera superar el problema que generalmente se tiene 

en casos reales debido a la corta duración de las grabaciones 

dubitadas, y por ende la poca cantidad de muestras que se obtienen.



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 
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El propósito de este capítulo consiste en presentar la metodología 

utilizada en la investigación que concierne a esta tesis doctoral.  En 

el primer apartado (3.1) se reseña el proceso que se debe llevar a 

cabo para la elaboración de un corpus oral y se describen las 

características de cada uno de los cuatro corpus utilizados en este 

trabajo. En el siguiente apartado (3.2) se exponen los pasos 

desarrollados en el análisis acústico y la manera en que se han 

generado los datos que posteriormente se han analizado 

estadísticamente. Asimismo, en el apartado 3.2 se describen los 

criterios utilizados para la elección de los contextos analizados y el 

tipo de grupos establecidos con base en características fonéticas. En 

el apartado 3.3 se exponen las variables dependientes y las variables 

independientes utilizadas durante el análisis estadístico. En el 

apartado 3.4 se  muestran los dos tipos de gráficas empleadas para 

el análisis descriptivo de los datos, así como también se comentan 

las dos técnicas estadísticas utilizadas para la obtención de los 

resultados: análisis de componentes principales y análisis 

discriminante. 



 

 77 

3.1 CORPUS 

 

Una forma de obtener información lingüística de una lengua es a 

partir de la recolección de una base de datos que comprenda una 

muestra representativa de dicha lengua. La base de datos o muestra 

representativa de la lengua se conoce como corpus y puede ser de 

tipo textual o de tipo oral. Un corpus de tipo textual representa una 

colección de textos escritos seleccionados según los objetivos de la 

investigación, y que reflejan características de la lengua escrita. Un 

corpus oral comprende un conjunto de datos que reflejan las 

propiedades de la lengua hablada pero que, dependiendo de los 

objetivos de la investigación, se considera un corpus de lengua oral 

(spoken language) o un corpus oral (speech corpora), tal como 

apuntan Llisterri et al. (2005): 

 

La noción de corpus oral recubre muy diversos tipos de 

recursos lingüísticos, cuyo denominador común es que todos 

ellos reflejan, de un modo más o menos directo, la lengua 

hablada. Sin embargo, los objetivos de la investigación o del 

desarrollo que se pretende abordar una vez constituido el 

corpus, por una parte, y las diferencias de tradición 

académica entre las humanidades y las disciplinas 

tecnológicas, por otra, tienen como consecuencia que tanto 

se considere un corpus oral a un conjunto de transcripciones 

ortográficas – más o menos enriquecidas con anotaciones – 

de entrevistas entre un investigador y su informante o de 

programas de radio y televisión, como a una grabación de 

series de palabras aisladas, de números o de frases 

fonéticamente controladas realizada en el interior de un 

vehículo en marcha y a través de un teléfono móvil. Por este 

motivo se ha recurrido, en ocasiones, a la distinción entre 

corpus de lengua oral (spoken language corpora) y corpus 

orales (speech corpora): mientras que los primeros son, 
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esencialmente, transcripciones de producciones lingüísticas 

más o menos espontáneas, los segundos tienen como núcleo 

la señal sonora y suelen ofrecer materiales mucho más 

controlados (Llisterri, 1996). 

Llisterri et al. (2005:289). 

 

La metodología utilizada en esta investigación exige la utilización 

de corpus orales pues el análisis que se lleva a cabo tiene como 

núcleo dos de las propiedades acústicas de la señal sonora, es decir, 

la frecuencia fundamental y los tres primeros formantes vocálicos. 

Ahora bien, las grabaciones de corpus orales pueden ser muy 

diversas: desde las que se realizan en cabinas insonorizadas con 

instrumentos de alta calidad, hasta las que se llevan a cabo en 

situaciones informales en ambientes muy ruidosos (Toruella et al. 

1999). El tipo de grabación depende de los objetivos de la 

investigación. 

 

Llisterri et al. (1994) presentan un esquema con las principales 

etapas en la elaboración de un corpus oral. En la figura 3.1 se 

muestra dicho esquema con algunas modificaciones. 
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Figura 3.1 Esquema de las principales etapas en la elaboración de un  

corpus oral. Fuente: Llisterri et al. (1994), revisada. 
 

El primer paso en la elaboración de un corpus es la recogida de 

datos, la cual está constituida por dos pasos principales: la selección 

de los hablantes y la elección del material lingüístico. La elección 

de los hablantes depende principalmente de los objetivos de la 

investigación, pero también resulta importante tener en cuenta 

aspectos como el género biológico de los hablantes y su edad, así 

como su variedad dialectal y sociolectal (Llisterri et al. 1994).  Las 

características acústicas de la voz femenina y de la masculina 

muestran grandes diferencias. Por lo tanto, si los objetivos de la 

investigación no se relacionan con el género biológico de los 

hablantes, un corpus representativo de la lengua objeto de estudio 

debe incluir tanto hablantes masculinos como hablantes femeninos. 

Asimismo, en el capítulo anterior se menciona la existencia de 
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estudios que han demostrado que la edad produce variaciones en la 

producción de la señal de habla, por lo que es aconsejable definir un 

rango de edad para los hablantes que constituyan el corpus.  

 

Ahora bien, la variedad dialectal que existe en cualquier lengua, y 

particularmente en el español, es muy diversa. Por lo tanto, depende 

del objetivo de la investigación si dicha variedad estará reflejada en 

el corpus o si por el contrario lo que se espera es justamente 

neutralizar dicha variabilidad. Lo mismo sucede con la variedad 

sociolectal, según la finalidad del estudio, los hablantes que 

constituyan el corpus deben reflejar o no esta variabilidad. 

 

El segundo paso en la etapa de recogida de datos consiste en la 

elección del material lingüístico. Un corpus oral puede generarse a 

partir de diversos materiales como: una lista de palabras u 

oraciones, un cuestionario que obligue al hablante a utilizar ciertas 

palabras para el interés de la investigación o una entrevista cara a 

cara, entre otras. Respecto a este último punto, Turell (1995) 

comenta que el instrumento esencial en la sociolingüística de la 

variación es la entrevista sociolingüística que se lleva a cabo con la 

ayuda de dos instrumentos técnicos: el módulo y el denominado 

protocolo de la conversación.  

 

1. El mòdul consisteix en un grup de preguntes sobre un tema 

específic, com per example, la família, l‘escola, els amics i 

els parents, la feina, el lleure, la religió, el barri, la por, els 

somnis, i d‘altres que s‘hauran d‘adaptar segons les 

cacterístiques de la comunitats i els esdeveniments d‘interès 

particular que s‘hagin esdevingut. 
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2. La xarxa de conversa consisteix en la combinació de 

diferents mòduls. D‘entrada, l‘ordre d‘utilització dels 

mòduls no és fix. Els mòduls constitueixen una mena de 

xarxa que pot ser travessada de maneres diverses, segons 

l‘edat. El sexe i el grup social al qual pertanyi el/la parlant. 

El moviment a través de la xarxa comença a partir d‘un tema 

que segons l‘investigador pot establir les condicions que 

permetin el manteniment de la conversa; és a dir, intentant 

maximitzar la referència compartida i minimitzar les 

conseqüències desagradables i l‘autoritat de l‘investigador. 

Alguns temes estan pensats perquè portin a uns altres. En 

aquest sentit, i després d‘haver emprat aquest instrument un 

nombre important de vegades, es pot concloure que l‘ordre 

més reeixit per obtenir una gradació d‘estils és començar pel 

mòdul sobre demografia; continuar amb temes propers a 

l‘informant, com la família, els amics, etc.; introduir el tema 

sobre el barri i la inseguritat ciudadana, de manera que sigui 

el moment de plantejar els mòduls que han aportat les dades 

més espontànies, és a dir, els somnis, el perill, la por, i 

d‘altres. Cal deixar per al final els mòduls més formals, que 

tenen a veure amb proves formals que permeten extreure 

dades lingüístiques concretes. 

3. Pel que fa la implementació, és important esmentar que les 

preguntes s‘han de formular en no més de cinc segons, la 

qual cosa vol dir que l‘investigador s‘hi ha de familiaritzar 

abans de portar-les a terme. D‘altra banda, la confusió per 

part de l‘investigador ha de ser mínima, i ha d‘aplicar el 

principi conegut com de ―canvi tangencial‖ proposat per 

Labov (1984). 

4. Un últim punt que s‘ha d‘esmentar té a veure amb les 

relacions de poder que, sense voler-ho, podria arribar a 

establir la investigadora, sobretot perquè, en principi, 

aquesta és identificada d‘entrada com a un membre de la 

classe mitjana. En aquest sentit, la investigadora ha de tenir 

cura: a) de presentar-se com algú amb menys autoritat que 

aquella persona a la qual s‘adreça, i b) d‘emprar, si li és 

possible, el dialecte local, com a símbol d‘acceptació del 

sistema de valors locals, sempre que aquest ús no impliqui 

una imitació pejorativa de la parla de la comunitat que s‘està 

investigant. 

Turell (1995:34). 
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En los cuatro corpus analizados en esta investigación se han 

empleado dos tipos de material lingüístico: una lista de frases para 

leer y una entrevista sociolingüística basada en las técnicas antes 

mencionadas. Todo ello con el objetivo de evaluar las hipótesis de 

partida de esta tesis doctoral, sobre variación intra e inter-hablante, 

tiempo aparente y real y estilo de habla, que han sido mencionadas 

en el apartado 1.3 del capítulo uno. De esta manera, se han 

analizado dos estilos de habla, uno leído y otro de habla semi-

espontánea, con la finalidad de estudiar la capacidad discriminatoria 

de los parámetros acústicos analizados independientemente del 

estilo de habla. Asimismo, se ha considerado de suma importancia 

realizar un estudio longitudinal para estudiar la capacidad 

discriminatoria de los parámetros acústicos analizados 

independientemente del tiempo. Labov (1994) señala que hay dos 

tipos de estudios longitudinales conocidos en el ámbito de la 

sociolingüística como estudios de tendencia (trend study) y estudios 

de panel (panel study). 
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The simplest type of replication is a trend study. We 

enumerate the general population in the same way, draw the 

sample population in the same way, obtain the data and 

analyze them in the same way  but x number of years later. 

If we are dealing with a large urban population, it is highly 

unlikely that the new sample will include any of the same 

controlled procedures, the sample will be representative, and 

it will produce the most reliable type of replication …. The 

second approach to observations in real time sidesteps the 

problem of replicating the sampling method of the previous 

study by using the original sample. A panel study attempts 

to locate the same individuals that were the subjects of the 

first study, and monitors any changes in their behavior by 

submitting them to the same questionnaire, interview, or 

experiment. 

Labov (1994:76). 

 

En este trabajo se ha realizado un estudio de panel para la 

elaboración de los corpus en tiempo real. Los diez hablantes 

grabados en el corpus de habla leída en tiempo aparente fueron los 

mismos diez hablantes grabados en el corpus leído en tiempo real; y 

los seis hablantes grabados en el corpus de habla semi-espontánea 

en tiempo aparente fueron los mismos seis hablantes grabados en el 

corpus de habla semi-espontánea en tiempo real. Además, se ha 

intentado que el tipo de material lingüístico y las condiciones de la 

grabación en la elaboración de los corpus en tiempo aparente y de 

los corpus en tiempo real, sean las mismas. De esta manera, se han 

generado cuatro corpus: un corpus leído en tiempo aparente 

(Dx100TA), un corpus leído en tiempo real (Dx100TR), un corpus 

de habla semi-espontánea en tiempo aparente (HETA) y un corpus 

de habla semi-espontánea en tiempo real (HETR). La figura 3.2 
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muestra más claramente el tipo de corpus analizados en esta tesis 

doctoral. 

 

Figura 3.2 Esquema de los cuatro tipos de corpus analizados en esta tesis 

doctoral. 

 

La segunda etapa propuesta por Llisterri et al. (1994) consiste en la 

grabación del corpus. Para ello es necesario determinar el tipo de 

ambiente en el que se  va a realizar: un salón con ruido, una cabina 

insonorizada, un ambiente abierto o al aire libre,  entre otros. 

Asimismo, es necesario elegir el tipo de instrumentos con los que se 

va a llevar a cabo la grabación: el tipo de micrófono, el tipo de 

cinta, el tipo de programa computacional, si es el caso, entre otros. 

 

La etapa de procesamiento de los datos corresponde a la 

transcripción, etiquetado y segmentación del corpus. Actualmente, 

se cuenta con una gran cantidad de alfabetos fonéticos 

computacionales
14

 y de herramientas computacionales
15

 que 

                                                 
14

 El afabeto SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) es 

considerado una versión informática del Alfabeto Fonético Internacional (AFI): 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/ 

El alfabeto Worldbet incluye símbolos en códigos ASCII que visualmente tienen 

una semejanza con los del AFI.  
15

 La herramienta Praat: http://www.praat.org/ 

http://www.praat.org/
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permiten transcribir, etiquetar y segmentar el corpus con cierta 

facilidad.  

 

En la cuarta etapa para la elaboración de un corpus se extraen los 

datos que representan el objeto de estudio de la investigación. Y 

finalmente, la etapa de soporte corresponde al tipo de 

almacenamiento en el que se desea conservar el corpus. 

Generalmente el almacenamiento se lleva a cabo en un CD-ROM 

para facilitar su distribución. 

 

Los cuatros corpus utilizados para el análisis de esta investigación 

cumplen con las cinco etapas de elaboración de un corpus oral 

propuestas por Llisterri et al. (1994). Para el caso del corpus leído 

Dx100TA las dos primeras etapas ya estaban definidas de 

antemano, pues dicho corpus constituye una selección de hablantes 

del corpus DIMEx100 cuya descripción se ampliará en el siguiente 

subapartado (3.1.1). Por ende, durante la elaboración del corpus 

Dx100TR las dos primeras etapas también estaban definidas de 

antemano. Respecto a la creación de los dos corpus de habla semi-

espontánea (HETA y HETR), las etapas para su elaboración se han 

determinado a partir de los objetivos de esta investigación. A 

continuación, se comentarán más ampliamente las características de 

cada uno de los cuatro corpus utilizados para este trabajo. 

 

 

                                                                                                               
La herramienta CSLU Toolkit http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit/ 

 

http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit/
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3.1.1 Corpus leído en tiempo aparente (Dx100TA) 

 

El corpus Dx100TA representa una selección de diez hablantes  

cinco mujeres y cinco hombres  del corpus DIMEx100 

desarrollado en el 2005 en el Departamento de Ciencias de la 

Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas 

Aplicadas y Sistemas, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (Pineda et al. 2009). Como se indica en la página del 

proyecto
16

, el corpus DIMEx100 tuvo por objetivo la construcción 

de modelos acústicos y diccionarios de pronunciación para la 

creación de sistemas computacionales para el reconocimiento del 

español hablado en México. 

 

El corpus DIMEx100 está compuesto por 100 hablantes nativos del 

español de México que fueron seleccionados según tres criterios: la 

edad (en un rango entre 16 y 36 años), el nivel escolar (estudios 

superiores a secundaria), y el lugar de origen (Ciudad de México).  

El tipo de material lingüístico que se utilizó fue una lista de 

oraciones que contenía 10 frases iguales para todos los hablantes y 

50 frases distintas para cada uno. En total, el corpus está constituido 

por 5010 frases de 5 a 15 palabras. Además, a partir del 

conocimiento empírico del grupo encargado de crear el corpus 

(Pineda et al. 2004), se decidió que existen 37 alófonos que 

aparecen extensivamente en el habla del español de México central 

para ser considerados en un diccionario fonético, y que por lo tanto 

                                                 
16

 http://leibniz.iimas.unam.mx/~luis/DIME/ 
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las frases elegidas para constituir el corpus debían reflejar dicha 

distribución. 

 

Ahora bien, si se pretende desarrollar un sistema propio de las 

tecnologías del habla ―el material sonoro debe reunir unas 

características específicas, para lo cual la grabación debe realizarse 

en un entorno acústico controlado como una cabina insonorizada o 

anecoica y por procedimientos digitales‖ (Toruella 1999:25). Las 

grabaciones del corpus DIMEx100 se efectuaron en una cabina 

insonorizada mediante el programa Wave Lab con una tarjeta de 

sonido Audigy Platimun ex (24 bit/96khz/100db SNR) con las 

siguientes condiciones: mono a 16 bits y 44.1 Khz. y un micrófono 

condensador de diafragma simple Behringe B-1.  

 

El corpus Dx100TA reúne las mismas características que el 

DIMEx100 por lo que es importante comentar que la gran calidad 

acústica con la que ha sido grabado dista mucho de las grabaciones 

que generalmente se estudian en el ámbito forense, aunque si se han 

reportado algunos casos (Künzel 1996) en donde las grabaciones 

dubitadas gozan de una muy buena calidad. Así, los resultados 

obtenidos a partir de este corpus podrán aplicarse directamente a 

casos reales en los que la grabación dubitada cuente con cierta 

calidad acústica. 

 

El corpus Dx100TA se grabó en el año 2005 y representa el corpus 

leído en tiempo aparente que ha sido analizado en esta 

investigación. 
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3.1.2 Corpus leído en tiempo real (Dx100TR) 

 

Uno de los objetivos de esta tesis conlleva a la necesidad de contar 

con dos corpus del mismo estilo de habla  pero grabados en distintas 

épocas. para así poder probar la capacidad discriminatoria de las 

medidas de frecuencia de los tres primeros formantes vocálicos y de 

la frecuencia fundamental, independientemente del paso del tiempo. 

Por esta razón, el proceso de grabación del corpus Dx100TR debía 

reunir las mismas características que el del corpus Dx100TA, 

recurso que ya existía y que ha sido utilizado para el análisis en 

tiempo aparente del habla leída. 

 

El corpus Dx100TR se grabó con los mismos 10 hablantes elegidos 

para el Dx100TA y bajo las mismas condiciones. La grabación se 

realizó en una cabina insonorizada, mediante la herramienta del 

programa Praat (Boersma et al. 2010) que permite realizar 

grabaciones, con una tarjeta de sonido Audigy Platimun ex (24 

bit/96khz/100db SNR) con las siguientes condiciones: mono a 16 

bits y 44.1 Khz. y un micrófono condensador de diafragma simple 

Behringe B-1. La única diferencia respecto al corpus Dx100TA fue 

el tipo de programa para realizar las grabaciones ya que en vez del 

Wave Lab se utilizó el programa Praat. 

 

Asimismo, el material lingüístico consistió en la misma lista de 

oraciones que contenía 10 frases iguales para todos los hablantes y 

50 frases distintas para cada uno, con lo que al final se obtuvo la 

grabación de un total de 510 oraciones distintas. 
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La elaboración del corpus Dx100TR se llevó a cabo en el 2008, tres 

años después de la grabación del Dx100TA. De esta manera ha sido 

posible trabajar dos corpus leídos, uno en tiempo aparente y otro en 

tiempo real, y realizar así un estudio longitudinal que permite 

probar una de las hipótesis de las que parte la lingüística forense en 

general, y la fonética forense en particular. Dicha hipótesis en 

proceso de evaluación también en otras áreas de la lingüística 

forense, señala que existen rasgos del estilo de un individuo – su 

estilo idiolectal – y en este caso de su voz, que son idiosincrásicos y 

que parece que no cambian substancialmente a lo largo del tiempo. 

 

3.1.3 Corpus de habla semi-espontánea (HETA y 

HETR) 

 

El corpus de habla semi-espontánea en tiempo aparente (HETA) 

consistió en la grabación de seis hablantes  tres hombres y tres 

mujeres  que fueron seleccionados según tres criterios: la edad (en 

un rango entre 18 y 30 años), el nivel escolar (estudios superiores a 

preparatoria), y el lugar de origen (Ciudad de México). La 

grabación se compuso de una entrevista sociolingüística entre la 

investigadora y el hablante, basada en los criterios y técnicas 

propuestas por Turell (1995) que se mencionan en el apartado 3.1. 

Por cada hablante se obtuvo una grabación de entre 38 y 42 minutos 

de duración. El proceso de grabación se llevó a cabo durante los 

meses de abril y mayo del año 2008 en un salón poco ruidoso, 

mediante un MiniDisc Sony MZ-R900 y un micrófono de solapa.  
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Al igual que para el habla leída, en el caso del habla semi-

espontánea también ha resultado fundamental realizar un estudio 

longitudinal que permita probar la capacidad discriminatoria de los 

parámetros acústicos independientemente del paso del tiempo. Para 

ello, durante los meses de octubre y noviembre del año 2009 se 

realizó la grabación de los mismos hablantes que el corpus en 

tiempo aparente. Así, el corpus en tiempo real consistió en la 

grabación, un año y medio después, de los mismos 3 hablantes 

masculinos y dos de las 3 hablantes femeninas del corpus en tiempo 

aparente
17

. El proceso de grabación del corpus HETR se llevó a 

cabo bajo las mismas condiciones que el HETA y también se 

compuso de una entrevista sociolingüística entre la investigadora y 

cada uno de los cinco hablantes. 

 

Ahora bien, una vez establecidas las características de los cuatro 

corpus analizados, a continuación se describirá el procesamiento 

que se ha hecho de los datos y que constituye el análisis acústico de 

esta investigación. 

 

 

3.2 ANÁLISIS ACÚSTICO 

  

El análisis acústico que se ha realizado representa las etapas de 

procesamiento y obtención de los datos propuestas por Llisterri et 

al. (1994) en el esquema para la elaboración de un corpus oral. En 

                                                 
17

 Durante la grabación del corpus HETR fue imposible contactar a una de las 

hablantes femeninas grabadas en el HETA, por lo que únicamente se grabó a dos 

de las tres hablantes femeninas. 
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cada uno de los cuatro corpus se han llevado a cabo los siguientes 

pasos
18

: 

 

1. Transcripción ortográfica del corpus. 

2. Ubicación de la vocal /a/ en los contextos silábicos 

definidos. 

3. Etiquetación de la vocal /a/. 

4. Segmentación de la vocal /a/ en 10 intervalos de igual 

duración. 

5. Extracción de la F0 y de los tres primeros formantes 

vocálicos. 

6. Organización y vaciado de los datos en hojas de excel. 

 

Como se menciona anteriormente, el material lingüístico del corpus 

Dx100TA y del corpus Dx100TR consiste en una lista de 10 

oraciones iguales para los diez hablantes y 50 oraciones distintas 

para cada uno, por lo que no ha sido necesario llevar a cabo una 

transcripción ortográfica del corpus. En el caso de los corpus de 

habla semi-espontánea, al tratarse de entrevistas sociolingüísticas, la 

transcripción ortográfica sí ha sido necesaria. 

 

El segundo paso ha consistido en localizar todas las vocales /a/ que 

aparecen en un contexto silábico de consonante más vocal (CV) 

precedida de las consonantes que se muestran en la figura 3.3, y 

cuya elección se justifica más abajo. 

                                                 
18

 El primer paso sólo se ha llevado a cabo en los corpus de habla semi-

espontánea. 
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Figura 3.3 Contextos silábicos en los que se estudia la vocal /a/. 

 

La elección de la vocal /a/ como objeto de estudio de esta tesis 

doctoral se fundamenta en el hecho de que en fonética forense es 

muy frecuente encontrar casos en los que el tamaño de la grabación 

suele ser muy pequeño (Nolan 1997, Eriksson, 2005). Por 

consiguiente, resulta esencial el estudio de un sonido que tenga una 

alta presencia en este caso en el español de México. Es bien sabido 

que cada una de las palabras con significado del español está 

conformada por una vocal como mínimo. Por lo tanto, es más 

probable que en una muestra de voz dubitada haya una mayor 

presencia de sonidos vocálicos que de sonidos consonánticos. 

 

Si se comparan los estudios que se han hecho sobre la frecuencia de 

aparición de los fonemas en la lengua española (Pérez 2003, 

Alarcos 1991, Llisterri et al. 1993, Quilis 1981, Cuétara 2004) se 

llega a la conclusión que, a pesar de que los fonemas vocálicos 

únicamente representan cinco de los 22 fonemas que conforman el 

español, tienen un porcentaje de aparición casi equivalente al 50%. 

Por ejemplo, Pérez (2003) muestra resultados con los que concluye 

que las vocales representan un 46.23% del total de los fonemas y las 
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consonantes el 53.77% restante. Sin embargo, dicho porcentaje de 

aparición de casi el 50% no se distribuye equitativamente entre los 

cinco fonemas vocálicos; hay fonemas como la /i/ o la /u/ que tienen 

una frecuencia de aparición mucho menor que la de los fonemas /e/ 

y /a/. En la tabla 3.1 se muestra la distribución porcentual de cada 

una de las vocales del español obtenida en cinco estudios diferentes. 

 

Tabla 3.1  Comparación de la distribución porcentual de la frecuencia de 

los fonemas vocálicos del español. Fuente: Pérez (2003:2). 

 
 Alarcos 

Llorach 

(1991) 

Navarro 

Tomás 

(1946) 

Zipf y 

Rogers 

(1939) 

Guirao y 

García J. 

(1993) 

Pérez 

(2003) 

Promedio 

/i/ 8.60 4.76 4.20 6.59 7.46 6.32 

/e/ 12.60 11.75 12.20 14.99 14.13 13.13 

/a/ 13.70 13.00 14.06 13.27 12.31 13.27 

/o/ 10.30 8.90 9.32 10.75 9.28 9.71 

/u/ 2.10 1.92 1.76 2.79 3.05 2.32 

 

En la tabla anterior se aprecia que, en promedio, la vocal /a/ es la 

que tiene el porcentaje más alto de frecuencia de aparición de los 

fonemas vocálicos del español. Con base en estos porcentajes y 

dada la gran cantidad de datos extraídos para este estudio, se ha 

elegido únicamente a la vocal /a/ como el sonido objeto de análisis. 

No obstante, se deja abierta la posibilidad de otro estudio que 

contemple el análisis de la vocal /e/ y que considere los resultados y 

las conclusiones obtenidas en este trabajo para la vocal /a/. 

 

Además, según Guerra (1983), la construcción silábica consonante 

más vocal (CV) es la estructura silábica más frecuente en el 

español. De igual forma, según Cuétara (2004), las consonantes que 

se han elegido para preceder a la vocal /a/ son las más frecuentes en 
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el español de México. En orden descendente, las consonantes que 

presentan una mayor frecuencia de aparición en el estudio realizado 

por Cuétara (2004) son las que se muestran en la tabla 3.2. 

 
Tabla 3.2  Frecuencia de aparición de los fonemas consonánticos en el 

español de México. Fuente: Cuétara (2004:79), revisada. 

 
Fonema 

consonántico 

Frecuencia 

de aparición 

(%) 

/s/ 20.99 

/t/ 10.94 

/p/ 10.81 

/l/ 10.39 

/n/ 10.21 

/d/ 8.17 

/k/ 7.78 

/b/ 4.81 

/m/ 4.25 

// 3.71 

/g/ 2.59 

 

En este trabajo se ha estudiado la vocal /a/ en un contexto CV 

precedida por las 11 consonantes que se muestran en la tabla 3.2. 

Además, se ha agregado el fonema /r/ porque, a pesar de tener un 

porcentaje de aparición del 0.74%, se ha pensado que su análisis en 

conjunto con el fonema // podía arrojar resultados interesantes. 

Posteriormente, con base en dichos contextos, se han creado grupos 

según sus características fonéticas que han sido analizados 

estadísticamente y que serán comentados más adelante. 

 

Una vez establecidos los contextos silábicos en los cuales debe 

aparecer la vocal /a/, se ha llevado a cabo la etiquetación de la 

misma. Para ello se ha utilizado el programa Praat (Boersma et al. 
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2010) que es un software que se puede descargar de forma gratuita 

y que permite realizar una serie de tareas para el análisis y la 

síntesis del habla, por ejemplo: la etiquetación y segmentación de 

una señal sonora. A partir de la creación de un archivo de texto 

llamado TextGrid que coincide con el archivo de sonido, ha sido 

posible anotar y delimitar el inicio y el final de cada una de las 

vocales /a/ que posteriormente se han analizado.  

 

Es importante resaltar que a la hora de etiquetar las vocales que 

aparecían en las grabaciones de los hablantes, aquellos contextos en 

los que la vocal /a/ iba seguida de otra vocal /a/ no se han tomado 

en cuenta pues la duración de la vocal se incrementa. Por ejemplo, 

en frases como ―mañana aquí‖ la vocal /a/ precedida de una 

consonante /n/ y en un contexto silábico CV, no se ha tomado en 

cuenta pues el fonema /a/ de la palabra ―aquí‖ altera la duración de 

la vocal /a/ en ―mañana‖. Asimismo, en los casos en los que la 

vocal /a/ iba precedida de una oclusiva sonora, aquellos contextos 

en los que aparecía su alófono fricativo (, , ) tampoco se 

han tomado en cuenta por la dificultad que conllevan a la hora de 

delimitar el final del alófono y el inicio de la vocal. Para el resto de 

los fonemas consonánticos se han considerado todas las 

realizaciones fonéticas que iban apareciendo.  

 

Otra de las funciones que ofrece el programa Praat es la creación de 

scripts que son programas que permiten realizar tareas de forma 

automática. Los pasos cuatro y cinco del análisis acústico de esta 
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investigación se han llevado a cabo mediante un script
19

 

desarrollado por De Yzaguirre, investigador del Instituto 

Universitario de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universidad 

Pompeu Fabra. El programa consiste en la segmentación de la vocal 

/a/ en diez intervalos de tiempo de igual duración, y en la extracción 

de la frecuencia fundamental y de los tres primeros formantes 

vocálicos en cada uno de estos intervalos. La siguiente imagen 

muestra la forma en la que se realiza dicha tarea. 

 

 
Figura 3.4 Espectrograma de la vocal /a/ dividida en 10 intervalos de tiempo de 

igual duración. 

 

En la figura 3.4 se muestra el espectrograma de una vocal /a/ 

dividida en 10 intervalos de tiempo de igual duración, y los 9 

puntos (marcados en porcentajes) de los que se han extraído la 

frecuencia fundamental (F0) y los tres primeros formantes 

vocálicos. El script arroja las medidas de frecuencia para cada uno 

de los 11 puntos en que divide a la vocal en diez intervalos de 

tiempo de igual duración. No obstante, en este trabajo únicamente 

se han utilizado 9 medidas, eliminando la primera y la última, con el 

                                                 
19

 El script se encuentra disponible en el Anexo I 
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fin de descartar posibles márgenes de error a la hora de delimitar el 

inicio y el final de la vocal. El script ha repetido dicha acción para 

cada una de las muestras obtenidas en cada uno de los hablantes que 

constituyen los cuatro corpus.  

 

El último paso del análisis acústico ha consistido en la organización 

y vaciado de los datos en hojas de excel. En algunos casos, la 

cantidad de muestras obtenidas para cada hablante es menor al 

número de variables predictoras. Por consiguiente, se han creado 

cuatro grandes categorías: modo de articulación, punto de 

articulación, sonoridad y por fonema. Cada categoría está formada 

por conjuntos de muestras que se agrupan según sus características 

fonéticas. La categoría modo de articulación está formada por 

cuatro grupos: oclusivas sordas, oclusivas sonoras, nasales y 

vibrantes. Dentro del grupo de oclusivas sordas están agrupadas 

todas las vocales /a/ que aparecen precedidas de las consonantes /p/, 

/t/, y /k/, lo mismo para el grupo de las consonantes sonoras, y así 

sucesivamente. La siguiente tabla resume los grupos que se han 

conformado y que posteriormente han sido analizados 

estadísticamente. 
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Tabla 3.3  Categorías y grupos de análisis formados según sus 

características fonéticas. 

