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Resumen 

Las organizaciones de la salud de México y la Organización Mundial de la Salud, 

pronostican que las enfermedades neurodegenerativas, principalmente las 

enfermedades de Alzheimer y de Parkinson se convertirán en un problema social 

ya que las instituciones de salud de cada país no están capacitadas para atender 

las necesidades de los pacientes. Esto se debe principalmente a que las 

enfermedades neurodegenerativas afectan a las personas mayores de edad, y a los 

avances en la medicina los cuales han aumentado el tiempo de vida de las personas 

mayores de edad; por lo que será común registrar en los próximos años, un mayor 

número de personas con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. La 

Organización Mundial de la Salud, indica que el principal problema de las personas 

afectadas por algún tipo de enfermedad neurodegenerativa es que estas se vuelven 

dependientes y los tratamientos solo frenan el progreso de las enfermedades que 

suelen ser detectadas ya que los síntomas son evidentes. Además, no existe cura 

para estas enfermedades. 

 

Uno de los síntomas que tienen los seres humanos con alguna enfermedad 

neurodegenerativa, es que la voz o la fluidez de sus conversaciones se ven 

afectadas; a partir de este hecho se ha propuesto utilizar este síntoma para la 

detección o monitoreo de enfermedades neurodegenerativas, como lo son la 

enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, existen 

pocas investigaciones que tienen como objetivo realizar una detección precoz.  

 

En este trabajo de tesis se proponen, dos modelos para la detección de la 

enfermedad de Parkinson utilizando como información la voz de las personas. El 

primer modelo está basado en el uso del método de clasificación de máquinas de 

soporte vectorial (SVM) y el segundo, utiliza redes neuronales convolucionales 

(convolutional neuronal networks, CNN). En los dos modelos, se desarrollaron 

métodos de extracción de características de la señal de voz, los Coeficientes 

cepstrales de las frecuencias de Mel (Mel-frequency cepstral coefficients, MFCC), 
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la Transformada de la constante Q (constant Q transform, CQT), los Histogramas 

orientados a gradiente (HOG) y se desarrolló un cuarto método, pero solo se utiliza 

en el modelo basado en el clasificador SVM, este se basa en las características 

sobre las métricas de la afonía. Después de realizar los experimentos se determina 

que el modelo basado en el clasificador de red CNN es el más preciso de los 

modelos desarrollados en este trabajo de tesis para la detección de la enfermedad 

de Parkinson y el método de extracción de características MFCC es el método que 

brinda más información para la clasificación en el modelo de red CNN. 
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Abstract 

The health organizations of Mexico and the World Health Organization predict that 

neurodegenerative diseases, mainly Alzheimer's and Parkinson's diseases, will 

become a social problem since the health institutions of each country are not 

prepared to attend patient needs. This is mainly due to the fact that 

neurodegenerative diseases affect the elderly, and the advances in medicine have 

increased the life span of the elderly; so it will be common to register in the coming 

years, a greater number of people with some type of neurodegenerative disease. 

The World Health Organization indicates that the main problem of people affected 

by some type of neurodegenerative disease is that they become dependent and the 

treatments only slow the progress of the diseases that are usually detected when 

symptoms are evident. In addition, there is no cure for these diseases. 

 

One of the symptoms that humans have with some neurodegenerative disease is 

that the voice or fluidity of their conversations are affected; Based on this fact, it has 

been proposed to use this symptom for the detection or monitoring of 

neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease. 

However, there is little research that aims to make early detection. 

 

In this thesis work, two models for the detection of Parkinson's disease are proposed 

using the voice of people as information. The first model is based on the use of the 

vector support machine classification (SVM) method and the second model uses 

convolutional neural networks (CNN). In both models, methods for extracting 

characteristics of the voice signal were developed, the Cepstral coefficients of the 

Mel frequencies (Mel-frequency cepstral coefficients, MFCC), the Transform of the 

constant Q (constant Q transform, CQT), the Gradient Oriented Histograms (HOG) 

and a fourth method was developed, but it is only used in the model based on the 

SVM classifier, this method is based on the characteristics of the aphonia metrics. 

After performing the experiments, it is determined that the model based on the CNN 

network classifier is the most accurate of the models developed in this thesis work 
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for the detection of Parkinson's disease and the MFCC feature extraction method is 

the method that provides more information for classification in the CNN network 

model. 
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 Introducción  

Las enfermedades neurodegenerativas son definidas por Carreres et al. [1] y Saez 

de Pipaón et al. [2], como un grupo de enfermedades que provocan un deterioro 

neurológico progresivo, en la actualidad la etiología de estas es desconocida. El 

avance de los síntomas de estas enfermedades provoca una incapacidad laboral, 

económica y un cambio en la dinámica familiar de la persona que la padece. Las 

enfermedades neurodegenerativas se clasifican de acuerdo a los síntomas clínicos; 

los grupos de clasificación mencionados por Saez de Pipaón et al. y Carreres et al. 

son: síndrome demencial, trastorno del movimiento y la postura, ataxia progresiva, 

debilidad y atrofia muscular. Las enfermedades neurodegenerativas más comunes 

son la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y 

Huntington [1, 2]. La enfermedad de Alzheimer está clasificada dentro del grupo 

síndrome demencial, siendo la más frecuente en personas mayores de 65 años [1]; 

la enfermedad de Parkinson pertenece al grupo de trastornos de movimiento y 

postura, existe una incidencia de la enfermedad de 4.5 a 16 personas por cada 

100,000 habitantes en el mundo [1]. De acuerdo a las Instituciones de salud de 

México y la organización mundial de la salud [2, 3, 4, 5], las enfermedades 

neurodegenerativas se convertirán en una epidemia; en el caso de las 

enfermedades de Alzheimer y de Parkinson el número de personas con estas 

enfermedades se duplicará para el año 2030 y para el año 2050 se triplicará, por lo 

que la sociedad se debe de preparar para enfrentar estos pronósticos. En la 

actualidad, los tratamientos existentes solo frenan el avance de estas 

enfermedades, dada su complejidad de iniciar un tratamiento; primero se tiene que 

diagnosticar la enfermedad, hecho difícil de realizar de acuerdo a lo estipulado por 

las mismas instituciones de salud de México, debido a que las pruebas de 

laboratorio no son suficientes [3, 5]. Existen diferentes herramientas de apoyo para 

el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas. En el caso de la 

enfermedad de Alzheimer y las del grupo síndrome demencial, se tienen las pruebas 

neuropsicológicas y la tomografía por emisión de positrones o tomografía 

computarizada por emisión de fotones simple [3]. Para la enfermedad de Parkinson 
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se tiene la escala de calificación de la enfermedad de Parkinson unificada (UPDRS), 

las imágenes de resonancia magnética y la prueba aguda levodopa [4]. Las 

herramientas de apoyo se utilizan para monitorear el progreso de los síntomas y 

cuando los síntomas ya están presentes, apoyan en diagnosticar la enfermedad; 

por lo que realizar un diagnóstico temprano es difícil, ya que se requiere que 

progresen los síntomas para realizar un diagnóstico adecuado. Existen 

investigaciones cuyo objetivo es tener un diagnóstico automático de la enfermedad 

neurodegenerativa, cuando lo síntomas están presentes. Otras investigaciones 

tienen el objetivo de realizar un diagnóstico temprano; estas investigaciones se 

basan en el uso de diferentes tecnologías como el análisis de imágenes obtenidas 

por resonancia magnética [1, 4] y el análisis de la voz del paciente [6, 5, 7, 8, 9, 10]. 

En la actualidad el análisis de la voz por medios tecnológicos es de importancia, 

para la elaboración de herramientas de apoyo para el diagnóstico de la enfermedad 

de Alzheimer y la de Parkinson, ya que estas presentan una degradación en la voz, 

inconsistencias en la fluidez de la conversación y problemas en el control de la voz. 

Alguno síntomas de la enfermedad de Alzheimer son pérdida de memoria, dificultad 

para completar tareas, desorientación temporal y espacial, problemas de lenguaje, 

cambios de comportamiento, agnosia que significa que deja de reconocer objetos, 

problemas de visión, problemas para tomar decisiones e insomnio [4]. Por otra 

parte, los síntomas de la enfermedad de Parkinson son la presencia de temblores, 

movimiento lento, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, perdida 

de movimientos automáticos, problemas del habla (disartria), problemas de 

escritura [3]. 

 

Las investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas principalmente se 

enfocan en el diagnóstico, la detección temprana (precoz) y su monitoreo. Algunos 

de los trabajos de detección de la enfermedad de Alzheimer se enfocan en la 

detección de deficiencia cognitiva leve la cual aumenta con el progreso de la 

enfermedad [11], siendo esta una de las características de la demencia y se utiliza 

como característica para la detección precoz, para la clasificación entre sujetos de 

control (personas sanas) y sujetos patológicos (personas enfermas) y para el 
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monitoreo de la enfermedad con la clasificación en diferentes niveles de la 

capacidad cognitiva. 

 

Los trabajos para el diagnóstico y la detección precoz de la enfermedad de 

Parkinson se enfocan en el desarrollo de modelos matemáticos, estos modelos 

permiten detectar la presencia de disartria en el paciente. La disartria es un 

problema motor caracterizado por dificultades en la respiración, la fonación, la 

articulación, la prosodia y/o la resonancia, que se presentan en el 90% de los 

pacientes con la enfermedad de Parkinson y estas progresan junto con la 

enfermedad [10, 12]. La disartria es un síntoma importante de acuerdo con Rusz et 

al. [7], es uno de los posibles síntomas que se manifiestan en las primeras etapas 

de la enfermedad de Parkinson y que se puede cuantificar. El monitoreo de la 

enfermedad de Parkinson consiste en establecer una correlación entre la métrica 

UPDRS y las características de la voz analizada, como lo hace Tsana et al [10]. 

 

Se ha mencionado que en las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson la voz se 

ve afecta y puede ser utilizada como un medio para realizar una detección precoz 

[7, 11]. En este trabajo se propone el uso de cuatro métodos de análisis sonoro para 

la detección precoz de la voz y dos métodos para la clasificación de las señales de 

voz en dos categorías, siendo la primera categoría sujeto patológico y la segunda 

categoría sujeto control. Los primeros dos métodos para análisis sonoro son 

conocidos como las mediciones de afonía y coeficientes cepstrales de las 

frecuencias de mel (su acrónimo es MFCC, por su nombre en inglés Mel-frequency 

cepstral coefficients). Los últimos dos métodos implementados para el análisis 

sonoro es la transformada de la constante Q (su acrónimo es CQT, por su nombre 

en inglés constant Q transform) e histograma orientado a gradiente (HOG).  

 

Los métodos para las mediciones de la afonía y de los coeficiente MFCC son 

utilizados para la detección de la enfermedad de Parkinson [10, 12]. Las mediciones 

para la afonía proporcionan información que representa los cambios entre 

frecuencia y amplitud de la señal de voz analizada [13]. El método de coeficientes 
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MFCC, proporciona información espectral en el dominio del tiempo-frecuencia, en 

el que se enfatiza cuáles son las frecuencias dominantes de la señal analizada [14]. 

Los métodos CQT y HOG, se han implementado con anterioridad para trabajos de 

análisis de música [15, 16] y para clasificación de sonidos ambientales [17], pero no 

se han utilizado para análisis sonoro con el enfoque a enfermedades 

neurodegenerativas. El método CQT se utiliza para realizar una representación de 

la señal en el dominio tiempo-frecuencia [15, 16], el método HOG se implementa 

para tener información sobre la dirección de los cambios de una señal analizada.  

 

Con la información adquirida con los métodos de análisis sonoro, se desarrollaron 

dos modelos de clasificación de datos. El primer modelo está basado en el uso del 

método de clasificación máquinas de soporte vectorial (sus siglas son SVM, por su 

nombre en inglés support vector machine), en este modelo se implementan los 

cuatro métodos de análisis sonoro. En el segundo modelo se utilizan redes 

neuronales convolucionales (sus siglas son CNN, por su nombre en inglés 

Convolutional neuronal networks), para este modelo se utilizan solo tres de los 

cuatro métodos de análisis sonoro, que son MFCC, CQT y HOG.  

 

 Objetivo de la investigación  

Desarrollar un modelo de detección precoz de rasgos característicos sonoros para 

enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y Alzheimer.  

 

 Objetivos específicos  

Los objetivos específicos para este trabajo de tesis son los siguientes: 

 Identificar las características sonoras con respecto a la afonía para analizar 

los cambios en señales de voz provenientes de sujetos de control y sujetos 

patológicos. 

 Análisis de los requerimientos de la base de datos. 