 

 
 

En la tabla 3.3 se muestra que las cuatro categorías principales están 

compuestas por distintos grupos, que a su vez incluyen desde uno 

hasta ocho contextos diferentes de la vocal /a/. En el caso de la 

categoría fonema, los grupos constituyen los contextos en los que se 

obtiene una cantidad suficiente de muestras para realizar un análisis 

individual. Es decir, esta categoría sirve para determinar si alguno 

de los contextos analizados individualmente discrimina mejor a los 

hablantes, que si se analiza agrupado con otros contextos.  

 

Es importante mencionar, por un lado, que algunos de los grupos 

descritos en la tabla 3.3 no han sido analizados en los cuatro corpus 

ya que en algunos no se ha generado la cantidad suficiente de 

muestras para ser analizadas; por otro lado, que la cantidad de 

muestras obtenidas en cada grupo siempre es la misma para todos 

los hablantes. Por ejemplo, en el caso de las sordas se obtienen 52 

muestras en cada uno de los diez hablantes que conforman el corpus 

Dx100TA.  



 

 99 

A continuación, se definirá el tipo de variables que se han analizado 

estadísticamente y que se originan a partir del análisis acústico que 

se ha descrito más arriba. 

 

 

3.3 VARIABLES 

 

Por lo general, un estudio se realiza con el objetivo de conocer o 

comprender las características de un individuo, de un objeto o de 

cualquier otro aspecto que resulte de interés según el ámbito de 

trabajo.  Para ello, es necesario llevar a cabo una metodología 

donde, entre otras cosas, se debe buscar aquellas características que 

ayuden a conocer o comprender mejor el objeto de estudio. El 

conjunto de individuos u objetos sobre los que se desea conocer 

dichas características es lo que se conoce como población; mientras 

que la selección, con base en los objetivos del estudio, de un 

subconjunto de dicha población es lo que se conoce como muestra 

(Devore et al. 1990). 

 

La información que generalmente se extrae de una muestra se 

conoce como datos y se clasifica en dos tipos: datos categóricos y 

datos numéricos. Los primeros se refieren a aquellos atributos que 

no son numéricos; por ejemplo: la marca de refrescos que consumen 

los individuos en la muestra. Los segundos se refieren a la 

información que es contable o medible; por ejemplo: la estatura 

medida en centímetros de los individuos en la muestra. Asimismo, 

los datos numéricos pueden ser discretos si el valor que toman es 
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finito, y continuos si pueden tomar cualquier valor dentro de un 

intervalo. Por ejemplo: el número de hijos es un dato discreto, 

mientras que el peso de los recién nacidos es un dato continuo. De 

esta manera, los datos se clasifican de acuerdo al esquema que se 

muestra en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Clasificación del tipo de datos que se pueden obtener en una 

investigación. 

 

Los datos obtenidos en esta investigación son del tipo numérico 

continuo, pues tanto la frecuencia de los tres primeros formantes 

vocálicos como la frecuencia fundamental, son atributos numéricos 

que pueden tomar diversos valores dentro de un intervalo. 

 

Ahora bien, una variable se define como:  

 

A variable is a quantity which can be assigned any of a set 

of values. A variable is used to represent any number, and its 

value(s) may be found by solving an equation. 

Sidebotham (2002:110) 
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Por lo tanto, los valores de frecuencia que pueden tomar los dos 

parámetros acústicos analizados en esta tesis, representan las 

variables de investigación. Es decir, los valores de las variables se 

pueden determinar resolviendo la siguiente ecuación:  

 

 hablante Y = f (F0, F1 F2 F3), 

 

donde el valor del hablante Y se determina en función de los valores 

que presentan F0 (frecuencia fundamental) y el conjunto F1, F2 y 

F3 (los tres primeros formantes vocálicos).  

 

También se ha venido comentando que dichas variables han sido 

analizadas de forma dinámica, es decir, se ha extraído no solo la 

medida de frecuencia del punto central de la vocal /a/, sino nueve 

medidas a lo largo de la duración total del segmento de la vocal. 

Así, las nueve medidas del parámetro F0 y las 27 medidas de los 

tres primeros formantes vocálicos han sido utilizadas como 

variables predictoras a la hora de llevar a cabo el análisis 

discriminante. En la tabla 3.4 se muestran los predictores 

correspondientes al parámetro F0 y a los tres primeros formantes 

vocálicos (F1, F2 y F3). 

 
Tabla 3.4 Predictores obtenidos para el análisis estadístico de esta tesis 

doctoral. 
 

 PREDICTORES 

 

PARÁMETRO 

ACÚSTICO 

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

F0 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 

F1 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 

F2 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 

F3 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 
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Uno de los objetivos de esta tesis doctoral es determinar si las 

variables objeto de estudio presentan una mayor variación 

interhablante y una menor variación intrahablante. Para ello, se 

espera que las variables estudiadas representen características 

idiosincrásicas de cada uno de los individuos. Por lo tanto, la 

frecuencia fundamental y los tres primeros formantes vocálicos son 

las variables independientes (o explicativas) estudiadas en esta 

investigación. El hablante está determinado por el valor de 

frecuencia que toman sus variables, y representa la variable 

dependiente explicada a partir de las variables independientes.  

 

Además, otro de los objetivos en este estudio es probar si dichas 

variables representan características idiosincrásicas de los 

individuos, independientemente del tiempo en el que se midan. Por 

consiguiente, otra de las variables dependientes estudiadas en esta 

investigación está representada por el tiempo aparente/real.  

 

Lo que se espera es que cada una de las observaciones de los 

distintos hablantes contenga información (representada por las 

variables independientes) que permita identificar a cada individuo 

con un alto grado de certeza. Además, tal como se menciona en una 

de las hipótesis planteadas en esta investigación, no importa si estas 

variables se miden en tiempo aparente o en tiempo real, la 

información que caracteriza al hablante es independiente del tiempo 

en el que se mida el material fonético.  En la figura 3.6 se muestra 

el tipo de variables estudiadas en esta tesis doctoral. 
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Figura 3.6 Esquema de las variables dependientes y las variables independientes 

estudiadas en esta tesis doctoral. 
 

A continuación se desarrollará el análisis estadístico que se ha 

llevado a cabo en este trabajo, comentando las dos técnicas que se 

han utilizado: el análisis de componentes principales y el análisis 

discriminante. 

 

 

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico que se ha llevado a cabo en esta tesis doctoral 

se ha realizado con dos programas estadísticos: SPSS y R
20

. La gran 

ventaja que tiene R es que es un software gratuito que permite 

realizar una gran variedad de técnicas y gráficas estadísticas. A 

continuación, se detallará el tipo de gráficas utilizadas para realizar 

el análisis descriptivo de los resultados obtenidos en este estudio. 

 

 

 

                                                 
20

 El programa se puede descargar ingresando a la página http://www.r-

project.org/ 
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3.4.1 Análisis descriptivo 

 

En el desarrollo de una investigación el análisis descriptivo, como 

paso previo al análisis estadístico, resulta bastante útil ya que 

permite presentar, de una manera más clara y resumida, ciertas 

características de la muestra objeto de estudio. La forma más común 

de realizar un análisis descriptivo es a través de gráficas o tablas 

que muestran  visualmente las características de los datos. 

 

En este trabajo se han utilizado dos tipos de gráficas para el análisis 

descriptivo de los resultados: una gráfica de líneas y un diagrama de 

caja o boxplot.  

 

Una de las hipótesis de las que parte esta investigación es que se 

espera que la medición de los parámetros acústicos en nueve puntos 

a lo largo de la duración de la vocal /a/ permita identificar la voz de 

los hablantes de la muestra con mayor exactitud, que si se mide el 

punto central de la vocal. Por lo tanto, uno de los aspectos que 

resulta más interesante observar es el comportamiento de las 

variables en un intervalo de tiempo (enfoque dinámico). Las 

gráficas de líneas generalmente se utilizan para mostrar la tendencia 

de los datos a lo largo de un periodo de tiempo. En el caso de este 

trabajo, las gráficas de líneas muestran una serie de puntos 

conectados entre sí mediante rectas, donde cada punto representa el 

valor medio de la variable predictora en cada uno de los hablantes 

que conforman los cuatro corpus. La imagen de la figura 3.7 

muestra un ejemplo de una gráfica de líneas. 
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Figura 3.7 Ejemplo de una gráfica de líneas. 

 

En el eje x de la figura 3.7 se observan los nueve puntos en los que 

se ha medido el parámetro F0 y que constituyen los nueve 

predictores analizados para dicho parámetro acústico. En el eje y se 

muestran las medidas de frecuencia de F0 y cada punto representa 

el promedio de F0 obtenido para cada uno de los nueve predictores. 

Además, cada línea que conecta a la serie de puntos representa a 

uno de los seis hablantes del corpus HETA.  

 

Así, la utilidad de las gráficas de líneas es que permiten observar el 

comportamiento que en promedio tienen los nueve predictores 

medidos a lo largo de la duración del segmento /a/. Si las líneas se 

dibujan rectas, los valores que en promedio muestran los nueve 

predictores no presentan diferencias entre sí y por lo tanto, es 

posible concluir que la medición de nueve puntos a lo largo de la 

vocal no aporta mucha más información que la que aporta el punto 



 

 106 

central representado por el predictor F05. Por el contrario, si las 

líneas no se dibujan rectas y muestran líneas discontinuas, es 

posible concluir que la medición de nueve puntos a lo largo de la 

vocal sí aporta más información que la que aporta el predictor F05. 

 

El otro tipo de gráfica que se ha empleado en este trabajo es el 

diagrama de caja o boxplot. A continuación, en la figura 3.8 se 

muestra una imagen en donde se detalla cada uno de los elementos 

que constituyen al diagrama de caja. 

 

 

Figura 3.8 Detalles de un diagrama de caja. Fuente: Pardo et al. (2002:211). 

 

En la imagen se muestra que la caja contiene el 50% de las 

observaciones, mientras que la mediana indica el valor sobre el cual 

se encuentra el 50% de las observaciones y bajo el cual se encuentra 
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el otro 50%. Las líneas verticales o bigotes, como comúnmente se 

les conoce, marcan los límites de las observaciones que están más 

alejadas de la mediana pero que su valor no llega a ser atípico. 

Todos los casos que quedan fuera de la caja y de los bigotes se 

consideran casos atípicos o casos extremos. 

 

Una de las utilidades de este tipo de gráfica es que permite observar 

la distribución de los datos, ya que mientras más largos son la caja y 

los bigotes más dispersa es su distribución. Por ejemplo, si un 

hablante presenta un boxplot muy alargado en alguna de las 

variables, esto indica que la variación intrahablante es grande. Es 

decir, que la comparación forense de voz se puede dificultar debido 

al rango tan amplio que pueden tomar los valores de frecuencia en 

alguna de las variables medidas en un individuo determinado. Por el 

contrario, si el hablante presenta un boxplot angosto indica que hay 

una variación intrahablante bastante pequeña y que probablemente 

esto contribuya a una comparación forense de voz más certera. 

 

En este apartado, únicamente se han desarrollado las propiedades de 

las dos gráficas utilizadas para el análisis descriptivo de los datos, 

su interpretación se comentará más adelante con base en los 

resultados obtenidos en esta investigación. 
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3.4.2 Análisis de componentes principales   

 

Uno de los objetivos de las técnicas estadísticas utilizadas en 

análisis multivariable es reducir la dimensión de los datos. El 

análisis de componentes principales (ACP) permite reducir el 

número de variables originales a partir de la creación de los 

componentes principales que son una combinación lineal de las 

originales. Si las variables presentan mucha dependencia entre ellas, 

es muy posible que con un número pequeño de componentes 

principales se explique una gran cantidad de la información dada 

por las variables originales. Así, los dos objetivos principales que se 

persiguen en un análisis de componentes principales son: 

 

a) Reducir el número de variables.  

b) Generar nuevas variables (componentes principales) que 

expliquen la mayor cantidad de la información dada por 

las variables originales. 

 

Las nuevas variables se forman a partir de una combinación lineal 

de las originales y se van construyendo según la variabilidad total 

que explican de los datos.  

 

The first principal component is the linear combination with 

maximal variance; we are essentially searching for a 

dimension along which the observations are maximally 

separated or spread out. The second principal component is 

the linear combination with maximal variance in a direction 

orthogonal to the first principal component, and so on. 

 Rencher (2002:380). 
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Es decir, el primer componente explica la mayor cantidad de 

varianza, el segundo componente es el que explica la mayor 

cantidad de la variabilidad restante de los datos, y así 

sucesivamente.  

 

Rencher (2002) explica la forma en la que se construyen los 

componentes principales a partir de un ejemplo donde se mide la 

longitud y el ancho de la cabeza a 25 niños. Dicha base de datos, de 

25 observaciones y dos variables, la representa en una gráfica de 

dos dimensiones donde el primer componente se construye en el eje 

donde más variación presentan los datos. El segundo componente se 

construye en el eje ortogonal al primer componente, donde también 

existe la mayor variabilidad de los datos. En la figura 3.9 se muestra 

dicho ejemplo. 

 

 

Figura 3.9 Transformación de una base de datos en dos componentes principales. 

Fuente: Rencher (2002:384). 
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En la figura 3.9 se observan los 25 datos en una representación de 

dos dimensiones, donde el eje de las x constituye los valores 

correspondientes a la variable y1 (longitud de la cabeza), y el eje de 

las y los valores correspondientes a la variable y2 (ancho de la 

cabeza). El primer componente (z1) se construye en el eje en el que 

mayor variabilidad presentan los datos, es decir donde se observa 

una mayor dispersión; y el segundo componente (z2) en el eje 

ortogonal a la z1 con la segunda mayor variabilidad de los datos. 

Tanto z1 como z2 representan las dos nuevas variables que son una 

combinación lineal de las dos variables originales (y1 y y2) y que 

explican la mayor cantidad de varianza. 

 

Con el fin de lograr una explicación más clara, el ejemplo anterior 

muestra la construcción de los componentes principales a partir de 

dos variables. Sin embargo, un análisis de componentes principales 

generalmente se lleva a cabo con un número mayor de variables que 

se espera reducir a un número menor de dimensiones, según el 

objetivo de cada estudio.  

 

Uno de los criterios que se utilizan para decidir el número de 

componentes principales con el que es pertinente trabajar es definir 

de antemano el porcentaje requerido de la variabilidad total de los 

datos. De esta manera, el investigador determina el número de 

componentes principales que cumplen con este requerimiento y con 

los cuales se pierde la menor cantidad de información. Por ejemplo, 

si lo que se espera es que los componentes principales expliquen al 

menos el 80% del total de la variabilidad de los datos y tres 
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componentes explican el 82%, el investigador obtiene una 

reducción de sus datos en tres dimensiones. 

 

La scree plot o gráfica de codo también se utiliza como criterio para 

definir el número de componentes principales con el que es 

pertinente trabajar.  

 

 

Figura 3.10 Ejemplo de una gráfica de codo o scree plot. 

 

La regla es tomar el número de componentes principales que 

aparecen antes de que la gráfica se nivele y tienda a una línea recta 

horizontal, o bien el número de componentes principales que 

preceden al codo de la gráfica. De esta manera, según la figura 3.10, 

el número de componentes con el que se debe trabajar es igual a 

dos. 
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Ahora bien, en el caso particular de la investigación que ocupa a 

esta tesis doctoral se ha llevado a cabo un análisis de componentes 

principales en aquellos grupos cuyos predictores son mayores al 

número de casos obtenidos por cada hablante. Por ejemplo, en el 

corpus HETA para el grupo de oclusivas sonoras medidas con el 

parámetro acústico correspondiente a los tres primeros formantes 

vocálicos, se obtienen diez observaciones en cada hablante contra 

27 predictores. En este caso, el número de predictores supera al 

número de observaciones, por lo que ha sido necesario llevar a cabo 

un análisis de componentes principales con el cual se ha reducido 

de 27 predictores a cuatro componentes.  

 

Una manera de determinar qué variables predictoras presentan 

mayor dependencia con cada uno de los componentes principales es 

a través de la matriz de componentes. En esta matriz se debe 

observar el coeficiente de correlación entre todas las variables 

predictoras y el primer componente, el coeficiente de correlación 

entre todas las variables predictoras y el segundo componente, y así 

sucesivamente hasta el número de componentes elegidos. Las 

variables con un coeficiente de correlación cercano a 1 o a –1, son 

las variables que más peso tienen en cada componente. 

 

Además, en este trabajo se ha determinado que los componentes 

principales deben explicar al menos el 80% de la variabilidad total 

de los datos. También, en algunos casos se han utilizado scree plot 

como criterio para la elección del número de componentes 

principales. 
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A continuación, se describirá la técnica del análisis discriminante, 

con la cual se han determinado los grupos que presentan una mayor 

variación interhablante y una menor variación intrahablante. 

 

 

3.4.3 Análisis discriminante 

 

El análisis discriminante es, al igual que el ACP, una técnica 

estadística multivariable. Se utiliza cuando se tiene una base datos 

con una gran cantidad de variables pero además, cada registro u 

observación pertenece a la muestra de un grupo determinado. Es 

decir, lo que se busca en un análisis discriminante es identificar ―las 

características que permiten diferenciar a dos o más grupos de 

sujetos. Y casi siempre, con la intención de poder clasificar nuevos 

casos como pertenecientes a uno u otro grupo‖ (Pardo et al. 

2002:499). Por lo tanto, los dos objetivos que se persiguen con esta 

técnica son: 

 

1. La discriminación, es decir, determinar las características 

que diferencian a los distintos grupos, así como encontrar el 

plano óptimo donde la proyección de las observaciones 

separa mejor a los grupos. 

2. La clasificación, es decir, asignar una nueva observación a 

uno de los grupos ya existentes con base en los valores que 

toman sus variables originales. 
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Uno de los aspectos que se busca en el análisis discriminante es 

encontrar una función lineal de las variables independientes  

también llamadas variables predictoras o variables discriminantes  

que permita diferenciar las observaciones como pertenecientes a 

diferentes grupos. En este trabajo, los nueve puntos medidos para 

F0 y los 27 puntos medidos para los tres primeros formantes 

vocálicos, representan las variables predictoras con las cuales se han 

construido las funciones lineales. En el caso de los grupos donde 

primero ha sido necesario llevar a cabo un ACP, el número de 

componentes elegidos según el porcentaje de variabilididad 

explicado, representan las variables predictoras. 

 

La utilización de esta técnica es válida en los casos en que el 

número de predictores supera al menos en dos al número de 

observaciones. Así, en los grupos donde no se cumple esta 

condición, primero se ha llevado a cabo un análisis de componentes 

principales (ACP) para reducir el número de predictores, y 

posteriormente se ha realizado el análisis discriminante. 

 

Si se tiene una base de datos con dos variables  en dos 

dimensiones  y con dos grupos definidos de antemano, cada una de 

las observaciones se puede graficar en un plano de dos ejes y 

determinar cuáles pertenecen a uno y otro grupo. De esta manera, se 

obtiene una gráfica como la que se muestra en la figura 3.11. 
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Figura 3.11 Ejemplo de una separación de dos grupos a partir de una función 

discriminante. Fuente: Rencher (2002:273) 
 

En la figura 3.11 es posible apreciar que el eje de las x representa la 

variable y1 y el eje de las y representa la variable y2. Asimismo, se 

observan dos círculos que agrupan las observaciones pertenecientes 

al grupo uno (G1) y las observaciones pertenecientes al grupo dos 

(G2). El objetivo en dicha gráfica es encontrar la combinación lineal 

de las dos variables que mejor discrimina a los dos grupos. Para 

lograr una buena discriminación lo que se busca es maximizar la 

varianza entre los dos grupos, y que la varianza en el interior de 

cada grupo sea pequeña. De esta manera, los centroides de cada 

grupo deben quedar lo más separado posibles. 
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Ahora bien, en la figura 3.11 también se muestran dos 

combinaciones lineales o funciones lineales. Por un lado, la línea 

representada por z, y por otro lado, la línea representada por z’. 

Ambas constituyen una función lineal de los datos; no obstante, en z 

se logra una mejor separación de los grupos que en z’. Si las 

observaciones se proyectan en la función discriminante z, los 

centroides de los grupos (z1 y z2) quedan lo más alejados posibles 

para poder trazar una línea recta que separa al máximo las 

observaciones entre los dos grupos. Por el contrario, si la 

proyección de las observaciones se hace en la función discriminante 

z’, los centroides de los grupos (z1’ y z2’) quedan muy cerca y por 

lo tanto las observaciones de uno y otro grupo se solapan. Así, la 

función lineal que mejor discrimina a los grupos es la que 

corresponde a z.  

 

Es importante mencionar que el número de funciones lineales que 

se generan en un análisis discriminante es igual al número de 

grupos menos uno, pues como se muestra en la figura 3.11 lo que se 

busca con cada función lineal es separar a los grupos contenidos en 

el análisis.  

 

Asimismo, si en la figura 3.11 la proyección de las observaciones se 

hace sobre las dos variables predictoras y1 y y2, la variable que 

mejor separa a los grupos es la y1 pues es la que maximiza la 

varianza entre los grupos; es decir, en la que se muestra una mayor 

dispersión de las observaciones. Dicha variable es la que se 
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encuentra más paralela a la función lineal z que resulta la mejor 

función para discriminar a los dos grupos G1 y G2.  

 

Por simplicidad, en este ejemplo se presenta una gráfica en dos 

dimensiones donde es posible apreciar claramente la función lineal 

que mejor discrimina a los datos. No obstante, en un análisis 

discriminante es muy común trabajar con más de dos variables 

donde, como se mencionó anteriormente, no solamente se busca 

encontrar la función lineal que mejor separa a los grupos, sino que 

también se busca encontrar la proyección óptima de las 

observaciones que mejor separa a los grupos en menos dimensiones.  

 

A continuación, en la figura 3.12 se muestra un ejemplo de un plano 

en dos dimensiones con la proyección óptima que mejor separa a 

cuatro grupos definidos como Q, W, F y G a los que se les midieron 

más de diez variables
21

. El eje de las x corresponde a la primera 

función discriminante, mientras que el eje de las y corresponde a la 

segunda función discriminante. 

 

                                                 
21

 Este ejemplo ha sido tomado del curso ―Aplicaciones estadística en R‖ 

impartido por el Maestro José Salvador Zamora Muñoz en el Centro de 

Aprendizaje Matemático (AMAT). 
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Figura 3.12 Ejemplo de la proyección óptima en dos dimensiones  

para la separación de cuatro grupos. 
 

En la proyección de la figura 3.12 se observa que el grupo G y el 

grupo Q son los que más se diferencian del resto. Algunas de las 

observaciones en el grupo F y en el grupo W quedan solapadas. A 

continuación, en la figura 3.13 se muestran cuatro gráficas en tres 

dimensiones que ejemplifican diversas proyecciones que se podían 

haber hecho con las observaciones de los grupos Q, W, F y G. 
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Figura 3.13 Ejemplo de posibles proyecciones para la separación de cuatro 

grupos. 

 

La gráfica que se encuentra arriba a la izquierda en la figura 3.13 

muestra la proyección óptima en dos dimensiones que se observa en 

la figura 3.12. El resto de las gráficas muestran otras posibles 

proyecciones de las observaciones pero que no logran la separación 

de los cuatro grupos. Por lo tanto, en el primer objetivo del análisis 

discriminante también se busca determinar cuál de las posibles 

proyecciones de las observaciones es la óptima para obtener una 

mejor discriminación entre los grupos. En este caso particular, se 

decidió que la proyección óptima para separar lo más posible los 

cuatro grupos es la observada en la figura 3.12. 

 

En este trabajo, el número de variables predictoras analizadas ha 

sido desde una  para los grupos en los que primero ha sido 

necesario llevar a cabo un ACP  hasta 27. Cada uno de los grupos 
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representa las observaciones pertenecientes a cada uno de los 

hablantes. En el corpus Dx100TA y Dx100TR se han clasificado las 

observaciones de 10 grupos, es decir 10 hablantes, y en el HETA y 

el HETR de seis y cinco grupos, es decir, 6 y 5 hablantes, 

respectivamente. Lo que se ha buscado a la hora de llevar a cabo el 

análisis discriminante es encontrar la función lineal que maximice 

la varianza entre los hablantes y separe las observaciones 

pertenecientes a cada uno. Para ello, lo que se espera es que la 

varianza interhablante sea mayor que la varianza intrahablante; es 

decir, que la variabilidad de los predictores considerados sea mayor 

entre los grupos que la variabilidad en el interior de cada grupo. 

 

Ahora bien, un segundo objetivo que se persigue en el análisis 

discriminante es la clasificación de una nueva observación; es decir, 

asignar una nueva observación a uno de los grupos ya existentes 

con base en las funciones discriminantes que mejor los separan. 

Dicha clasificación también permite comprobar la capacidad 

discriminatoria de las funciones generadas en el análisis. 

 

Una de las formas de clasificar nuevas observaciones consiste en 

calcular la distancia existente entre los centroides de los grupos en 

la función discriminante, y situar el punto medio entre dichas 

distancias que permite trazar una línea de corte entre los grupos (ver 

figura 3.14). Las observaciones cuyos valores en la función 

discriminante son mayores al punto de corte son asignadas al grupo 

superior, y las observaciones cuyos valores en la función 
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discriminante son menores que el punto de corte, son asignados al 

grupo inferior (Pardo et al. 2002:523). 

 

 

Figura 3.14 Ejemplo del procedimiento de clasificación en dos grupos. 

Fuente: Rencher (2002:301). 
 

El plano de la figura 3.14 muestra los centroides z1 y z2 del grupo 

G1 y G2 respectivamente, y el punto de corte denominado como 

½(z1 + z2). Las nuevas observaciones se asignan al G1 si su valor 

en la función discriminante es mayor al punto de corte, y al G2 si su 

valor en la función discriminante es menor al punto de corte. Esto 

para el caso de dos grupos; en el caso de más de dos grupos se 

generan  tantos puntos de corte como centroides de grupo haya, 

menos uno. 
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En este trabajo la función de clasificación del análisis discriminante 

ha servido para probar una de las hipótesis de esta investigación 

donde se espera que las variables analizadas puedan utilizarse como 

marcas identificativas independientes del tiempo. Los contextos 

agrupados según sus características fonéticas que presentan un 

mayor porcentaje de clasificación en el análisis discriminante han 

sido elegidos para llevar a cabo el contraste entre el tiempo aparente 

y el tiempo real. El conjunto de muestras en tiempo aparente de un 

hablante, se contrasta con el conjunto de muestras en tiempo real de 

ese mismo hablante, y viceversa. Lo que se espera es que las 

observaciones del hablante no presenten diferencias significativas 

en su medición en tiempo aparente y en tiempo real. De esta 

manera, se puede concluir que es posible utilizar las variables 

analizadas como marcas identificativas independientes del tiempo.  

 

Una tabla de clasificación permite determinar la capacidad 

discriminatoria de las funciones pues resume el número de 

observaciones que son clasificadas correctamente. Existen dos 

métodos para generar dicha tabla. El primero se realiza a partir de la 

clasificación original; es decir, se determina el número de 

observaciones que son clasificadas correctamente con las funciones 

discriminantes generadas en el análisis. El otro método se realiza a 

partir de una validación cruzada donde para generar las funciones 

discriminantes se extrae una de las observaciones y posteriormente 

se clasifica en alguno de los grupos. El problema del primer método 

es que sobreestima la clasificación, pues una observación que sirve 

para generar las funciones discriminantes también se utiliza para 
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valorar su capacidad clasificadora. Por el contrario, en el método de 

la validación cruzada, o leave-one-out method en inglés, la 

observación que se clasifica no se utiliza durante el cálculo de las 

funciones discriminantes. 

 

El método usado en este trabajo es el de la validación cruzada que 

es el mismo que utilizan Eriksson et al. (2008) en su estudio, el cual 

ha sido comentado más ampliamente en el subapartado 2.2.3  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

ESTUDIOS EN TIEMPO 
APARENTE Y REAL A PARTIR DE 

UN CORPUS DE HABLA LEÍDA 
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El propósito de este capítulo es exponer los resultados obtenidos en 

el análisis descriptivo y en el análisis discriminante de los corpus 

leídos Dx100TA y Dx100TR. En el apartado 4.1 se presenta el 

análisis descriptivo del parámetro de frecuencia fundamental (F0) 

en cada una de las cuatro categorías estudiadas: modo de 

articulación, punto de articulación, sonoridad y por fonema. En el 

apartado 4.2 se exponen los resultados obtenidos del análisis 

discriminante en cada uno de los grupos que conforman las cuatro 

categorías estudiadas. En el apartado 4.3 se presenta el análisis 

descriptivo del parámetro acústico de los tres primeros formantes 

vocálicos (F1, F2 y F3). En el apartado 4.4 se describen los 

resultados del análisis discriminante realizado para este parámetro 

acústico. Los porcentajes de clasificación obtenidos para F1, F2 y 

F3 han servido para orientar los análisis basados en otros trabajos a 

partir de distintas combinaciones de predictores. Los resultados de 

estos análisis también se describen en el apartado 4.4. Finalmente, 

en el apartado 4.5 se presentan las conclusiones preliminares 

generadas a partir de los corpus de habla leída. 
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4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO PARA EL 

PARÁMETRO F0 EN LOS CORPUS DX100TA Y 

DX100TR 

 

El análisis descriptivo que se presenta a continuación tiene como 

objetivo exponer de forma clara y resumida los aspectos que 

resultan característicos para el parámetro F0 en los corpus de habla 

leída. 

 

En cada uno de los grupos de contextos formados con base en 

características fonéticas (ver tabla 3.3) se ha realizado un análisis 

discriminante. En el capítulo tres se menciona que no todos los 

grupos se han analizado en los cuatro corpus, pues en algunos no se 

ha obtenido la cantidad suficiente de muestras para llevar a cabo el 

análisis. En la tabla 4.1 se señala el número de observaciones 

obtenidas por cada hablante para el parámetro F0 en el corpus 

Dx100TA y en el corpus Dx100TR. 
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Tabla 4.1  Número de observaciones obtenidas para el parámetro F0 en 

cada uno de los grupos de los corpus Dx100TA y Dx100TR. 

 
Categoría Grupo Dx100TA Dx100TR 

Modo de articulación Ocl. sordas 35 30 

Ocl. sonoras – – 

Nasales 17 17 

Vibrantes 8 7 

Punto de articulación Bilabiales 17 16 

Dentales 8 8 

Velares 9 9 

Alveolares 42 37 

Sonoridad Sordas 37 34 

Sonoras 50 44 

Fonema /pa/ 7 7 

/ta/ 6 6 

/ka/ 9 9 

/ma/ 6 6 

/na/ 7 7 

/la/ 19 18 

/sa/ – – 

/a/ 5 5 

 

El criterio que se ha seguido para determinar si es posible llevar a 

cabo un análisis estadístico es la existencia de al menos cinco 

observaciones en cada uno de los hablantes. En la tabla 4.1 se 

observa que en la categoría modo de articulación no se analiza el 

grupo oclusivas sonoras ya que el número de muestras obtenidas es 

menor a cinco. Lo mismo en el caso de la categoría por fonema para 

el contexto de /sa/
22

. 

 

                                                 
22

 La diferencia entre el número de observaciones obtenidas en uno y otro corpus 

se debe principalmente a errores producidos al correr el script para dividir la 

vocal en diez tiempos de igual duración y obtener los dos parámetros acústicos. 

Otra causa se debe a los errores cometidos durante la lectura de las frases que 

constituyen el material lingüístico de los corpus de habla leída. Si estos dos 

aspectos no estuvieran presentes, el número de observaciones obtenidas en cada 

grupo debería ser el mismo en los dos corpus analizados. 
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En los grupos que sí se han analizado, las mujeres presentan una 

frecuencia fundamental más alta que los hombres. Las líneas de las 

gráficas de las figuras 4.1 y 4.2 representan cada uno de los tres 

grupos que conforman la categoría modo de articulación. Las tres 

líneas que se encuentran en una frecuencia menor a 150 Hz 

corresponden al promedio obtenido en los hombres, mientras que 

las líneas que muestran una frecuencia por arriba de 150 Hz 

representan el promedio obtenido en las mujeres. Esto confirma lo 

que se ha comentado en diversos estudios acústicos del español 

(González 2008) y de otras lenguas (Maurer et al. 2000, Reubold et 

al. 2010) que afirman que la voz femenina tiene una frecuencia 

fundamental (F0) más alta que la voz masculina. 

 

 

Figura 4.1 Gráfica de líneas del promedio de F0 para hombres y mujeres en  

la categoría modo de articulación (Dx100TA). 
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Figura 4.2 Gráfica de líneas del promedio de F0 para hombres y mujeres en 

la categoría modo de articulación (Dx100TR). 

 

En la figura 4.2 se aprecia que el conjunto de mujeres en el corpus 

Dx100TR tiende a disminuir la frecuencia de F0 respecto al corpus 

Dx100TA (ver figura 4.1). Esto mismo se observa en las otras tres 

categorías – punto de articulación, sonoridad y por fonema. En las 

categorías punto de articulación y sonoridad, la hablante cuatro es la 

única mujer que, a diferencia de la disminución que presentan las 

demás hablantes, muestra un aumento de F0 de alrededor de 20 Hz 

en el corpus Dx100TR. En las figuras 4.3 y 4.4 se observan las 

líneas que representan el promedio obtenido para cada uno de los 

diez hablantes en los nueve predictores medidos en el grupo 

alveolares de la categoría punto de articulación.  
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Figura 4.3 Gráfica de líneas del promedio de F0 para cada hablante en el grupo 

alveolares de la categoría punto de articulación (Dx100TA). 
 

 

Figura 4.4 Gráfica de líneas del promedio de F0 para cada hablante en el grupo 

alveolares de la categoría punto de articulación (Dx100TR). 
 

En la figura 4.4 se observa que la hablante cuatro es la única del 

conjunto de mujeres que muestra un aumento de F0 respecto al 

corpus en tiempo aparente (ver figura 4.3). Las otras cuatro 
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hablantes en el corpus Dx100TR presentan una disminución en la 

frecuencia de F0.  

 

Respecto al conjunto de hombres, en la figura 4.2 se aprecia que 

éstos presentan un promedio de F0 similar al que muestran en el 

corpus en tiempo aparente (ver figura 4.1). En el grupo alveolares 

de las figuras 4.3 y 4.4 se observa que los hombres, a excepción de 

los hablantes uno y siete, presentan el mismo promedio de F0 en el 

corpus Dx100TA y en el corpus Dx100TR. El hablante uno muestra 

un aumento en la frecuencia de F0 y el hablante siete muestra una 

disminución. Esta misma característica también se observa en otros 

grupos. Por lo tanto, a excepción de los hablantes uno y siete en 

determinados grupos, los hombres mantienen una F0 similar en el 

corpus leído en tiempo aparente (Dx100TA) y en el corpus leído en 

tiempo real (Dx100TR).  

 

En la tabla 4.2 se muestra el valor mínimo y el valor máximo de F0 

que presentan los hombres y las mujeres en cada una de las 

categorías analizadas en los dos corpus leídos. 
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Tabla 4.2  Valores mínimos y máximos de F0 que en promedio presentan 

los hombres y las mujeres en cada una de las categorías del 

corpus Dx100TA y del corpus Dx100TR
23

. 

 

Sexo Categoría Min. 

Dx100TA 

Min. 

Dx100TR 

Max. 

Dx100TA 

Max. 

Dx100T

R 

Hombres Modo de 

articulación 

117.35 119.85 124.63 127.15 

Punto de 

articulación 

110.54 112.62 125.81 122.39 

Sonoridad 112.63 113.87 120.54 125.81 

Fonema 111.11 112.11 129.73 129.15 

Mujeres Modo de 

articulación 

219 208.09 235.75 223.86 

Punto de 

articulación 

229.41 210.75 247.29 242.95 

Sonoridad 224.12 212.32 229.24 224.97 

Fonema 213.32 203.28 246.13 235.8 

 

En el corpus en tiempo aparente, los valores mínimos de los 

hombres están a lo sumo 2 Hz por abajo de los valores mínimos en 

el corpus en tiempo real. De igual forma, los valores máximos del 

corpus Dx100TA y del corpus Dx100TR son muy similares. Así, se 

confirma que la frecuencia fundamental en los hombres se mantiene 

más estable con el paso del tiempo. 

 

En el caso de las mujeres se observa que, tanto en los valores 

mínimos como en los valores máximos, la frecuencia de F0 en el 

corpus en tiempo aparente es mayor que en el corpus en tiempo 

real. Es decir, las mujeres muestran una disminución de la 

frecuencia fundamental a lo largo de los tres años transcurridos 

                                                 
23

 Los valores mínimos y máximos de los hablantes uno y siete y de la hablante 

cuatro no se tomaron en cuenta en aquellos grupos en los que mostraron 

inestabilidad. 
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entre la grabación del corpus Dx100TA y la grabación del corpus 

Dx100TR. 

 

En términos generales es posible sostener que el paso del tiempo en 

el parámetro acústico de frecuencia fundamental (F0) influye más 

en el habla femenina que en el habla masculina. Lo anterior 

coincide con estudios como el de Klatt et al. (1990) donde reportan 

que la frecuencia fundamental en las mujeres presenta mayor 

variabilidad que en los hombres. Asimismo, Aponte (2003) realiza 

un estudio de la F0 en diferentes etapas de la vida de un individuo y 

menciona que en la etapa de la madurez (de 18 a 49 años) la mujer 

tiende a bajar el tono de su voz, mientras que el hombre tiende a 

conservarlo. ―Las cuerdas vocales, a medida que se avanza en edad, 

van perdiendo elasticidad y fibras de colágeno. Estos factores 

intervienen sobre todo en la voz cantada, especialmente en la mujer, 

en donde la queja principal es la pérdida de agudos, tendencia a 

bajar el tono y opacamiento del timbre‖ (Aponte 2003:1). Las 

mujeres que conforman los corpus de habla leída se encuentran en 

un rango de edad que va de los 16 a los 36 años; es decir, están 

dentro de la etapa de madurez que menciona Aponte (2003). 

 

Otro de los aspectos que se observa en las gráficas de líneas es el 

comportamiento que en promedio tienen los predictores a lo largo 

de la duración de la vocal. Tal como lo señala una de las hipótesis 

de las que parte esta investigación, se espera que medir los 

parámetros acústicos en nueve puntos a lo largo de la duración total 

de la vocal /a/ permita identificar a los hablantes de la muestra con 
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mayor exactitud, que si se mide solamente el punto central de la 

vocal. En las figuras 4.3 y 4.4 es posible observar que los nueve 

predictores no muestran grandes diferencias en sus mediciones a lo 

largo de la vocal. Es decir, en cada hablante el promedio obtenido 

en la medición de F01 no es muy distinto del promedio obtenido en 

la medición de los otros ocho predictores. Esta misma característica 

se aprecia en las otras tres categorías. Por lo tanto, es posible 

advertir que la medición de F0 en nueve puntos a lo largo de la 

vocal no aporta mucha más información acerca del hablante que la 

que se obtiene midiendo el punto central. 

 

Las gráficas de boxplot que se muestran a continuación permiten 

apreciar el grado de variabilidad que presentan los datos obtenidos 

en cada uno de los hablantes del corpus Dx100TA y del corpus 

Dx100TR. Para cada individuo se dibujan nueve boxplot que 

representan los datos obtenidos en cada uno de los nueve 

predictores. Como se ha expuesto en el apartado 3.4.1, los tramos 

de líneas más oscuros corresponden a las cajas, mientras que las 

líneas menos oscuras indican la longitud de las líneas verticales o 

bigotes.  
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Figura 4.5 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F0 en el 

grupo nasales de la categoría modo de articulación (Dx100TA). 
 

En la figura 4.5 se aprecia que los hombres muestran menor 

variabilidad que las mujeres. Es decir, la dispersión en las medidas 

de F0 que presentan los hombres – identificados con los números 

uno, dos, seis, siete y diez – es menor a la que presentan las mujeres 

– identificadas con los números tres, cuatro, cinco, ocho y nueve. 

Por esta razón, los boxplot correspondientes a los hombres son 

menos alargados que los boxplot de las mujeres. Esta característica 

se aprecia en las cuatro categorías analizadas en ambos corpus.  

Otra de las hipótesis de este trabajo señala que la variación 

intrahablante (dentro del mismo hablante) debe ser menor que la 

variación interhablante (entre distintos hablantes) de cara a una 
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óptima comparación forense de voz. En la figura 4.5 se observa que 

los hablantes dos y seis presentan una variación intrahablante menor 

a la variación interhablante que presentan con las hablantes ocho y 

nueve. No obstante, la variación interhablante que presentan entre 

ellos y con los otros hablantes masculinos no resulta mayor a la 

variación intrahablante. Lo mismo sucede en el conjunto de las 

mujeres. 

 

Otra característica que se observa en las gráficas de boxplot de la 

figura 4.5 es la distinción entre el conjunto de mujeres y el conjunto 

de hombres. Los boxplot de las mujeres se localizan en rangos de 

frecuencia más altos que los boxplot correspondientes a los 

hombres. 

 

En resumen, las conclusiones obtenidas del análisis descriptivo para 

el parámetro acústico F0 en los corpus de habla leída son las 

siguientes: 

 

 El paso del tiempo en el parámetro acústico de frecuencia 

fundamental (F0) influye más en el habla femenina que en el 

habla masculina. Las mujeres tienden a disminuir su F0 con 

el paso de los años, mientras que los hombres se muestran 

más estables. En determinados grupos, los hablantes uno y 

siete y la hablante cuatro no comparten esta característica.  

 El habla femenina presenta en promedio una frecuencia 

fundamental por arriba de 150 Hz. El habla masculina 

muestra en promedio una F0 por abajo de 150 Hz. 
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 La medición de F0 en nueve puntos a lo largo de la vocal 

parece no aportar mayor información que la sola medición 

del punto central. 

 

 Los hombres presentan menor variación intrahablante que 

las mujeres. 

 

 

4.2 ANÁLISIS DISCRIMINANTE PARA EL 

PARÁMETRO F0 EN LOS CORPUS Dx100TA y 

Dx100TR 

 

En la tabla 4.1 del análisis descriptivo se determinan los grupos en 

los que sí se ha alcanzado la cantidad suficiente de muestras para 

llevar a cabo un análisis discriminante. Las tablas 4.3 y 4.4 

muestran los porcentajes de clasificación correcta obtenidos en cada 

uno de estos grupos que conforman las cuatro categorías analizadas 

en el corpus Dx100TA y en el corpus Dx100TR. Por un lado, se 

muestra el porcentaje de clasificación correcta obtenido a partir de 

nueve predictores. Y por otro lado, se muestra el porcentaje de 

clasificación conseguido a partir de la medición del punto central 

correspondiente al predictor F05. Asimismo, en la tercera columna 

de cada tabla se especifica el tipo de análisis que se ha realizado. En 

los grupos donde el número de muestras alcanzado es al menos dos 

más que el número de predictores –es decir 11 – se ha realizado un 

análisis discriminante. En los grupos donde el número de muestras 
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obtenido es menor a 11, primero se ha hecho un análisis de 

componentes principales y después se ha realizado el análisis 

discriminante, utilizando el número de componentes que explican al 

menos el 80% de la varianza total. En la cuarta columna se indica el 

número de componentes que se han utilizado y el porcentaje de 

varianza que explican dichos componentes.  

 

Tabla 4.3  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante del corpus Dx100TA utilizando nueve predictores 

y utilizando el predictor F05. 

 

Dx100TA 

Categoría Grupos Tipo 

de 

análisis 

No. de 

componentes 

utilizados - 

% de 

varianza 

explicada 

% de 

clasificación 

correcta con 

nueve 

predictores 

% de 

clasificación 

correcta con 

el predictor 

F05 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

AD – 28.0 28.6 

Nasales AD – 17.1 24.1 

Vibrantes ACP y 

AD 

1 - 91.46 32.5 32.5 

Punto de 

articulación 

Bilabiales AD – 27.6 32.4 

Dentales ACP y 

AD 

1 - 98.61 26.3 27.5 

Velares ACP y 

AD 

1 - 94.18 23.3 24.4 

Alveolares AD – 31.0 30.2 

Sonoridad Sordas AD – 28.6 28.9 

Sonoras AD – 32.6 32.8 

Fonema /pa/ ACP y 

AD 

1 - 97.09 28.6 25.7 

/ta/ ACP y 

AD 

1 - 98.87 21.7 25.9 

/ka/ ACP y 

AD 

1 - 94.18 23.3 24.4 

/ma/ ACP y 

AD 

1 - 97.80 21.7 31.7 

/na/ ACP y 

AD 

1 - 98.67 14.3 12.9 

/la/ AD – 28.9 31.6 
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/a/ ACP y 

AD 

1 - 90.86 10.0 20.0 

AD = Análisis discriminante 

ACP = Análisis de componentes principales 

 

Tabla 4.4  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante del corpus Dx100TR utilizando nueve predictores 

y utilizando el predictor F05. 
 

Dx100TR 

Categoría Grupos Tipo 

de 

análisis 

Número de 

componentes 

utilizados - 

% de 

varianza 

explicada 

% de 

clasificación 

correcta con 

nueve 

predictores 

% de 

clasificación 

correcta con 

el predictor 

F05 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

AD – 28.3 32.0 

Nasales AD – 27.6 28.8 

Vibrantes ACP y 

AD 

1 - 99.06 32.9 31.4 

Punto de 

articulación 

Bilabiales AD – 30.6 30.6 

Dentales ACP y 

AD 

1 - 97.99 31.3 22.5 

Velares ACP y 

AD 

1 - 90.97 31.1 23.3 

Alveolares AD – 25.9 28.4 

Sonoridad Sordas AD – 29.4 32.9 

Sonoras AD – 27.3 28.2 

Fonema /pa/ ACP y 

AD 

1 - 87.69 27.1 22.9 

/ta/ ACP y 

AD 

1 - 98.53 25.0 30.0 

/ka/ ACP y 

AD 

1 - 90.95 24.4 23.3 

/ma/ ACP y 

AD 

1 - 99.84 25.0 25.0 

/na/ ACP y 

AD 

1 - 88.99 19.7 22.5 

/la/ AD – 27.2 26.1 

/a/ ACP y 

AD 

1 - 98.92 40.0 44.0 

AD = Análisis discriminante 

ACP = Análisis de componentes principales 

 



 

  141 

En las tablas 4.3 y 4.4 se observa que el grupo que obtiene el mejor 

porcentaje de clasificación correcta del 44.0% es el /a/ en el corpus 

Dx100TR con el predictor F05. Este porcentaje es resultado del 

promedio de los porcentajes de clasificación correcta obtenidos en 

cada hablante. Por ejemplo, en la tabla 4.5 se observa que para este 

grupo, las hablantes ocho y nueve presentan individualmente un 

porcentaje de clasificación correcta del 80%. Es decir, solamente 

una de las cinco muestras producidas por estas dos hablantes no ha 

sido correctamente clasificada. Las hablantes tres y cinco obtienen 

porcentajes de clasificación correcta del 60%, y los hablantes uno y 

dos del 20%. Así, el promedio de la clasificación correcta 

conseguida en cada uno de los diez hablantes ha resultado del 

44.0%. 

 

Ahora bien, a pesar de que las hablantes ocho y nueve en el grupo 

/a/ presentan individualmente porcentajes de clasificación correcta 

del 80%, un porcentaje promedio del 44.0% aún resulta bajo de cara 

a una comparación forense de voz. De esta manera, es posible 

concluir que el parámetro acústico F0 en el caso de los corpus 

leídos, no resulta un rasgo idiosincrásico de los hablantes y no es 

posible utilizarlo como marca identificativa para la comparación 

forense de voz. Además, dicho porcentaje del 44.0% está muy por 

arriba del 20% obtenido para este mismo grupo con el predictor F05 

en el corpus en tiempo aparente (ver tabla 4.3). Por lo tanto, el 

parámetro F0 tampoco parece ser una marca identificativa 

independiente del tiempo. 
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En las conclusiones del análisis descriptivo se menciona que la 

medición de F0 en nueve puntos a lo largo de la vocal no aporta 

más información que la que aporta medir únicamente el punto 

central. Los resultados obtenidos en los análisis discriminantes 

muestran que, en un mayor número de grupos, los porcentajes de 

clasificación correcta resultan más altos con el predictor F05 que 

con los nueve predictores.  En los grupos en los que los análisis con 

los nueve predictores sí arrojan mejores resultados, la diferencia con 

los del predictor F05 no es mayor al 4.2%. La única excepción se 

observa en el grupo dentales y en el grupo velares del corpus 

Dx100TR, donde la diferencia entre el porcentaje de clasificación 

obtenido con los nueve predictores y con el predictor F05 sí está por 

encima del 5%.  

 

Por lo tanto, el análisis discriminante para el parámetro F0 en los 

corpus de habla leída confirma que medir nueve puntos a lo largo de 

la vocal no aporta más información que la que aporta el punto 

central, excepto en los grupos dentales y velares para la categoría 

punto de articulación en el corpus Dx100TR. 

 

En el análisis descriptivo para el parámetro F0 también se llega a la 

conclusión de que los hombres presentan menor variación 

intrahablante que las mujeres. En la siguiente tabla se muestran los 

porcentajes de clasificación correcta obtenidos para cada hablante 

en el análisis discriminante del grupo /a/. 
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Tabla 4.5  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos para cada 

hablante en el análisis discriminante del grupo /a/ utilizando el 

predictor F05. 
 

 H1 

(H) 

H2 

(H) 

H3 

(M) 

H4 

(M) 

H5 

(M) 

H6 

(H) 

H7 

(H) 

H8 

(M) 

H9 

(M) 

H10 

(H) 

/a/ Dx100TA 20% 0 20% 40% 0 0 60% 60% 0 0 

Dx100TR 20% 20% 60% 20% 60% 20% 40% 80% 80% 40% 

 

En la tabla 4.5 se aprecia que los hombres no son los mejor 

clasificados, a pesar de que presentan menor variación intrahablante 

que las mujeres. Por lo tanto, un hablante, además de presentar 

menor variación intrahablante, debe presentar una gran variación 

interhablante de cara a una óptima comparación forense de voz. 

 

 

4.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO PARA EL 

PARÁMETRO F1, F2 Y F3 EN LOS CORPUS 

Dx100TA y Dx100TR 

 

En este análisis descriptivo se presentarán los aspectos más 

característicos que han surgido en los corpus de habla leída para el 

parámetro acústico de los tres primeros formantes vocálicos. En la 

tabla 4.6 se aprecia el número de muestras obtenidas en cada 

hablante para el parámetro F1, F2 y F3, en el corpus Dx100TA y en 

el corpus Dx100TR.  
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Tabla 4.6  Número de observaciones obtenidas para el parámetro F1, F2 y 

F3 en cada uno de los grupos de los corpus Dx100TA y 

Dx100TR. 

 
Categoría Grupo Dx100TA  Dx100TR 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

35 31 

Ocl. 

sonoras 

– – 

Nasales 15 17 

Vibrantes 7 7 

Punto de 

articulación 

Bilabiales 17 16 

Dentales 8 8 

Velares 9 10 

Alveolares 44 43 

Sonoridad Sordas 37 36 

Sonoras 52 46 

Fonema /pa/ 7 7 

/ta/ 6 6 

/ka/ 9 10 

/ma/ 6 6 

/na/ 7 7 

/la/ 18 20 

/sa/ – – 

/a/ – 5 

 

El grupo oclusivas sonoras de la categoría modo de articulación y el 

contexto /sa/ de la categoría por fonema no se han analizado en 

ninguno de los dos corpus, pues la cantidad de observaciones 

obtenidas para cada hablante es menor a cinco. Además, en el 

corpus Dx100TA tampoco se ha analizado el contexto /a/ de la 

categoría por fonema, ya que el número de muestras alcanzadas 

también es menor a cinco. 

 

En general, se observa que la frecuencia que presentan las mujeres 

en los tres primeros formantes vocálicos es más alta que la que 

presentan los hombres. En el primer formante vocálico (F1) las 



 

  145 

mujeres muestran una frecuencia por arriba de 650 Hz, y los 

hombres por abajo de 650 Hz. Las líneas que se aprecian en las 

gráficas de las figuras 4.6 y 4.7 representan el promedio de F1 

obtenido para los hombres y para las mujeres en cada uno de los 

cuatro grupos que conforman la categoría punto de articulación.  

 

 

Figura 4.6 Gráfica de líneas del promedio de F1 para hombres y mujeres en  

la categoría punto de articulación (Dx100TA). 
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Figura 4.7 Gráfica de líneas del promedio de F1 para hombres y mujeres en  

la categoría punto de articulación (Dx100TR). 

 

En ambas gráficas se aprecia que las cuatro líneas que representan 

los datos obtenidos en el conjunto de mujeres se encuentran en una 

frecuencia que supera los 650 Hz. La única excepción se observa en 

la gráfica del corpus Dx100TA (ver figura 4.6) donde, en el primer 

predictor del grupo velares y en el último predictor de los grupos 

bilabiales, velares y alveolares, la frecuencia disminuye. En el caso 

de los hombres se observa que, en ambas gráficas, las cuatro líneas 

se encuentran en una frecuencia menor a 650 Hz. Además, si se 

compara la gráfica del corpus Dx100TA (ver figura 4.6) con la 

gráfica del corpus Dx100TR (ver figura 4.7), las mujeres no 

muestran una tendencia a aumentar o a disminuir su frecuencia con 

el paso del tiempo. No obstante, en los hombres sí se aprecia un 

aumento de la frecuencia en el corpus en tiempo real.  

 

Ahora bien, en algunos grupos, la hablante cinco disminuye su F1 

hasta 600 Hz y aparece agrupada junto con los cinco hombres. En la 
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figuras 4.8 se muestra la gráfica de líneas que representa el 

promedio de F1 obtenido en cada uno de los diez hablantes, en el 

grupo alveolares del corpus Dx100TA. 

 

 

Figura 4.8 Gráfica de líneas del promedio de F1 para cada hablante en el grupo 

alveolares de la categoría punto de articulación (Dx100TA). 

 

En la gráfica de la figura 4.8 se aprecia que, a excepción de la 

hablante cinco que aparece agrupada junto con los cinco hombres, 

las mujeres presentan una F1 en un rango de frecuencia que va 

desde 600 Hz hasta 800 Hz.  

 

Respecto a la medición de nueve puntos a lo largo de la vocal, en la 

gráfica de la figura 4.8 se observa que la mayoría de los hablantes 

presenta un aumento de la frecuencia en los predictores centrales 

F14, F15 y F16. Así, las líneas que representan los datos obtenidos 

en cada hablante se dibujan como una parábola. Este aspecto, que se 

percibe más claramente en el corpus Dx100TA que en el corpus 
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Dx100TR, también se aprecia en las otras categorías analizadas. Por 

ejemplo, en el corpus Dx100TA del grupo alveolares (ver figura 

4.8) la hablante nueve presenta una F1 de 716 Hz en el predictor 

F11, de 798 Hz en el predictor F12 y de 712 Hz en el predictor F13. 

Por lo tanto, es posible que a la hora de realizar el análisis 

discriminante, los nueve predictores de F1 aporten más información 

que el predictor central F15. 

 

En el segundo formante vocálico (F2), las mujeres presentan una 

frecuencia por encima de 1600 Hz y superior a la frecuencia que 

muestran los hombres. En las gráficas de las figuras 4.9 y 4.10 se 

observa el promedio de los datos obtenidos para las mujeres y para 

los hombres en los tres grupos que conforman la categoría modo de 

articulación. 

 

 

Figura 4.9 Gráfica de líneas del promedio de F2 para hombres y mujeres en  

la categoría modo de articulación (Dx100TA). 
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Figura 4.10 Gráfica de líneas del promedio de F2 para hombres y mujeres en 

la categoría modo de articulación (Dx100TA). 

 

En ambas gráficas se observa que las tres líneas que corresponden 

al conjunto de mujeres se encuentran en una frecuencia mayor a 

1600 Hz, mientras que las líneas que representan al conjunto de 

hombres se muestran por abajo de los 1600 Hz. Además, al 

comparar las dos gráficas, se aprecia que los hombres también 

tienden a aumentar la frecuencia de F2 debido al paso de los años, 

aunque dicho aumento no es tan evidente como se observa en las 

gráficas de F1.  

 

A pesar de que en la mayoría de los grupos las mujeres muestran 

frecuencias más altas que los hombres, en ocasiones las hablantes 

tres, cuatro y cinco presentan una frecuencia menor a 1600 Hz. En 

la figura 4.11 se muestra la gráfica de líneas del promedio de F2 

obtenido en cada uno de los diez hablantes, en el grupo nasales del 

corpus Dx100TR. 
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Figura 4.11 Gráfica de líneas del promedio de F2 para cada hablante en el grupo 

nasales de la categoría modo de articulación (Dx100TR). 

 

En la gráfica del grupo nasales se observa que las mujeres, en 

general, sí presentan una frecuencia de F2 más alta que los 

hombres; sin embargo, las hablantes tres, cuatro y cinco disminuyen 

su frecuencia a 1600 Hz o menos. Esta disminución provoca que las 

líneas del conjunto de hombres y del conjunto de mujeres no se 

distingan claramente.  

 

A diferencia de lo que se observa en las gráficas de F1 donde las 

líneas se dibujan curvas (ver figuras 4.6, 4.7 y 4.8), la mayoría de 

los hablantes en F2 muestran líneas más rectas. Por ejemplo, el 

hablante dos en el grupo nasales del corpus Dx100TR (ver figura 

4.11) presenta una frecuencia de F2 de 1320 Hz en el primer 

predictor, de 1370 Hz en el predictor F25 y de 1397 Hz en el 

predictor F29. La diferencia entre los predictores F21 y F25 es de 

50 Hz, y entre los predictores F25 y F29 de sólo 27 Hz. Por lo tanto, 
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la medición de nueve puntos a lo largo de la vocal parece ser menos 

informativa en el segundo formante vocálico, que en el primer 

formante vocálico. 

 

En el grupo bilabiales de la categoría punto de articulación (ver 

figura 4.12) se aprecia una característica muy particular, distinta a 

lo que se observa en la mayoría de los grupos. Los diez hablantes en 

ambos corpus muestran un aumento en la frecuencia de F2 

conforme se avanza en la medición de los nueve predictores. Por 

ejemplo, el hablante seis en el corpus Dx100TA presenta una 

frecuencia de 1357 Hz en el predictor F21 y de 1647 Hz en el 

predictor F29; una diferencia de 290 Hz entre ambos predictores.  

 

 

Figura 4.12 Gráfica de líneas del promedio de F2 para cada hablante en el grupo 

bilabiales de la categoría punto de articulación (Dx100TA). 
 

Esta misma característica también se aprecia en los grupos /pa/ y 

/ma/ de la categoría por fonema. Los contextos de /pa/ y /ma/ – 
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junto con /ba/ – conforman el grupo bilabiales de la categoría punto 

de articulación. De esta manera, es posible suponer que la vocal /a/ 

precedida por algún fonema bilabial presenta un aumento en la 

frecuencia del segundo formante vocálico hacia el final de su 

realización. 

 

En la mayoría de los grupos, la frecuencia del tercer formante 

vocálico (F3) en las mujeres es más alta que en los hombres.  Por 

ejemplo, en las figuras 4.13 y 4.14 se observa que, tanto en el grupo 

de sordas como en el grupo de sonoras, las mujeres muestran una 

frecuencia por encima de 2600 Hz y los hombres por abajo de 2600 

Hz. Sin embargo, esta característica no se aprecia en todos los 

individuos ya que, como se vera más adelante, en algunos grupos el 

hablante identificado con el número siete muestra una frecuencia 

superior a 2600 Hz y la mujer identificada con el número tres una 

frecuencia inferior a 2600 Hz. 

 

 

Figura 4.13 Gráfica de líneas del promedio de F3 para hombres y mujeres en  

la categoría sonoridad (Dx100TA). 
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Figura 4.14 Gráfica de líneas del promedio de F3 para hombres y mujeres en  

la categoría sonoridad (Dx100TR). 
 

Si se comparan ambas gráficas se aprecia que en el corpus en 

tiempo real, las mujeres tienden a aumentar su frecuencia respecto 

al corpus en tiempo aparente, y los hombres tienden a disminuirla. 

No obstante, este rasgo no se observa en ninguna de las otras tres 

categorías, por lo que es una característica particular de la categoría 

sonoridad.  

 

Al analizar la frecuencia de F3 que presenta cada uno de los diez 

hablantes, se aprecia que algunos hombres no muestran frecuencias 

menores a las de las mujeres, y viceversa. En las figuras 4.15 y 4.16 

se muestra el promedio de F3 obtenido para los diez hablantes en el 

grupo /pa/ del corpus Dx100TA y del corpus Dx100TR. 
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Figura 4.15 Gráfica de líneas del promedio de F3 para cada hablante en el grupo 

/pa/ de la categoría por fonema (Dx100TA). 

 

 

Figura 4.16 Gráfica de líneas del promedio de F3 para cada hablante en el grupo 

/pa/ de la categoría por fonema (Dx100TR). 

 

Tanto en el corpus Dx100TA como en el corpus Dx100TR, se 

observa que las líneas que se encuentran en las frecuencias más 

altas no corresponden a las cinco mujeres. La hablante cuatro, en 
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ambos corpus, muestra una frecuencia de F3 por abajo de 2600 Hz e 

inferior a la que presenta el hablante uno. El hablante siete muestra 

una característica que también es posible apreciar en la mayoría de 

los grupos que se han analizado. En el corpus Dx100TA (ver figura 

4.15) muestra una frecuencia de F3 de 2736 Hz en el predictor F35 

y de 2173 Hz en este mismo predictor en el corpus en tiempo real 

(ver figura 4.16). Es decir, en el corpus Dx100TR el hablante siete 

muestra una disminución en la frecuencia de F3 de más de 550 Hz.  

 

El hablante dos y la hablante nueve también presentan una 

característica muy particular en la medición del tercer formante 

vocálico. Ambos aumentan la frecuencia de F3 debido al paso del 

tiempo. Por ejemplo, el hablante dos en la gráfica del corpus 

Dx100TA de la figura 4.15 presenta una frecuencia de 2185 Hz en 

el predictor F35. En el corpus Dx100TR de la figura 4.16, este 

hablante aumenta su frecuencia hasta 2579 Hz; es decir, casi 400 Hz 

de diferencia. La hablante nueve en el predictor F35 del corpus en 

tiempo aparente (ver figura 4.15) muestra una frecuencia de 2570 

Hz y un aumento hasta 2833 Hz en el corpus Dx100TR (ver figura 

4.16). 

 

Además, en las gráficas de las figuras 4.15 y 4.16 se observa que un 

mayor número de hablantes muestra diferencias en el promedio 

obtenido entre sus nueve predictores. Dicho aspecto se aprecia en 

las líneas discontinuas que representan a cada uno de los diez 

hablantes. Así, es posible que la medición de F3 – junto con la de 
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F1 – en nueve puntos a lo largo de la vocal aporte más información 

que los predictores medidos en el punto central.  