 Desarrollar algoritmos para la extracción de características sonoras para la 

enfermedad de Parkinson. 
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 Desarrollar un modelo de detección de la enfermedad de Parkinson, basado 

en máquinas de vectores de soporte a través del deterioro del habla. 

 Desarrollar un modelo de detección de la enfermedad de Parkinson, basado 

en arquitectura de red neuronal profunda a través del deterioro del habla. 

 Realizar una evaluación del desempeño de los modelos desarrollados. 

 

 Enfoque del trabajo 

El desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que identifiquen las 

características del deterioro del habla, para correlacionarlas con los problemas 

motores de la afonía es un problema abierto en el área de la salud e ingeniería 

científica. Estas herramientas son aplicadas para el apoyo en el diagnóstico médico 

de las enfermedades neurodegenerativas que tienen el impedimento vocal como 

síntoma. Este trabajo de tesis se enfoca en la correlación, desarrollando modelos 

con un análisis de tiempo-frecuencia de la señal de voz de las personas para 

identificar las características que representen el deterioro del habla, así como el 

desarrollo de herramientas para la detección de la enfermedad de Parkinson a 

través de métodos basados en máquinas de vectores de soporte y redes neuronales 

convolucionales. 

 

 Organización del documento 

Este documento consta de ocho capítulos. En el capítulo II, se presenta una 

descripción de las enfermedades neurodegenerativas enfocándose a la enfermedad 

de Alzheimer y a la de Parkinson. Se describe principalmente el estado del arte de 

las técnicas de diagnóstico no invasivo por análisis sonoro. En el capítulo III, se 

mencionan las técnicas utilizadas para el análisis sonoro y la clasificación, también 

se indica cuáles son las características extraídas con las técnicas de análisis 

sonoro. En el Capítulo IV, se hace alusión a la base de datos y que preparaciones 

fueron necesarias para normalizar la base de datos. El capítulo V, explica las 

pruebas propuestas, el modelo desarrollado, las parametrizaciones y los resultados 

obtenidos. En el Capítulo VI, se introducen las redes neuronales artificiales y se 

explica el ¿por qué? se proponen las redes neuronales como alternativa para lograr 
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los objetivos del trabajo de tesis. El capítulo VII, describe el trabajo realizado para 

implementar las redes neuronales convolucionales y se muestra los resultados 

obtenidos. En el capítulo VIII, se presentan los resultados de las comparaciones de 

los experimentos descrito en los capítulos V y VII. Finalmente, se comentan las 

conclusiones del trabajo y se discute sobre el trabajo a futuro. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS: 

PRODUCCIÓN ORAL 
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 Enfermedades neurodegenerativas: Producción 

oral 

Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por provocar deterioro 

neurológico progresivo en las personas, estás enfermedades tienen un inicio 

insidioso, difícil de diagnosticar en sus primeras etapas y generalmente afecta a 

personas mayores de 65 años [1, 2]. El progreso de estas enfermedades en las 

personas causa un cambio en su calidad de vida, presentándose incapacidad 

laboral; desestabilización económica del paciente y de sus familiares [4]. Los 

tratamientos de rehabilitación deben ser continuos y modificarse de acuerdo con la 

evolución del paciente, debido a que algunos pacientes se vuelven dependientes de 

los familiares y desarrollan problemas psicológicos que incluyen la disminución de 

la autoestima y la depresión. Todo lo anterior junto con los síntomas físicos terminan 

aislando al paciente a la sociedad. 

 

Carreres et al. [1] indica la necesidad de contar con un proceso de atención primaria 

basado en el diagnóstico precoz por parte del neurólogo, para que asigne un 

tratamiento adecuado al paciente, pero en la actualidad no existe tal herramienta. 

Carreres propone crear un programa de guías de práctica clínica que involucre a 

especialistas de diferentes áreas como los psicólogos y médicos de rehabilitación 

para un posible diagnóstico, así como sesiones informativas para el paciente y sus 

familiares. La Organización de Mundial de la Salud (OMS) [4] propone a los países 

invertir en investigación para el desarrollo de medidas de diagnóstico precoz, 

nuevos tratamientos e invertir de forma inmediata en programas de rehabilitación 

para la enfermedad de demencia. Los objetivos primordiales de tener un método de 

diagnóstico precoz, es para que el paciente inicie su tratamiento para retrasar el 

progreso de las enfermedades neurodegenerativas, controlar los síntomas con 

fármacos, prevenir complicaciones, disminuir su incapacidad y aumentar su 

autonomía. 
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 La producción de la voz 

 

La producción de la voz inicia cuando circula suficiente aire atreves de las cuerdas 

vocales. Shigeru Hirano et al. [18] mencionan que las cuerdas vocales, consisten 

de mucosas emparejadas que se separan durante la respiración, estas mucosas se 

cierran durante la mecánica de producir sonido. Cuando las cuerdas vocales se 

cierran y circula aire estas vibran generando un sonido. Las cuerdas vocales vibran 

aproximadamente 100 ciclos por segundo en el caso de los hombres, para las 

mujeres se tienen 200 ciclos por segundo. La vibración de las cuerdas vocales 

determina el tono de la voz. El sonido que se produce por la vibración de las cuerdas 

vocales se conoce como la frecuencia fundamental y sus harmónicos. El sonido 

generado en las cuerdas vocales es modificado por el tracto vocal hasta que 

finalmente es emitido desde los labios, las modificaciones provocan que algunas 

frecuencias se debiliten o que suceda lo contrario, los sonidos resultantes se 

conocen como formantes. El tracto vocal consiste en la faringe, cavidad oral y la 

cavidad nasal [18]. 

 

 Enfermedad de Alzheimer 

El diagnóstico se realiza con el objetivo de establecer si la persona está enferma, 

determinar las áreas cognitivas afectadas y fijar la etapa en la que se encuentra la 

enfermedad. Para la enfermedad de Alzheimer, el proceso de diagnóstico consiste 

en entablar una conversación con el paciente y con un familiar o alguna persona 

que conozca los detalles de la conversación que se llevará a cabo, con el objetivo 

de comparar los detalles de la conversación [3]. También se utilizan exámenes 

cognitivos para medir la capacidad cognitiva del paciente, como el examen mínimo 

del estado mental (conocido principalmente como Mini-Mental State Examination, 

MMSE), el objetivo de éste es evaluar la memoria, el lenguaje, las habilidades 

visuoespaciales y la memoria de trabajo. El examen MMSE no tiene la sensibilidad 

necesaria para garantizar sus resultados en las primeras etapas de la enfermedad 

de Alzheimer, esto se debe a los factores como la edad avanzada de las personas 

y su grado de escolaridad que puede dar falso positivo [3]. Sin embargo, este 
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examen es útil para medir el progreso de la enfermedad. Por otro lado, existe un 

examen que utiliza imágenes de resonancia magnética para apreciar el volumen 

cerebral, ya que la pérdida del dicho volumen es la anomalía más común en el grupo 

de las enfermedades neurovegetativas. 

 

Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer son [3]: 

 Alteración en memoria: se observa comentarios repetitivos, problemas para 

recordar fechas importantes, acontecimientos vividos y detalles de 

conversaciones. 

 Problemas de lenguaje: se perciben dificultades para usar palabras, uso de 

frases cortas, circunloquios, parafasias o presentan problemas en la 

pronunciación de palabras. 

 Disminución de las habilidades visuoespaciales: se presenta dificultad para 

realizar actividades de coordinación, como lo son escribir en un teclado, tejer 

y calcular mal la ubicación de objetos en el espacio. 

 Indiferencia: las personas se muestran indiferentes a situaciones. 

 Las personas enfermas presentan ideas delirantes. 

 Agitación: este término se utiliza para indicar cambios de comportamiento de 

la persona, que incluye agresión física, hiperactividad psicomotora y 

desinhibición. 

 

La OMS [4], Carreres [1] y Pipaón [2] indican que la enfermedad de Alzheimer es 

una enfermedad neurodegenerativa que pertenece a la categoría de demencia. La 

OMS [4] publicó que en el año 2010 existían 35.6 millones de personas con algún 

tipo de demencia de los cuales el 60% de los casos se concentran en los países de 

ingresos bajos y medianos, grupo al que pertenece México. La OMS también 

menciona que de los 35.6 millones de personas con demencia, el 60-70% se debe 

a la enfermedad de Alzheimer. La OMS predice que para el año 2030 se tendrán en 

el mundo 65.7 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer y para el año 

2050 se esperan 115.4 millones de personas con esta enfermedad. En México en 

el año 2014 se reportó que existían 800,000 casos con algún tipo de demencia [3]. 
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 La enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más 

común, ésta ha sido el objeto de estudio a través de la historia, los registros más 

antiguos datan de 1,000 a.C., en textos cuyo origen son de la India [6]. Sin embargo, 

el reconocimiento al descubrimiento de la enfermedad se le otorga al Dr. James 

Parkinson por ser el primero en identificar la enfermedad en el año de 1817. Antes 

era diagnosticada como esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad que 

presentara síntomas similares [6]. 

 

Hoy en día de acuerdo las organizaciones de salud en el mundo y en México, la 

enfermedad de Parkinson provoca en el enfermo insuficiencia del neurotransmisor 

llamado dopamina. La falta de la dopamina causa disfunción en los ganglios 

basales, esto significa que se presentan problemas con el control muscular. La 

enfermedad de Parkinson tiene una edad media de inicio de 55 años y una duración 

promedio de 13 años [5], Rusz et al. [7] indican que el 10% de los pacientes 

presentan síntomas antes de los 40 años y que el 1.6% de las personas mayores a 

65 años padecen de la enfermedad de Parkinson. 

 

Las organizaciones de salud de México indican que los síntomas de la enfermedad 

de Parkinson son clasificados y descritos como se describen a continuación [12]:  

 

 Motores: bradicinesia, temblores, rigidez e inestabilidad en la postura y 

disartria.  

 Neuropsiquiátricos: depresión, problemas de memoria, alteraciones a las 

habilidades visuoespaciales, funciones ejecutivas, trastornos de ansiedad, 

fobia social, trastornos de pánico, anglofobia, conductas obsesivo-

compulsivas, psicosis. 
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 Disautonómicos: disfunción gastrointestinal, retraso en el vaciamiento 

gástrico, estreñimiento, sialorrea e hipotensión ortostática. 

 Trastornos del sueño: insomnio, fragmentación del sueño, trastorno 

conductual del sueño con movimientos oculares rápidos, síndrome de 

piernas inquietas y posiblemente acompañado con disestesias, somnolencia 

diurna excesiva y apnea obstructiva del sueño. 

 Alteraciones sensoriales: disfunción olfatoria. 

 

La disartria es el término médico para referirse a los distintos síntomas y signos 

clínicos que se presentan debido a una lesión neurológica, que afecta las 

estructuras y/o conexiones neuronales responsables del control motor del habla 

caracterizado por dificultades en la respiración, fonación, articulación, prosodia y/o 

resonancia [8]. La disartria es un síntoma importante de acuerdo a Rusz et al. [7], 

Hare et al. [9] y Tsanas et al. [10, 12], ya que es uno de los síntomas que se 

manifiestan en la primeras etapas de la enfermedad de Parkinson y que se puede 

cuantificar, esto es relevante ya que el resto de los síntomas pasan desapercibidos 

hasta que el daño por falta de la dopamina alcanza del 60% al 80%, también la 

disartria aumenta conforme la enfermedad Parkinson progresa, por lo que este 

síntoma puede ser utilizado para monitorear la enfermedad. 

 

 Análisis sonoro en el área de las enfermedades 

neurodegenerativas  

En el desarrollo de este trabajo de tesis se realizó un análisis de múltiples trabajos 

que permitieron identificar tres enfoques de investigación en el procesamiento de la 

señal sonora para obtener las características pertinentes a ser aplicadas en el área 

de las enfermedades neurodegenerativas, los enfoques de investigación son: 

 

 Detección automática de enfermedades neurodegenerativas [14, 19]. 

 Detección precoz de enfermedades neurodegenerativas [19]. 

 Monitoreo de enfermedades neurodegenerativas [12, 10]. 
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Estos tres enfoques están íntimamente relacionados por la investigación en la 

obtención de características biológicas que se puedan medir y sobre todo que estén 

relacionadas a una actividad normal y a una patológica del cuerpo humano, con el 

objetivo de desarrollar una estrategia terapéutica que podrá ayudar en el diagnóstico 

de las enfermedades neurodegenerativas. La obtención de esta estrategia está 

conformada por el buen conocimiento y caracterización de los mecanismos 

patológicos causantes del proceso neurodegenerativo y su relación intrínseca con 

la señal sonora para la detección automática y la detección precoz de estas 

enfermedades, así como la capacidad de monitorear la eficacia de la estrategia 

basada en las características biológicas obtenidas. Al tipo de características 

biológicas que cumplen lo descrito, se les llama Biomarcadores. 