  

Ahora bien, las gráficas de boxplot que se presentan a continuación 

permiten apreciar las características individuales de cada uno de los 

diez hablantes, así como confirmar algunos de los aspectos que se 

han observado en las gráficas de líneas. 

 

La primera característica que se aprecia en las gráficas de boxplot 

de los tres primeros formantes vocálicos (ver figuras 4.17, 4.18 y 

4.19) es que en general, los diez hablantes presentan menor 

variabilidad intrahablante en el primer formante vocálico (F1). 

Además, a diferencia de lo que se ha observado en el parámetro F0, 

con el de los tres primeros formantes vocálicos no es posible 

determinar que los hombres presentan menor variación 

intrahablante que las mujeres. Ambos presentan una variabilidad 

similar en las cuatro categorías analizadas. 

 

En la figura 4.17 se observan algunos de los aspectos que ya se han 

comentado para el primer formante vocálico.  Los boxplot de las 

mujeres se encuentran en una frecuencia superior a los de los 

hombres, a excepción de los boxplot de la hablante cinco que se 

encuentran más cercanos a los del conjunto de hombres.  
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Figura 4.17 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F1 en el 

grupo vibrantes de la categoría modo de articulación (Dx100TA). 
 

En las gráficas de la figura 4.18 resulta más difícil definir los 

boxplot que pertenecen a las mujeres y los boxplot que representan 

los datos obtenidos en los hombres. No obstante, las cajas de las 

hablantes tres, cuatro, cinco, ocho y nueve – que corresponden a las 

líneas más oscuras y representan el 50% de los datos – sí se 

encuentran por encima de las de los hablantes uno, dos, seis, siete y 

diez.  
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Figura 4.18 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F2 en el 

grupo sordas de la categoría sonoridad (Dx100TA). 
 

En las gráficas de boxplot del grupo /ka/ del corpus Dx100TR (ver 

figura 4.19) se aprecia que no todas las mujeres muestran una 

frecuencia de F3 superior a la de los hombres. Por ejemplo, la 

hablante cuatro presenta una frecuencia inferior a la del hablante 

diez.  
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Figura 4.19 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F3 en el 

grupo /ka/ de la categoría por fonema (Dx100TR). 
 

En ninguna de las gráficas de boxplot que se muestran para los tres 

primeros formantes vocálicos se observa que la variación 

intrahablante, de alguno de los diez individuos, es menor a la 

variación interhablante que presenta con los otros nueve. Por 

ejemplo, en la figura 4.17 se observa que el hablante diez presenta 

una variación intrahablante menor a la variación interhablante que 

registra con la hablante nueve, pero no así en la variación 

interhablante que muestra con el hablante siete.  
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En el grupo /ta/ de la categoría por fonema (ver figura 4.20) sí es 

posible advertir que la variación intrahablante que presentan los 

hablantes uno y dos es menor a la variación interhablante que 

registran con los otros individuos. 

 

 

Figura 4.20 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F2  

en el grupo /ta/ de la categoría por fonema, en el corpus Dx100TA. 
 

En la gráfica del segundo formante vocálico de la figura 4.20 se 

observa que la posición de la mediana en los nueve boxplot de los 

hablantes uno y dos se encuentra en una frecuencia distinta a la del 

resto de los hablantes. Así, es posible que en el análisis 

discriminante del grupo /ta/, los hablantes uno y dos obtengan altos 

porcentajes de clasificación correcta debido a que su variación 
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intrahablante resulta menor a la variación interhablante que 

presentan con el resto de los individuos.   

 

En resumen, las conclusiones obtenidas del análisis descriptivo para 

el parámetro acústico F1, F2 y F3 en los corpus de habla leída son 

las siguientes: 

 

 En el primer formante vocálico (F1), los hombres presentan 

una frecuencia inferior a 650 Hz y las mujeres superior a 

650 Hz, a excepción de la hablante cinco. En F2, los 

hombres muestran una frecuencia por abajo de 1600 Hz y 

las mujeres por encima de 1600 Hz. En general, en F3 los 

hombres presentan una frecuencia menor a 2600 Hz y las 

mujeres mayor a 2600 Hz; sin embargo, dicha característica 

no se aprecia en todos los individuos. 

 

 En F1 y en F3, la medición de nueve puntos a lo largo de la 

vocal parece ser más informativa que la medición de los 

predictores centrales F15 y F35. Por el contrario, en el 

segundo formante vocálico no se observan grandes 

diferencias en el promedio obtenido en cada uno de los 

nueve predictores. 

 

 La única excepción en F2 se presenta en el grupo bilabiales 

de la categoría punto de articulación, donde se observa un 

aumento en la frecuencia conforme se avanza en la medición 

de los predictores. Por lo tanto, es posible suponer que la 
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vocal /a/ precedida por algún fonema bilabial presenta un 

aumento en la frecuencia del segundo formante vocálico 

hacia el final de su realización. 

 

 El paso del tiempo influye más en el habla masculina. El 

hablante siete disminuye en más de 500 Hz la frecuencia de 

F3 en el corpus Dx100TR. El hablante dos y la hablante 

nueve aumentan la frecuencia de F3 en el corpus en tiempo 

real. 

 

 La medición del primer formante vocálico es la que muestra 

menor variabilidad en los diez hablantes analizados. 

 

 A diferencia de lo que se ha observado en el parámetro F0, 

la variación intrahablante que presentan los hombres no es 

menor a la variación intrahablante que presentan las 

mujeres. Los diez hablantes muestran una variabilidad 

similar en todas las categorías analizadas. 

 

 En el grupo /ta/ del corpus Dx100TA, la variabilidad 

intrahablante que presentan los hablantes uno y dos es 

menor a la variabilidad interhablante que presentan con el 

resto de los individuos. Por lo tanto, es posible que al 

momento de llevar a cabo el análisis discriminante, estos dos 

hablantes obtengan los mejores porcentajes de clasificación 

correcta. 
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4.4 ANÁLISIS DISCRIMINANTE PARA EL 

PARÁMETRO F1, F2 y F3 EN LOS CORPUS 

Dx100TA y Dx100TR 

 

En cada uno de los grupos que se muestran en la tabla 4.6 se ha 

llevado a cabo un análisis discriminante. El número de predictores 

incluidos en el análisis ha sido de 27, nueve para cada uno de los 

tres formantes vocálicos. Como ya se ha mencionado anteriormente, 

para poder realizar un análisis discriminante, el número de datos 

debe ser al menos dos más que el número de predictores. Por esta 

razón, para el parámetro F1, F2 y F3 ha sido más recurrente el 

análisis de componentes principales como técnica para disminuir el 

número de variables predictoras. En las tablas 4.7 y 4.8 se muestran 

los porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante. 
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Tabla 4.7  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante del corpus Dx100TA utilizando 27 predictores y 

utilizando los predictores F15, F25 y F35. 

 
Dx100TA 

Categoría Grupos Tipo 

de 

análisis 

Número de 

componentes 

utilizados - 

% de 

varianza 

explicada 

% de 

clasificación 

correcta con 

27 

predictores 

% de 

clasificación 

correcta con 

los 

predictores 

F15, F25, 

F35 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

AD – 56.3 45.4 

Nasales ACP y 

AD 

4 - 82.28 43.3 42.7 

Vibrantes ACP y 

AD 

4 - 86.86 48.6 37.1 

Punto de 

articulación 

Bilabiales ACP y 

AD 

4 - 85.96 47.1 36.5 

Dentales ACP y 

AD 

4 - 81.77 51.3 48.8 

Velares ACP y 

AD 

3 - 82.63 52.2 48.9 

Alveolares AD – 48.6 47.5 

Sonoridad Sordas AD – 56.5 45.9 

Sonoras AD – 48.3 45.8 

Fonema /pa/ ACP y 

AD 

3 - 82.59 54.3 35.7 

/ta/ ACP y 

AD 

4 - 83.76 43.3 41.7 

/ka/ ACP y 

AD 

3 - 82.72 52.2 48.9 

/ma/ ACP y 

AD 

3 - 80.27 35.0 35.0 

/na/ ACP y 

AD 

5 - 84.33 47.1 40.0 

/la/ ACP y 

AD 

4 - 84.51 50.0 49.4 

AD = Análisis discriminante 

ACP = Análisis de componentes principales 
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Tabla 4.8  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante del corpus Dx100TR utilizando 27 predictores y 

utilizando los predictores F15, F25 y F35. 
 

Dx100TR 

Categoría Grupos Tipo 

de 

análisis 

Número de 

componentes 

utilizados - 

% de 

varianza 

explicada 

% de 

clasificación 

correcta con 

27 

predictores 

% de 

clasificación 

correcta con 

los 

predictores 

F15, F25, 

F35 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

AD – 48.4 36.5 

Nasales ACP y 

AD 

6 - 80.80 39.4 34.1 

Vibrantes ACP y 

AD 

4 - 84.58 44.3 37.1 

Punto de 

articulación 

Bilabiales ACP y 

AD 

5 - 83.29 51.3 42.5 

Dentales ACP y 

AD 

5 - 86.22 47.5 42.5 

Velares ACP y 

AD 

3 - 81.69 54.0 44.0 

Alveolares AD – 47.2 42.8 

Sonoridad Sordas AD – 50.0 36.7 

Sonoras AD – 46.7 42.4 

Fonema /pa/ ACP y 

AD 

3 - 81.64 55.7 45.7 

/ta/ ACP y 

AD 

4 - 82.95 41.7 41.7 

/ka/ ACP y 

AD 

4 - 84.37 54.0 46.0 

/ma/ ACP y 

AD 

4 - 82.18 40.0 43.3 

/na/ ACP y 

AD 

5 - 88.84 30.0 27.1 

/la/ ACP y 

AD 

4 - 84.79 56.5 51.0 

/a/ ACP y 

AD 

3 - 83.63 42.0 30.0 

AD = Análisis discriminante 

ACP = Análisis de componentes principales 

 

En las tablas 4.7 y 4.8 se observa que los análisis con 27 predictores 

arrojan mejores resultados que con los predictores centrales F15, 
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F25 y F35. Únicamente en los grupos /ma/ de ambos corpus y en el 

grupo /ta/ del corpus Dx100TR, el análisis de los 27 predictores 

aporta menos información o exactamente la misma que los 

predictores centrales. Asimismo, los grupos con los mejores 

porcentajes de clasificación en ambos corpus – señalados con 

negrita – presentan resultados arriba del 50% y superiores al 44% 

obtenido con el parámetro F0 en el grupo /a/. De esta manera, el 

parámetro acústico de los tres primeros formantes vocálicos parece 

ser más idiosincrásico del hablante que el de frecuencia 

fundamental. 

 

En el análisis descriptivo para el parámetro F1, F2 y F3 se concluye 

que en el grupo /ta/ del corpus Dx100TA, la variabilidad 

intrahablante que presentan los hablantes uno y dos es menor a la 

variabilidad interhablante que presentan con el resto de los 

individuos. En la tabla 4.7 se observa que el porcentaje del 43.3% 

obtenido en este grupo no es de los más altos de la categoría por 

fonema, y está lejos del 56.5% alcanzado en el grupo sordas. Sin 

embargo, individualmente los hablantes uno y dos sí presentan los 

mejores resultados respecto a los otros ocho hablantes. En la tabla 

4.9 se muestran los resultados obtenidos en cada individuo.  

 

Tabla 4.9  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos para cada 

hablante en el análisis discriminante del grupo /ta/ del corpus 

Dx100TA. 

 
Corpus H1 

(H) 

H2 

(H) 

H3 

(M) 

H4 

(M) 

H5 

(M) 

H6 

(H) 

H7 

(H) 

H8 

(M) 

H9 

(M) 

H10 

(H) 

Dx100TA 100% 100% 0 16.7% 33.3% 33.3% 66.7% 33.3% 0 50% 
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Todas las muestras de los los hablantes uno y dos han sido 

correctamente clasificadas; es decir, ambos obtienen un 100% de 

clasificación correcta. Por lo tanto, con los resultados de la tabla 4.9 

se confirma que de cara a una óptima comparación forense de voz, 

se espera que la variación intrahablante sea menor que la variación 

interhablante. 

 

En el apartado 2.2.3 del capítulo dos se mencionan algunos estudios 

que han trabajado con las características dinámicas del habla en 

fonética forense. Particularmente se mencionan los trabajos de 

McDougall (2004) y Eriksson et al. (2008), los cuales realizan 

experimentos a partir de una metodología muy similar a la utilizada 

en esta investigación. En ambos trabajos se hacen una serie de 

análisis en donde se utilizan diversas combinaciones de predictores. 

En esta tesis doctoral también se han realizado diferentes análisis 

discriminantes en los grupos que presentan los mejores porcentajes 

de clasificación correcta en ambos corpus. Las combinaciones de 

predictores coinciden con las que usan McDougall (2004) y 

Eriksson et al. (2008) en sus trabajos. A continuación, en las tablas 

4.10 y 4.11 se indican los predictores empleados en cada uno de los 

análisis discriminantes. 
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Tabla 4.10 Combinación de uno, dos, tres, cinco, seis y nueve predictores 

en los diversos análisis discriminantes. 

 
 Predictores incluidos en cada análisis 

Combinación de 

formantes 

1 

 

 

2 3 

 

5 6 9 

F1 F15  F11, 

F15, 

F19 

F11, F13, 

F15, F17, 

F19 

 F11, F12, F13, 

F14, F15, F16, 

F17, F18, F19 

F2 F25  F21, 

F25, 

F29 

F21, F23, 

F25, F27, 

F29 

 F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, 

F27, F28, F29 

F3 F35  F31, 

F35, 

F39 

F31, F33, 

F35, F37, 

F39 

 F31, F32, F33, 

F34, F35, F36, 

F37, F38, F39 

F1 + F2  F15, 

F25 

  F11, F15, 

F19, F21, 

F25, F29 

 

F2 + F3  F25, 

F35 

  F21, F25, 

F29, F31, 

F35, F39 

 

F1 + F3  F15, 

F35 

  F11, F15, 

F19, F31, 

F35, F39 

 

F1 + F2 + F3   F15, 

F25, 

F35 

 F15, F19, 

F29, F31, 

F35, F39 

F11, F15, F19, 

F21, F25, F29, 

F31, F35, F39 

Óptima
24

: F3 + 

F2 

    F32, F33, 

F34, F35, 

F36, F26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 La combinacióm de seis predictores denominada como óptima se tomó de 

Eriksson (2008), quien definió el grupo de predictores a partir de los valores más 

altos obtenidos en el estadístico k. 
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Tabla 4.11 Combinación de diez, 15, 18 y 27 predictores en los diversos 

análisis discriminantes. 

 
 Predictores incluidos en cada análisis 

Combinación 

de formantes 

10 

 

 

15 18 

 

27 

F1 + F2 F11, F13, 

F15, F17, 

F19, F21, 

F23, F25, 

F27, F29 

 F11, F12, F13, 

F14, F15, F16, 

F17, F18, F19, 

F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, 

F27, F28, F29 

 

F2 + F3 F21, F23, 

F25, F27, 

F29, F31, 

F33, F35, 

F37, F39 

 F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, 

F27, F28, F29, 

F31, F32, F33, 

F34, F35, F36, 

F37, F38, F39 

 

F1 + F3 F11, F13, 

F15, F17, 

F19, F31, 

F33, F35, 

F37, F39 

 F11, F12, F13, 

F14, F15, F16, 

F17, F18, F19, 

F31, F32, F33, 

F34, F35, F36, 

F37, F38, F39 

 

F1 + F2 + F3  F11, F13, 

F15, F17, 

F19, F21, 

F23, F25, 

F27, F29, 

F31, F33, 

F35, F37, 

F39 

 F11, F12, F13, F14, 

F15, F16, F17, F18, 

F19, F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, F27, 

F28, F29, F31, F32, 

F33, F34, F35, F36, 

F37, F38, F39 

 

En total se han llevado a cabo 30 análisis en cada uno de los grupos 

que han obtenido los mejores porcentajes de clasificación correcta. 

Dichos grupos se muestran en la tabla 4.12.  
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Tabla 4.12 Grupos con los mejores porcentajes de clasificación correcta 

obtenidos en el análisis discriminante del corpus Dx100TA y  

del corpus Dx100TR. 

 
Corpus Grupo Clasificación  

correcta (%) 

Dx100TA Sordas  56.5 

Oclusivas sordas 56.3 

/pa/ 54.3 

Dx100TR /la/ 56.5 

/pa/ 55.7 

/ka/ 54.0 

Velares 54.0 

 

Además, en este trabajo se propone otra combinación de formantes 

que se suma a los 30 análisis realizados por McDougall (2004) y 

Eriksson et al. (2008). El procedimiento que se debe seguir para 

determinar los predictores incluidos en este análisis es el siguiente. 

En cada grupo se lleva a cabo un ACP y se elige el número de 

componentes principales que explican al menos el 80% del total de 

la varianza. A partir de estos componentes se analiza la matriz de 

componentes generada durante el ACP, y se eligen los predictores 

que mayor correlación presentan con cada uno de los componentes. 

Los predictores elegidos son los que se utilizan para llevar a cabo el 

análisis discriminante.  

 

A continuación, se muestra el procedimiento que se ha llevado a 

cabo en el grupo oclusivas sordas – uno de los siete que muestran 

los mejores porcentajes de clasificación – para elegir los predictores 

incluidos en la combinación óptima según la matriz de 

componentes. El primer paso ha consistido en realizar un análisis de 

componentes principales. 
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Tabla 4.13 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo 

oclusivas sordas en el corpus Dx100TA. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 14.321 53.039 53.039 14.321 53.039 53.039 

2 4.400 16.297 69.336 4.400 16.297 69.336 

3 2.835 10.501 79.837 2.835 10.501 79.837 

4 1.465 5.425 85.263 1.465 5.425 85.263 

5 .890 3.298 88.561    

6 .586 2.171 90.731    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

En la sexta columna de la tabla 4.13 se muestra el porcentaje de 

varianza que explica cada uno de los componentes que se han 

generado en el ACP, y en la última columna se muestran los 

porcentajes de varianza acumulados. Lo que se busca con esta tabla 

es determinar el número de componentes principales que explican al 

menos el 80% de la varianza. En el caso del grupo oclusivas sordas 

del corpus Dx100TA, se aprecia que cuatro componentes explican 

el 85.26% de la varianza total. Por lo tanto, en el siguiente paso se 

ha analizado la correlación existente entre las 27 variables y estos 

cuatro componentes. La tabla 4.14 muestra la matriz de 

componentes generada en el ACP.  
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Tabla 4.14 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo oclusivas 

sordas en el corpus Dx100TA. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

F11 .784 -.391 .265 .032 

F12 .830 -.406 .227 .018 

F13 .844 -.428 .209 .015 

F14 .850 -.426 .176 -.040 

F15 .841 -.449 .198 -.049 

F16 .805 -.487 .252 -.048 

F17 .757 -.487 .265 -.092 

F18 .739 -.472 .253 -.073 

F19 .639 -.499 .298 -.024 

F21 .669 .077 -.533 -.207 

F22 .742 .125 -.515 -.182 

F23 .780 .101 -.528 -.136 

F24 .828 .075 -.474 -.089 

F25 .827 .060 -.453 .025 

F26 .861 .009 -.358 .101 

F27 .842 .017 -.359 .159 

F28 .783 .008 -.325 .319 

F29 .724 .006 -.314 .334 

F31 .604 .438 .188 -.446 

F32 .605 .553 .200 -.388 

F33 .612 .608 .234 -.265 

F34 .634 .578 .257 -.191 

F35 .610 .599 .277 -.071 

F36 .597 .537 .356 .113 

F37 .602 .546 .304 .253 

F38 .561 .496 .247 .465 

F39 .468 .371 .204 .580 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

La correlación más alta de .86 se obtiene entre el primer 

componente y el predictor F26, seguida de .85 entre este mismo 
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componente y el predictor F14. En el segundo componente, la 

correlación más alta se presenta con el predictor F33. A partir de 

esta información se han elegido las variables predictoras que 

presentan la correlación más alta con los cuatro componentes. En 

total se ha reducido el número de variables a poco más de la mitad, 

de 27 a 15. 

 

Para la elección del número de variables predictoras incluidas en la 

combinación óptima propuesta en este trabajo es necesario tener en 

cuenta el número de observaciones obtenidas en cada hablante. En 

el caso de los grupos en los que el número de observaciones resulta 

mayor a 29, la reducción que se busca es aproximadamente la mitad 

del número de predictores; es decir entre 12 y 15. En el caso de los 

grupos en los que la cantidad de muestras es menor a 29, lo que se 

busca es reducir el número de variables predictores a dos más que la 

cantidad de datos obtenidos.  Además, el criterio que se ha seguido 

para la elección de las variables se ha hecho con base en la 

aportación marginal de cada componente a la varianza acumulada. 

Por ejemplo, en la tabla 4.13 se observa que más de la mitad de la 

varianza total está explicada por el primer componente. Así, de las 

15 variables elegidas para el grupo oclusivas sordas del Dx100TA, 

la mitad corresponden a las que presentan las correlaciones más 

altas con el primer componente. 

 

El mismo criterio que se ha seguido para el grupo oclusivas sordas 

en el corpus Dx100TA se ha seguido en los otros seis grupos que 
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presentan el mejor porcentaje de clasificación correcta
25

. En la tabla 

4.15 se muestran los predictores incluidos en cada grupo. 

 

Tabla 4.15  Combinación óptima de predictores para el análisis 

discriminante según la matriz de componentes. 

 
Corpus Grupo Predictores incluidos en el 

análisis 

Total 

Dx100TA Ocl. 

sordas 

F12, F13, F14, F15, F21, F23, 

F24, F25, F26, F27, F32, F33, 

F34, F35, F39 

15 

Sordas F12, F13, F14, F15, F21, F23, 

F24, F25, F26, F27, F33, F34, 

F35, F36, F39 

15 

/pa/ F12, F14, F15, F35, F39 5 

Dx100TR Velares F11, F12, F23, F24, F25, F26, 

F29 

7 

/pa/ F13, F23, F24, F34, F38 5 

/ka/ F12, F13, F18, F23, F24, F25, 

F26, F29 

8 

/la/ F13, F14, F15, F16, F17, F21, 

F22, F23, F24, F25, F26, F27, 

F28, F29, F32 

15 

 

Una vez determinados los predictores para la combinación óptima 

según la matriz de componentes, se han realizado los 31 análisis 

discriminantes en cada grupo
26

. En las tablas 4.16 y 4.17 se 

muestran los porcentajes de clasificación correcta obtenidos con 

cada combinación. Los mejores resultados de cada grupo se señalan 

en negritas. El último análisis corresponde a la combinación óptima 

según la matriz de componentes. Además, en las tres últimas 

                                                 
25

 La tabla con los porcentajes de varianza obtenidos en el ACP y la matriz de 

componentes generada en cada grupo se pueden consultar en el anexo II de esta 

tesis doctoral. 
26

 En cuatro de los siete grupos no ha sido posible hacer los 31 análisis con cada 

una de las combinaciones de predictores que se muestran en las tablas 4.11 y 

4.12. Las combinaciones que incluyen más predictores que datos obtenidos por 

cada hablante no se han llevado a cabo. 
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columnas se muestran los resultados obtenidos por McDougall 

(2004) y Eriksson et al. (2008) utilizando las mismas 

combinaciones de predictores
27

. 

 
Tabla 4.16 Porcentajes de clasificación correcta obtenidos para los grupos 

oclusivas sordas, sordas y /pa/ en los análisis discriminantes del 

corpus Dx100TA utilizando diferentes combinaciones de 

predictores. Además, se incluyen las clasificaciones obtenidas 

por McDougall (2004) y Eriksson et al. (2008). 

 
 

Combina-

ción de 

formantes 

 

No. de 

predic- 

tores 

Clasificación correcta 

Dx100TA (%) 

Clasificación 

correcta  

McDougall (2004) 

(%) 

Clasifica-

ción 

correcta  

Eriksson 

et al. 

(2008)
 28

 

(%) 

Ocl. 

Sordas 

 

Sordas 

 

/pa/ 

Velocidad  

normal en 
posición 

nuclear 

Velocidad  

normal en 
posición 

no nuclear 

F1 1 25.7 24.3 24.3 43 40 34 

3 34.6 32.7 37.1 62 55 26 

5 37.7 35.9 30.0 62 63 29 

9 37.1 35.7 – 68 62 – 

F2 1 30.3 30.3 27.1 31 47 46 

3 31.7 31.4 32.9 61 69 57 

5 34.6 33.5 35.7 75 74 49 

9 34.0 33.5 – 77 70 – 

F3 1 23.1 23.5 30.0 41 44 49 

3 29.1 29.2 40.0 66 60 63 

5 30.0 30.8 40.0 71 61 69 

9 31.7 32.4 – 71 65 – 

F1 + F2 2 37.4 35.4 30.0 51 50 43 

6 44.6 43.2 – 83 72 69 

10 43.1 44.6 – 81 80 – 

18 43.1 41.1 – 88 81 – 

F2 + F3 2 40.3 38.9 44.3 55 65 46 

6 40.3 40.5 – 83 86 71 

10 40.6 40.8 – 90 85 – 

                                                 
27

 En los resultados obtenidos por McDougall (2004) se presentan los porcentajes 

de clasificación correcta alcanzados a partir de las grabaciones de voz a una 

velocidad normal, tanto en posición nuclear como en posición no nuclear.  
28

 En el trabajo de Eriksson et al. (2008) la combinación de F2 + F3 + F4 

utilizando seis predictores, es la que arroja el porcentaje de clasificación más alto 

con un 88%. No obstante, esta combinación no es comparable con los resultados 

de esta tesis, pues el F4 no ha sido analizado. 
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18 43.4 44.9 – 94 89 – 

F1 + F3 2 36.9 36.8 35.7 – – 63 

6 45.1 45.4 – – – 69 

10 49.4 48.1 – – – – 

18 49.1 50.0 – – – – 

F1 + F2 + 

F3 

3 45.4 45.9 35.7 68 60 60 

6 46.6 47.0 – – – 77 

9 52.9 53.5 – 90 87 – 

15 55.7 56.2 – 95 91 – 

27 56.3 56.5 – – – – 

ACP: 

3 

– – 54.3 – – – 

Óptima:  

F3 + F2 

6 44.3 43.2 – – – 65 

Óptima:  

matriz de 

compo- 

nentes 

15 / 15 

/ 15  

50.0 50.3 45.7 – – – 

ACP = Análisis de componente principales 

 

Tabla 4.17 Porcentajes de clasificación correcta obtenidos para los grupos 

velares, /pa/, /ka/ y /la/ en los análisis discriminantes del corpus 

Dx100TR utilizando diferentes combinaciones de predictores. 

Además, se incluyen las clasificaciones obtenidas por 

McDougall (2004) y Eriksson et al. (2008). 
 

 

Combina- 

ción de 

formantes 

 

No. de 

predic- 

tores 

Clasificación correcta 

Dx100TR (%) 

Clasificación 

correcta 

McDougall (2004) 

(%) 

Clasifi- 

cación 

correcta 

Eriksson 

et al. 

(2008) 

(%) 

 

Velares 

 

/pa/ 

 

/ka/ 

 

/la/ 

Velocidad 

normal en 
posición 

nuclear 

Velocidad 

normal en 
posición 

no 

nuclear 

F1 1 29.0 21.4 24.0 25.5 43 40 34 

3 46.0 38.6 36.0 31.0 62 55 26 

5 38.0 34.3 29.0 28.0 62 63 29 

9 – – – 31.5 68 62 – 

F2 1 26.0 22.9 37.0 35.0 31 47 46 

3 35.0 35.7 33.0 37.5 61 69 57 

5 39.0 48.6 36.0 40.5 75 74 49 

9 – – – 39.5 77 70 – 

F3 1 31.0 35.7 32.0 24.0 41 44 49 
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3 38.0 21.4 39.0 31.0 66 60 63 

5 36.0 18.6 38.0 31.0 71 61 69 

9 – – – 30.0 71 65 – 

F1 + F2 2 36.0 24.3 43.0 41.0 51 50 43 

6 47.0 – 40.0 49.0 83 72 69 

10 – – – 48.5 81 80 – 

18 – – – 46.5 88 81 – 

F2 + F3 2 39.0 47.1 42.0 41.0 55 65 46 

6 37.0 – 39.0 45.5 83 86 71 

10 – – – 43.0 90 85 – 

18 – – – 40.0 94 89 – 

F1 + F3 2 42.0 40.0 42.0 44.0 – – 63 

6 53.0 – 47.0 49.3 – – 69 

10 – – – 47.5 – – – 

18 – – – 43.5 – – – 

F1 + F2 + 

F3 

3 44.0 45.7 46.0 51.0 68 60 60 

6 49.0 – 44.0 51.5 – – 77 

9 – – – 55.5 90 87 – 

15 – – – 53.0 95 91 – 

27 – – – – – – – 

ACP: 

3 / 3 / 

4 / 4 

54.0 55.7 54.0 56.5 – – – 

Óptima:  

F3 + F2 

6 36.0 – 39.0 40.5 – – 65 

Óptima: 

matriz de 

compo- 

nentes 

7 / 5 / 

8 / 15 

41.0 57.1 38.0 52.0 – – – 

ACP = Análisis de componente principales 

 

En las tablas 4.16 y 4.17 se observa que, tanto en los resultados 

obtenidos en este trabajo como en los de McDougall (2004) y 

Eriksson et al. (2008), los porcentajes de clasificación van en 

aumento entre más predictores y más formantes se incluyen en el 

análisis. De esta manera, la medición de diferentes puntos a lo largo 

de la vocal sí resulta más informativa que la sola medición del 

punto central. Asimismo, considerar a los tres formantes vocálicos 

arroja mejores resultados que si se analiza cada uno por separado. 
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En esta investigación, el mejor porcentaje de clasificación correcta 

del 57.1% se presenta en el grupo /pa/ del corpus Dx100TR (ver 

tabla 4.17) con la combinación óptima según la matriz de 

componentes. Por lo tanto, el uso de la matriz de componentes 

como método para obtener los predictores que mayor información 

aportan acerca del hablante, parece una opción para mejorar los 

resultados del análisis discriminante. Asimismo, en todos los demás 

grupos, los mejores resultados se alcanzan utilizando los 

componentes principales como predictores – que son una 

combinación lineal de las 27 variables originales – o utilizando 

directamente las 27 variables en el análisis discriminante. De esta 

manera, los tres métodos que mejores resultados arrojan son: la 

combinación óptima de predictores según la matriz de 

componentes, el uso de 27 predictores en el análisis discriminante y 

el uso de los componentes principales como predictores, en el caso 

de que no sea posible utilizar directamente las 27 variables 

originales. 

 

En el trabajo de McDougall (2004), el mejor porcentaje de 95% se 

obtiene con la combinación de tres formantes utilizando seis 

predictores. En Eriksson et al. (2008), el mejor resultado del 77% se 

logra también con la combinación de tres formantes utilizando 15 

predictores. En ninguno de estos trabajos se realiza el análisis con 

27 predictores debido a que la cantidad de observaciones obtenidas 

es menor a 29. Por lo tanto, no es posible determinar que el análisis 

con los 27 predictores es el que arroja los mejores resultados, tal 

como sucede en este trabajo. Asimismo, tampoco es posible 
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comparar los resultados obtenidos con la combinación óptima según 

la matriz de componentes y con el uso de los componentes como 

predictores. No obstante, ambos métodos parecen ser una 

alternativa a las combinaciones de predictores con las cuales 

McDougall (2004) y Eriksson et al. (2008) obtienen los mejores 

resultados. 

 

Ahora bien, el mejor resultado del 57.1% alcanzado en este trabajo 

se encuentra 19.9% abajo del 77% obtenido en Eriksson et al. 