 Detección automática y precoz de la enfermedad de Alzheimer 

Los trabajos que realizan la detección automática y la detección precoz de la 

enfermedad de Alzheimer, caracterizan el impedimento cognitivo leve analizando la 

fluidez verbal del paciente en dos formas: la primera consiste en medir en una 

secuencia de audio la duración de los segmentos de voz, de los segmentos de 

silencio, de los segmentos periódicos y de los segmentos aperiódicos; la segunda 

forma consiste en la transcripción de la conversación del paciente para analizar la 

frecuencia de palabras y la longitud de sus oraciones, los pacientes con 

impedimento cognitivo leve usan menos palabras y oraciones cortas. 

 

El trabajo de Thomas et al. [20], utiliza la forma de la transcripción e implementa el 

método n-gramas, este método toma cada elemento (palabra) de la transcripción 

previamente etiquetados en pronombres, verbos, adjetivos calificativos y 

sustantivos y crea histogramas de L elementos de longitud, a los cuales llama 

perfiles. Los perfiles se utilizan para entrenar al clasificador análisis de N-grama 

común (common N-Gram analysis, CNG) para modelar las clases [21]. Se realizan 

tres experimentos, en el primer experimento se obtiene 95% de clasificación 

correcta entre sujetos de control y personas con demencia; en el segundo se obtiene 
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70% de clasificación correcta entre personas con severo o medio impedimento 

cognitivo y personas con leve impedimento cognitivo o sujetos control y en el tercer 

experimento obtiene 50% de clasificación correcta entre personas con severo, 

medio, leve impedimento cognitivo y capacidad normal. 

 

El trabajo de Konig et al [11] utiliza la forma de medir por segmentos la secuencia 

de audio. Los biomarcadores extraídos son la duración de los segmentos de voz, 

de los segmentos de silencio, el número de silencios, las inserciones y las 

supresiones, el tiempo de reacción vocal y las irregularidades. Los biomarcadores 

son complementados con variaciones de ellos de naturaleza estadística, como la 

desviación estándar y el promedio de los silencios registrados. Para la comparación 

entre las señales de los sujetos de control y los sujetos patológicos, se utiliza el 

método dynamic time warping, que permite encontrar la similitudes y diferencias en 

las señales que se encuentren en función del tiempo. Para la clasificación se utiliza 

el método de máquinas de soporte vectorial. Se realizan tres experimentos, en el 

primer experimento obtiene 79% de clasificación correcta entre sujetos de control y 

personas con deterioro cognitivo leve; en el segundo experimento obtiene 80% de 

clasificación correcta entre sujetos patológicos y personas con deterioro cognitivo 

leve; y en el tercer experimento obtiene 87% de clasificación correcta entre sujetos 

de control y sujetos patológicos.  

 Detección automática de Parkinson mediante análisis sonoro 

En esta sección se presentan los trabajos que realizan la detección de la 

enfermedad de Parkinson a través de biomarcadores basados en las características 

patológicas de la voz y su medición basada en el procesamiento de señales de estas 

características. 

 

Hazan [19] propone en su trabajo el uso de los formantes F1 y F2 para realizar una 

detección precoz de la enfermedad de Parkinson. Los formantes son múltiplos de la 

frecuencia fundamental F0 que se tiene en la señal de voz. La información para 
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realizar sus pruebas está formada por una base de datos de grabaciones de 

secuencias de voz de vocales sostenidas, limitándose a las vocales /a/, /i/ y /u/. El 

uso de los biomarcadores basados en los formantes de la voz se debe a que, en la 

pronunciación prolongada de las vocales, la frecuencia del formante F1 aumenta y 

la frecuencia del formante F2 disminuye, también se puede dar el caso contrario 

dependiendo de la vocal. La pronunciación de una vocal depende de la lengua, el 

labio y la posición de la mandíbula, por lo que si se presenta una irregularidad puede 

que la persona presenta disartria. Hazan utiliza el clasificador de máquina de 

soporte vectorial (SVM). La base de datos tiene secuencias de voz de vocales 

sostenidas de personas de habla inglesa y de habla alemán; en sus experimentos 

obtiene 80% de clasificación correcta entre sujetos de control y sujetos patológicos 

utilizando los dos idiomas y al utilizar un solo idioma obtiene un 85% de clasificación 

correcta. 

 

El trabajo de Tsanas del 2012 [12] se enfoca en la detección de la enfermedad de 

Parkinson. La base de datos utilizada se basa en registros en inglés de la vocal /a/, 

se tiene un total de 43 personas de 46 años a 72 años, formando dos grupos, el de 

sujetos patológicos con 33 personas (22 hombres y 11 mujeres) y 202 registros; el 

grupo de sujetos de control con 10 personas y 61 registros, en total 263 registros de 

la vocal /a/ para realizar las pruebas. Este trabajo realiza una extracción de 132 

biomarcadores que pertenecen a los grupos: 

 

 Coeficientes cepstrales de la frecuencia de Mel. 

 Mediciones de la afonía. 

 Cociente de la glotis.   

 Análisis de la fluctuación descendente. 

 Razón de la excitación de los pliegues vocales. 

 Recurrencia del periodo densidad entropía. 

 Periodo de la entropía del tono. 

 Excitación glótica a ruido. 

 Relación de excitación de descomposición de modo empírico. 
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 Mediciones relacionadas con la frecuencia fundamental. 

 

Tsanas desarrolla el método Relief basado en la ponderación de características 

para la selección de biomarcadores que faciliten la discriminación entre clases, esto 

reduce el tiempo de procesamiento necesario para realizar el proceso de 

clasificación. Por lo anterior en el trabajo de Tsanas se reduce a 10 biomarcadores, 

obteniendo una clasificación correcta de 98.6% con el método SVM.  

 

Tsanas en su trabajo del 2010 [10], realiza un análisis de diferentes métodos de 

extracción de biomarcadores, con el objetivo establecer un subconjunto de 

biomarcadores para realizar un monitoreo del progreso de la enfermedad de 

Parkinson, proporcionando un resultado numérico bajo los estándares establecidos 

por el UPDRS. 

 

 Modelo propuesto 

Carreres et al. [1] mencionan que es necesario tener un proceso de diagnóstico 

precoz de las enfermedades neurodegenerativas, pero las pruebas clínicas actuales 

no son suficientes, esto ha llevado investigar nuevas formas de realizar un 

diagnóstico temprano y no temprano de la enfermedad [14, 19], esto incluye 

herramientas para su monitoreo [12, 10]. 

 

Las enfermedades neurodegenerativas más comunes según las organizaciones de 

salud de México [5, 4], son las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. En las 

enfermedades de Alzheimer y Parkinson unos de los síntomas en las primeras 

etapas son el comportamiento anormal de la voz [7], esto ha llevado a la propuesta 

de trabajos para la detección y monitoreo de estas enfermedades, utilizando 

técnicas de análisis sonoros como los que se mencionaron en esta sección. 

 

Se analizaron los métodos implementados en las investigaciones expuestas en esta 

sección. Para la enfermedad de Alzheimer se busca medir la fluidez de una 

conversación, para ello se le pide al paciente realizar actividades que pongan a 
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prueba su capacidad cognitiva [14], las respuestas proporcionadas por los pacientes 

son grabadas y analizadas para analizar los espacios de silencio que existen en las 

grabaciones. Para la enfermedad de Parkinson se analiza la frecuencia de la voz y 

sus amplitudes [14, 19], ya que la frecuencia y la amplitud tienen comportamientos 

diferentes en una persona enferma. 

 

En este trabajo se desarrollaron dos modelos: el primer modelo está basado en el 

uso del método de clasificación máquinas de soporte vectorial (SVM) y el segundo, 

utiliza redes neuronales convolucionales (CNN). También se desarrollaron métodos 

previamente utilizados para la detección de la enfermedad de Parkinson, que son 

las mediciones de la afonía y los coeficientes cepstrales de las frecuencias de Mel 

(sus siglas en ingles son MFCC). Además, se desarrollaron dos métodos que se 

han utilizado para el análisis sonoro, pero no han sido utilizados para la detección 

del Parkinson, estos métodos son la transformada de la constante Q y el histograma 

orientado a gradiente. Los métodos y modelos se explican en los capítulos 3 al 6. 

La base de datos utilizada para los modelos desarrollados se describe a 

continuación. 

 

 Base de datos 

En el desarrollo del trabajo de tesis la base de datos utilizada está constituida por 

información de secuencias de voz de sujetos de control y de sujetos patológicos. 

Esta información proviene de la base de datos PCGITA creada por el grupo de 

trabajo del Dr. Orozco [22], la cual contiene 6,300 registros de voz en español 

distribuidos en tres tipos de evaluaciones, como se observa en la Tabla 2.1. La base 

de datos PCGITA tiene un total de 100 personas, formando dos grupos, el de sujetos 

patológicos con 50 personas (25 hombres de 33 a 81 años y 25 mujeres de 49 a 75 

años); el grupo de sujetos de control con 50 personas (25 hombres de 31 a 86 años 

y 25 mujeres de 49 a 76 años). 
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Tabla 2.1. Evaluaciones de la tabla PCGITA. 

Evaluación Descripción Ejemplo 

Fonación Repetición de las cinco vocales sosteniéndolas cierto 
tiempo 

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

Articulación Repetición de palabras con fonemas que requieren 
movimiento de los músculos que se ven afectados por la 
enfermedad del Parkinson, provocando una mala 
articulación 

/pa-ta-ka/, /pa-ka-ta/ y 
/pe-ta-ka/ 

Prosodia Repetición de oraciones ya establecidas Los libros nuevos no 
caben en la mesa 

 

En este trabajo de tesis se utilizan las grabaciones que pertenecen a las 

evaluaciones de tipo fonación. Las grabaciones de tipo de fonación son utilizadas 

por Hazan et al. [19] y Tsanas et al. [10, 12], la diferencia entre Hazan y Tsanas, es 

que Tsanas solo utiliza la vocal /a/. 
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 Características sonoras para la detección de la 

enfermedad de Parkinson  

En esta sección se exponen los métodos que forman parte del modelo propuesto 

de detección precoz, basado en el clasificador SVM, este modelo se llama modelo 

SVM. En este modelo se implementan los métodos de extracción de características 

Coeficientes cepstrales de las frecuencias de Mel, Transformada de la constante Q, 

Histogramas orientados a gradiente y las mediciones de la afonía. El modelo 

propuesto se observa en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Modelo propuesto basado en el método SVM. 

 

La información de entrada al modelo propuesto es una señal que representa una 

grabación de voz de una persona, a la cual se le extraen las características con la 

información que permite realizar la discriminación entre clases. En las siguientes 

secciones se presentan las etapas y los métodos desarrollados en este modelo 

propuesto. 

 Etapa extracción de características 

En la etapa de extracción de características se obtiene la información que describe 

ciertos elementos de la voz con el objetivo de conocer la condición de esta. Los 

métodos desarrollados en esta etapa permiten analizar el comportamiento de la 

señal de voz en el espacio tiempo-frecuencia, debido a que se buscan los 
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comportamientos anormales que se presentan en la pronunciación de las vocales. 

Hazan et al. [19] en su trabajo indican que las frecuencias y amplitudes de la señal 

de voz son diferentes entre un sujeto de control y un sujeto patológico. En la Figura 

3.2 y Figura 3.3 se muestran dos señales de voz de la vocal /e/ sostenida que 

corresponden a dos mujeres de 57 años de edad. 

 

 

Figura 3.2. Señal de voz de mujer con la vocal /e/. a) Sujeto de control, b) Sujeto patológico. 

 

La Figura 3.2 muestra la representación de las señales de voz en el espacio 

amplitud-tiempo, en estas figuras se pueden observar las diferencias de amplitudes 

al inicio de las señales y su comportamiento a lo largo del tiempo presentando 

cambios bruscos en las amplitudes. 

 

La Figura 3.3 muestra la representación de las señales de voz en el espacio tiempo-

frecuencia, el espectro de la señal de voz en la Figura a) corresponde a la mujer 

sana y el espectro de la señal de voz en la Figura b) pertenece a la mujer enferma. 

Los puntos blancos que forman las líneas son la concentración de la energía en las 

frecuencias de la señal de voz, en estos dos espectros se observa que la 

concentración de las frecuencias es diferente.  
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Figura 3.3 Espectros de la señal de voz de mujer con la vocal /e/. a) Sujeto de control b) Sujeto patológico. 

 

 

 Coeficientes cepstrales de las frecuencias de Mel  

El método de los coeficientes cepstrales de las frecuencias de Mel (Mel-Frequency 

Cepstral Coefficients, MFCC) ha tenido buenos resultados en el área de análisis del 

habla. Este método extrae características de la señal de voz relacionadas con la 

percepción auditiva del humano basadas en las frecuencias de la escala de Mel. La 

escala de Mel es un espacio de frecuencias, el espaciado tiene un comportamiento 

lineal cuando se trabaja con frecuencias menores de 1,000 Hz y, el espaciado tiene 

un comportamiento logarítmico cuando es superior a los 1,000Hz [23]. El 

procedimiento para el cálculo de los coeficientes cepstrales se muestran en la 

siguienteFigura [14]:  
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Figura 3.4.Procedimiento del cálculo de los coeficientes del método MFCC. 

 

Preénfasis: en esta etapa se acentúan los cambios en altas frecuencias y se 

minimiza el ruido de la señal analizada con un filtro pasa altas [14], que se muestra 

en la ecuación 3.1: 

 

(1)𝑦(𝑛) = (1)𝑥(𝑛) − 𝐶𝑥(𝑛 − 1) 3.1 

 

𝐶 representa el coeficiente de preénfasis, que para este trabajo se utiliza .95. El 

valor utilizado para 𝐶 fue el que mejor resultados proporcionó. 

 

Segmentación: El proceso de la segmentación consiste en dividir la señal, en 

segmentos de 25 ms (1,102 muestras), con un traslape de 10 ms (441 muestras). 

Ch. Srivasa Kumar et al. [23] indican que la segmentación se debe de realizar dentro 

de 10ms y 30 ms. Para este trabajo de tesis se utilizan los primeros 80 segmentos 

de la señal, de esta forma se analiza el primer segundo de la señal. En caso de que 

la señal analizada sea mayor de un segundo, el tiempo restante es analizado como 

si se tratase de una señal diferente, pero esta nueva señal considera parte de los 

segmentos anteriores para realizar el traslape. Considerando lo expuesto 

anteriormente, el proceso del método MFCC es optimizado. En la Figura 3.5 se 

muestra el proceso para el cálculo de los coeficientes del método MFCC. Los 

valores de la segmentación, el traslape y el número de segmentos utilizados, se 

establecieron en base a los resultados obtenidos con diferentes valores. 
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Figura 3.5. Procedimiento del método MFCC desarrollado. 

 

Ventana Hamming: A cada segmento obtenido en el paso anterior, se le aplica la 

operación de ventana de Hamming [14]. Al aplicar una ventana a los segmentos, se 

reducen las discontinuidades de los segmentos y facilita la concatenación entre ellos 

[14]. Para la implementación de la ventana se utiliza la siguiente ecuación:  

 

𝑤(𝑛) = 0.54 − 0.46𝑐𝑜𝑠 (2𝜋
𝑛

𝑁
) 

3.2 
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donde 𝑁 es el número de elementos de la señal discreta y n es el segmento 

analizado. 

 

Transformada rápida de Fourier (Fast Fourier transformation, FFT): se aplica a 

los segmentos de la señal obteniendo información en el dominio de frecuencia-

amplitud de la señal [14], la transformada discreta de Fourier se define como: 

 

𝑆𝑛 =∑𝑆𝑘𝑒
−𝑗2𝜋𝑘𝑛 𝑁⁄

𝑁

𝑘=1

,   𝑘 = 1,… , 𝑁 

3.3  

 

donde 𝑆𝑘 representa un conjunto de números complejos, con el algoritmo de la 

transformada rápida de Fourier se obtiene el mismo resultado con un número inferior 

de operaciones, 𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁 [14]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Filtros de mel:  

Estudios fisiológicos indican que la percepción auditiva humana de las frecuencias 

dentro del contenido auditivo de las señales analizadas no tiene un comportamiento 

lineal, para que las frecuencias presenten un comportamiento no lineal se pasan a 

otra escala conocida como mel  [23]. La escala de mel es un espaciado de las 

frecuencias. Para simular el espaciado se implementa una serie de filtros 

triangulares en la escala de Mel [23], la frecuencia central fc(m) de estos se define 

como: 
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𝐻(𝑘,𝑚) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0   𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑓(𝑘) < 𝑓𝑐(𝑚 − 1)

𝑓(𝑘) − 𝑓𝑐(𝑚 − 1)

𝑓𝑐(𝑚) − 𝑓𝑐(𝑚 − 1)
   𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑓𝑐(𝑚 − 1) ≤ 𝑓(𝑘) < 𝑓𝑐(𝑚)

𝑓(𝑘) − 𝑓𝑐(𝑚 + 1)

𝑓𝑐(𝑚) − 𝑓𝑐(𝑚 + 1)
   𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑓𝑐(𝑚) ≤ 𝑓(𝑘) < 𝑓𝑐(𝑚 + 1)

0   𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑓(𝑘) < 𝑓𝑐(𝑚 + 1)

 

 

𝑚 = 1,2,3, … ,𝑀 

𝑘 = 1,2,3, …𝑁 − 1 

3.4 

 

donde 𝑀 es el número de filtros (20) y 𝑁 es el número de elementos en la señal, 

para obtener la señal filtrada se usa le siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑛
′ =∑|𝑆𝑛(𝑘)| ∙ 𝐻(𝑘,𝑚)

𝑁

𝑘=1

 

3.5 

  

Logaritmo: en esta etapa se obtiene el logaritmo de la señal filtrada con la ecuación 

siguiente [14]: 

 

𝐿(𝑚) = 𝑙𝑜𝑔 (∑|𝑆𝑛(𝑘)| ∙ 𝐻(𝑘,𝑚)

𝑁

𝑘=1

) 

3.6  

 

Transformada del coseno discreto (DFT): los coeficientes cepstrales de la 

frecuencia de Mel se obtienen en esta etapa representando el seguimiento de la 

envolvente, los cuales se obtienen por la ecuación siguiente [14]: 

 

𝑐(𝑙) = ∑ 𝐿(𝑚)𝑐𝑜𝑠 (𝑙
𝜋

𝑀
(𝑚 −

1

2
))

𝑀

𝑚=1

 

3.7  

𝑙 = 1,2,3,… ,𝑀  

 



 
 

27 
 

El resultado del método es una matriz de 20x80, por cada coeficiente se calcula la 

primera y segunda derivada. Con la primera y segunda derivada se obtiene dos 

matrices, ambas matrices son de 20x80. 

 Transformada de la constante Q  

La transformada de la constante Q (las siglas en inglés de este método son CQT) 

es una herramienta matemática que se utiliza para realizar una representación de 

una señal digital en el dominio tiempo-frecuencia [15] . Brown [15] y Graziosi et al. 

[16] mencionan que la implementación del método DFT para analizar señales de 

audio, la escala frecuencial lineal resultante, proporciona una descripción de la señal 

mal balanceada, ya que concentra una gran cantidad de la información en la región 

de las frecuencias altas, esto no sucede con el método CQT. Brown [15] y Graziosi 

et al. [16] indican que el método CQT, puede representar las frecuencias en 

intervalos iguales en el dominio de transformación, esto permite identificar de forma 

más fácil los patrones de las frecuencias fundamentales y sus armónicos.  

 

En la Figura 3.6 se muestran los espectros calculados con los métodos CQT y FFT 

de la señal de voz de la vocal /a/ sostenida de una mujer enferma. La Figura 3.7 y 

Figura 3.8 muestran los espectros anteriores en el dominio tiempo-frecuencia-

amplitud, estas representaciones dan informaciones sobre cambios repentinos en 

la voz. 
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Figura 3.6. Espectros de la vocal /a/ sostenida, mujer enferma a) método CQT b) método FFT. 
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Figura 3.7. Espectro tiempo-amplitud-frecuencia de la vocal /a/ sostenida, mujer enferma, calculado con el 
método CQT. 

 

 

Figura 3.8. Espectro tiempo-amplitud-frecuencia de la vocal /a/ sostenida, mujer enferma, calculado con el 
método FFT. 

 

Con el método DFT se realiza el cálculo de la resolución frecuencial (δf) utilizando 

la ecuación 3.8 y las frecuencias a representar (fkDFT) se calculan a través de la 

ecuación 3.9, los valores de estas están en función de la frecuencia de muestreo fs  

y del número total N de muestras de la señal digital. 
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𝛿𝑓𝐷𝐹𝑇 =
𝑘

𝑁
𝑓𝑠 

3.8 

  

𝑓𝑘 =
𝑘

𝑁
𝑓𝑠 

𝑘 = {0,1,2, … , (𝑁 − 1)} 

3.9 

 

En el método CQT las frecuencias a representar (fkCQT) se determinan con la 

ecuación 3.10  

 

𝑓𝑘𝐶𝑄𝑇 = (2
1 12⁄ )

𝛼𝑘
𝑓𝑚𝑖𝑛 

3.10 

 

fmin=frecuencia mínima que se desea calcular,     α=1⁄2 

 

 

Graziosi et al. [16]  Señalan que el valor asignado a la variable α define la resolución 

de la frecuencia, ellos proponen el valor de ½ lo que da una resolución de un cuarto 

de tono, suficiente para la mayoría de las aplicaciones. La resolución frecuencial 

depende de la contante Q definida por: 

 

𝑄 =
𝑓𝑘𝐶𝑄𝑇

(𝛿𝑓𝐶𝑄𝑇)
=

𝑓𝑘𝐶𝑄𝑇
(21 24⁄ − 1) − 𝑓𝑘𝐶𝑄𝑇

≈
1

0.0293
≈ 34 

3.11 

 

Para mantener el valor constante de Q se requieren diferentes valores de N, sus 

valores se determinan con la ecuación siguiente: 

 

𝑁𝑘 =
𝑓𝑠

(𝛿𝑓𝐶𝑄𝑇)
=
𝑓𝑠𝑄

𝑓𝑘
 

3.12 

 

A partir de la ecuación 3.12 se obtiene el valor 𝑓𝑘, el cálculo se muestra en la 

ecuación 3.13: 
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𝑓𝑘 =
𝑄

𝑁𝑘
𝑓𝑠 

3.13 

 

Se puede deducir que el valor de la constante Q es equivalente al índice k de la 

ecuación 3.9. La ecuación del método CQT se define con la ecuación 3.14, la cual 

está basada en la ecuación del método DFT (ecuación 3.15 ), la diferencia está en 

el número de elementos a transformar determinado por la ecuación 3.12. 

 

𝑋𝑐𝑞[k]=
1

𝑁[𝑘]
∑ 𝑊[𝑛, 𝑘]𝑥[𝑛]𝑒

−𝑗2𝜋𝑄𝑛

𝑁[𝑘]𝑁[𝑘]−1
𝑛=0  

𝑘 = {0,1,2,3… ,𝑁 − 1} 

W[n,k] = función ventana, Brown [15] propone Hamming 

 

 

3.14 

𝑋𝐷𝐹𝑇[k]=∑ 𝑥[𝑛]𝑒
−𝑗2𝜋𝑘𝑛

𝑁𝑁−1
𝑛=0  

x[n]=muestra número n de la señal 

k={0,1,2,3…,N-1} 

3.15 

 

 Mediciones de la afonía 

En el capítulo II se especificó que a través de la detección de disartria en la voz se 

puede detectar la enfermedad de Parkinson. En los trabajos de Little [5] y Tsanas 

[12, 10] se utilizan las mediciones de la afonía para indicar la presencia de la 

disartria. Las mediciones de la afonía están formadas por el jitter (palabra del inglés 

que significa nerviosismo), el shimmer (palabra del inglés que significa destello) y 

por último, mediciones de la armonía. Jitter está definido como la variación de la 

frecuencia entre ciclos consecutivos; los valores de jitter son afectados debido a que 

el paciente tiene poco control de las cuerdas vocales [24]. Shimmer es la variación 

en la amplitud de los periodos consecutivos; los valores de shimmer son afectados 
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por la disminución de resistencia de la glotis y presencia de tejido formado por 

lesiones en las cuerdas vocales [25].  

 

Texeira et al. [24] mencionan que para el cálculo de jitter y shimmer utilizan los 

periodos de la frecuencia fundamental, que es definida por ellos como el número de 

repeticiones que presenta una onda de sonido que es producida por las cuerdas 

vocales, también se utiliza la definición el número de ciclos de abrir/cerrar de la 

glotis. 