(2008). Respecto al trabajo de McDougall (2004), la diferencia 

entre el 57.1% y el 95% es de 37.9%. Como ya se mencionó 

anteriormente, el método utilizado por McDougall (2004) para 

probar la capacidad discriminatoria de la función sobreestima su 

habilidad discriminatoria. Una observación que sirve para generar 

las funciones discriminantes también se utiliza para valorar su 

capacidad clasificadora. El método de la validación cruzada 

utilizado en este trabajo y también por Eriksson et al. (2008), no 

sobreestima la habilidad discriminatoria de la función, pues la 

observación que se clasifica no se utiliza durante el cálculo de las 

funciones discriminantes. Por lo tanto, el porcentaje de clasificación 

correcta del 95% alcanzado por McDougall (2004) no es del todo 

comparable con los resultados obtenidos en este trabajo. 

 

A pesar de que los porcentajes de clasificación logrados para los 

corpus de habla leída aún se encuentran por abajo de los alcanzados 

por McDougall (2004) y Eriksson et al. (2008), es posible concluir 

que el análisis de las características dinámicas de la señal sonora sí 
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aporta más información acerca del hablante, que la medición de los 

predictores centrales F15, F25 y F35. Por lo tanto, resulta 

importante continuar con esta línea de investigación y establecer 

una metodología que tenga en cuenta las características dinámicas 

de la señal de habla. 

 

 

4.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES PARA EL 

CORPUS Dx100TA Y EL CORPUS Dx100TR 

 

Los diversos análisis presentados en este capítulo han demostrado 

que, de los dos parámetros acústicos estudiados en los corpus de 

habla leída, el de los tres primeros formantes vocálicos resulta más 

idiosincrásico de los hablantes. En los análisis realizados para el 

parámetro acústico de frecuencia fundamental (F0), el grupo /a/ de 

la categoría modo de articulación presenta el mejor porcentaje del 

44.0%. En los análisis discriminantes realizados para el parámetro 

F1, F2 y F3, el mejor porcentaje de clasificación correcta de 57.1% 

se obtiene en el grupo /pa/ de la categoría por fonema. Es decir, más 

de 10% arriba que el alcanzado para el parámetro F0. 

 

Asimismo, en los análisis realizados para el parámetro de frecuencia 

fundamental se comprueba que medir nueve puntos a lo largo de la 

vocal no aporta más información que la que aporta la medición del 

predictor central F05. Por lo tanto, el estudio de las características 

dinámicas del parámetro acústico F0 no es un elemento 

fundamental para realizar comparación forense de voz.  
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En los análisis que se han llevado a cabo para el parámetro de los 

tres primeros formantes vocálicos, el estudio de las características 

dinámicas de la señal acústica sí resulta un elemento necesario para 

realizar la comparación forense de voz. En la mayoría de los grupos 

analizados, los porcentajes de clasificación correcta obtenidos con 

la combinación de tres formantes utilizando más de tres predictores, 

resultan más altos que los porcentajes obtenidos con los tres 

predictores centrales F15, F25 y F35. 

 

Además, en cada uno de los grupos que presentan los mejores 

porcentajes de clasificación para el parámetro F1, F2 y F3, se han 

llevado a cabo diversos análisis discriminantes a partir de diferentes 

combinaciones de predictores. Con ellos, se establece que los tres 

métodos más recomendados para obtener altos porcentajes de 

clasificación son: 

 

 El uso de la matriz de componentes para definir las variables 

predictoras que aportan más información acerca del 

hablante. 

 

 Un análisis discriminante con los 27 predictores, si el 

número de muestras obtenidas por cada hablante supera en 

dos el número de predictores. 

 

 Un análisis discriminante con los componentes como 

predictores, si el número de muestras obtenidas por cada 

hablante es menor a 29. 



 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

ESTUDIOS EN TIEMPO 
APARENTE Y REAL A PARTIR DE 

UN CORPUS DE HABLA SEMI-
ESPONTÁNEA 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el análisis 

descriptivo y en el análisis discriminante de los corpus de habla 

semi-espontánea HETA y HETR. En el primer apartado se expone 

el análisis descriptivo del parámetro frecuencia fundamental (F0) 

estudiado en los corpus de habla semi-espontánea. En el siguiente 

apartado se muestran los resultados obtenidos para este parámetro 

en el análisis discriminante que se ha llevado a cabo en cada uno de 

los grupos que conforman las cuatro categorías analizadas: modo de 

articulación, punto de articulación, sonoridad y por fonema. En el 

apartado 5.3 se presenta el análisis descriptivo del parámetro 

acústico de los tres primeros formantes vocálicos (F1, F2 y F3) 

estudiado en los corpus de habla semi-espontánea. En el apartado 

5.4 se muestran los resultados de cada uno de los análisis 

discriminantes que se han realizado para este parámetro acústico. 

Finalmente, en el apartado 5.5 se exponen las conclusiones 

obtenidas a partir de los análisis descriptivos y de los análisis 

discriminantes de los dos parámetros acústicos objeto de estudio, en 

los corpus de habla semi-espontánea HETA y HETR. 
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5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO PARA EL 

PARÁMETRO F0 EN LOS CORPUS HETA Y HETR 

 

En el capítulo tres se menciona que la metodología propuesta en 

esta investigación se ha aplicado a dos tipos de corpus: leído y en 

habla semi-espontánea. En el capítulo cuatro se han presentado los 

resultados alcanzados para los corpus de habla leída. A 

continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para los corpus 

en habla semi-espontánea.     

 

Al igual que en los corpus de habla leída, en los corpus de habla 

semi-espontánea en tiempo aparente (HETA) y en tiempo real 

(HETR) se han analizado cuatro categorías con base en 

características fonéticas. En la tabla 5.1 se muestra el número de 

observaciones obtenidas para el parámetro frecuencia fundamental 

(F0) en cada uno de los hablantes que conforman los corpus HETA 

y HETR.  

 

Tabla 5.1  Número de observaciones obtenidas para el parámetro F0 en 

cada uno de los grupos de los corpus HETA y HETR. 
 

Categoría Grupo HETA HETR 

Modo de articulación Ocl. sordas 

Ocl. sonoras 

Nasales 

Vibrantes 

94 

10 

68 

27 

80 

6 

54 

23 

Punto de articulación Bilabiales 

Dentales 

Velares 

Alveolares 

71 

30 

33 

116 

63 

30 

23 

100 

Sonoridad Sordas 

Sonoras 

119 

136 

101 

127 
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Fonema /pa/ 

/ta/ 

/ka/ 

/ma/ 

/na/ 

/la/ 

/sa/ 

/a/ 

32 

29 

30 

33 

33 

31 

25 

20 

31 

29 

19 

24 

30 

29 

15 

20 

 

En la tabla se aprecia que todos los grupos han sido analizados ya 

que la cantidad de muestras obtenidas por cada hablante es mayor a 

cinco en todos los casos. Además, a diferencia de los corpus 

Dx100TA y Dx100TR donde el número de hablantes analizados ha 

sido diez, en el corpus HETA se han analizado seis hablantes – tres 

hombres y tres mujeres – y en el corpus HETR cinco – tres hombres 

y dos mujeres . 

 

En las gráficas de líneas generadas para el análisis descriptivo se 

observa que las mujeres tienen una frecuencia fundamental más alta 

que los hombres. En las figuras 5.1 y 5.2 se muestra el promedio 

obtenido para los hombres y para las mujeres en los dos grupos que 

conforman la categoría sonoridad, en el corpus HETA y en el 

corpus HETR. Las líneas que corresponden al conjunto de mujeres 

presentan una F0 superior a 150 Hz, mientras que el conjunto de 

hombres muestra una F0 menor a 150 Hz. 
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Figura 5.1 Gráfica de líneas del promedio de F0 para hombres y mujeres en  

la categoría sonoridad (HETA). 

 

 

Figura 5.2 Gráfica de líneas del promedio de F0 para hombres y mujeres en 

la categoría sonoridad (HETR). 
 

Además, en la gráfica de la figura 5.2 se aprecia que, a diferencia de 

lo que se ha observado en los corpus leídos, las mujeres tienden a 

aumentar su F0 en el corpus HETR respecto al corpus HETA. Los 

hombres parece que mantienen mayor estabilidad en las mediciones 
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de F0 en ambos corpus; sin embargo, si se analiza a cada uno por 

separado, se observa que el único que es estable en todos los grupos 

analizados es el hablante identificado con el número cinco. En 

algunos grupos, el hablante uno y el cuatro aumentan o disminuyen 

su F0 en el corpus en tiempo real. Por ejemplo, en las figuras 5.3 y 

5.4 se observan las líneas que representan el promedio obtenido 

para cada uno de los seis hablantes en los nueve predictores 

medidos en el grupo alveolares. 

 

 

Figura 5.3 Gráfica de líneas del promedio de F0 para cada hablante en el grupo 

alveolares de la categoría punto de articulación (HETA). 
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Figura 5.4 Gráfica de líneas del promedio de F0 para cada hablante en el grupo 

alveolares de la categoría punto de articulación (HETR). 

 

En las gráficas del grupo alveolares se observa que las hablantes 

dos y tres aumentan su F0 en el corpus HETR, respecto al corpus en 

tiempo aparente. En el caso de la hablante seis no es posible hacer 

una comparación ya que no ha sido posible grabarla para el corpus 

HETR. En este mismo grupo, el hombre identificado con el número 

cinco mantiene un promedio de F0 similar en ambos corpus. El 

hablante uno disminuye la frecuencia en el corpus HETR y el 

hablante cuatro la aumenta.  

 

En la tabla 5.2 se observa el valor mínimo y el valor máximo de F0 

que presentan los hombres y las mujeres, en cada una de las 

categorías analizadas en los dos corpus de habla semi-espontánea. 
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Tabla 5.2  Valores mínimos y máximos de F0 que en promedio presentan 

los hombres y las mujeres en cada una de las categorías del 

corpus HETA y del corpus HETR. 

 

Sexo Categoría Min.  

HETA 

Min.  

HETR 

Max. 

HETA 

Max. 

HETR 

Hombres Modo de 

articulación 

Punto de 

articulación 

Sonoridad 

Por fonema 

120.25 

 

119.16 

 

122.65 

118.76 

117.33 

 

124.90 

 

122.32 

114.49 

141.40 

 

146.42 

 

140.02 

144.62 

147.75 

 

147.20 

 

145.47 

152.62 

Mujeres Modo de 

articulación 

Punto de 

articulación 

Sonoridad 

Por fonema 

189.9 

 

187.76 

 

192.46 

174.38 

198.63 

 

196.87 

 

203.20 

186.18 

204.26 

 

204.35 

 

198.89 

210.91 

218.90 

 

228.95 

 

216.73 

232.86 

 

Los valores mínimos de las mujeres en el corpus en tiempo aparente 

(HETA) están por abajo de los valores mínimos que presentan en el 

corpus en tiempo real (HETR). Lo mismo se aprecia en los valores 

máximos, donde las mujeres presentan un aumento de la frecuencia 

de entre 14 Hz y 27 Hz en el corpus HETR. En los hombres, a pesar 

de que muestran menos diferencias entre el corpus HETA y el 

corpus HETR
29

, no es posible definir una tendencia en las 

mediciones de F0 como consecuencia del paso del tiempo. Los 

valores máximos en el corpus HETR presentan frecuencias más 

altas que los valores máximos en el corpus HETA; no obstante, los 

valores mínimos en el corpus HETR son más altos únicamente en la 

categoría punto de articulación. De esta manera, es posible sostener 

que el paso del tiempo influye más en el habla femenina que en el 

                                                 
29

 La diferencia más grande de 6.35 Hz se presenta entre los valores máximos de 

la categoría modo de articulación. 
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habla masculina, y que además las mujeres presentan un aumento 

en la frecuencia de F0 en el corpus en tiempo real. 

 

Otro de los aspectos que es posible advertir en las gráficas de líneas 

es que la medición de nueve puntos a lo largo de la vocal parece no 

aportar mucha más información que la que aporta el predictor F05. 

En las figuras 5.3 y 5.4 se aprecia que las líneas que representan a 

cada uno de los hablantes, se dibujan rectas en la mayoría de los 

casos. De esta manera, es posible que a la hora de realizar los 

análisis discriminantes, la medición de nueve puntos a lo largo de la 

vocal no aporte más información que el punto central 

correspondiente al predictor F05. 

 

En las gráficas de boxplot que se muestran en la figura 5.5 se 

observa que los datos obtenidos para las mujeres presentan mayor 

variabilidad que los datos obtenidos para los hombres. Es decir, al 

igual que lo que se ha observado en los corpus de habla leída, los 

hombres muestran menor variación intrahablante que las mujeres. 

Asimismo, se observa que los boxplot de las hablantes femeninas se 

encuentran por arriba de 150 Hz y por encima de los boxplot de los 

hablantes masculinos 
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Figura 5.5 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F0 en el 

grupo /ma/ de la categoría por fonema (HETA). 

 

Las conclusiones obtenidas para el parámetro acústico F0 en los 

corpus de habla semi-espontánea son las siguientes: 

 

 El paso del tiempo en el parámetro acústico de frecuencia 

fundamental (F0) influye más en el habla femenina que en el 

habla masculina. La frecuencia de F0 que presentan las 

mujeres del corpus aumenta con el paso de los años. 
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 El habla femenina presenta en promedio una frecuencia 

fundamental por arriba de 150 Hz. El habla masculina 

muestra en promedio una F0 por abajo de 150 Hz. 

 

 La medición de F0 en nueve puntos a lo largo de la vocal 

parece no aportar mayor información que la sola medición 

del punto central. 

 

 Los hombres presentan menor variación intrahablante que 

las mujeres. 

 

 

5.2 ANÁLISIS DISCRIMINANTE PARA EL 

PARÁMETRO F0 EN LOS CORPUS HETA y HETR 

 

En cada uno de los grupos que conforman las cuatro categorías 

propuestas en esta investigación se ha llevado a cabo un análisis 

discriminante. En el grupo de oclusivas sonoras de ambos corpus, el 

número de muestras obtenidas por cada hablante no supera por dos 

al número de predictores; es decir, no se han obtenido al menos 11 

muestras por cada individuo. Por lo tanto, en este grupo primero se 

ha realizado un análisis de componentes principales (ACP). 

Posteriormente, los valores arrojados por el primer componente que 

explica más del 80% de la varianza total, se han utilizado como 

predictores para realizar el análisis discriminante. Las tablas 5.3 y 

5.4 muestran los porcentajes de clasificación correcta alcanzados en 

cada uno de los grupos analizados. En las dos últimas columnas se 
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observa el porcentaje de clasificación correcta obtenido a partir de 

los nueve predictores y el porcentaje de clasificación correcta 

logrado con el predictor central F05. 

 

Tabla 5.3  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante del corpus HETA utilizando nueve predictores y 

utilizando el predictor F05. 

 

HETA 

Categoría Grupos Tipo 

de 

análisis 

No. de 

componentes 

utilizados - 

% de 

varianza 

explicada 

% de 

clasificación 

correcta con 

nueve 

predictores 

% de 

clasificación 

correcta con 

el predictor 

F05 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

Ocl. 

sonoras 

Nasales 

Vibrantes 

AD 

ACP y 

AD 

 

AD 

AD 

– 

 

1 - 82.08 

 

– 

– 

37.8 

 

35.0 

 

48.8 

32.7 

36.0 

 

33.3 

 

48.3 

37.7 

Punto de 

articulación 

Bilabiales 

Dentales 

Velares 

Alveolares 

AD 

AD 

AD 

AD 

– 

– 

– 

– 

39.7 

42.2 

33.8 

42.5 

35.2 

43.9 

33.8 

40.8 

Sonoridad Sordas 

Sonoras 

AD 

AD 

  – 

– 

40.3 

32.6 

36.3 

32.8 

Fonema /pa/ 

/ta/ 

/ka/ 

/ma/ 

/na/ 

/la/ 

/sa/ 

/a/ 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

34.9 

43.7 

31.1 

48.5 

43.9 

36.6 

41.3 

46.7 

30.2 

39.7 

32.8 

49.0 

48.0 

45.2 

34.7 

41.7 

AD = Análisis discriminante 

ACP = Análisis de componentes principales 
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Tabla 5.4  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante del corpus HETR utilizando nueve predictores y 

utilizando el predictor F05. 

 

HETR 

Categoría Grupos Tipo 

de 

análisis 

No. de 

componentes 

utilizadas - 

% de 

varianza 

explicada 

% de 

clasificación 

correcta con 

nueve 

predictores 

% de 

clasificación 

correcta con 

el predictor 

F05 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

Ocl. 

sonoras 

Nasales 

Vibrantes 

AD 

 

ACP y 

AD 

AD 

AD 

– 

 

1 - 89.98 

 

– 

– 

39.5 

 

36.7 

 

44.8 

47.0 

41.0 

 

36.7 

 

47.0 

40.0 

Punto de 

articulación 

Bilabiales 

Dentales 

Velares 

Alveolares 

AD 

AD 

AD 

AD 

– 

– 

– 

– 

40.3 

33.3 

37.4 

42.5 

36.2 

43.3 

42.6 

40.8 

Sonoridad Sordas 

Sonoras 

AD 

AD 

– 

– 

38.2 

48.7 

40.2 

47.6 

Fonema /pa/ 

/ta/ 

/ka/ 

/ma/ 

/na/ 

/la/ 

/sa/ 

/a/ 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

38.1 

33.1 

40.0 

46.7 

42.0 

49.0 

33.3 

48.0 

31.6 

39.3 

48.4 

51.7 

40.7 

54.5 

40.0 

46.0 

AD = Análisis discriminante 

ACP = Análisis de componentes principales 

 

En las tablas 5.3 y 5.4 se observa que en dos grupos, los porcentajes 

de clasificación correcta se encuentran por encima del 50%. En el 

corpus HETR, los grupos /ma/ y /la/ obtienen porcentajes del 51.7% 

y 54.5%, respectivamente. En el corpus HETA, el grupo /ma/ de la 

categoría por fonema presenta la mejor clasificación con un 49.0%. 

Los grupos con los mejores porcentajes de clasificación pertenecen, 

al igual que en los corpus de habla leída, a la categoría por fonema. 
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No obstante, el 54.5% alcanzado en el grupo /la/ del corpus HETA 

está por encima del 44% logrado en el grupo /a/ del corpus 

Dx100TR. De esta manera, los datos obtenidos para el parámetro F0 

a partir de los corpus de habla semi-espontánea parecen ser más 

idiosincrásicos del hablante, que los datos obtenidos a partir de los 

corpus leídos. 

 

En las tablas 5.3 y 5.4 también se observa que los mejores 

porcentajes de clasificación correcta en los grupos /ma/ y /la/ del 

corpus HETR y en el grupo /ma/ del corpus HETA, se logran con la 

medición del punto central F05 como predictor. En los demás 

análisis que se han realizado para ambos corpus se aprecia que, en 

la mitad de los grupos, los mejores porcentajes de clasificación 

correcta se presentan con el predictor F05. Por lo tanto, es posible 

concluir que para el parámetro F0, la medición de nueve puntos a lo 

largo de la vocal no resulta más informativa que la medición del 

predictor central F05.  

 

Ahora bien, en el análisis descriptivo para el parámetro F0 de los 

corpus de habla semi-espontánea se menciona que las mujeres 

presentan mayor variación intrahablante que los hombres. En la 

tabla 5.5 se muestran los porcentajes de clasificación correcta 

obtenidos en el grupo /ma/ para cada uno de los hablantes. 
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Tabla 5.5  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos para cada 

hablante en el análisis discriminante del  grupo /ma/ utilizando 

el predictor F05. 

 
 H1  

(H) 

H2  

(M) 

H3  

(M) 

H4  

(H) 

H5  

(H) 

H6  

(M) 

/ma/ HETA 

HETR 

54.5% 

25.0% 

48.5% 

54.2% 

57.6% 

79.2% 

60.6% 

25.0% 

63.6% 

75.0% 

9.1% 

– 

 

En el corpus HETA se observa que los hablantes mejor clasificados 

corresponden a los hombres identificados con el número cuatro y 

con el número cinco. De las 33 muestras analizadas en cada uno, 

aproximadamente 20 muestras han sido correctamente clasificadas. 

El otro hablante masculino identificado con el número uno obtiene 

un porcentaje menor a la hablante tres. En el corpus HETR, los 

individuos mejor clasificados son la hablante tres y el hablante 

cinco, seguidos por la hablante dos. Por lo tanto, a pesar de que los 

hombres muestran una menor variación intrahablante, los análisis 

discriminantes no arrojan porcentajes de clasificación correcta más 

altos que los obtenidos en las mujeres. Lo anterior refuerza la idea 

señalada anteriormente en los corpus leídos, acerca de que un 

hablante, además de presentar poca variabilidad intrahablante, debe 

presentar una gran variación interhablante de cara a una óptima 

comparación forense de voz. 
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5.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO PARA EL 

PARÁMETRO F1, F2 Y F3 EN LOS CORPUS HETA 

y HETR 

 

En el caso del parámetro de los tres primeros formantes vocálicos 

también se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de los datos del 

corpus HETA del corpus HETR. En la tabla 5.6 se indica el número 

de muestras obtenidas por cada hablante en los diferentes grupos 

que conforman las cuatro categorías analizadas para el parámetro 

F1, F2 y F3, en los corpus de habla semi-espontánea. 

 

Tabla 5.6  Número de observaciones obtenidas para el parámetro F1, F2 y 

F3 en cada uno de los grupos de los corpus HETA y HETR. 

 
Categoría Grupo HETA HETR 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

Ocl. 

sonoras 

Nasales 

Vibrantes 

35 

 

10 

 

66 

32 

94 

 

8 

 

61 

27 

Punto de 

articulación 

Bilabiales 

Dentales 

Velares 

Alveolares 

75 

33 

37 

129 

65 

36 

27 

99 

Sonoridad Sordas 

Sonoras 

130 

143 

118 

127 

Fonema /pa/ 

/ta/ 

/ka/ 

/ma/ 

/na/ 

/la/ 

/sa/ 

/a/ 

35 

32 

33 

33 

33 

35 

29 

23 

34 

35 

24 

26 

33 

32 

24 

25 
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En la tabla 5.6 se aprecia que para el parámetro de los tres primeros 

formantes vocálicos también se han analizado todos los grupos, ya 

que la cantidad de muestras obtenidas por cada hablante es mayor a 

cinco en todos los casos.  

 

En las gráficas de líneas generadas para el análisis descriptivo se 

aprecia que, en general, en los dos primeros formantes vocálicos, 

las mujeres presentan una frecuencia más alta que los hombres. Para 

el tercer formante vocálico esta característica no se aprecia en 

muchos de los grupos analizados, ya que las frecuencias más bajas 

no corresponden a los hablantes masculinos.   

 

En el primer formante vocálico (F1), las mujeres muestran una 

frecuencia por arriba de 650 Hz y los hombres por abajo de 650 Hz. 

En las figuras 5.6 y 5.7 se aprecian las líneas que representan el 

promedio de F1 obtenido para los hombres y para las mujeres, en 

cada uno de los cuatro grupos que conforman la categoría modo de 

articulación. 
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Figura 5.6 Gráfica de líneas del promedio de F1 para hombres y mujeres en 

la categoría modo de articulación (HETA). 

 

 

Figura 5.7 Gráfica de líneas del promedio de F1 para hombres y mujeres en 

la categoría modo de articulación (HETR). 
 

Si se comparan las líneas obtenidas en el corpus en tiempo aparente 

(ver figura 5.6) y en el corpus en tiempo real (ver figura 5.7) se 

aprecia que los hombres mantienen más estable la frecuencia de F1 

– excepto en el grupo oclusivas sonoras – con el paso del tiempo; 
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sin embargo, las mujeres muestran una disminución de F1 en el 

corpus HETR. 

 

En muchos de los grupos analizados, la hablante seis presenta una 

frecuencia de F1 de 650 Hz o menos, lo que la agrupa más cerca del 

conjunto de hablantes masculinos. En la figura 5.8 se muestra la 

gráfica de líneas que representa el promedio de F1 obtenido en cada 

uno de los seis hablantes para el grupo sonoras del corpus HETA. 

 

 

Figura 5.8 Gráfica de líneas del promedio de F1 para cada hablante en el grupo 

sonoras de la categoría sonoridad (HETA). 

 

En la gráfica del grupo sonoras se aprecia que, al igual que lo 

observado con la hablante cinco en los corpus de habla leída, la 

mujer identificada con el número seis presenta una frecuencia de F1 

de alrededor de 650 Hz y menor a la que muestran el resto de las 

mujeres. Así, es posible concluir que, en general, las mujeres 

presentan una frecuencia de F1 superior a 650 Hz, aunque existen 

casos – como la hablante cinco en los corpus Dx100TA y Dx100TR 
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y la seis en el corpus HETA – que presentan una frecuencia de F1 

menor a la que muestra el promedio. Dicha característica puede 

servir como un rasgo idiosincrásico de la hablante, lo cual resalta la 

importancia de realizar un análisis descriptivo como paso previo al 

análisis discriminante. 

 

Además, en la gráfica de la figura 5.8 se observa que la mayoría de 

los hablantes presenta un aumento de la frecuencia en los 

predictores centrales F14, F15 y F16. Por ejemplo, la hablante dos 

en el grupo sonoras muestra una frecuencia de 783 Hz en el 

predictor F11, de 840 Hz en F15 y de 797 Hz en F19. Por lo tanto, 

parece que las nueve mediciones de F1 a lo largo de la vocal sí 

aportan más información que el punto central. 

 

En las gráficas de líneas del segundo formante vocálico (F2) se 

observa que el conjunto de mujeres nuevamente presenta una 

frecuencia más alta que la de los hombres y por encima de 1500 Hz. 

En las figuras 5.9 y 5.10 se muestra el promedio de los datos 

obtenidos para las mujeres y para los hombres, en los dos grupos 

que conforman la categoría sonoridad. 
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Figura 5.9 Gráfica de líneas del promedio de F2 para hombres y mujeres en 

la categoría sonoridad (HETA). 
 

 

Figura 5.10 Gráfica de líneas del promedio de F2 para hombres y mujeres en 

la categoría sonoridad (HETR). 

 

Si se compara la gráfica de líneas obtenida en el corpus HETA (ver 

figura 5.9) con la del corpus HETR (ver figura 5.10), se aprecia que 

los hombres mantienen una frecuencia de F2 similar en ambos 

corpus. Las mujeres, contrario a lo que se ha observado en F1, 
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muestran un aumento en la frecuencia de F2 como consecuencia del 

paso del tiempo. 

 

Ahora bien, en la gráfica de la figura 5.11 se muestra la gráfica de 

líneas correspondiente al promedio de F2 obtenido en cada uno de 

los seis hablantes para el grupo alveolares. 

 

 

Figura 5.11 Gráfica de líneas del promedio de F2 para cada hablante en el grupo 

alveolares de la categoría punto de articulación (HETA). 
 

En la gráfica del corpus HETA se observa que nuevamente la 

hablante identificada con el número seis presenta una frecuencia 

inferior a la de las otras dos mujeres, pero sin ser menor a 1500 Hz.  

 

Respecto a la medición de nueve puntos a lo largo de la vocal no se 

aprecian grandes diferencias en la frecuencia obtenida de un 

predictor a otro. Por ejemplo, en la figura 5.11 se observa que la 

hablante tres presenta una frecuencia de 1591 Hz en el predictor 
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F21, de 1597 Hz en el predictor F25 y de 1579 Hz en el predictor 

F29. Por lo tanto, la información que aporta el predictor central F25 

no es muy distinta a la que aportan los otros predictores como el 

F21 y el F29. La única excepción se observa en el grupo bilabiales 

de la categoría punto de articulación y en los grupos /pa/ y /ma/ de 

la categoría por fonema, donde la frecuencia de F2 aumenta 

conforme se avanza en la medición de los nueve predictores. En la 

figura 5.12 se muestra la gráfica de líneas correspondiente al grupo 

bilabiales del corpus HETR, el cual está formado por los contextos 

/pa/, /ma/ y /ba/. 

 

 

Figura 5.12 Gráfica de líneas del promedio de F2 para cada hablante en el grupo 

bilabiales de la categoría punto de articulación (HETR). 
 

El promedio de los datos obtenidos en cada uno de los hablantes del 

corpus HETR muestra un aumento en los últimos predictores. El 

aumento más notorio se presenta con la hablante dos quien presenta 

una diferencia de casi 500 Hz entre el primer predictor F21 y el 
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último predictor F29. Esta misma característica se ha observado en 

los corpus de habla leída, por lo que es posible afirmar que la vocal 

/a/ precedida por algún fonema bilabial presenta un aumento en la 

frecuencia del segundo formante vocálico hacia el final de su 

realización.  

 

En general, para el tercer formante vocálico, las líneas que 

corresponden al conjunto de hombres se encuentran en una 

frecuencia menor a 2600 Hz, mientras que el conjunto de mujeres 

presenta una frecuencia superior a 2600 Hz. Sin embargo, tal como 

se observa en las figuras 5.13 y 5.14, esta característica no se 

aprecia en todos los casos. Por ejemplo, en el corpus HETA (ver 

figura 5.13) se observa que la línea correspondiente al promedio 

obtenido para las mujeres en el grupo bilabiales presenta una 

frecuencia de F3 de alrededor de 2500 Hz y por lo tanto, menor a 

los 2600 Hz. En el corpus HETR (ver figura 5.14), la línea del 

grupo dentales que representa el conjunto de hombres se encuentra 

por encima de 2600 Hz. 
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Figura 5.13 Gráfica de líneas del promedio de F3 para hombres y mujeres en 

la categoría punto de articulación (HETA). 
 

 

Figura 5.14 Gráfica de líneas del promedio de F3 para hombres y mujeres en 

la categoría punto de articulación (HETR). 

 

Asimismo, si se comparan ambas gráficas se observa que las 

mujeres en el corpus HETR presentan un aumento en la frecuencia 

de F3, respecto al corpus en tiempo aparente. En el caso de los 

hombres, las líneas correspondientes a los grupos bilabiales y 
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dentales también presentan un aumento como consecuencia del paso 

del tiempo, pero las de los grupos velares y alveolares se mantienen 

en una frecuencia similar en ambos corpus. En las figuras 5.15 y 

5.16 se observan las características de F3 que presentan cada uno de 

los hablantes en el grupo /a/ de la categoría por fonema.  

 

 

Figura 5.15 Gráfica de líneas del promedio de F3 para cada hablante en el grupo 

/a/ de la categoría por fonema (HETA). 
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Figura 5.16 Gráfica de líneas del promedio de F3 para cada hablante en el grupo 

/a/ de la categoría por fonema (HETR). 

 

En el grupo /a/ del corpus HETA se observa que, de los seis 

hablantes analizados, la mujer identificada con el número seis es la 

que presenta la frecuencia más baja. Los tres hablantes masculinos 

se encuentran en una frecuencia mayor a la que presenta esta 

hablante pero inferior a la de las otras dos mujeres analizadas. En la 

gráfica del corpus HETR (ver figura 5.16) se observa que las 

mujeres sí presentan una frecuencia de F3 superior a 2600 Hz; sin 

embargo, el hablante identificado con el número cuatro también 

muestra una frecuencia mayor a 2600 Hz y superior a la de las dos 

hablantes femeninas.  