 

 Cálculo de la frecuencia fundamental 

 

La frecuencia fundamental se calcula para cada señal de audio que se analiza, pero 

se tiene que recordar que las señales son segmentadas utilizando el proceso 

mencionando en la sección 3.2. El proceso del cálculo de la frecuencia fundamental 

(F0) se muestra en la Figura 3.9. 

 

 

 

Figura 3.9. Procedimiento para el cálculo de la frecuencia fundamental. 
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Los primeros pasos que se muestran en la Figura 3.9 (preénfasis, segmentación, 
ventana de Hamming y FFT), son los mismos que se presentaron en la sección 3.2, 
por ello se comenzará a explicar a partir de la señal resultante del método FFT 
(Figura 3.10). 
 

 
Figura 3.10. Gráfica del segmento de la señal analizada después de aplicar la Transformada de Fourier. 

 

La señal resultante es analizada para determinar la mayor amplitud, la razón de esto 

es porque esta amplitud corresponde a la amplitud de la frecuencia F0. El siguiente 

paso es determinar la frecuencia que le corresponde a la amplitud, para ello se 

utiliza la siguiente ecuación (3.16): 

 

𝐹(𝑥) =
𝐹𝑆(𝑥)

𝐿
 

3.16 

 

𝑥 = {1,2,3,⋯ ,
𝐿

2
} 

𝐹𝑆 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎, 1,102 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (25 𝑚𝑠) 

 

 

𝑥 corresponde a la posición de la amplitud con mayor valor. El resultado de la 

ecuación 3.16 es la frecuencia F0. Para calcular el periodo, se calcula la inversa de 

la frecuencia F0. La amplitud que se utiliza para calcular shimmer es la utilizada 

para determinar la frecuencia F0. 
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 Jitter 

La información que se obtiene es la diferencia entre los periodos que describen el 

comportamiento de la glotis, el tiempo que dura la contracción de la glotis [13]. La 

glotis junto con las cuerdas vocales forma parte de la laringe. La ecuación de jitter 

se muestra a continuación:  

 

 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =

∑ |𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1|
𝑁
𝑖=2

𝑁 − 1
∑ 𝑇𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁

 

3.17 

 

La medición de jitter se representa en porcentaje, si esta medida es superior a 

1.040% es un indicio de presencia de algún tipo de problema de afonía. 

 

Local absoluto de jitter: 

La medición jitterLocal,absoluto proporciona la diferencia existente entre dos periodos de 

la glotis, la ecuación de jitterLocal,absoluto se muestra a continuación: 

 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟(𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙, 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜) =∑
|𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1|

𝑁 − 1

𝑁

𝑖=2

 

3.18 

 

La medición jitterLocal,absoluto se mide en segundos. Si esta medida indica 83.200 µs 

es un indicio de alguna patología. 

 

Perturbación promedio relativa de jitter: 

Medida que describe la diferencia que tiene el periodo analizado con respecto al 

promedio de este periodo, el anterior y el que se aproxima. Esta es otra medida que 

se utiliza para describir la calidad de la voz, enfocándose en los periodos de la glotis. 
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𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟(𝑅𝐴𝑃) =

∑ |𝑇𝑖 −
𝑇𝑖−1 + 𝑇𝑖 + 𝑇𝑖+1

3 |𝑁−1
𝑖=2

𝑁 − 2

∑
𝑇𝑖
𝑁

𝑁
𝑖=1

 

3.19 

 

El resultado de esta medición en porcentaje, si el resultado de la medición supera 

el umbral de 0.680% es la indicación de indicios de una posible enfermedad. 

 

Periodo de perturbación del período en cinco puntos de jitter: 

Es la diferencia del comportamiento del periodo de la glotis analizada con respecto 

a los dos periodos pasados y a los dos que siguen, la ecuación 3.20 muestra su 

cálculo.  

 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟(𝑃𝑃𝑄5) =
∑

|𝑇𝑖 −
(𝑇𝑖−2 + 𝑇𝑖−1 + 𝑇𝑖 + 𝑇𝑖+1 + 𝑇𝑖+2)

5
|

(𝑁 − 4)
𝑁−2
𝑖=3

∑
𝑇𝑖
𝑁

𝑁
𝑖=1

 

3.20 

 

 

El resultado de la medición es porcentaje, si el resultado pasa del 0.840% es la 

indicación de que la persona posiblemente no se encuentra bien. 

 

Diferencias de diferencias de periodos de jitter: 

Representa la diferencia de diferencia de periodos de la glotis que se calcula con la 

ecuación 3.21. 

 

 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟(𝐷𝐷𝑃) =
∑ |

(𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖) − (𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1)
(𝑁 − 2)

|𝑁−1
𝑖=2

∑
𝑇𝑖
𝑁

𝑁
𝑖=1

 

3.21 

 

El resultado se proporciona en porcentaje. 
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 Shimmer 

Shimmer representa la suma de la diferencia que existe entre amplitudes de dos 

periodos consecutivos de la glotis. En el manual de Praat [13] se indica el uso de la 

siguiente ecuación, para el cálculo de la medición shimmer: 

 

𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟 =

∑ |𝐴𝑖 − 𝐴𝑖−1|
𝑁
1=2

𝑁 − 1
∑ 𝐴𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁

 

3.22 

 

El resultado de la ecuación representa un porcentaje. El manual de Praat [13] indica 

que, si el resultado pasa del umbral 3.810%, la persona analizada presenta un 

posible problema de disartria. 

 

Local absoluto de Shimmer: 

El local absoluto de shimmer es calculado con el logaritmo absoluto de base10 de 

la diferencia entre las amplitudes de los períodos consecutivos, multiplicado por 20. 

 

𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟(𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝐷𝐵) =
∑ |20 × 𝑙𝑜𝑔 (

𝐴𝑖+1
𝐴𝑖

)|𝑁−1
𝑖=1

𝑁 − 1
 

3.23 

 

 

El resultado de esta medición es en decibeles. Si la medición supera los .350 dB se 

considera que es un comportamiento anormal, esto es una indicación de una posible 

patología. 

 

Periodo de perturbación del período en tres puntos de shimmer: 

Esta es otra medida que se utiliza para describir la calidad de la voz, enfocándose 

en la amplitud. La ecuación implementada para el cálculo es la ecuación 3.24 

 



 
 

37 
 

𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟(𝑃𝑃𝑄3) =

∑ |
𝐴𝑖 − (𝐴𝑖−1 + 𝐴𝑖 + 𝐴𝑖+1)

3
|𝑁−1

𝑖=2

𝑁 − 2

∑
𝐴𝑖
𝑁

𝑁
𝑖=1

 

3.24 

 

Periodo de perturbación del período en cinco puntos de shimmer: 

El cálculo de esta medición es utilizado para indicar la calidad de voz, para ello se 

analiza la amplitud de cinco puntos de la señal y su diferencia con la amplitud 

analizada. La ecuación se muestra a continuación (ecuación 3.25):  

 

𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟(𝑃𝑃𝑄5) =

∑ |
𝐴𝑖 − (𝐴𝑖−2 + 𝐴𝑖−1 + 𝐴𝑖 + 𝐴𝑖+1 + 𝐴𝑖+2)

5
|𝑁−2

𝑖=3

𝑁 − 4

∑
𝐴𝑖
𝑁

𝑁
𝑖=1

 

3.25 

 

 

 

Periodo de perturbación del período en once puntos de shimmer: 

Es el cociente de perturbación de la amplitud de 11 puntos, la diferencia absoluta 

promedio entre la amplitud de un período, el promedio de las amplitudes de éste y 

las diez amplitudes más cercanas, divididos por el promedio de la amplitud. La 

ecuación usada se muestra en la ecuación 3.26 

 

𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟(𝑃𝑃𝑄11) =

∑ |
𝐴𝑖 − (𝐴𝑖−5 +⋯+ 𝐴𝑖−1 + 𝐴𝑖 +⋯+ 𝐴𝑖+5)

11
|𝑁−5

𝑖=6

𝑁 − 10

∑
𝐴𝑖
𝑁

𝑁
𝑖=1

 

3.26 

 

 

Diferencias de diferencias de periodos de shimmer: 

Es la diferencia absoluta promedio entre las diferencias consecutivas entre las 

amplitudes de los períodos consecutivos. Para el cálculo de esta medición, el 

manual de Praat indica que es tres veces el valor de período de perturbación del 

período en tres puntos de shimmer. 
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𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟(𝐷𝐷𝑃) = 3 × 𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟(𝑃𝑃𝑄3) 3.27 

 

El resultado es un vector de 11 elementos. 

 Histograma orientado al gradiente 

El histograma orientado al gradiente (HOG), es un método originalmente utilizado 

para el reconocimiento de objetos en imágenes [26], este proporciona una 

descripción de la forma del objeto utilizando la distribución local de intensidades de 

los gradientes o dirección de los contornos. El método HOG es aplicado a la matriz 

de coeficientes calculados con el método CQT, esto significa que en el método HOG 

se analizan las mismas señales segmentadas en los métodos CQT, MFCC y 

mediciones de la afonía. El procedimiento del método HOG consiste en calcular el 

gradiente de orientación de los valores que forman la matriz:  

  

∇𝑓 = [
𝑔𝑥
𝑔𝑦
] =  [

𝜕𝑓
𝜕𝑥
𝜕𝑓
𝜕𝑦

] 
3.28  

 

donde 
𝜕𝑓

𝜕𝑥
 y 

𝜕𝑓

𝜕𝑦
 son los gradientes en 𝑥 y 𝑦. El cálculo de los gradientes se hace 

utilizando el método convolución: 

 

𝜕𝑓

𝜕𝑦
=  [

−1
0
+1
] ∗ 𝑓 

𝜕𝑓

𝜕𝑥
=  [−1 0 +1] ∗ 𝑓 

3.29 

  

 

Una vez obtenido los gradientes, el siguiente paso es obtener la orientación: 

 

𝜃 = tan−1 [
𝑔𝑌
𝑔𝑥
] 

 

3.30 
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𝑔 = √𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2 
3.31 

 

El tercer paso cosiste en segmentar la imagen en celdas de 𝑛 𝑥 𝑛, donde 𝑛 depende 

del problema, para este trabajo de tesis se determina que el valor de 𝑛 es 8. Los 

valores de la magnitud se distribuyen en vectores fila, donde cada celda del vector 

fila le representa un valor de las orientaciones calculadas que van de 0 a 180 [26]. 

El número de celdas que forman el vector fila es determinado por el desarrollador, 

en este caso son 9 celdas, así que la primera celda representa el valor de 0, el 

segundo 20 y así sucesivamente. El cuarto paso consiste en normalizar los valores 

del vector que representa los valores del método HOG de una celda. [26] El quinto 

paso consiste en concatenar los valores del método HOG de todas las celdas [26]. 

Para el trabajo de tesis se utiliza una celda de 8 por 8. El resultado del método HOG 

es un vector de características de 1x287028. 

  Método de clasificación: máquina de soporte vectorial 

En el libro aproximación moderna a la inteligencia artificial [27], se indica que el 

método máquina de soporte vectorial (en inglés Support-vector machine, SVM), es 

un clasificador binario de aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es 

un procedimiento cuyo objetivo es descubrir la función de predicción 𝑦 = 𝑓(𝑥) que 

corresponde a un conjunto de muestras de tamaño N, donde cada muestra está 

formada por un par de datos definida en la siguiente ecuación, 

 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = {(𝑥1, 𝑦2); (𝑥2, 𝑦2); (𝑥3, 𝑦3)⋯ (𝑥𝑁, 𝑦𝑁)} 

 

3.32 

 

 

Los valores de x representan los valores de entrada de una función de predicción, 

los valores de yi representa los valores de salida de función. En caso de que no se 

encuentre la función que cuyas predicciones sean 100% correctas para conjunto de 

datos, se utiliza una función que se aproxime a la función [27]. El conjunto de 

muestras es conocido como la base de datos de entrenamiento. 
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La forma en que trabaja el clasificador SVM consiste en mapear los vectores de las 

clases a un campo vectorial superior e identificar, los limites e hiperplano que separe 

y maximice el margen de separación entre las clases [28]. Para establecer el 

hiperplano correcto, se identifica los vectores que delimiten apropiadamente las 

fronteras de las clases (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11. Identificación del hiperplano en espacio 2D. 

 

Los vectores que delimiten las clases se conocen como vectores de soporte. Para 

lograr lo anterior se requiere que los vectores se encuentren etiquetados (Ecuación 

3.32).  

 

La función de operación de mapeo se indica: 

 

Z =  φ(x) 3.33 
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Z representa el espacio de características a donde se desea mapear, utilizando el 

kernel de mapeo φ y x es el dato de entrenamiento que pertenece a una clase. El 

hiperplano está definido como: 

 

𝑤𝑇 ∙ 𝑞 + 𝑏 = 0 3.34 

 

donde 𝑤𝑇 ∈ 𝑍 y 𝑏 ∈ ℝ. Los datos analizados de la base de datos de entrenamiento 

se consideran linealmente separables, si cumplen con las siguientes inecuaciones: 

 

{
(𝑤𝑇 ∙ 𝑧𝑖 + 𝑏) ≥     1      𝑦𝑖 = 1    

(𝑤𝑇 ∙ 𝑧𝑖 + 𝑏) ≤ −1      𝑦𝑖 = −1
 

3.35 

𝑖 = 1⋯𝑛  

 

donde (𝑤𝑇 ∙ 𝑧𝑖 + 𝑏) ≥  1 es un delimitador de la clase 1, que corresponde a sus 

vectores de soporte y (𝑤𝑇 ∙ 𝑧𝑖 + 𝑏) ≤ −1 es el delimitador de la clase -1, que 

corresponde a sus vectores de soporte de la clase -1; la importancia de que los 

datos sean linealmente separables se debe a que se puede encontrar un único 

hiperplano optimo, que maximiza el margen de separación. Existe caso en los que 

los datos no son linealmente separables, como el que se presenta en la Figura 3.12  

 

 

Figura 3.12. Datos que no son linealmente separables. 
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Para los casos en los que vectores no son linealmente separables, se introduce una 

variable no negativa (𝜉𝑖 ≥ 0 ) a la ecuación 3.35, la nueva ecuación se muestra a 

continuación:  

 

𝑦𝑖 (𝑤
𝑇 ∙ 𝑧𝑖 + 𝑏) ≥ 1-𝜉𝑖              𝑖 = 1…𝑛 3.36 

 

Se implementa 𝜉𝑖 ≠ 0 en los valores del dato 𝑥𝑖 que no satisface los hiperplanos de 

vectores de la ecuación 3.35. Se puede considerar que la variable 𝜉𝑖 es un margen 

de tolerancia de error para la clasificación. Al introducir la variable 𝜉𝑖 se realiza 

modificaciones a la solución del hiperplano óptimo: 

 

minimizar {
1

2
𝑤𝑇 ∙ 𝑤 + 𝐶∑𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

} 

3.37 

Sujeto a:         𝑦𝑖 (𝑤
𝑇 ∙ 𝑧𝑖 + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖              𝑖 = 1…𝑛  

                 𝜉𝑖 ≥ 0,   𝑖 = 1…𝑛     

 

La variable 𝐶 es una constante que se implementa como un parámetro de 

regularización, esta variable puede hacer un balance entre la maximización del 

margen y la clasificación (mueve los límites de división de clase), ya que algunas 

muestras mapeadas se encuentran fuera del margen de clasificación, esto permite 

que el método SVM sea robusto a la presencia de ruido en la señal analizada. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 

DE CARACTERÍSTICAS 

SONORAS PARA LA DETECCIÓN 

DE LA ENFERMEDAD DE 

PARKINSON
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 Evaluación de los modelos de características 

sonoras para la detección de la enfermedad de 

Parkinson 

 

En esta sección se describen los experimentos realizados y se muestran los 

resultados de estos, también se indica la métrica utilizada para poder comparar los 

resultados, ya que el objetivo es establecer cuáles son las características de la voz 

de un sujeto enfermo, para determinar cuáles características son más útiles durante 

la clasificación.  

 

Los experimentos están basados en el modelo que implementa el clasificador SVM, 

dichos experimentos consisten en clasificar las grabaciones de la base de datos 

PCGITA 1 que se explica en la sección 4.3. Se realizan un total de seis experimentos 

uno por cada método de extracción, dos experimentos de las mediciones de la 

afonía y el último experimento que involucra todos los métodos de extracción de 

características (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Experimentos realizados con el modelo basado en el método SVM. 

 

 Métricas implementadas 

Para poder comparar los resultados de clasificación de sujetos enfermos y sanos, 

se calcula la precisión, retirada (Recall en inglés) y exactitud (Accuracy en inglés). 

La precisión representa que tan cercano está el método basado en SVM de 

identificar las grabaciones de la base de datos correctamente [29], su cálculo se 

realiza con la ecuación 4.1 

 

Precisión =
verdaderospositivos

verdadero positivos + falso positivos
 

4.1 

 

 

La métrica retirada (ecuación 4.2) está definida como, la razón entre el número de 

muestras catalogadas como verdaderos positivos (VP) y la suma del número 

verdaderos positivos más el número de falsos negativos (FN) [29]. La información 
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que proporciona esta métrica es el número de señales clasificadas correctamente 

del total señales existentes en una clase. 

 

Retirada =
VP

VP + FN
 

4.2 

 

La métrica de exactitud (Accuracy en inglés) también conocida como la exactitud de 

Rand (Rand accuracy). La exactitud de Rand es el promedio ponderado de precisión 

y precisión inversa (probabilidad de que las predicciones negativas estén 

correctamente etiquetadas), donde la ponderación se realiza de acuerdo con el 

número de predicciones hechas para las etiquetas correspondientes [30]. 

 

Exactitud =
VP + verdadero negativo

VP + verdadero negativo + falso positivo +  FN
 

4.3 

 

 Proceso de normalización 

La base de datos PCGITA es utilizada para crear las bases de datos PCGITA-1. 

PCGITA-1 es el resultado de operaciones para realizar una normalización de la 

información, después se procede a una selección de segmentos de las grabaciones. 

El proceso de normalización consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Aplicar un preénfasis a la señal: En esta etapa se acentúan los cambios en 

las altas frecuencias y se minimiza el ruido de la señal analizada con un filtro 

pasa altas. El proceso es el mismo que en el método MFCC, CQT y 

mediciones de la afonía. 

 

2. Segmentación de la señal: La señal es segmentada, cada segmento 

representa 25 ms de la señal con un traslape de 15 ms del segmento anterior.  
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3. Los segmentos son agrupados 80 segmentos (1.2 segundos considerando el 

traslape) de forma ordenada, cada grupo se considera como una nueva 

señal, por ejemplo, si una señal se puede segmentar en 240 segmentos, en 

el momento de agrupar los segmentos, la señal original se convierte en 3 

señales. Después de realizar las agrupaciones y la formación de las señales, 

se obtienen 2,689 señales, de las cuales se seleccionan 260 señales. Se 

puede observar la estructura de la base de datos de PCGITA-1 en la Tabla 

4.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 4.1. Número de grabaciones en las bases de datos PCGITA-1 y PCGITA-2 

Vocal Número de señales 

Vocal /a/ de personas enfermas 26 

Vocal /e/ de personas enfermas 26 

Vocal /i/ de personas enfermas 26 

Vocal /o/ de personas enfermas 26 

Vocal /u/ de personas enfermas 26 

Vocal /a/ de personas sanas 26 

Vocal /e/ de personas sanas 26 

Vocal /i/ de personas sanas 26 

Vocal /o/ de personas sanas 26 

Vocal /u/ de personas sanas 26 

 

Se puede observar en la Tabla 4.1¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. que solo se utilizan 52 personas para la base de datos, de las cuales 26 

son enfermos (13 hombres y el resto mujeres) y la otra mitad son personas sana. 

 

Las ventajas de implementar la normalización descrita son: (a) al realizar un 

preénfasis a la señal permite enfatizar las frecuencias de la señal analizada; (b) con 

la normalización podemos ajustar los tamaños de la información que entra a los 

métodos de clasificación, así garantizamos que se analice la misma cantidad de 

información.  

 

La desventaja de aplicar el proceso de normalización es el descarte de segmentos 

que puede ser información útil, lo mismo pasa con las señales que no se toman en 

cuenta durante la selección de las señales. 
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 Base de datos PCGITA-1 

Para el modelo basado en el clasificador SVM se requiere que las características 

extraídas con los diferentes métodos se representen en forma vectorial, el conjunto 

de todos los datos forma la base de PCGITA-1. La razón de la representación 

vectorial se debe a que el clasificador SVM requiere que se presente la información 

de esta forma. La estructura del vector que se implementa se muestra en la Figura 

4.2: 

 

 

Figura 4.2. Vector final de características. 

 

El vector contiene 1,150,424 valores que representan las características, los 

primeros 4,800 valores representan las características extraídas con el método 

MFCC, los siguientes 858,585 valores son las características obtenidas con el 

método CQT, los siguientes valores o características que continúan son 287,028 

calculadas con el método HOG y, por último, los 11 valores de las mediciones de la 

afonía.  

 

La base de datos implementada es de 260 vectores de 1,150,424 valores, estos 

vectores son utilizados para entrenar y probar el clasificador SVM. 

 

 Resultados de la implementación de los métodos MFCC, CQT 

y HOG. 

Las características extraídas con los métodos MFCC, CQT y HOG fueron utilizados 

para entrenar el clasificador de forma individual, con el objetivo de conocer que tan 
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útiles son para contribuir al aprendizaje del método SVM. Los experimentos 

consisten en tomar la información calculada con cada método de extracción de 

características por separado, para entrenar los diferentes modelos de clasificación 

basados en el clasificador SVM, como se muestra en la Figura 4.3 

 

 

Figura 4.3. Los diferentes modelos desarrollados utilizando los métodos MFCC, CQT y HOG. 

 

Para comparar los resultados se hace uso de las matrices de confusión. Una matriz 

de confusión consiste en mostrar cuantas señales se clasifican correctamente, 

cuantas fueron clasificadas incorrectamente y a que clase fueron asignadas las 

señales. En la primera fila y columna de la matriz de confusión se muestran las 

clases que intervienen en la clasificación, la fila indica a qué clase fueron asignadas 

las señales y la columna indica la clase a la que pertenecen las señales, en la 

diagonal principal de la matriz se muestra el número de señales clasificadas 

correctamente. Los resultados de los experimentos se muestran en las siguientes 

tablas (Tabla 4.2, Tabla 4.3 y Tabla 4.4): 
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Tabla 4.2. Resultados del método MFCC. 

 Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos control 

Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

60.00% 40.00% 

Sujeto control 

 

36.92% 63.08% 

 

 

Tabla 4.3. Resultados del método CQT. 

 Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos control 

Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

 

61.54% 38.46% 

Sujeto control 

 

36.92% 

 

63.08% 

 

 

 

Tabla 4.4. Resultados del método HOG. 

 Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos control 

Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

 

59.23% 

 

40.77% 

 

Sujeto control 

 

48.46% 71.54% 

 

Para poder comparar los resultados de los diferentes métodos se utilizan las 

métricas explicadas en la sección 4.1, los resultados se muestran en la Tabla 4.5 
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Tabla 4.5. Precisión y retirada del método MFCC, CQT y HOG. 

 Método 
MFCC 

Método 
CQT 

Método 
HOG 

Precisión 

 

.62 .625 .675 

Retirada .6 .615 .592 

Exactitud 0.615 0.623 0.653 

 

  Resultados implementando las mediciones de la afonía 

En la sección 3.4, se explica que las mediciones de la afonía proporcionan 

información sobre los cambios en la frecuencia y en la amplitud. Esta información 

se puede obtener del análisis espectral que se realiza de las grabaciones. En este 

trabajo de tesis se obtienen dos representaciones espectrales, la primera es la 

representación obtenida en el algoritmo del método MFCC y la segunda, en el 

algoritmo del método CQT, para este modelo se probó extraer las mediciones de la 

afonía utilizando la información frecuencial que se extrae con el método de MFCC 

y método CQT. En la Figura 4.4 se muestra el experimento realizado con las 

mediciones de la afonía: 

 

Figura 4.4. CQT vs MFCC. 
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Los resultados se muestran en las siguientes matrices de confusión (Tabla 4.6 y 

Tabla 4.7): 

 

Tabla 4.6. Mediciones de la afonía calculada con el método MFCC. 

 Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos control 

Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

63.85% 

 

36.15% 

 

Sujeto control 

 

58.46% 

 

41.54% 

 

 

 

Tabla 4.7. Mediciones de la afonía calculada con el método CQT. 

 Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos control 

Sujeto con la 
enfermedad de 

Parkinson 

 

63.08% 36.92% 

Sujeto control 

 

66.15% 33.85% 

 

Con los resultados de la Tabla 4.8 se puede determinar que los datos calculados 

con el método MFCC, en comparación con los datos calculados con el método CQT, 

proporcionan más información útil para el cálculo de las mediciones de la afonía. 

 

Tabla 4.8. Resultados de las mediciones de la afonía. 