 

Al comparar las gráficas de las figuras 5.15 y 5.16 se aprecia que, a 

excepción del hablante cuatro, los hombres en el corpus HETR 

disminuyen la frecuencia de F3 respecto al corpus en tiempo 

aparente. Las dos mujeres, identificadas con los números dos y tres, 
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tienden a aumentar la frecuencia del tercer formante vocálico como 

consecuencia del paso del tiempo. El hablante cuatro, en todos los 

grupos analizados, presenta un aumento considerable de la 

frecuencia de F3 en el corpus HETR. En la figura 5.15 se observa 

que este hablante, en el corpus HETA, presenta una frecuencia de 

2550 Hz en el predictor F35 y de 3079 Hz en este mismo predictor 

en el corpus HETR (ver figura 5.16); es decir, más de 500 Hz de 

diferencia.  

 

Otro aspecto que se observa en las gráficas de líneas de las figuras 

5.15 y 5.16 y que también se aprecia en los demás grupos 

analizados, son las líneas discontinuas que representan a cada uno 

de los hablantes. El promedio obtenido entre los nueve predictores 

es distinto, lo que ocasiona que las líneas no se dibujen rectas. Por 

lo tanto, es posible que para el tercer formante vocálico el uso de 

nueve predictores arroje mejores resultados que los que se 

obtendrían utilizando un solo predictor. 

 

Ahora bien, en las gráficas de boxplot que se presentan en la figuras 

5.17, 5.18 y 5.19 es posible observar algunas características que no 

se aprecian en las gráficas de líneas. La primer característica que se 

observa es que el primer formante vocálico (F1) es el que presenta 

la menor variabilidad en los datos obtenidos por cada hablante. Así, 

en los seis hablantes, las nueve líneas verticales o bigotes de las 

gráficas de boxplot de F1 (ver figura 5.17) son los que muestran una 

menor longitud. 
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Figura 5.17 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F1 

en el grupo oclusivas sonoras de la categoría modo de articulación, en el corpus 

HETA. 
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Figura 5.18 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F2 

en el grupo oclusivas sonoras de la categoría modo de articulación, en el corpus 

HETA. 
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Figura 5.19 Gráficas de boxplot por cada hablante para el parámetro F3 

en el grupo oclusivas sonoras de la categoría modo de articulación, en el corpus 

HETA. 

 

Otra característica que se aprecia en las gráficas de boxplot de las 

figuras 5.17, 5.18 y 5.19 es la variabilidad intrahablante que 

presenta cada uno de los individuos. A diferencia de lo que se ha 

observado con el parámetro de frecuencia fundamental, con los tres 

primeros formantes vocálicos no es posible determinar que los 

hombres presentan menor variabilidad intrahablante que las 

mujeres. Los dos conjuntos de hablantes presentan una variabilidad 

similar en todos los grupos analizados.  
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Por lo tanto, las conclusiones del análisis descriptivo para el 

parámetro F1, F2 y F3 en los corpus de habla semi-espontánea son 

las siguientes: 

 

 En el primer formante vocálico (F1), los hombres presentan 

una frecuencia inferior a 650 Hz y las mujeres superior a 

650 Hz, a excepción de la hablante seis. En F2, los hombres 

muestran una frecuencia por abajo de 1600 Hz y las mujeres 

por encima de 1600 Hz. En general, en F3 los hombres 

presentan una frecuencia menor a 2600 Hz y las mujeres 

mayor a 2600 Hz; sin embargo, dicha característica no se 

aprecia en todos los individuos. 

 

 La medición de nueve puntos a lo largo de la vocal sí resulta 

más informativa que la medición de los predictores 

centrales, excepto en el caso del segundo formante vocálico 

(F2) donde se han observado una mayor cantidad de líneas 

rectas. 

 

 En el grupo bilabiales de la categoría punto de articulación 

se observa un aumento en la frecuencia de F2 conforme se 

avanza en la medición de los predictores. Por lo tanto, es 

posible suponer que la vocal /a/ precedida por algún fonema 

bilabial presenta un aumento en la frecuencia del segundo 

formante vocálico hacia el final de su realización.  
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 En los dos primeros formantes vocálicos, el paso del tiempo 

no parece influir significativamente en el conjunto de 

hombres. Por el contrario, en el corpus HETR las mujeres sí 

muestran una disminución en la frecuencia de F1 y un 

aumento en la frecuencia de F2, respecto al corpus en 

tiempo aparente. Para el tercer formante vocálico (F3), en el 

corpus en tiempo real los dos hombres identificados con los 

números uno y cinco disminuyen la frecuencia de F3 

respecto al corpus HETA. Las mujeres y el hablante cuatro 

aumentan la frecuencia de F3 como consecuencia del paso 

del tiempo.  

 

 La medición del primer formante vocálico es la que muestra 

menor variabilidad en los diez hablantes analizados. 

 

 No es posible determinar si los hablantes masculinos del 

corpus presentan menor variación intrahablante que las 

hablantes femeninas del corpus, y viceversa. 

 

 

5.4 ANÁLISIS DISCRIMINANTE PARA EL 

PARÁMETRO F1, F2 y F3 EN LOS CORPUS HETA 

y HETR 

 

Al igual que se ha hecho para el parámetro de frecuencia 

fundamental, para el de los tres primeros formantes vocálicos se ha 

llevado a cabo un análisis discriminante en cada uno de los grupos 
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que conforman las cuatro categorías analizadas. En las tablas 5.7 y 

5.8 se muestran los porcentajes de clasificación correcta que se han 

alcanzado utilizando 27 predictores, y utilizando únicamente los 

predictores centrales F15, F25 y F35.  

 

Tabla 5.7 Porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante del corpus HETA utilizando 27 predictores y 

utilizando los predictores F15, F25 y F35. 

 
HETA 

Categoría Grupos Tipo 

de 

análisis 

Número de 

componentes 

utilizadas - 

% de 

varianza 

explicada 

% de 

clasificación 

correcta con 

27 

predictores 

% de 

clasificación 

correcta con 

los 

predictores 

F15, F25, 

F35 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

Ocl. 

sonoras 

Nasales 

Vibrantes 

AD 

ACP y 

AD 

 

AD 

AD 

– 

 

4 - 85.78 

 

– 

– 

51.7 

 

45.0 

 

53.5 

47.9 

49.8 

 

40.0 

 

51.5 

49.0 

Punto de 

articulación 

Bilabiales 

Dentales 

Velares 

Alveolares 

AD 

AD 

AD 

AD 

– 

– 

– 

– 

52.9 

50.0 

53.6 

48.2 

50.0 

44.4 

55.4 

44.1 

Sonoridad Sordas 

Sonoras 

AD 

AD 

– 

– 

51.2 

46.4 

46.8 

45.0 

Fonema /pa/ 

/ta/ 

/ka/ 

/ma/ 

/na/ 

/la/ 

/sa/ 

/a/ 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

ACP y 

AD 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

5 - 83.84 

58.1 

56.0 

53.0 

54.5 

54.0 

48.1 

58.6 

48.6 

61.0 

48.2 

53.0 

53.0 

55.6 

44.3 

51.1 

50.7 

AD = Análisis discriminante 

ACP = Análisis de componentes principales 
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Tabla 5.8  Porcentajes de clasificación correcta obtenidos en el análisis 

discriminante del corpus HETR utilizando 27 predictores y 

utilizando los predictores F15, F25 y F35. 

 
HETR 

Categoría Grupos Tipo 

de 

análisis 

Número de 

componentes 

utilizadas - 

% de 

varianza 

explicada 

% de 

clasificación 

correcta con 

27 

predictores 

% de 

clasificación 

correcta con 

los 

predictores 

F15, F25, 

F35 

Modo de 

articulación 

Ocl. 

sordas 

Ocl. 

sonoras 

Nasales 

Vibrantes 

AD 

ACP y 

AD 

AD 

ACP y 

AD 

– 

 

4 - 83.22 

 

– 

5 - 82.27 

61.1 

 

32.5 

 

56.7 

57.8 

59.1 

 

52.5 

 

59.0 

60.7 

Punto de 

articulación 

Bilabiales 

Dentales 

Velares 

 

Alveolares 

AD 

AD 

ACP y 

AD 

AD 

– 
– 

5 - 80.61 

 

– 

58.2 

63.9 

57.8 

 

64.0 

59.4 

56.7 

54.8 

 

62.6 

Sonoridad Sordas 

Sonoras 

AD 

AD 

– 
– 

58.0 

59.8 

54.6 

59.8 

Fonema /pa/ 

/ta/ 

/ka/ 

 

/ma/ 

 

/na/ 

/la/ 

/sa/ 

 

/a/ 

AD 

AD 

ACP y 

AD 

ACP y 

AD 

AD 

AD 

ACP y 

AD 

ACP y 

AD 

– 
– 

5 - 80.42 

 

5 - 83.43 

 

– 
– 

5 - 81.94 

 

4 - 81.59 

62.4 

63.4 

58.3 

 

55.4 

 

60.0 

69.4 

65.8 

 

56.8 

63.5 

56.6 

55.0 

 

56.2 

 

61.2 

63.8 

60.0 

 

63.2 

AD = Análisis discriminante 

ACP = Análisis de componentes principales 

 

En las tablas 5.7 y 5.8 se observa que en más de la mitad de los 

grupos, los mejores porcentajes de clasificación correcta se logran 

utilizando 27 predictores; sin embargo, y a diferencia de los 

resultados obtenidos en los corpus de habla leída, una mayor 
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cantidad de grupos obtiene altos porcentajes de clasificación 

correcta con los tres predictores centrales F15, F25 y F35. Así, en el 

corpus HETA el mejor porcentaje de clasificación de 61.0% se 

logra a partir del análisis de los predictores centrales, mientras que 

en el corpus HETR el mejor porcentaje del 69.4% se alcanza con 

los 27 predictores. 

 

Este porcentaje del 69.4% obtenido en el grupo /la/ implica que las 

funciones discriminantes creadas para este grupo tienen la 

capacidad de en promedio, clasificar correctamente 22 de las 32 

muestras analizadas en cada uno de los hablantes del corpus HETR.  

En la figura 5.20 se muestra un mapa de dispersión de las dos 

primeras funciones discriminantes creadas para este grupo. 

 

Figura 5.20 Diagrama de dispersión de las funciones discriminantes creadas  

para el grupo /la/ del corpus HETR 
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Cada uno de los 32 círculos en diferentes colores que se aprecian en 

la figura 5.20, corresponde a los 32 datos obtenidos para el grupo 

/la/ en los cinco hablantes analizados. Los datos del hablante uno, a 

pesar de estar solapados con los del hablante cinco, son los que 

presentan una menor dispersión; es decir, son los que se encuentran 

más cerca del centroide del grupo representado con un cuadrado y 

el número uno en la esquina superior derecha.  Los hablantes dos, 

tres y cuatro muestran mayor dispersión en sus datos pero menor 

solapamiento con datos de otros hablantes. El hablante cinco, 

además de presentar una gran dispersión en sus datos, muestra 

solapamiento con los datos del hablante uno. Así, el mejor 

porcentaje de clasificación del 84.4% lo obtiene la hablante tres, 

seguida del hablante uno con un 81.3% de clasificación correcta. La 

hablante dos y el hablante cuatro logran un 71.9% y el hablante 

cinco un 37.5%. De esta manera, en cuatro de los cinco hablantes, 

los porcentajes de clasificación superan el 70%. 

 

Ahora bien, los resultados que se muestran en las tablas 5.7 y 5.8 

indican que los porcentajes de clasificación correcta son más altos 

en los corpus de habla semi-espontánea que en los corpus leídos, a 

pesar de que éstos últimos gozan de una mejor calidad en la señal 

de habla. En los corpus de habla leída, el mejor resultado se obtiene 

en el grupo sordas del corpus Dx100TA y en el grupo /la/ del 

corpus Dx100TR con un 56.5% en ambos casos. En los corpus de 

habla semi-espontánea, el mejor porcentaje de clasificación de 

69.4% se alcanza en el grupo /la/ del corpus HETR. Es decir, el 
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mejor porcentaje obtenido en los corpus de habla semi-espontánea 

es 13% mayor que el de los corpus de habla leída.  

 

Los resultados alcanzados con los corpus de habla semi-espontánea 

también se han comparado con los resultados obtenidos en los 

trabajos de McDougall (2004) y Eriksson et al. (2008). Los grupos 

que se han utilizado para realizar dicha comparación, y que se 

muestran en la tabla 5.9, son los tres grupos que logran los mejores 

porcentajes de clasificación correcta en cada uno de los dos corpus 

analizados. Además, las combinaciones de predictores que se han 

utilizado para llevar a cabo los diferentes análisis discriminantes 

son las mismas combinaciones que se han usado en los análisis del 

corpus leído, y que se muestran en las tablas 4.11 y 4.12 del 

capítulo cuatro. 

 

Tabla 5.9  Grupos con los mejores porcentajes de clasificación correcta 

obtenidos en el análisis discriminante del corpus HETA y  del 

corpus HETR. 
 

Corpus Grupo Número de  

predictores 

Clasificación  

Correcta (%) 

HETA /pa/ 

/sa/ 

/pa/ 

3 

27 

27 

61.1  

58.6  

58.1  

HETR /la/ 

/sa/ 

alveolares 

27 

27 

27 

69.4  

65.8  

64.0 

 

En la tabla 5.9 se aprecia que el grupo /pa/ en el corpus HETA, 

alcanza el mejor porcentaje de clasificación correcta a partir del 

análisis de los tres predictores centrales F15, F25 y F35, y el tercer 

mejor porcentaje de clasificación correcta con el análisis de los 27 
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predictores. El grupo /sa/ obtiene el segundo mejor porcentaje de 

clasificación correcta en ambos corpus.  

 

En total, en cada uno de los grupos de la tabla 5.9 se han realizado 

31 análisis: 30 con las combinaciones de predictores que aparecen 

en las tablas 4.11 y 4.12, y uno más que corresponde al análisis 

propuesto en esta investigación, y que consiste en la combinación 

óptima de predictores según la matriz de componentes
30

.  

 

Para elegir los predictores incluidos en el análisis de la combinación 

óptima se ha llevado a cabo el mismo procedimiento que en los 

corpus de habla leída. Primero se ha realizado un ACP y se han 

elegido los componentes que explican al menos el 80% del total de 

la varianza. En el caso del grupo /pa/ para el corpus HETA, cuatro 

componentes explican el 82.45% de la varianza total de los datos, 

mientras que en el grupo /sa/ de este mismo corpus, cinco 

componentes explican el 83.00% de la varianza total. Para el corpus 

HETR, en el grupo /la/ cuatro componentes explican el 81.65% de 

la varianza total, en el grupo /sa/ cinco componentes explican el 

81.94% de la varianza, y en el grupo alveolares seis componentes 

explican el 81.33% de la varianza
31

. 

 

                                                 
30

 En el grupo /sa/ del corpus HETR no ha sido posible hacer el análisis con la 

combinación de 27 predictores debido a que el número total de muestras por cada 

hablante es de 24; es decir, no se han obtenido al menos dos muestras más que el 

número de predictores.  
31

 La tabla con los porcentajes de varianza y la tabla con la matriz de 

componentes generada en el ACP para los grupos /pa/ y /sa/ del corpus HETA y 

/la/, /sa/ y alveolares del corpus HETR, se pueden consultar en el anexo III de 

esta tesis doctoral. 
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Una vez determinado el número de componentes, se ha analizado la 

matriz de componentes y se han elegido los predictores que mayor 

correlación presentan con cada uno. El criterio que se ha seguido 

para la elección de los predictores se ha hecho con base en la 

aportación marginal de cada componente a la varianza acumulada, 

así como también se ha intentado reducir a la mitad el número de 

predictores. 

 

En la tabla 5.10 se muestran los predictores elegidos para el análisis 

de la combinación óptima según la matriz de componentes, en los 

grupos /pa/ y /sa/ del corpus HETA, y en los grupos /la/, /sa/ y 

alveolares del corpus HETR.  

 

Tabla 5.10  Combinación óptima de predictores para el análisis 

discriminante según la matriz de componentes. 

 
Corpus Grupo Predictores incluidos en el análisis Total 

HETA /pa/ F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F22, 

F24, F28, F31, F32, F34, F37 
15 

/sa/ F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F22, F25, 

F28, F32, F34, F35, F36, F37, F38 

16 

HETR /la/ F12, F13, F15, F16, F17, F19, F23, F25, F26, 

F28, F29, F35, F36, F37, F38 

15 

/sa/ F13, F15, F18, F19, F21, F22, F23, F24, F25, 

F27, F28, F33, F34, F36, F37, F38 

16 

alveolares F16, F18, F19, F22, F23, F24, F25, F26, F27, 

F28, F29, F33, F34, F35, F36 

15 

 

En las tablas 5.11 y 5.12 se muestran los porcentajes de 

clasificación que se han alcanzado en los 31 análisis realizados en 

cada grupo. En las tres últimas columnas se muestran los resultados 
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obtenidos por McDougall (2004) y Eriksson et al. (2008), utilizando 

las mismas combinaciones de predictores
32

.  

 
Tabla 5.11 Porcentajes de clasificación correcta obtenidos para los grupos 

/pa/ y /sa/ en los análisis discriminantes del corpus HETA 

utilizando diferentes combinaciones de predictores. Además, se 

incluyen las clasificaciones obtenidas por McDougall (2004) y 

Eriksson et al. (2008). 

 
Combina- 

Ción de 

formantes 

Número de 

predictores 

Clasificación 

correcta  

HETA (%) 

Clasificación 

correcta 

McDougall (2004) 

(%) 

Clasificación 

correcta 

Eriksson et 

al. (2008)
 33

 

(%) /pa/ /sa/ Velocidad 
rápida en 

posición 

nuclear 

Velocidad 
rápida en 

posición 

no nuclear 

F1 1 

3 

5 

9 

48.6 

54.3 

52.9 

53.8 

43.1 

60.9 

57.5 

56.9 

25 

71 

72 

74 

40 

51 

54 

68 

34 

26 

29 

- 

F2 1 

3 

5 

9 

36.2 

41.4 

39.0 

38.6 

35.6 

37.4 

38.5 

40.2 

42 

54 

68 

80 

44 

62 

68 

73 

46 

57 

49 

- 

F3 1 

3 

5 

9 

37.6 

33.3 

27.6 

30.0 

29.3 

29.9 

32.8 

32.2 

46 

67 

69 

73 

42 

53 

55 

61 

49 

63 

69 

- 

F1 + F2 2 

6 

10 

18 

51.0 

58.6 

57.1 

56.2 

49.4 

61.5 

59.8 

54.0 

43 

78 

81 

88 

60 

69 

75 

83 

43 

69 

- 

- 

F2 + F3 2 

6 

10 

18 

44.8 

42.9 

42.9 

44.8 

41.4 

42.0 

42.5 

44.3 

57 

84 

87 

94 

60 

81 

84 

87 

46 

71 

- 

- 

                                                 
32

 En los resultados obtenidos por McDougall (2004) se presentan los porcentajes 

de clasificación correcta alcanzados a partir de las grabaciones de voz a una 

velocidad rápida, tanto en posición nuclear como en posición no nuclear. 
33

 En el trabajo de Eriksson et al. (2008) la combinación de F2 + F3 + F4 

utilizando seis predictores, es la que arroja el porcentaje de clasificación más alto 

con un 88%. No obstante, esta combinación no es comparable con los resultados 

de esta tesis, pues el F4 no ha sido analizado. 



 

  224 

F1 + F3 2 

6 

10 

18 

63.8 

61.4 

60.5 

59.5 

53.4 

62.1 

55.7 

56.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

63 

69 

- 

- 

F1 + F2 + 

F3 

3 61.1 51.1 57 57 60 

6 62.4 49.4 - - 77 

9 62.9 63.2 88 87 - 

15 61.4 55.7 92 90 - 

20 - - 95 89  

27 58.1 58.6 - - - 

Óptima: 

F3 + F2 

6 37.6 41.4 - - 65 

Óptima: 

según 

matriz de 

compo-

nentes 

15 / 16 61.0 66.7 - - - 

 

Tabla 5.12 Porcentajes de clasificación correcta obtenidos para los grupos 

/la/, /sa/ y alveolares en los análisis discriminantes del corpus 

HETR utilizando diferentes combinaciones de predictores. 

Además, se incluyen las clasificaciones obtenidas por 

McDougall (2004) y Eriksson et al. (2008).  

 
Combina- 

ción de 

formantes 

No.de 

predic- 

tores 

Clasificación  

correcta  

HETR (%)  

Clasificación 

correcta McDougall 

(2004) (%) 

Clasifica- 

ción 

correcta 

Eriksson 

et al. 

(2008) 

(%) 

/la/ /sa/ alveola-

res 

Velocidad 

rápida en 

posición 

nuclear 

Velocidad 

rápida en 

posición 

no 

nuclear 

F1 1 

3 

5 

9 

42.5 

46.9 

50.6 

49.4 

36.7 

52.5 

50.0 

50.8 

43.4 

46.9 

45.5 

45.7 

25 

71 

72 

74 

40 

51 

54 

68 

34 

26 

29 

- 

F2 1 

3 

5 

9 

50.0 

50.6 

53.1 

51.3 

49.2 

51.7 

51.7 

53.3 

41.0 

42.2 

42.2 

41.0 

42 

54 

68 

80 

44 

62 

68 

73 

46 

57 

49 

- 

F3 1 

3 

5 

9 

38.1 

55.6 

53.1 

55.0 

39.2 

46.7 

51.7 

49.2 

40.6 

48.3 

48.3 

46.5 

46 

67 

69 

73 

42 

53 

55 

61 

49 

63 

69 

- 



 

  225 

F1 + F2 2 

6 

10 

18 

50.6 

56.3 

52.5 

53.8 

44.2 

61.7 

59.2 

60.8 

47.1 

48.3 

47.9 

47.3 

43 

78 

81 

88 

60 

69 

75 

83 

43 

69 

- 

- 

F2 + F3 2 

6 

10 

18 

64.4 

63.8 

66.3 

66.3 

56.7 

60.8 

60.0 

56.7 

60.2 

60.6 

59.8 

59.8 

57 

84 

87 

94 

60 

81 

84 

87 

46 

71 

- 

- 

F1 + F3 2 

6 

10 

18 

63.8 

61.9 

61.9 

61.3 

50.8 

61.7 

64.2 

60.0 

60.8 

64.4 

63.8 

62.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

63 

69 

- 

- 

F1 + F2 + 

F3 

3 

6 

9 

15 

20 

27 

ACP: 

5 

63.8 

63.8 

68.1 

65.6 

- 

69.4 

- 

60.0 

64.2 

70.0 

70.8 

- 

- 

65.8 

62.6 

61.2 

66.5 

65.1 

- 

64.0 

- 

57 

- 

88 

92 

95 

- 

- 

57 

- 

87 

90 

89 

- 

- 

60 

77 

- 

- 

- 

- 

- 

Óptima: 

F3 + F2 

6 60.6 54.2 56.4 - - 65 

Óptima: 

según 

matriz de 

compo-

nentes 

15 / 16 

/ 15 

66.9 65.0 60.4 - - - 

 

En las tablas 5.11 y 5.12 se observa que el grupo /pa/ del corpus 

HETA es el único en donde el mejor porcentaje del 63.8%, se 

alcanza con la combinación del primer y el tercer formante 

vocálico, y utilizando únicamente los predictores centrales F15 y 

F35. En todos los demás grupos analizados, el mejor porcentaje de 

clasificación se obtiene con la combinación de tres formantes y 

utilizando más de seis predictores. En el caso del grupo /sa/ del 

corpus HETA, el mejor resultado del 66.7% se alcanza con la 

combinación óptima según la matriz de componentes. En dicho 

análisis se han incluido  predictores de los tres formantes vocálicos.  



 

  226 

En McDougall (2004), el mejor porcentaje de clasificación del 95% 

también se logra con la combinación de tres formantes y utilizando 

20 predictores. En Eriksson et al. (2008), el mejor resultado del 

77% se logra con la combinación de tres formantes y utilizando seis 

predictores. Por lo tanto, es posible concluir que de cara a una 

óptima comparación forense de voz se deben considerar los tres 

formantes vocálicos y la medición de diferentes puntos a lo largo de 

la vocal. 

 

De los grupos analizados en los corpus de habla semi-espontánea, el 

mejor resultado del 70.8% se logra en el grupo /sa/ con la 

combinación de 15 predictores (ver tabla 5.12). Además, este 

porcentaje representa el mejor resultado obtenido en los diferentes 

análisis de los cuatro corpus que se han estudiado en esta 

investigación (Dx100TA, Dx100TR, HETA y HETR). Así, si se 

compara este resultado con el 77% alcanzado en Eriksson et al. 

(2008), se observa que la diferencia es únicamente del 6.2%. 

Respecto al trabajo de McDougall (2004), la diferencia entre el 95% 

y el 70.8% alcanzado en el grupo /sa/ del corpus HETR es del 

24.2%. Sin embargo, es importante recordar que el método utilizado 

por McDougall (2004) para probar la capacidad discriminatoria de 

las funciones sobreestima la clasificación. En el estudio de Eriksson 

et al. (2008) y en esta investigación se utiliza el método de la 

validación cruzada. 
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 5.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES PARA EL 

CORPUS HETA Y EL CORPUS HETR 

 

Los análisis discriminantes realizados para el parámetro de los tres 

primeros formantes vocálicos han arrojado mejores resultados que 

los análisis discriminantes realizados para el parámetro acústico de 

frecuencia fundamental (F0). Esto mismo se ha observado en los 

corpus de habla leída. Sin embargo, para ambos parámetros 

acústicos, los porcentajes de clasificación alcanzados en los corpus 

de habla semi-espontánea están por arriba de los obtenidos en los 

corpus leídos. La diferencia entre el mejor porcentaje de 

clasificación de 44.0% para F0 en el grupo /a/ del corpus 

Dx100TR, resulta por abajo del 54.5% obtenido en el grupo /la/ del 

corpus HETR. Asimismo, en el parámetro de los tres primeros 

formantes vocálicos, el mejor porcentaje del 56.5% en el grupo 

sordas del corpus Dx100TA y en el grupo /la/ del corpus Dx100TR, 

también es menor al 70.8% alcanzado en el grupo /sa/ del corpus 

HETR. Lo anterior lleva a pensar que los rasgos que son propios de 

cada hablante, se hacen más evidentes en el habla semi-espontánea 

que en el habla leída.  

 

En los análisis del parámetro F0 se ha observado que, en la mitad de 

los grupos, los porcentajes de clasificación correcta son más altos 

con la medición del punto central. Además, los mejores resultados 

de los grupos /ma/ y /la/ del corpus HETR y del grupo /ma/ del 

corpus HETA, se obtienen en los análisis discriminantes con la 
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medición del punto central F05 como predictor. Por lo tanto, es 

posible concluir que para el parámetro F0 la medición de nueve 

puntos a lo largo de la vocal no resulta más informativa que la 

medición del predictor central F05. 

 

En los análisis del parámetro de los tres primeros formantes 

vocálicos (F1, F2 y F3) se ha observado que, en más de la mitad de 

los grupos, los mejores porcentajes de clasificación correcta se 

obtienen utilizando 27 predictores. Sin embargo, a la hora de 

realizar los análisis discriminantes con diferentes combinaciones de 

predictores se ha encontrado que en los grupos /pa/, /sa/ y 

alveolares, los mejores porcentajes de clasificación correcta se 

obtienen utilizando 16 predictores o menos. Únicamente, en el 

grupo /la/, el mejor porcentaje de clasificación se obtiene utilizando 

27 predictores. Por lo tanto, es posible que con la medición de un 

menor número de predictores en cada uno de los tres formantes 

vocálicos, se logre una mejor clasificación de las muestras de cada 

hablante. 

 

El grupo /sa/ del corpus HETR es el que obtiene el porcentaje de 

clasificación correcta más alto en todos los grupos analizados en los 

cuatro corpus (Dx100TA, Dx100TR, HETA y HETR). Este 

resultado del 70.8% se obtiene a partir de la combinación de tres 

formantes, utilizando 15 predictores. De esta manera, en el caso de 

los corpus de habla semi-espontánea, el método más efectivo para 

lograr altos porcentajes de clasificación correcta es el del análisis 
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discriminante utilizando como predictores cinco mediciones en cada 

uno de los tres formantes vocálicos. 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los análisis 

comparativos que se han realizado entre los corpus de habla leída 

Dx100TA y Dx100TR, y entre los corpus de habla semi-espontánea 

HETA y HETR. En el primer apartado se muestran los análisis 

comparativos que se han llevado a cabo para los corpus leídos. Para 

realizar dichas comparaciones se ha utilizado la función de 

clasificación del análisis discriminante. Los grupos que presentan 

los mejores porcentajes de clasificación, tanto en el corpus 

Dx100TA como en el corpus Dx100TR, han servido como conjunto 

de entrenamiento para generar las funciones discriminantes a partir 

de las cuales se han clasificado las nuevas observaciones. En el 

segundo apartado se presentan los análisis comparativos que se han 

llevado a cabo con los grupos que alcanzan los mejores porcentajes 

de clasificación en el corpus HETA y en el corpus HETR. El 

procedimiento que se ha seguido en estos análisis es el mismo que 

se ha seguido para los corpus de habla leída. 
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6.1 CORPUS Dx100TA VS. CORPUS Dx100TR 

 

En el capítulo tres de esta tesis doctoral se menciona que con el 

análisis discriminante se persiguen dos objetivos principales: la 

discriminación y la clasificación. Con la discriminación se busca 

determinar las características que hacen que un grupo – en este caso 

un hablante – sea distinto de otro. Con la clasificación se busca 

asignar una nueva observación a uno de los grupos ya existentes. 

Para poder realizar dicha clasificación es necesario que previamente 

se hayan generado las funciones discriminantes, a partir de la 

información que caracteriza a cada grupo. Un conjunto de 

observaciones funciona como entrenamiento, mientras que otro 

conjunto se clasifica a partir de las funciones discriminantes 

generadas con el conjunto de entrenamiento. 

 

Para llevar a cabo la comparación forense de voz, las grabaciones 

indubitadas – aquellas de las cuales se conoce su autoría – de un 

número determinado de sospechosos se comparan con la grabación 

de voz dubitada – aquella de la cual se desconoce su autoría. En este 

trabajo se propone realizar un análisis discriminante a partir de las 

grabaciones indubitadas para así, crear las funciones discriminantes 

que mejor separan las muestras de voz de los sospechosos. Dicho 

análisis no podría llevarse a cabo a partir de la grabación dubitada, 

pues únicamente se tendrían las muestras de un hablante, y 

resultaría imposible aplicar la metodología propuesta en esta tesis 

doctoral. Por lo tanto, las muestras de voz dubitada se deben 

clasificar a partir de las funciones discriminantes creadas con base 
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en las características de la voz de cada uno de los sospechosos. Lo 

que se espera es que las muestras de voz dubitada se clasifiquen 

como pertenecientes a uno de los sospechos y así, poder decidir con 

una alta probabilidad que se trata de la misma persona. Dichas 

pruebas deben significar una información adicional a los análisis de 

otros rasgos lingüísticos presentes en el hablante – por ejemplo 

ciertas formas sintácticas, patrones entonativos, entre otras – así 

como también, deben sumarse al resto de evidencias con las que 

cuenta el tribunal. 

 

En esta investigación, la función de clasificación del análisis 

discriminante también se ha utilizado para llevar a cabo el análisis 

comparativo entre los corpus en tiempo aparente y los corpus en 

tiempo real. En el caso de los corpus leídos, dicha función ha 

servido para probar si la voz de los individuos del corpus Dx100TA 

no ha cambiado sustancialmente a lo largo de los tres años 

transcurridos a la grabación del corpus Dx100TR
34

.  

 

En el capítulo cuatro se describen los resultados obtenidos en los 

corpus de habla leída y se concluye que el parámetro acústico de los 

tres primeros formantes vocálicos (F1, F2 y F3) resulta más 

idiosincrásico de los hablantes, que el de frecuencia fundamental 

(F0). Por lo tanto, el análisis comparativo entre el corpus en tiempo 

aparente Dx100TA y el corpus en tiempo real Dx100TR se ha 

                                                 
34

 Es importante recordar que para crear las funciones discriminantes se debe 

determinar a qué hablante pertenece cada observación; no obstante, cuando se 

incluyen las nuevas observaciones únicamente se introduce la información dada 

por las variables, sin determinar a qué hablante pertenece cada una. 
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llevado a cabo a partir de este parámetro acústico. Además, el 

análisis comparativo se ha realizado únicamente en los grupos que 

han obtenido los mejores porcentajes de clasificación correcta en el 

corpus Dx100TA y en el corpus Dx100TR (ver tabla 4.12). En el 

capítulo cuatro también se muestra que en cada uno de estos grupos 

se han realizado diversos análisis con diferentes combinaciones de 

predictores. En la tabla 6.1 se muestra la combinación de 

predictores con la que se ha alcanzado el mejor resultado en cada 

grupo.  

 

Tabla 6.1  Predictores utilizados en cada uno de los cinco grupos para el 

análisis comparativo entre el corpus Dx100TA y  el corpus 

Dx100TR. 

 
Corpus Grupo Número de  

predictores 

Predictores Clasificación  

correcta (%) 

Dx100TA Sordas 27 F11, F12, F13, F14,  

F15, F16, F17, F18, 

F19, F21, F22, F23,  

F24, F25, F26, F27,  

F28, F29, F31, F32,  

F33, F34, F35, F36,  

F37, F38, F39 

56.5 

Oclusivas 

sordas  

27 F11, F12, F13, F14, F15, 

F16, F17, F18, F19, F21,  

F22, F23, F24, F25, F26,  

F27, F28, F29, F31, F32,  

F33, F34, F35, F36, F37, 

F38, F39 

56.3 

/pa/ 3 CP1, CP2, CP3 54.3 

Dx100TR /pa/ 5 F13, F23, F24, F34, F38 57.1 

/la/ 4 CP1, CP2, CP3, CP4 56.5 

/ka/ 4 CP1, CP2, CP3, CP4 54.0 

Velares  3 CP1, CP2, CP3 54.0 

 

Las combinaciones de predictores que se señalan en la tabla 6.1 

representan las variables predictoras con las que se ha hecho el 

análisis comparativo. Cada uno de los grupos ha servido como 



 

  234 

conjunto de entrenamiento. Así, en el corpus Dx100TA las 

funciones discriminantes se han generado a partir de las 

observaciones de los grupos sordas, oclusivas sordas y /pa/. Los 

casos nuevos que se han clasificado en cada uno de los diez 

hablantes corresponden a las observaciones de estos mismos grupos 

pero del corpus Dx100TR. De igual forma, en el corpus Dx100TR 

las funciones discriminantes se han generado a partir de las 

observaciones de los grupos /pa/, /la/, /ka/ y velares, mientras que 

los casos nuevos corresponden a las observaciones obtenidas en 

estos mismos grupos pero para el corpus Dx100TA
35

. Como se 

menciona en las hipótesis de esta tesis doctoral, se espera que las 

características de la voz de los individuos no cambien 

sustancialmente a lo largo del tiempo. Para ello, las nuevas 

observaciones deben de asignarse correctamente a cada uno de los 

diez hablantes. 

 

El programa estadístico que se ha utilizado para llevar a cabo el 

análisis comparativo ha sido R
36

. En la tabla 6.2 se indica el 

porcentaje de nuevas observaciones que han sido correctamente 

asignadas a cada hablante, con base en las funciones discriminantes 

generadas en los grupos del corpus Dx100TA.  

 

 

 

                                                 
35

 En ambos corpus el grupo /pa/ se ha utilizado como conjunto de entrenamiento 

para generar las funciones discriminantes, la diferencia entre uno y otro son las 

variables predictoras incluidas en el análisis. 
36

 El código utilizado en el programa estadístico R para el análisis comparativo se 

puede consultar en el anexo IV. 
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Tabla 6.2  Porcentaje de nuevas observaciones correctamente asignadas en 

el corpus Dx100TR con base en las funciones discriminantes 

generadas a partir del corpus Dx100TA. 

 
 

 
sordas oclusivas sordas /pa/ 

MCC 

en el CNO (%) 

MCC 

en el CNO (%) 

MCC 

en el CNO (%) 

H1 (H) 55.5 61.2 0 

H2 (H) 25.0 22.5 14.2 

H3 (M) 2.7 9.6 28.5 

H4 (M) 22.2 22.5 42.8 

H5 (M) 47.2 48.3 0 

H6 (H) 30.5 29.0 28.5 

H7 (H) 13.8 6.4 0 

H8 (M) 58.3 61.2 71.4 

H9 (M) 19.4 16.1 0 

H10 (H) 38.8 35.4 71.4 

MCC = Muestras clasificadas correctamente 

CNO = Conjunto de nuevas observaciones (observaciones del corpus Dx100TR) 

 

Los hablantes identificados con los números tres, siete y nueve 

presentan los porcentajes más bajos en los tres grupos analizados. 

Por el contrario, la hablante ocho muestra un porcentaje de 

clasificación por arriba del 50% en todos los grupos. Una de las 

causas por la cual algunos hablantes obtienen mejores resultados es 

la capacidad discriminatoria de las funciones. De esta manera, si 

con el conjunto de entrenamiento la hablante ocho presenta una 

capacidad discriminatoria más alta que el resto de los hablantes 

resulta más probable que al introducir nuevas observaciones, un 

mayor número sean asignadas correctamente. Sin embargo, es 

importante que las características de las nuevas observaciones no 

hayan cambiado sustancialmente a lo largo del tiempo para que 

dicha información coincida con la que sirvió para generar las 

funciones discriminantes y así, obtener altos porcentajes de 

clasificación. Por lo tanto, para poder determinar si el paso del 
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tiempo es el factor que influye más significativamente en la 

clasificación de las nuevas observaciones es necesario conocer la 

capacidad discriminatoria con la cual se está llevando a cabo la 

clasificación. En la tabla 6.3 se indica el porcentaje de muestras 

correctamente clasificadas al generar las funciones discriminantes a 

partir del conjunto de entrenamiento (CE) que corresponde a las 

observaciones del corpus Dx100TA. Asimismo, se muestra el 

porcentaje de nuevas observaciones – correspondientes al corpus 

Dx100TR – correctamente asignadas a cada hablante. 

 
Tabla 6.3  Porcentaje de muestras correctamente clasificadas al generar las 

funciones discriminantes en los grupos sordas, oclusivas sordas 

y /pa/ del corpus Dx100TA. Asimismo, porcentaje de nuevas 

observaciones correctamente asignadas con base en las 

funciones discriminantes generadas en el corpus Dx100TA.  

 
 

 
sordas oclusivas sordas /pa/ 

MCC 

en el CE  

(%) 

MCC 

en el 

 CNO (%) 

MCC 

en el CE  

(%) 

MCC 

en el  

CNO (%) 

MCC 

en el CE  

(%) 

MCC  

en el CNO  

(%) 

H1 (H) 78.3 55.5 85.7 61.2 0 0 

H2 (H) 97.2 25.0 100 22.5 85.7 14.2 

H3 (M) 81.0 2.7 80.0 9.6 28.5 28.5 

H4 (M) 51.3 22.2 51.4 22.5 57.1 42.8 

H5 (M) 56.7 47.2 57.1 48.3 14.2 0 

H6 (H) 59.4 30.5 62.8 29.0 28.5 28.5 

H7 (H) 70.2 13.8 68.5 6.4 42.8 0 

H8 (M) 86.4 58.3 91.4 61.2 100 71.4 

H9 (M) 59.4 19.4 60.0 16.1 42.8 0 

H10 (H) 54.0 38.8 60.0 35.4 100 71.4 

MCC = Muestras clasificadas correctamente  

CE = Conjunto de entrenamiento (observaciones del corpus Dx100TA) 

CNO = Conjunto de nuevas observaciones (observaciones del corpus Dx100TR) 

 

En la tabla 6.3 se observa que con el conjunto de entrenamiento, 

tanto en el grupo sordas como en el grupo oclusivas sordas, los diez 

hablantes presentan una capacidad clasificadora mayor al 50.0%. El 
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porcentaje de nuevas observaciones correctamente asignadas a los 

hablantes dos, tres, siete y nueve muestran una diferencia de más 

del 40.0%, respecto al porcentaje obtenido con el conjunto de 

entrenamiento. Por lo tanto, este bajo porcentaje puede atribuirse 

más a la variabilidad que presentan las características de sus voces a 

lo largo del tiempo y no así, a la capacidad discriminatoria de las 

funciones. En el caso del grupo /pa/, el hablante dos es el único de 

los que alcanzan un porcentaje de clasificación con el CE mayor al 

50%, que presenta una diferencia significativa respecto al 

porcentaje de nuevas observaciones correctamente asignadas. En el 

análisis descriptivo del parámetro F1, F2 y F3 en los corpus de 

habla leída se menciona que, en la mayoría de los grupos 

analizados, el hablante siete presenta una importante disminución 

de F3 en el corpus en tiempo real, mientras que los hablantes dos y 

nueve aumentan la frecuencia de F3 en el corpus Dx100TR. En el 

análisis comparativo (ver tabla 6.3) se observa que en los tres 

grupos analizados, estos hablantes son los que presentan diferencias 

significativas en la clasificación alcanzada en el CE y en el conjunto 

de nuevas observaciones (CNO). 

 

En los grupos del corpus Dx100TR que presentan los mejores 

porcentajes de clasificación (ver tabla 6.1) también se ha llevado a 

cabo un análisis comparativo. Las observaciones obtenidas en estos 

grupos se han empleado como conjunto de entrenamiento para 

generar  las funciones discriminantes. Las nuevas observaciones 

que se han asignado a cada hablante corresponden a los datos 

obtenidos en estos mismos grupos pero en el corpus Dx100TA. En 
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las tablas 6.4 y 6.5 se muestra el porcentaje de clasificación correcta 

alcanzado con el CE y el porcentaje de nuevas observaciones 

correctamente asignadas. 

 

Tabla 6.4  Porcentaje de muestras correctamente clasificadas al generar las 

funciones discriminantes en los grupos /pa/ y /la/ del corpus 

Dx100TR. Asimismo, porcentaje de nuevas observaciones 

correctamente asignadas con base en las funciones 

discriminantes generadas en el corpus Dx100TR. 

 
 

 
/pa/ /la/ 

MCC 

en el CE  

(%) 

MCC 

en el CNO  

(%) 

MCC 

en el CE 

 (%) 

MCC 

en el CNO  

(%) 

H1 (H) 85.7 42.8 70.0 61.1 

H2 (H) 71.4 42.8 10.0 0 

H3 (M) 71.4 85.7 35.0 27.7 

H4 (M) 85.7 57.1 65.0 0 

H5 (M) 57.1 28.5 0 0 

H6 (H) 71.4 71.4 20.0 11.1 

H7 (H) 85.7 0 70.0 11.1 

H8 (M) 85.7 71.4 15.0 16.6 

H9 (M) 85.7 28.5 85.0 61.1 

H10 (H) 42.8 71.4 60.0 0 

MCC = Muestras clasificadas correctamente  

CE = Conjunto de entrenamiento (observaciones del corpus Dx100TR) 

CNO = Conjunto de nuevas observaciones (observaciones del corpus 

Dx100TA) 
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Tabla 6.5 Porcentaje de muestras correctamente clasificadas al generar las 

funciones discriminantes en los grupos /ka/ y velares del corpus 

Dx100TR. Asimismo, porcentaje de nuevas observaciones 

correctamente asignadas con base en las funciones 

discriminantes generadas en el corpus Dx100TR. 

 

 

 
/ka/ velares 

MCC 

en el CE  

(%) 

MCC 

en el CNO  

(%) 

MCC 

en el CE  

(%) 

MCC 

en el CNO  

(%) 

H1 (H) 60.0 22.2 80.0 33.3 

H2 (H) 10.0 0 0 11.1 

H3 (M) 10.0 11.1 20.0 33.3 

H4 (M) 90.0 0 40.0 0 

H5 (M) 40.0 22.2 40.0 22.2 

H6 (H) 10.0 11.1 0 0 

H7 (H) 80.0 0 70.0 0 

H8 (M) 0 11.1 0 22.2 

H9 (M) 90.0 66.6 90.0 55.5 

H10 (H) 70.0 0 50.0 0 

MCC = Muestras clasificadas correctamente 

CE = Conjunto de entrenamiento (observaciones del corpus Dx100TR) 

CNO = Conjunto de nuevas observaciones (observaciones del corpus Dx100TA) 

 

En la tabla 6.4 es posible apreciar que con el CE en el grupo /pa/, 

nueve de los diez hablantes presentan un porcentaje de clasificación 

de más del 50%. En el conjunto de nuevas observaciones, los 

hablantes uno, siete y nueve son los que muestran una diferencia de 

más del 40.0% respecto al porcentaje obtenido con el CE. Así, en 

estos tres hablantes es más probable atribuir las diferencias al factor 

tiempo y no a la capacidad clasificadora de las funciones. 

 

En el caso del grupo /la/, /ka/ y velares (ver tablas 6.4 y 6.5) se 

aprecia que un menor número de hablantes presenta buenos 

porcentajes de clasificación a partir del conjunto de entrenamiento. 

De los que sí muestran una capacidad discriminatoria mayor al 
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50.0%, los hablantes uno, cuatro, siete y diez son los que presentan 

más diferencias significativas respecto al porcentaje de nuevas 

observaciones correctamente clasificadas. 

 

De esta manera, en los análisis comparativos realizados en los dos 

corpus de habla leída, se aprecia que los hablantes que muestran 

diferencias significativas entre el porcentaje obtenido con el CE y 

con el CNO no son siempre los mismos. La única excepción es el 

hablante siete que presenta una alta capacidad discriminatoria con el 

CE pero no logra un porcentaje de clasificación de nuevas 

observaciones mayor al 13.8%. Por lo tanto, la variabilidad que se 

presenta en las características acústicas del parámetro F1, F2 y F3 

en los corpus leídos como consecuencia del paso del tiempo, no 

siempre coincide en los diez hablantes analizados. La variabilidad 

que muestra cada hablante en las mediciones de este parámetro 

acústico depende del grupo en el que se estén midiendo. Por 

ejemplo, para los hablantes uno y nueve, el grupo /la/ del corpus 

Dx100TR es útil como marca identificativa independientemente del 

factor tiempo, pero no así para los otros ocho hablantes. 

 

En la tabla 6.6 se muestra el porcentaje promedio de muestras 

correctamente clasificadas en cada uno de los grupos en los que se 

ha realizado el análisis comparativo de los corpus de habla leída. 
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Tabla 6.6 Porcentaje de muestras que en promedio resultan correctamente 

clasificadas en los grupos en los que se ha realizado el análisis 

comparativo de los corpus leídos. 

 
Corpus Grupo Muestras clasificadas 

correctamente  

en el CNO (%) 

Dx100TA Sordas 31.3 

Oclusivas sordas  31.2 

/pa/ 25.6 

Dx100TR /pa/ 49.9 

/la/ 18.8 

/ka/ 14.4 

Velares  17.7 

Promedio 27.0 

CNO = Conjunto de nuevas observaciones 

 

El grupo /pa/ del corpus Dx100TR con la combinación de cinco 

predictores es el que, en promedio, clasifica un mayor número de 

muestras en el análisis comparativo. Así, es posible determinar que 

el grupo /pa/ del corpus Dx100TR es el que presenta una menor 

variabilidad en las características acústicas del parámetro de los tres 

primeros formantes vocálicos (F1, F2 y F3) como consecuencia del 

paso del tiempo. No obstante, en este grupo los hablantes uno, siete 

y nueve sí muestran un cambio significativo entre las mediciones 

del corpus Dx100TA y del corpus Dx100TR. 

 

 

6.2 CORPUS HETA VS. CORPUS HETR 

 

En el capítulo cinco se menciona que en los corpus de habla semi-

espontánea, el parámetro de los tres primeros formantes vocálicos 

también resulta más idiosincrásico de los hablantes, que el de 

frecuencia fundamental. Por lo tanto, el análisis comparativo de los 
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corpus de habla semi-espontánea se ha realizado a partir del 

parámetro F1, F2 y F3.  

 

Los grupos con los mejores porcentajes de clasificación, en el 

corpus HETA y en el corpus HETR (ver tabla 5.9), se han utilizado 

como conjunto de entrenamiento para generar las funciones 

discriminantes. Al igual que en los corpus de habla leída, en estos 

grupos se han llevado a cabo diversos análisis con diferentes 

combinaciones de predictores. En la tabla 6.7 se muestra la 

combinación de predictores con la que se ha alcanzado el mejor 

resultado en cada grupo. Dicha combinación representa las 

variables predictoras con las que se ha realizado el análisis 

comparativo. 

 

Tabla 6.7 Predictores utilizados en cada uno de los cinco grupos para el 

análisis comparativo entre el corpus HETA y  el corpus HETR. 

 

Corpus Grupo Número de  

predictores 

Predictores Clasificación  

correcta (%) 

HETA /pa/ 2 F15, F35 63.8 

/sa/  16 F11, F12, F13, F14, F15,  

F16, F18, F22, F25, F28,  

F32, F34, F35, F36, F37,  

F38 

66.7 

HETR /la/ 27 F11, F12, F13, F14, F15, 

F16, F17, F18, F19, F21,  

F22, F23, F24, F25, F26,  

F27, F28, F29, F31, F32,  

F33, F34, F35, F36, F37, 

F38, F39 

69.4 

/sa/ 15 F11, F13, F15, F17, F19,  

F21, F23, F25, F27, F29,  

F31, F33, F35, F37, F39 

70.8 

alveolares 9 F11, F15, F19, F21, F25,  

F29, F31, F35, F39 

66.5 
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Los resultados que se han obtenido en el análisis comparativo 

realizado en los grupos /pa/ y /sa/ del corpus HETA se aprecian en 

la tabla 6.8. Ambos grupos se han utilizado como conjunto de 

entrenamiento para generar las funciones discriminantes que mejor 

separan las muestras de cada uno de los cinco hablantes
37

. 

Asimismo, se presenta el porcentaje de nuevas observaciones que 

han sido asignadas a cada hablante. 

 

Tabla 6.8  Porcentaje de muestras correctamente clasificadas al generar las 

funciones discriminantes en los grupos /pa/ y /sa/ del corpus 

HETA. Asimismo, porcentaje de nuevas observaciones 

correctamente asignadas con base en las funciones 

discriminantes generadas en el corpus HETA.  

 

 

 
/pa/ /sa/ 

MCC 

en el CE (%) 

MCC 

en el CNO (%) 

MCC 

en el CE (%) 

MCC 

en el CNO (%) 

H1 (H) 80.0 67.6 79.3 66.6 

H2 (M) 85.7 47.0 89.6 70.8 

H3 (M) 71.4 50.0 89.6 37.5 

H4 (H) 65.7 32.3 79.3 29.1 

H5 (H) 77.1 61.7 65.5 37.5 

MCC = Muestras clasificadas correctamente. 

CE = Conjunto de entrenamiento (observaciones del corpus HETA). 

CNO = Conjunto de nuevas observaciones (observaciones del corpus HETR). 

 

En la tabla 6.8 se observa que, en ambos grupos, los porcentajes de 

clasificación alcanzados con el CE están por arriba del 65.0% en los 

cinco hablantes. No obstante, en el grupo /pa/ los hablantes dos y 

cuatro presentan un porcentaje de nuevas observaciones 

correctamente asignadas menor al 50.0%. De igual forma, en el 

                                                 
37

 El corpus HETA está compuesto por seis hablantes, sin embargo en el corpus 

HETR sólo fue posible volver a grabar a cinco de los seis individuos. Por lo tanto, 

el análisis comparativo de los corpus de habla semi-espontánea se ha realizado 

únicamente con cinco hablantes. 
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grupo /sa/ los hablantes tres, cuatro y cinco no alcanzan el 40.0% de 

nuevas observaciones correctamente clasificadas. Por lo tanto, al 

igual que en los corpus leídos, la estabilidad que muestra cada 

hablante en las mediciones del parámetro F1, F2 y F3 depende del 

grupo en el que se estén midiendo. 

 

Ahora bien, los grupos /la/, /sa/ y alveolares del corpus HETR 

también se han utilizado como conjunto de entrenamiento para 

generar las funciones discriminantes que mejor separan a los cinco 

hablantes del corpus. En la tabla 6.9 se muestra el porcentaje de 

clasificación alcanzado a partir del CE, y el porcentaje de nuevas 

observaciones correctamente asignadas. 

 

Tabla 6.9 Porcentaje de muestras correctamente clasificadas al generar las 

funciones discriminantes en los grupos /la/, /sa/ y alveolares del 

corpus HETR. Asimismo, porcentaje de nuevas observaciones 

correctamente asignadas con base en las funciones 

discriminantes generadas en el corpus HETR. 

 

 

 
/la/ /sa/ alveolares 

MCC 

en el 

CE (%) 

MCC 

en el CNO (%) 

MCC 

en el CE 

(%) 

MCC 

en el 

CNO (%) 

MCC 

en el CE 

(%) 

MCC 

en el 

CNO (%) 

H1 (H) 93.7 60.0 100 58.6 78.7 55.0 

H2 (M) 87.5 94.2 91.6 48.2 79.7 78.2 

H3 (M) 93.7 80.0 87.5 96.5 63.6 71.3 

H4 (H) 84.3 22.8 79.1 17.2 71.7 17.0 

H5 (H) 65.6 14.2 33.3 27.5 46.4 25.5 

MCC = Muestras clasificadas correctamente. 

CE = Conjunto de entrenamiento (observaciones del corpus HETR) 

CNO = Conjunto de nuevas observaciones (observaciones del corpus HETA) 

 

A excepción del hablante cinco en los grupos /sa/ y alveolares, los 

porcentajes de clasificación alcanzados con el CE están por arriba 
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del 60.0%. Con el conjunto de nuevas observaciones, el hablante 

cuatro no logra un porcentaje superior al 22.8%. Así, al igual que el 

hablante siete en los corpus leídos, el hablante cuatro en los corpus 

de habla semi-espontánea siempre presenta diferencias 

significativas entre el porcentaje obtenido con el CE y el alcanzado 

con el CNO.  

 

En la tabla 6.10 se muestran los porcentajes de clasificación que, en 

promedio, se han logrado en cada uno de los grupos en los que se ha 

llevado a cabo el análisis comparativo. 

 

Tabla 6.10 Porcentaje de muestras que, en promedio, resultan 

correctamente clasificadas en los grupos en los que se ha 

realizado el análisis comparativo de los corpus de habla semi-

espontánea. 

 
Corpus Grupo Muestras clasificadas 

correctamente  

en el CNO (%) 

HETA /pa/ 51.7 

/sa/ 48.3 

HETR /la/ 54.2 

/sa/ 49.6 

alveolares 49.4 

Promedio 50.6 

CNO = Conjunto de nuevas observaciones 

 

En los grupos de los corpus de habla semi-espontánea se obtiene un 

porcentaje de clasificación promedio de 50.6%. El grupo /la/, 

utilizando 27 variables predictoras, es el que presenta el mejor 

resultado con un 54.2%. Este grupo /la/ del corpus HETR obtiene el 

segundo mejor porcentaje en los diferentes análisis discriminantes 

que se han llevado a cabo, tanto en los corpus de habla leída como 

en los corpus de habla semi-espontánea. El 69.4% alcanzado con 
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este grupo está sólo 1.4% abajo del 70.8% logrado con el grupo /sa/ 

del corpus HETR (ver tabla 6.7). Por lo tanto, la información 

acústica que se obtiene del parámetro F1, F2 y F3 medido en la 

vocal /a/ en un contexto de sílaba libre precedida por el fonema /l/, 

parece ser un rasgo idiosincrásico de los hablantes. Y, tal como se 

observa en la tabla 6.9, un rasgo que en el caso de tres de los cinco 

hablantes – identificados con los números uno, dos y tres – puede 

utilizarse como marca identificativa independientemente del tiempo 

en el que se mida. 

 

Los análisis comparativos que se han realizado, tanto en los corpus 

de habla leída como en los corpus de habla semi-espontánea, 

muestran que los grupos que en promedio presentan una menor 

variabilidad en el parámetro F1, F2 y F3 sirven para clasificar las 

observaciones de un mayor número de hablantes, pero no del total 

de individuos que conforman los corpus. Por lo tanto, resulta 

necesario abrir una línea de investigación que tenga como objetivo 

principal estudiar y determinar qué características presentan los 

hablantes que logran altos porcentajes de clasificación, 

independientemente del tiempo en el que se mide el parámetro. Esto 

contribuiría a definir algunas particularidades que indiquen que la 

voz de un individuo es menos susceptible de presentar variabilidad 

a lo largo del tiempo, porque como se ha visto en este capítulo, 

algunos hablantes presentan una menor tendencia que otros.  

 

Asimismo, en este capítulo se ha observado que los resultados 

obtenidos en los análisis comparativos entre el corpus HETA y el 
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corpus HETR, superan los resultados alcanzados en los análisis 

comparativos entre los dos corpus de habla leída. El mejor 

porcentaje del 54.2% obtenido en el análisis comparativo de los 

corpus de habla semi-espontánea, es superior al mejor porcentaje 

del 49.9% logrado en el grupo /pa/ del análisis comparativo entre 

los corpus Dx100TA y Dx100TR. Por lo tanto, se confirma que las 

características acústicas que se obtienen del habla semi-espontánea 

resultan más idiosincrásicas de los hablantes y además son un rasgo 

que se mantiene más estable a lo largo del tiempo.  
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La tesis doctoral que aquí se presenta se inscribe dentro del área de 

la lingüística forense y más específicamente dentro del campo de la 

fonética forense. Asimismo, tiene como base conceptual la teoría de 

la variación y el cambio lingüístico y asume la existencia de un 

idiolecto que se define como el lenguaje propio de cada individuo. 

Dentro de todas las posibilidades de formas lingüísticas que existen, 

cada individuo elige determinadas formas que hacen que el 

idiolecto de cada persona sea único (Coulthard, 2004). Asumir la 

existencia de un idiolecto permite individualizar a cada persona a 

partir de sus características lingüísticas. Esta tesis ha tenido como 

objetivo aportar información que sea de utilidad para la 

individualización de cada hablante a partir del estudio de algunas 

características acústicas de la voz. Para lograr dicho objetivo se han 

estudiado dos parámetros acústicos – los tres primeros formantes 

vocálicos y la frecuencia fundamental – a partir de una metodología 

que pretende ser innovadora y útil para los estudios de comparación 

de voz con finalidades forenses en el español de México. Los dos 

parámetros acústicos se han estudiado en dos tipos de habla: leída y 

semi-espontánea. Además, a partir del análisis de un corpus en 

tiempo aparente y un corpus en tiempo real se ha analizado la 

influencia que tiene el paso del tiempo sobre las variables 

estudiadas.  

 

La metodología que se ha elegido se basa en los trabajos que 

muestran especial interés en la información que se obtiene de la 

dinamicidad del parámetro acústico objeto de estudio.



 

  251 

Particularmente se ha adaptado la metodología propuesta por 

McDougall (2004) al estudio de las características acústicas del 

español de México y se han incluido algunas de las nuevas 

aportaciones realizadas en el trabajo de Eriksson et al. (2008). 

Además, en esta investigación se ha decidido estudiar el fonema /a/, 

ya que a partir de su alta ocurrencia en el español, se espera resolver 

el problema que conllevan las grabaciones cortas donde la cantidad 

de sonidos suele ser muy reducida.   

 

Así, los dos parámetros acústicos objeto de estudio se han analizado 

en el fonema /a/ y de forma dinámica. Para ello ha sido necesario 

generar un script que permite segmentar el sonido /a/ en diez 

intervalos de igual duración y extraer la F0 y los tres primeros 

formantes vocálicos en cada uno de ellos. De esta manera se han 

estudiado nueve variables para la frecuencia fundamental y 27 para 

los tres primeros formantes vocálicos. Cada conjunto de variables se 

ha utilizado como variables predictoras en el análisis discriminante 

con el fin de determinar las características que diferencian a cada 

uno de los hablantes.  

 

Los porcentajes de clasificación logrados en los análisis 

discriminantes han mostrado que en el caso del parámetro acústico 

de los tres primeros formantes vocálicos, la medición dinámica de 

la vocal /a/ arroja mejores resultados que la medición del punto 

central. Sin embargo, en el parámetro de frecuencia fundamental 

(F0) esto no ha sido así. En la tabla 7.1 se muestran los porcentajes 
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alcanzados a partir de la dinamicidad de los parámetros acústicos y 

a partir del punto central. 

 

Tabla 7.1  Porcentajes de clasificación que en promedio se han alcanzado 

en los diferentes análisis discriminantes realizados para F0 y 

para F1, F2 y F3. 

 
 Parámetro F0 Parámetro F1, F2 y F3 

 CC con la  

medición 

central (%) 

CC con la 

medición 

dinámica (%) 

CC con la  

medición 

central (%) 

CC con la 

medición 

dinámica (%) 

Dx100TA 27.1 24.7 43.2 48.9 

Dx100TR 28.2 28.3 40.2 46.7 

HETA 38.8 39.5 49.6 51.7 

HETR 42.6 41.0 58.8 58.9 

CC = Clasificación correcta 

 

En la mayoría de los corpus analizados, el parámetro de frecuencia 

fundamental alcanza mejores resultados o exactamente los mismos 

con la medición del punto central que con la medición de los nueve 

predictores. En el parámetro acústico de los tres primeros formantes 

vocálicos se aprecia que, salvo en el caso del corpus HETR, los 

porcentajes alcanzados a partir de la medición dinámica resultan 

mejores que los de la medición del punto central. De esta manera, se 

prueba una de las hipótesis planteadas en este trabajo en donde se 

espera que el estudio de las características dinámicas de los dos 

parámetros objeto de estudio proporcione más información sobre las 

diferencias entre los hablantes, que el estudio de un punto estático 

en el tiempo. La conclusión que se obtiene tras probar dicha 

hipótesis es la siguiente: 

 

 



 

  253 

1. En el caso del parámetro acústico de frecuencia 

fundamental, medir nueve puntos a lo largo de la vocal 

/a/ no aporta más información acerca del hablante que la 

sola medición del punto central. Por el contrario, la 

dinamicidad del parámetro acústico de los tres primeros 

formantes vocálicos sí es una característica que resulta 

más informativa del hablante. 

 

En los análisis realizados en esta tesis doctoral también se ha 

mostrado que el parámetro de los tres primeros formantes vocálicos 

es un rasgo que resulta más idiosincrásico de los hablantes que el de 

frecuencia fundamental. En la tabla 7.2 se muestran los mejores 

resultados obtenidos para ambos parámetros en los corpus de habla 

leída y en los corpus de habla semi-espontánea. 

 

Tabla 7.2  Mejores porcentajes de clasificación correcta en los diferentes 

análisis discriminantes realizados para F0 y para F1, F2 y F3. 

 
 Parámetro F0 Parámetro F1, F2 y F3 

Corpus leídos 44.0 % 57.1 % 

Corpus de habla semi-espontánea 54.5 % 70.8 % 

 

Los porcentajes de clasificación correcta alcanzados a partir del 

parámetro acústico de los tres primeros formantes vocálicos están 

en más de 13% arriba que los obtenidos con el parámetro de 

frecuencia fundamental. Así, a partir de esta información se prueba 

otra de las hipótesis de esta investigación en donde se espera que los 

parámetros acústicos estudiados resulten rasgos idiosincrásicos que 

permitan discriminar a los hablantes con un alto grado de certeza. 