 Método MFCC Método CQT 

Precisión 

 

52.20% 48.80% 

Retirada 63.84% 63.07% 

Exactitud 0.527 0.484 
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 Resultados Implementado los métodos MFCC, CQT, HOG y las 

mediciones de la afonía. 

En este experimento se concatenan todos los datos obtenidos con los métodos de 

extracción de datos. La concatenación de los datos se realiza de la siguiente forma 

(Figura 4.5): 

 

 

Figura 4.5. Orden de concatenación de los datos calculados con los diferentes métodos. 

 

Los datos concatenados son utilizados para entrenar el clasificador SVM. Los 

resultados de la clasificación de las señales fueron las siguientes (Tabla 4.9). 

 

 

Tabla 4.9. Orden de concatenación de los datos calculados con los diferentes métodos. 

 Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos de control 

Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

 

63.08% 

 

36.92% 

 

Sujetos de control 

 

32.31% 

 

67.69% 
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Tabla 4.10. Resultados de las métricas. 

 Datos concatenados 

Precisión 

 

67.69% 

Retirada 64.70% 

 

 

 

En la Tabla 4.10 se puede observar que se obtuvo una precisión de 67.69% que es 

más alta que la precisión obtenida con el método HOG que es de 67.54% 

 

 Discusión de resultados: 

En esta sección se discuten y analizan los resultados mostrados en las secciones 

anteriores, se empieza analizando los resultados obtenidos para determinar cuál es 

la mejor información para calcular las mediciones de la afonía, después se continúa 

con la discusión y análisis de los otros resultados.  

 

 Discusión y análisis de los resultados de afonía 

Comparando los datos de la afonía calculados con los datos adquiridos con los 

métodos de CQT y MFCC, se observa que se tiene mayor precisión y exactitud 

implementado los datos calculados con los métodos MFCC, un evento no esperado 

ya que debería tener mayor información útil para discriminación de clases utilizando 

los datos calculados con el método CQT. Después de realizar un análisis se 

determina que la razón por el cual el método MFCC presentó un mejor desempeño 

que el método CQT, se debe a que el método CQT representa mejor la señal que 

el método MFCC, si se observan las gráficas de la Figura 4.6, que son una 

representación de la misma señal, una hecha con los datos calculados con el 

método MFCC y la otra con los datos del método CQT, se puede observar que la 

gráfica del método MFCC presenta menos cambios y más pequeños en el periodo, 

caso contrario en la gráfica del método CQT debido a que se hace una buena 

representación, como consecuencia el valor de jitter y sus diferentes variaciones 
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indicaban varios cambios en el período, lo que hace más difícil la separación de los 

datos con los hiperplanos del clasificador en comparación con el jitter calculado con 

los datos del método MFCC, que presentaba cambios mayores haciendo más fácil 

la separación con los hiperplanos del clasificador, lo mismo pasa con la amplitud al 

analizar los datos.  

 

 

Figura 4.6. Comparación de la señal calculada con el método CQT y la misma señal calculada en el método 
MFCC. 
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 Discusión y análisis de los resultados de los métodos MFCC, 

CQT, HOG y mediciones de la afonía. 

Comparando los resultados de los métodos de forma individual (Tabla 4.11) se 

concluye que el método HOG es el método que tiene mayor precisión. El método 

con mayor retirada es MFCC. 

 

  

Tabla 4.11. Tabla de resultados de los 4 métodos. 

 Método 
MFCC 

Método 
CQT 

Método 
HOG 

Mediciones 
de la afonía. 

Los métodos 
en conjunto 

Precisión 

 

60% 62.5% 67.54% 52.20% 67.69% 

Retirada 61.90 % 61.53% 59.23% 63.84% 64.70% 

Exactitud 61.5% 62.3% 65.7% 52.7% 65.7% 

 

El método HOG indica la dirección de la distribución de las intensidades de 

gradiente, que en este caso está dado por la amplitud de la señal analizada, por lo 

que se infiere que la amplitud permite obtener mayor precisión y exactitud durante 

la clasificación. Los coeficientes del método MFCC indican cuales son las 

frecuencias dominantes de la señal, por lo que con los datos de la frecuencia se 

puede tener una mejor retirada. 

 

El método CQT y el método MFCC, son utilizados para hacer un análisis de las 

señales de audio en el espacio tiempo-frecuencia, posiblemente la razón por el cual 

el método MFCC tiene mayor retirada que el método CQT, se debe a que Judith C. 

Brown [15] desarrolló el método CQT con el propósito de trabajar con señales 

periódicas como lo es la música, caso que no es necesario con la voz, sin embargo, 

el método CQT presenta una mayor precisión ya que representa mejor los datos 

amplitud, como se puede observar en la Figura 4.7, en las secciones blancas es 

donde existe un valor mayor de la amplitud, lo que permite observar un patrón más 

definido. 
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Figura 4.7. Espectros de la vocal /a/. 

 

En el caso de las mediciones de la afonía donde sus valores representan los 

cambios en el periodo y en la amplitud de una señal. Analizando los datos se 

observa que existe poca diferencia entre ellos o son valores pequeños, esto hace 

que el clasificador SVM presente hiperplanos con poco margen para dividir los 

datos. Una muestra de los datos de las mediciones de afonía se presenta en la 

Tabla 4.12 y Tabla 4.13. 
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Tabla 4.12. Mediciones de la afonía de una mujer enferma. 

Sujeto Patológico 

Mediciones Vocal /a/ Vocal /e/ Vocal /i/ Vocal /o/ Vocal /u/ 

Jitter 0.136 0.063 0.005 0.089 0.0165 

JitterABS 0 0.0001 1.15E-05 0.0002 4.03E-05 

JitterRAP 0.336 0.666 0.667 0.664 0.6582 

JittersPPQ5 0.41 0.8 0.8 0.786 0.787 

JitterDDP 0.271 0.103 0.01 0.171 0.0335 

Shimmer 0.051 0.045 0.071 0.067 0.084 

ShimmerDB 0.065 0.002 0.002 0.054 0.01 

ShimmerAPQ5 0.333 0.672 0.673 0.673 0.675 

ShimmerAPQ3 0.402 0.812 0.811 0.811 0.82 

ShimmerAPQ11 0.457 0.936 0.931 0.933 0.956 

ShimmerDDP 1 2.0163 2.0184 2.019 2.026 

 

Tabla 4.13. Mediciones de la afonía de una mujer sana. 

Sujeto control 

Mediciones Vocal /a/ Vocal /e/ Vocal /i/ Vocal /o/ Vocal /u/ 

Jitter 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 

JitterABS 0.0001 0.0001 0.0002 3.49E-05 0 

JitterRAP 0.667 0.664 0.669 0.665 0.667 

JittersPPQ5 0.776 0.793 0.806 0.795 0.8 

JitterDDP 0.26 0.167 0.071 0.039 0 

Shimmer 0.076 0.097 0.0519 0.070 0.071 

ShimmerDB 0.001 0.024 0.005 0.003 0.008 

ShimmerAPQ5 0.674 0.673 0.666 0.67 0.672 

ShimmerAPQ3 0.819 0.813 0.8 0.808 0.812 

ShimmerAPQ11 0.962 0.935 0.901 0.914 0.926 

ShimmerDDP 2.0236 2.02 1.997 2.011 2.016 

 

Los resultados más altos fueron cuando se unieron las características extraídas, sin 

embargo, no supero por mucho a los resultados independientes del método HOG, 

la razón de esto es porque se introduce información redundante al método de 

clasificación durante su etapa de entrenamiento, información que ha demostrado no 

ser tan útil como los métodos CQT, MFCC y a las mediciones de afonía, ya que 
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estos extractores de características proporcionan información de la frecuencia que 

ha demostrado ser no tan útil como la amplitud. Las mediciones de la afonía si 

proporcionan información de la amplitud, pero esa información es proporcionada por 

el método HOG. Por lo que, se requiere continuar un análisis de otros métodos que 

puedan ser útiles para representar la información de la amplitud. 

 

 Comparación del primer modelo con el estado del arte 

 

El modelo propuesto consiste en el uso de los métodos MFCC, CQT, HOG, las 

mediciones de la afonía y el método de clasificación SVM. El resultado del modelo 

propuesto es comparado con los resultados del trabajo de Tsanas et al. [12]. 

El trabajo de Tsanas reporta 98.9% de exactitud, mientras que el modelo propuesto 

presenta 65.7% de exactitud. Las comparaciones se realizan bajo dos aspectos, el 

primero con respecto a la base de datos y el segundo con respecto a las 

características extraídas y los procedimientos que se siguieron. 

 

 Comparación de las bases de datos 

La primera diferencia es la base de datos utilizada por Tasana, el utiliza solo la 

información de la vocal /a/, esto significa que son menos elementos que considerar 

para el entrenamiento del clasificador SVM, ya que en el caso de la base de datos 

PCGITA-1 se utiliza todas las vocales. La segunda diferencia, es que se desconoce 

la calidad de los registros de audio de las voces de los pacientes enfermos en el 

trabajo de Tsanas, puede que los pacientes presenten una disartria muy notoria, 

esto facilitaría la clasificación, en el caso de la base de datos PCGITA-1 se utiliza 

diferentes niveles de disartria, ya que se utilizan voces de personas con diferentes 

niveles de Parkinson, lo que dificulta la clasificación cuando se tiene un paciente 

con disartria leve. 
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  Comparación de las características extraídas y procedimiento. 

 

Tsanas et al. [12] utilizan solo 10 características para la detección de la enfermedad 

de Parkinson. Originalmente en el trabajo de Tsanas et al. [12] se calcularon 132 

características de las cuales identificó cuales eran las 10 características con menor 

correlación; para identificar las características implementó el método relief. Las 

características seleccionadas fueron 8 coeficientes determinadas con el método 

MFCC (coeficientes 1, 2 ,3, 6, 7, 8, 9 y 11), las otras dos características representan 

VFER (siglas del término expresión en inglés, vocal fold excitation ration). La 

primera diferencia es la cantidad de características, Tsanas utiliza menos 

características. La segunda diferencia es la implementación del método relief para 

identificar las características más útiles, estas características son utilizadas para 

entrenar el método de clasificación SVM. La tercera diferencia es que por lo descrito 

en el trabajo de Tsanas et al., no se realiza un proceso de segmentación como el 

implementado en el modelo propuesto en este trabajo.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: MODELO 

PROPUESTO BASADO EN UNA 

RED DE TIPO CNN
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 Modelo propuesto basado en una red de tipo CNN 

En esta sección se exponen las redes neuronales artificiales, en qué consiste la red 

neuronal convolucional (convolutional neural network, CNN) y cuál es la arquitectura 

implementada en este trabajo de tesis. La red CNN forma parte del segundo modelo 

propuesto de detección precoz. En la red tipo CNN se implementa la concatenación 

de los datos extraídos con los métodos MFCC, CQT y HOG. En la Figura 5.1 se 

observa el diagrama del modelo propuesto. 

 

 

Figura 5.1. Modelo propuesto basado en una red de tipo CNN. 

 

 Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales son categorizadas en el libro Artificial Intelligence 

A Modern Approach [27], como algoritmos de aprendizaje que, a partir de una 

colección de datos de entrada y salida, “aprende” (determina) a predecir una salida 

a partir una entrada (determina a qué clase pertenecen los datos). Las redes 

neuronales artificiales (ANN) fueron propuestas por el área de investigación 

conocida como inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de las 

ciencias, que se encarga del estudio de agentes o entidades capaces de percibir el 

entorno que lo rodea y, dependiendo de lo percibido realizar una o varias acciones. 

La idea de las redes neuronales surge de la hipótesis propuesta en la rama 

neurociencia, de que el procesamiento mental de un cerebro consiste en las 

actividades electroquímicas que se realizan en las redes formadas por neuronas, 
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esto llevo a que McCulloch y Pitts (1943) propusieran un simple modelo matemático 

de una neurona, también conocido como perceptrón (Figura 5.2) [27].  

 

 

La primera parte del perceptrón que se muestra en la Figura 5.2, son los datos de 

entrada y las conexiones, los datos de entrada están representados con la variable 

“a” (a0,a1, …,ai). Las conexiones son representadas con flechas y se asignan 

valores conocidos como pesos (w0j,w1j,..,wij), el objetivo de esto es para reforzar 

algunas conexiones. Los datos de entrada son sumados (ecuación 5.1): 

 

𝑖𝑛𝑗 =∑𝑤𝑖𝑎𝑖

𝑛

𝑖=0

 

5.1 

 

 

La segunda sección es la aplicación de la función de activación (ecuación 5.2). De 

acuerdo con el libro Artificial Intelligence A Modern Approach [27], la función de 

activación es un umbral o una función logística que se utiliza para garantizar que las 

redes neuronales sean capaces de realizar un comportamiento en respuesta no 

lineal, esto significa que se obtienen solución a problemas no lineales. Se pueden 

utilizar funciones de activación lineales, pero se puede presentar que se requieran 

más capas para resolver el problema o no existe solución al problema utilizando 

funciones lineales. En la literatura existen funciones de activación ya definidas, pero 

el uso de ellas depende del problema que se desea resolver, algunos ejemplos son 

la función de activación Sigmoide y ReLu. 