La conclusión que se obtiene es la siguiente. 
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2. Se recomienda estudiar la dinamicidad del parámetro 

acústico de los tres primeros formantes vocálicos ya que 

es el parámetro acústico que aporta más información 

acerca del hablante.  

 

Además, en la tabla 7.2 también se observa que los resultados 

logrados en los corpus de habla semi-espontánea son mejores que 

los obtenidos en los corpus leídos, a pesar de que la calidad en la 

señal de habla es menor en los primeros. Por lo tanto, otra de las 

conclusiones a las que se llega con este trabajo es: 

 

3. Los rasgos que son propios de cada hablante se hacen 

más evidentes en el habla semi-espontánea que en el 

habla leída. 

 

En este trabajo se ha analizado el sonido /a/ en diferentes contextos 

para así establecer los grupos que arrojan los mejores resultados. 

Las cuatro categorías analizadas – modo de articulación, punto de 

articulación, sonoridad y fonema – están compuestas por distintos 

grupos, que a su vez incluyen desde uno hasta ocho contextos 

diferentes de la vocal /a/. La categoría fonema constituye los 

contextos analizados individualmente y no agrupados según sus 

características fonéticas. En la tabla 7.3 se muestran los tres grupos 

con los mejores resultados obtenidos en los corpus de habla leída y 

en los corpus de habla semi-espontánea a partir del parámetro 

acústico de los tres primeros formantes vocálicos. Con estos 

resultados se prueba otra de las hipótesis de este trabajo y se 
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determinan los grupos en los que la variación intrahablante de las 

variables analizadas es menor que la variación interhablante. 

 

Tabla 7.3  Grupos con los mejores porcentajes de clasificación correcta en 

los diferentes análisis discriminantes realizados para F1, F2 y 

F3. 

 
 Categoría Grupo Clasificación 

correcta (%) 

Corpus leídos Fonema /pa/ 57.1 

/la/ 56.5 

Sonoridad sordas 56.5 

Corpus de habla 

semi-espontánea 

Fonema /sa/ 70.8 

/la/ 69.4 

Punto de  

articulación 

alveolares 66.5 

 

En la tabla 7.3 se aprecia que, tanto en los corpus de habla leída 

como en los corpus de habla semi-espontánea, los dos mejores 

porcentajes de clasificación se obtienen en tres de los grupos que 

conforman la categoría por fonema. El grupo sordas de la categoría 

sonoridad y el grupo alveolares de la categoría punto de articulación 

también presentan altos porcentajes de clasificación. No obstante, 

los resultados de estas dos categorías implican un mayor tiempo en 

la tarea de etiquetación pues se debe segmentar no solo un contexto 

silábico, sino todos los que conforman el grupo sordas (/pa/, /ta/, 

/ka/, /sa/) y el grupo alveolares (/na/, /la/, /sa/, /a/, /ra/). Así, a partir 

de esta información es posible concluir que: 

 

4. El sonido /a/ analizado en cada contexto por separado 

presenta mejores resultados que si se hace de manera 

conjunta agrupándolo a partir de sus características 
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fonéticas. Asimismo, el análisis de cada contexto 

individualmente resulta más oportuno ya que reduce el 

tiempo en la tarea de etiquetación y segmentación. 

 

5. Específicamente, los tres grupos en los que se logran los 

mejores porcentajes de clasificación correcta son /sa/, /la/ 

y /pa/. 

 

En el análisis comparativo entre los corpus en tiempo aparente y los 

corpus en tiempo real, se observa que los grupos /sa/, /la/ y /pa/ 

presentan variabilidad en sus medidas de frecuencia debido al paso 

del tiempo, pero unos en menor medida que otros. En la tabla 7.4 se 

muestra, por un lado, el porcentaje de clasificación obtenido a partir 

del conjunto de entrenamiento, y por otro lado, el porcentaje 

alcanzado a patir del conjunto de nuevas observaciones. 

 
Tabla 7.4 Porcentaje de muestras que en promedio resultan correctamente 

clasificadas al realizar el análisis comparativo en los grupos /pa/ 

y la/ de los corpus leídos, y en los grupos /sa/ y /la/ de los 

corpus de de habla semi-espontánea. 

 
 Categoría Grupo Muestras 

clasificadas 

correctamente  

en el CE (%) 

Muestras 

clasificadas 

correctamente  

en el CNO (%) 

Corpus leídos Fonema /pa/ 57.1 49.9 

/la/ 56.5 18.8 

Corpus de habla 

semi-espontánea 

Fonema /pa/ 63.8 51.7 

/sa/ 70.8 49.6 

/la/ 69.4 54.2 

CE = Conjunto de entrenamiento  

CNO = Conjunto de nuevas observaciones 
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A excepción del grupo /la/ en los corpus leídos, los porcentajes de 

clasificación que se obtienen con el conjunto de nuevas 

observaciones se encuentran alrededor del 50% y no muestran 

grandes diferencias respecto al conjunto de entrenamiento. Por lo 

tanto, es posible concluir que: 

 

6. En el grupo /la/ de los corpus leídos sí se presenta un 

cambio significativo a lo largo del tiempo por lo que, si la 

comparación forense de voz se realiza con más de un año 

y medio de diferencia, es posible que las características 

acústicas del parámetro F1, F2 y F3 no sean un rasgo 

que permita individualizar a los hablantes. Por el 

contrario, las características acústicas del parámetro de 

los tres primeros formantes vocálicos medidos en los 

contextos /pa/ y /sa/ parecen ser un rasgo idiosincrásico 

de los hablantes que es afectado en menor medida por el 

factor tiempo.  

 

Ahora bien, los porcentajes de clasificación alcanzados en los 

grupos /sa/, /la/ y /pa/ se han obtenido a partir de distintas 

combinaciones de predictores. En la tabla 7.5 se muestra qué tipo de 

combinación se ha utilizado en cada grupo. 
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Tabla 7.5 Combinación de predictores que se ha utilizado para alcanzar el 

mejor porcentaje de clasificación.  
 

 Categoría Grupo Combinación de 

predictores 

Corpus leídos Fonema /pa/ Utilizando MC 

/la/ Utilizando CP  

Corpus de habla semi-

espontánea 

Fonema /pa/ F15, F35 

/sa/ Utilizando15 predictores 

/la/ Utilizando 27 predictores 

MC = Matriz de componentes 

CP = Componentes principales 

 

El uso de la matriz de componentes y el uso de los componentes 

principales para reducir el número de variables predictoras son los 

dos métodos propuestos en esta investigación. El análisis de 27, 15 

y dos predictores ha sido un método adoptado del trabajo de 

McDougall (2004). Así, es posible concluir los siguiente puntos: 

 

7. En esta tesis doctoral se ha comprobado que el uso de la 

matriz de componentes para definir las variables 

predictoras que aportan más información acerca del 

hablante también resulta un método eficaz para obtener 

altos porcentajes de clasificación en el análisis 

discriminante.  

 

8. Se ha comprobado que si el número de muestras 

obtenidas por cada hablante no es suficiente para 

realizar el análisis discriminante, la técnica estadística 

del análisis de componentes principales resulta un 
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método eficaz para reducir el número de variables 

predictoras. 

La metodología y los resultados derivados de esta investigación 

pretenden ser útiles para llevar a cabo comparación forense de voz 

particularmente en el español de México. Sin embargo, y como se 

ha comentado a lo largo de este trabajo, no se intenta identificar a 

un hablante con una asertividad del 100%. Buscar un resultado así a 

partir de únicamente dos parámetros acústicos significaría 

subestimar la complejidad del lenguaje. El estilo idiolectal de una 

persona se construye a partir de la elección de diferentes formas 

lingüísticas y por lo tanto, las conclusiones de esta tesis doctoral 

buscan aportar más información a la ya generada en otros trabajos 

en lingüística forense que estudian otros rasgos lingüísticos con la 

misma finalidad. 

 

Para el caso específico del español de México, con este trabajo 

también se busca alentar el desarrollo de otras investigaciones que 

puedan añadir métodos o procedimientos útiles y eficientes para 

realizar comparación forense de voz en México. Una de las líneas 

de investigación que podría aportar más conocimiento es el análisis 

de otros sonidos como por ejemplo la vocal /e/, que junto con el 

sonido /a/, es uno de los que tienen mayor ocurrencia en el español. 

También, sería interesante realizar estudios en sonidos más 

complejos como podrían ser los diptongos. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo dan cuenta de la necesidad 

de un estudio que determine las características que comparten los 
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hablantes que son menos susceptibles a presentar variabilidad en su 

voz como consecuencia del tiempo, y las características que 

presentan los que sí muestran cambios significativos. Una 

tipificación de hablantes basada en estos criterios sería de gran 

utilidad para proponer una metodología que permita realizar 

comparación forense de voz independientemente del factor tiempo. 

 

Y finalmente, en una tercera línea de investigación se podrían 

probar otras técnicas de clasificación como las que se utilizan en el 

área de la computación: redes neuronales y árboles de decisión.  
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ANEXO I 

 

form On son els arxius 

 comment Directori dels arxius 

 Text sound_directory E:\Doctorado \CorpusDx100TA\hablante8\a\ 

endform 

 

Create Strings as file list... list 'sound_directory$'*.wav 

numberOfFiles = Get number of strings 

 

#El segonScript.txt se utiliza para extraer F1, F2 y F3, y el tercerScript.txt se 

utiliza #para extraer F0.  

 

scriptName$ = "segonScript.txt" 

#scriptName$ = "tercerScript.txt" 

 

clearinfo 

for ifile to numberOfFiles 

 select Strings list 

 filename1$ = Get string... ifile 

 filename2$ = replace$ (filename1$,".wav",".xls",1) 

 Open long sound file... 'sound_directory$''filename1$' 

 Read from file... 'sound_directory$''filename2$' 

 name$ = selected$("TextGrid") 

 execute 'scriptName$' 'name$' 

 select TextGrid 'name$' 

 plus LongSound 'name$' 

 Remove 

endfor 

 

select Strings list 

Remove 

 

 

# segonScript.txt 

 

form Give the parameters for analysis 

    text name nom 

endform 

 

informant = 0 

 

select TextGrid 'name$' 

max = Get number of intervals... 1 

j = 0 

if j>max 



 

 276 

   j=max-1 

endif 

repeat 

  select TextGrid 'name$' 

  j = j + 1 

  x1 = Get starting point... 1 j 

  x2 = Get end point... 1 j 

  x$ = Get label of interval... 1 j 

  if x$ = "a" 

   select LongSound 'name$' 

 measuretime = x1 

 increment = (x2-x1) / 10 

 incrementM = increment * 10000 

 if informant = 1  

  Play part... 'x1' 'x2' 

  print Iteracio: 'j' 'x1:3' 'x2:3' 'increment:3' 'newline$' 

 endif 

 repeat 

  select LongSound 'name$' 

  Extract part... measuretime-0.05 measuretime+0.05  yes 

  To Formant (burg)... 0.001 5 5500 0.025 50 

  f1 = Get value at time... 1 measuretime Hertz Linear 

  f2 = Get value at time... 2 measuretime Hertz Linear 

  f3 = Get value at time... 3 measuretime Hertz Linear 

  print 'j' 'f1:0' 'f2:0' 'f3:0' 'incrementM:3' 'measuretime:3' 

'newline$' 

  select Sound 'name$' 

  plus Formant 'name$' 

  Remove 

  measuretime = measuretime + increment 

 until measuretime>=x2+(increment/2) 

  endif 

until j>= max 
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# tercerScript.txt 

 

form Give the parameters for analysis 

    text name nom 

endform 

 

informant = 0 

 

select TextGrid 'name$' 

max = Get number of intervals... 1 

j = 0 

if j>max 

   j=max-1 

endif 

repeat 

  select TextGrid 'name$' 

  j = j + 1 

  x1 = Get starting point... 1 j 

  x2 = Get end point... 1 j 

  x$ = Get label of interval... 1 j 

  if x$ = "a" 

   select LongSound 'name$' 

 measuretime = x1 

 increment = (x2-x1) / 10 

 incrementM = increment * 10000 

 if informant = 1  

  Play part... 'x1' 'x2' 

  print Iteracio: 'j' 'x1:3' 'x2:3' 'increment:3' 'newline$' 

 endif 

 repeat 

  select LongSound 'name$' 

  Extract part... measuretime-0.05 measuretime+0.05  yes 

  To Pitch... 0 75 600 

  f0 = Get mean... 0 0 Hertz 

  print 'j' 'f0:0' 'incrementM:3' 'measuretime:3' 'newline$' 

  select Sound 'name$' 

  plus Pitch 'name$' 

  Remove 

  measuretime = measuretime + increment 

 until measuretime>=x2+(increment/2) 

  endif 

until j>= max 
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ANEXO II 

 

Tabla II.1 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo sordas 

en el corpus Dx100TA. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 14.215 52.648 52.648 14.215 52.648 52.648 

2 4.482 16.601 69.249 4.482 16.601 69.249 

3 2.787 10.323 79.572 2.787 10.323 79.572 

4 1.447 5.359 84.931 1.447 5.359 84.931 

5 .904 3.349 88.280    

6 .590 2.187 90.467    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabla II.2 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo sordas en 

el corpus Dx100TA. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

F11 .777 -.394 .279 .030 

F12 .822 -.413 .236 .014 

F13 .839 -.435 .213 .014 

F14 .847 -.433 .178 -.034 

F15 .840 -.455 .196 -.041 

F16 .806 -.491 .244 -.039 

F17 .761 -.489 .256 -.078 

F18 .745 -.469 .248 -.055 

F19 .648 -.488 .291 -.006 

F21 .666 .075 -.535 -.190 

F22 .710 .106 -.506 -.196 

F23 .781 .096 -.526 -.133 

F24 .829 .072 -.472 -.089 
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F25 .831 .062 -.449 .024 

F26 .861 .019 -.353 .102 

F27 .846 .022 -.358 .145 

F28 .788 .025 -.318 .306 

F29 .725 .029 -.309 .322 

F31 .611 .434 .194 -.443 

F32 .601 .546 .207 -.400 

F33 .610 .601 .238 -.280 

F34 .632 .577 .257 -.204 

F35 .594 .619 .274 -.055 

F36 .581 .565 .348 .122 

F37 .592 .548 .291 .238 

F38 .559 .501 .233 .462 

F39 .453 .403 .189 .582 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

Tabla II.3 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo /pa/ en 

el corpus Dx100TA. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 17.134 63.458 63.458 17.134 63.458 63.458 

2 3.188 11.806 75.264 3.188 11.806 75.264 

3 1.979 7.331 82.595 1.979 7.331 82.595 

4 1.813 6.716 89.311    

5 .722 2.674 91.986    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabla II.4 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo /pa/ en el 

corpus Dx100TA. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 

F11 .894 -.235 -.133 

F12 .922 -.216 -.123 

F13 .915 -.256 -.129 

F14 .947 -.199 -.136 

F15 .936 -.216 -.169 

F16 .879 -.303 -.238 

F17 .898 -.208 -.248 

F18 .815 -.296 -.290 

F19 .750 -.279 -.340 

F21 .873 -.062 .136 

F22 .908 -.016 .152 

F23 .907 .014 .179 

F24 .899 .006 .181 

F25 .894 -.014 .218 

F26 .880 -.202 .325 

F27 .845 -.035 .358 

F28 .830 -.290 .357 

F29 .770 -.285 .460 

F31 .747 .389 -.278 

F32 .760 .461 -.267 

F33 .687 .503 -.140 

F34 .669 .540 -.263 

F35 .618 .639 -.227 

F36 .612 .507 -.124 

F37 .430 .715 .177 

F38 .406 .472 .410 

F39 .346 .339 .578 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Tabla II.5 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo velares 

en el corpus Dx100TR. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 15.186 56.243 56.243 15.186 56.243 56.243 

2 4.834 17.905 74.148 4.834 17.905 74.148 

3 2.036 7.542 81.690 2.036 7.542 81.690 

4 1.199 4.441 86.131    

5 .762 2.822 88.952    

6 .580 2.149 91.102    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabla II.6 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo velares 

en el corpus Dx100TR. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 

F11 .451 .628 .088 

F12 .626 .641 .212 

F13 .698 .619 .252 

F14 .636 .519 .250 

F15 .777 .475 .283 

F16 .758 .527 .281 

F17 .636 .442 .229 

F18 .719 .361 .211 

F19 .688 .376 .184 

F21 .829 .105 -.256 

F22 .876 .096 -.264 

F23 .882 .030 -.306 

F24 .911 .041 -.318 

F25 .919 .039 -.336 

F26 .888 .003 -.384 

F27 .828 -.083 -.383 
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F28 .827 -.013 -.387 

F29 .792 .013 -.475 

F31 .730 -.372 .178 

F32 .686 -.443 .269 

F33 .697 -.553 .298 

F34 .715 -.541 .295 

F35 .712 -.572 .288 

F36 .714 -.576 .190 

F37 .735 -.547 .199 

F38 .725 -.509 .130 

F39 .590 -.475 -.023 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

Tabla II.7 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo /pa/ en 

el corpus Dx100TR. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 16.389 60.699 60.699 16.389 60.699 60.699 

2 3.922 14.526 75.224 3.922 14.526 75.224 

3 1.734 6.421 81.645 1.734 6.421 81.645 

4 1.478 5.474 87.119    

5 .807 2.987 90.106    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabla II.8 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo /pa/ en el 

corpus Dx100TR. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 

F11 .848 -.348 -.007 

F12 .874 -.371 -.012 

F13 .892 -.369 -.010 

F14 .879 -.392 -.030 

F15 .854 -.424 -.071 

F16 .843 -.467 -.045 

F17 .826 -.479 -.063 

F18 .831 -.442 -.076 

F19 .790 -.374 -.113 

F21 .779 .158 -.244 

F22 .854 .070 -.225 

F23 .895 -.054 -.124 

F24 .883 .074 -.166 

F25 .835 .138 -.148 

F26 .876 -.036 .027 

F27 .757 -.163 .403 

F28 .729 -.039 .453 

F29 .759 .017 .506 

F31 .610 .488 -.096 

F32 .798 .466 -.102 

F33 .668 .581 -.155 

F34 .684 .608 -.188 

F35 .683 .573 -.303 

F36 .505 .440 -.342 

F37 .664 .507 .292 

F38 .624 .457 .517 

F39 .606 .418 .514 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Tabla II.9 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo /pa/ en 

el corpus Dx100TR. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 14.702 54.453 54.453 14.702 54.453 54.453 

2 4.958 18.362 72.816 4.958 18.362 72.816 

3 1.968 7.290 80.105 1.968 7.290 80.105 

4 1.152 4.268 84.373 1.152 4.268 84.373 

5 .724 2.682 87.056    

6 .647 2.397 89.453    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabla II.10 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo /pa/ en el 

corpus Dx100TR. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

F11 .423 .597 .134 -.082 

F12 .555 .622 .216 -.192 

F13 .659 .659 .254 -.036 

F14 .599 .557 .218 -.376 

F15 .730 .513 .239 .001 

F16 .712 .570 .248 -.029 

F17 .604 .490 .220 .175 

F18 .684 .399 .222 .472 

F19 .650 .353 .207 .501 

F21 .826 .119 -.282 -.212 

F22 .873 .113 -.282 -.192 

F23 .880 .035 -.320 -.111 

F24 .910 .043 -.334 -.093 

F25 .921 .044 -.329 .033 

F26 .895 .012 -.365 -.048 
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F27 .836 -.077 -.355 -.038 

F28 .832 -.013 -.354 .321 

F29 .779 -.036 -.432 .168 

F31 .745 -.323 .186 -.225 

F32 .693 -.434 .259 -.300 

F33 .696 -.550 .291 -.043 

F34 .724 -.517 .306 -.072 

F35 .719 -.550 .306 .026 

F36 .717 -.576 .195 .038 

F37 .736 -.555 .189 .061 

F38 .711 -.506 .179 .075 

F39 .557 -.508 .013 .251 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

Tabla II.11 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo /la/ en 

el corpus Dx100TR. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 15.111 55.965 55.965 15.111 55.965 55.965 

2 3.993 14.789 70.754 3.993 14.789 70.754 

3 2.186 8.096 78.850 2.186 8.096 78.850 

4 1.606 5.947 84.797 1.606 5.947 84.797 

5 .813 3.011 87.808    

6 .483 1.788 89.595    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabla II.12 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo /la/ en el 

corpus Dx100TR. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

F11 .622 .497 .048 .254 

F12 .759 .485 .034 .259 

F13 .762 .531 .126 .126 
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F14 .762 .536 .119 .104 

F15 .747 .545 .156 .082 

F16 .725 .538 .279 -.176 

F17 .709 .528 .291 -.196 

F18 .613 .370 .259 -.305 

F19 .642 .477 .246 -.205 

F21 .788 .075 -.366 .264 

F22 .830 -.009 -.400 .256 

F23 .815 -.028 -.422 .271 

F24 .854 -.057 -.417 .054 

F25 .845 -.091 -.402 -.121 

F26 .853 -.081 -.301 -.302 

F27 .812 -.125 -.337 -.286 

F28 .806 -.123 -.304 -.333 

F29 .786 -.158 -.343 -.234 

F31 .623 -.289 .268 .397 

F32 .700 -.386 .176 .472 

F33 .683 -.455 .231 .394 

F34 .740 -.465 .308 .054 

F35 .741 -.480 .302 -.105 

F36 .680 -.442 .355 -.176 

F37 .744 -.469 .261 -.210 

F38 .733 -.445 .237 -.216 

F39 .738 -.366 .152 -.032 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 
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ANEXO III 
 

Tabla III.1 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo /pa/ en 

el corpus HETA. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 12.679 46.960 46.960 12.679 46.960 46.960 

2 5.312 19.672 66.632 5.312 19.672 66.632 

3 2.824 10.460 77.092 2.824 10.460 77.092 

4 1.449 5.366 82.458 1.449 5.366 82.458 

5 .944 3.495 85.953    

6 .741 2.743 88.697    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabla III.2 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo /pa/ en el 

corpus HETA. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

F11 .846 -.369 .221 -.094 

F12 .865 -.347 .264 -.078 

F13 .847 -.376 .281 -.072 

F14 .875 -.316 .266 -.046 

F15 .872 -.323 .314 -.032 

F16 .850 -.316 .316 .116 

F17 .839 -.322 .330 .079 

F18 .833 -.318 .361 .061 

F19 .816 -.324 .363 .024 

F21 .681 -.083 -.488 -.304 

F22 .736 -.043 -.526 -.234 

F23 .742 -.048 -.505 -.240 

F24 .776 .052 -.529 -.118 
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F25 .779 .048 -.413 -.099 

F26 .801 -.067 -.351 .228 

F27 .707 .050 -.381 .347 

F28 .564 .073 -.361 .450 

F29 .611 .015 -.412 .422 

F31 .432 .721 .107 -.207 

F32 .408 .759 .105 -.201 

F33 .443 .693 .138 -.250 

F34 .516 .740 .114 -.189 

F35 .481 .635 .147 -.185 

F36 .502 .719 .197 .009 

F37 .373 .728 .176 .149 

F38 .312 .634 .159 .432 

F39 .229 .544 .164 .443 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

Tabla III.3 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo /sa/ en 

el corpus HETA. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 12.468 46.178 46.178 12.468 46.178 46.178 

2 4.603 17.049 63.227 4.603 17.049 63.227 

3 2.665 9.872 73.099 2.665 9.872 73.099 

4 1.757 6.509 79.608 1.757 6.509 79.608 

5 .917 3.397 83.005 .917 3.397 83.005 

6 .723 2.677 85.682    

7 .576 2.134 87.816    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabla III.4 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo /sa/ en el 

corpus HETA. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 

F11 .778 -.367 -.162 -.041 .150 

F12 .824 -.375 -.209 .067 .067 

F13 .834 -.370 -.211 .146 .128 

F14 .795 -.370 -.285 .088 .024 

F15 .822 -.377 -.261 -.037 -.142 

F16 .850 -.336 -.305 -.023 -.013 

F17 .747 -.371 -.298 -.008 -.020 

F18 .793 -.364 -.368 .048 -.005 

F19 .769 -.369 -.356 .090 .028 

F21 .634 .097 .462 .396 .186 

F22 .563 .130 .472 .519 -.037 

F23 .708 -.007 .438 .382 -.085 

F24 .692 -.009 .442 .149 -.228 

F25 .733 -.162 .335 -.225 -.399 

F26 .753 -.133 .398 -.343 -.210 

F27 .677 -.110 .455 -.405 .062 

F28 .692 .012 .489 -.267 .186 

F29 .668 -.079 .446 -.298 .314 

F31 .500 .519 -.063 .292 .172 

F32 .469 .576 -.088 .412 -.013 

F33 .542 .580 -.123 .285 -.059 

F34 .520 .648 -.199 .073 -.190 

F35 .529 .619 -.238 -.186 -.316 

F36 .561 .639 -.189 -.279 -.226 

F37 .568 .609 -.161 -.295 .077 

F38 .493 .690 -.118 -.214 .248 

F39 .549 .555 -.141 -.192 .359 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 5 components extracted. 
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Tabla III.5 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo /la/ en 

el corpus HETR. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 13.194 48.867 48.867 13.194 48.867 48.867 

2 4.520 16.742 65.609 4.520 16.742 65.609 

3 2.562 9.490 75.098 2.562 9.490 75.098 

4 1.769 6.553 81.651 1.769 6.553 81.651 

5 .890 3.296 84.948    

6 .657 2.435 87.382    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabla III.6 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo /la/ en el 

corpus HETR. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

F11 .753 -.371 .331 -.123 

F12 .817 -.397 .250 -.096 

F13 .829 -.396 .288 -.080 

F14 .766 -.385 .335 -.172 

F15 .793 -.419 .337 -.048 

F16 .799 -.329 .381 .045 

F17 .782 -.276 .405 .095 

F18 .656 -.228 .280 .523 

F19 .649 -.103 .270 .575 

F21 .625 -.145 -.210 -.263 

F22 .764 -.140 -.341 -.301 

F23 .796 -.131 -.388 -.207 

F24 .779 -.179 -.403 -.246 

F25 .810 -.198 -.415 -.186 

F26 .788 -.169 -.424 .006 

F27 .779 -.145 -.449 .148 

F28 .639 -.072 -.531 .434 
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F29 .621 .003 -.473 .472 

F31 .622 .486 .070 -.212 

F32 .640 .552 .119 -.293 

F33 .640 .571 .118 -.032 

F34 .612 .611 .150 -.130 

F35 .610 .670 .118 -.117 

F36 .531 .678 .101 -.081 

F37 .550 .682 .084 .015 

F38 .554 .615 .038 .302 

F39 .470 .567 -.014 .319 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

Tabla III.7 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo /sa/ en 

el corpus HETR. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 11.948 44.250 44.250 11.948 44.250 44.250 

2 4.481 16.595 60.845 4.481 16.595 60.845 

3 2.840 10.517 71.362 2.840 10.517 71.362 

4 1.618 5.993 77.355 1.618 5.993 77.355 

5 1.240 4.591 81.946 1.240 4.591 81.946 

6 .917 3.396 85.342    

7 .692 2.563 87.906    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabla III.8 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo /sa/ en el 

corpus HETR. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 

F11 .720 -.356 .352 -.044 -.276 

F12 .721 -.334 .436 -.083 -.247 

F13 .733 -.342 .454 -.050 -.206 

F14 .719 -.401 .471 -.075 .133 

F15 .670 -.427 .506 -.048 .039 

F16 .621 -.415 .440 -.063 .337 

F17 .592 -.370 .291 .063 .367 

F18 .539 -.158 -.025 .713 -.058 

F19 .562 -.199 .056 .677 -.205 

F21 .771 -.082 -.364 -.120 -.147 

F22 .809 -.097 -.359 -.182 -.140 

F23 .786 -.110 -.371 -.188 -.164 

F24 .793 -.151 -.326 -.186 .052 

F25 .804 -.206 -.369 -.180 .103 

F26 .729 -.200 -.377 -.165 .345 

F27 .734 -.236 -.407 -.109 .217 

F28 .668 -.133 -.545 .250 .013 

F29 .673 -.184 -.402 .272 -.169 

F31 .543 .577 .012 -.083 -.273 

F32 .583 .524 .193 -.121 -.337 

F33 .602 .633 .119 -.189 -.176 

F34 .625 .588 .139 -.169 -.002 

F35 .643 .581 .159 -.107 .000 

F36 .544 .603 .171 .029 .376 

F37 .552 .639 .105 .082 .249 

F38 .521 .629 -.027 .310 .136 

F39 .526 .556 .125 .311 .174 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 5 components extracted. 
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Tabla III.9 Porcentajes de varianza explicada para el ACP del grupo 

alveolares en el corpus HETR. 

 

Total Variance Explained 

Comp 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 11.923 44.161 44.161 11.923 44.161 44.161 

2 4.266 15.800 59.961 4.266 15.800 59.961 

3 2.480 9.184 69.145 2.480 9.184 69.145 

4 1.496 5.539 74.684 1.496 5.539 74.684 

5 1.086 4.021 78.706 1.086 4.021 78.706 

6 .709 2.625 81.330 .709 2.625 81.330 

7 .691 2.560 83.890    

8 .622 2.303 86.193    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabla III.10 Matriz de componentes generada en el ACP del grupo 

alveolares en el corpus HETR. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 

F11 .611 -.386 .343 -.222 .334 .156 

F12 .653 -.374 .283 -.191 .344 .204 

F13 .627 -.393 .397 -.233 .060 .225 

F14 .689 -.426 .394 -.053 -.178 .075 

F15 .706 -.368 .297 .119 -.330 -.074 

F16 .660 -.321 .299 .119 -.362 .029 

F17 .678 -.356 .388 .049 .082 .054 

F18 .657 -.286 .293 .413 -.090 -.325 

F19 .600 -.200 .280 .508 .209 -.307 

F21 .689 -.218 -.227 -.302 .188 -.293 

F22 .730 -.170 -.361 -.281 .134 -.247 

F23 .752 -.194 -.316 -.264 -.056 -.062 

F24 .780 -.220 -.364 -.155 -.224 .030 

F25 .788 -.178 -.425 -.048 -.243 -.028 

F26 .715 -.139 -.402 .067 -.268 .181 

F27 .718 -.174 -.452 .140 .141 .217 
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F28 .674 -.114 -.512 .315 .050 .069 

F29 .608 -.086 -.408 .378 .363 .086 

F31 .631 .425 .107 -.291 .158 -.149 

F32 .629 .530 .069 -.248 .053 -.190 

F33 .644 .602 .113 -.160 -.011 -.090 

F34 .644 .600 .118 -.094 -.154 -.021 

F35 .655 .619 .108 -.040 -.097 .047 

F36 .609 .612 .108 .033 -.169 .174 

F37 .619 .594 .111 .056 .061 .162 

F38 .581 .559 .059 .271 .050 .056 

F39 .524 .535 .069 .318 .187 .063 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 
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ANEXO IV 

 

velaresTR<- 

read.table("/Users/fernandalopez/Desktop/Anal_descrip/anal_contrastivo/Dx100/ 

velaresTR.txt",header=T) 

 

lda.velaresTR<-lda(velaresTR[,-c(1,2)],velaresTR$INDIVIDUO) 

 

lda.velaresTR 

 

table(velaresTR$INDIVIDUO, predict(lda.velaresTR)$class) 

 

velaresTA<- 

read.table("/Users/fernandalopez/Desktop/Anal_descrip/anal_contrastivo/Dx100/ 

velaresTA.txt",header=T) 

 

clasif_velaresTA<-predict(lda.velaresTR,velaresTA) 

 

clasif_velaresTA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