 

Figura 5.2. Modelo matemático de un perceptrón. 
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𝑔(𝑖𝑛𝑗) = 𝑔 (∑𝑤𝑖𝑗𝑎𝑖

𝑛

𝑖=0

) 

5.2 

 

En el libro Artfiticial Intelligence a Modern Approach [27] categoriza las redes de 

acuerdo al tipo de conexiones, en el libro se menciona que existe dos formas de 

realizar las conexiones entre los perceptrones, la primera es el método de redes con 

pre-alimentación (en inglés feed-forward network) y la segunda forma es mediante 

redes con retroalimentación (recurrent network). Una red feed-forward network tiene 

conexiones en una sola dirección, cada nodo recibe entrada de todas las neuronas 

anteriores a ella, como se muestra en la Figura 5.3. La capa de entrada de la Figura 

5.3 es cuando entran por primera vez los datos a la red neuronal, en la capa 

intermedia es donde se realiza el reconocimiento de características, con la 

presencia de más capas se pueden reconocer características más complejas. La 

capa de salida es donde se reciben los resultados de las operaciones de la capa 

intermedia, que representan la respuesta final. Las redes feed-forward networks se 

utilizan para reconocer patrones en el dominio del espacio. 

 

 

Una red de tipo recurrent network (termino en inglés para referirse a redes 

recurrentes, Figura 5.4) almacena los valores de la capa de la salida en una capa 

conocida como contexto, para alimentar la capa de entrada con los nuevos valores 

y los valores de salida del proceso anterior, como consecuencia la red se vuelve un 

sistema dinámico en el que estarán oscilando entre un estado estable y un estado 

de comportamiento caótico, también el desempeño de la red dependerá de los datos 

Figura 5.3.Red tipo feed-foward. 
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de entrada inicial esto hace que se vuelva más complicado el entendimiento del 

funcionamiento de la red. Las redes recurrent network se utilizan para reconocer 

patrones en el dominio del tiempo (ver Figura 5.4).  

 

 

 

Redes neuronales de convolución: 

Las redes neuronales de convolución (CNN) son redes con una arquitectura 

multicapa, del tipo feed-forward network, caracterizada porque entre sus capas se 

realiza la operación de la convolución [31]. La operación de convolución es utilizada 

como una etapa de extracción de características mediante filtros de convolución, las 

características extraídas en las operaciones de convolución son las entrada para 

las siguiente etapas. Con la implementación de la operación de convolución dentro 

de las capas de las redes tipo CNN, se aprende progresivamente características, 

hasta que lleguen a la última capa de la red que indica cual es la clase a la que 

pertenece el conjunto de datos que se introduce a la red. 

 

Entre las redes CNN se tiene la arquitectura AlexNet desarrollada por Krizhevsky et 

al [33], esta arquitectura es importante en el área de visión por computadora, porque 

fue utilizada para ganar el concurso de ILSVRC (termino en inglés que significa 

ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge) del 2012, la razón por el que 

es importante se debe a que en ese año la arquitectura AlexNet logró tener un error 

Figura 5.4. Red recurrente. 



 
 

66 
 

de clasificación de imágenes del 15.4%, cifra que impactó ya que el mínimo error 

de clasificación que se había logrado era de 26.2%. Desde el 2012 las redes de tipo 

CNN son las más comunes para clasificación de imágenes. En este trabajo de tesis 

se implementa una versión optimizada de AlexNet. 

 

 Arquitectura de la red neuronal de convolución propuesta 

La arquitectura implementada, es una versión optimizada de la arquitectura de 

AlexNet, donde las optimizaciones consisten en disminuir el número de capas. La 

arquitectura utiliza un total de 17 capas que se muestran en la Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5. Arquitectura de red tipo CNN implementada. 

 

En la Figura 5.5, Conv* significa operación de convolución; Sub* es la operación de 

submuestreo; ReLu son las siglas en ingles de rectified linear unit, que traducido es 

unidad lineal rectificada; Norm* es el termino para indicar la operación de 

normalización; Fully connected es un término en ingles utilizado para referirse a la 

capa totalmente conectada; Drop* se refiere a la operacion Dropout, que significa 

abandonar; La capa softmax, que es palabra en inglés para referirse a la operación 

de múltiples clasificaciones. La importancia y utilidad de cada capa se explica las 

siguientes subsecciones. 

 

 Capas de convolución 

 

El objetivo de las capas de convolución es detectar conjunciones locales de 

características. Para conseguir la detección de características de los datos de 
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entrada, que suele ser una matriz que representa una imagen, las capas de 

convolución están formadas por mapas por distintos filtros o kerneles [32, 34]. 

Desde una perspectiva matemática, el realizar la operación de filtrado en una matriz 

con un kernel, es conocido como convolución discreta [34]. La convolución discreta 

se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝑓[𝑚] ∗ 𝑔[𝑚] = ∑ 𝑓[𝑛]𝑔[𝑚 − 𝑛]

∞

𝑛=−∞

 

 

5.3 

 

El resultado de la convolución es conocido como mapa de características [32]. Se 

utiliza el mismo kernel en diferentes regiones de la matriz que representa el dato de 

entrada, ya que LeCunn [34] menciona que en la matriz que corresponde a la 

imagen analizada, regiones con valores correlacionados, formando patrones fáciles 

de reconocer y se pueden presentar en diferentes regiones de la imagen. Poniendo 

todo lo anterior en contexto del diagrama de la Figura 5.2, las entradas son los 

valores de la imagen analizada y los pesos son el filtro de convolución o cerner, que 

tiene que pasar por la función de activación. 

 

En este trabajo de tesis la primera capa de convolución genera 96 mapas de 

características, tiene un kernel de 5x5. La segunda capa genera 256 mapas de 

características, cuenta con un kernel de 5x5. La tercera capa tiene las mismas 

características que la segunda capa, con la excepción de que tiene un kernel de 

3x3.  

 

 Capa ReLu 

 

La capa ReLu es la función de activación utiliza por Krizhevsky et al [33] en AlexNet 

y es utilizada, en el modelo propuesto basado en redes tipo CNN. Krizhevsky realizó 

una comparación entre la función ReLu (Ec. 5.4) y otras dos funciones de activación 

comúnmente utilizadas, que son la función tangente hiperbólica (Ec.5.5) y la función 

sigmoid (Ec. 5.6). 
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𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥) 5.4 

 

𝑓(𝑥) = tanh (𝑥) 5.5 

 

𝑓(𝑥) = (1 + 𝑒−𝑥)−1 5.6 

 

Los resultados de Krizhevsky et al. [33] indican que el uso de ReLu, permite un 

aprendizaje más rápido, lo que es importante cuando se trabaja con grandes 

cantidades de información. En caso de que se encuentre un parámetro importante 

o característico de una clase, la función de activación se activa, lo que proporciona 

valores de entrada para la siguiente capa. 

 

 Capa de sustracción 

El objetivo de la capa de substracción es presentar la información de la capa anterior 

de forma reducida, esto disminuye la cantidad de información a procesar [33]. La 

dinámica de la sustracción se muestra en la   Figura 5.6. 

 

 

  Figura 5.6. Sustracción tradicional. 
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El método de la sustracción consiste en tomar una matriz y dividirla en regiones, 

estas regiones no deben tener traslape. Los valores que forman las regiones son 

utilizados en una operación o función, el resultado de la operación o función se 

utiliza para forma una nueva matriz más pequeña. Este método fue utilizado por 

Kevin Jarrett et al. [35], donde propone hacer una comparación en el método. 

 

Krizhevsky et al. [33] Indican que en sus pruebas obtiene mejores resultados si se 

realiza un traslape, en lugar del método indicado por Kevin Jarret [35]. Un ejemplo 

de la dinámica propuesta por Krizhevsky [33] se muestra en la Figura 5.7 

 

 

Figura 5.7. Sustracción con traslape. 

 

Comparando las matrices A de la Figura 5.6 y Figura 5.7, la diferencia entre las 

regiones de análisis es de una columna, otra forma de decirlo es un traslape de 1; 

el tamaño de ambas regiones utilizadas en los ejemplos es de una matriz de 2x2. 

El tamaño de traslape y de la región analizada se propone por los diseñadores de 

la red. En la Figura 5.5 se puede observar que existen varias capas de sustracción, 

en cada capa se puede utilizar un traslape diferente y una región de análisis 
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diferente. Krizhevsky et al. [33] utilizan la operación máximo para definir yz, esto 

significa que en cada región de análisis se toma el valor más alto para formar la 

matriz resultado. La operación utiliza por Krizhevsky et al. [33], también es conocida 

como Maxpooling. Maxpoolign es una palabra en inglés que significa sustracción 

máxima. Las características de las capas de sustracción tienen una región de 3x3 y 

un traslape de uno. 

 

 Capas totalmente conectadas 

Las capas anteriores a la capa totalmente conectada contienen información de 

característica no lineal, para permitir que el modelo aprenda estas características 

se reduce la información a un vector unidimensional.  

 

 Softmax 

 

La operación softmax es comúnmente utilizada para ser la salida de un clasificador, 

ya que representa los valores como una distribución de probabilidad para 𝑛 número 

de clases [37, 33]. El procedimiento de la operación softmax está dada por la 

siguiente ecuación [37]: 

 

�̂� = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 (𝑍[𝐿]) =
𝑍
[𝐿]

∑ 𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

 

5.7 

 

donde 𝑍[𝐿] son los valores de la capa anterior a la de softmax, que están agrupados 

en un vector columna de 𝑛 filas (número de clases); 𝑡𝑗es una variable temporal, que 

también se conoce como la función de activación de softmax que tiene el siguiente 

valor: 

 

𝑡𝑗 = 𝑒
𝑍𝑗
[𝐿]

 
5.8 
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La variable 𝑡𝑗, es la responsable de normalizar los valores para que la distribución 

probabilística tenga un rango de 0 a 1 [37]. 

  

 Base de datos PCGITA-2 

La base de datos PCGITA-2 es la base de datos utilizada en el modelo basado en 

el método de clasificación CNN, contiene dos informaciones que corresponden a las 

representaciones espectrales calculadas utilizando el método MFCC, CQT y las 

características HOG de la representación espectral del método CQT, a las tres 

representaciones gráficas se les llama representación espectral. 

 

La base de datos PCGITA-2 se utiliza para crear la base de datos de entrenamiento, 

validación y prueba que, para la creación de estas, la información tiene que pasar 

el proceso de concatenación. El proceso de concatenación consiste en agrupar las 

tres representaciones espectrales que le pertenece a una señal, para generar una 

matriz de tres niveles de profundidad, donde cada nivel de profundidad corresponde 

a una representación espectral (CQT, HOG y MFCC). Ya que se realiza el proceso 

de concatenación se cuenta con 2,689 matrices diferentes, que son distribuidas sin 

repetirse en la base de datos de entrenamiento, validación y prueba. La base de 

datos de entrenamiento tiene 260 matrices, la base de datos de validación está 

formada por 269 matrices y la base de datos de prueba es 2,160 matices. Para 

probar la eficacia de la red entrenada se utiliza la base de datos de prueba la cual 

contiene el resto de las matrices que no son utilizadas en la base de datos de 

entrenamiento y validación. Las 2,689 matrices representan las señales resultantes 

de aplicar el proceso de segmentación a toda la base de datos PCGITA. 

 

 Cálculo de los espectros de las señales de audio 

Para la creación de la base de datos PCGITA-2 se utiliza representaciones gráficas, 

que son tres, las primeras dos son espectros y la tercera, es la representación 

gráfica de las características HOG. El procedimiento para obtener las 

representaciones gráficas se describe en las siguientes secciones. 
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 Cálculo del espectro del método MFCC 

Para el cálculo de este espectro se utiliza parte del procedimiento del método 

MFCC, el procedimiento se muestra en la Figura 8. El utilizar el procedimiento de 

segmentación del método MFCC también significa que solo se utiliza 80 segmentos 

de 25 ms de la señal, el resto se utiliza para formar una nueva señal o se descarta, 

en este caso es un nuevo espectro. A cada segmento se le aplica la operación de 

ventana de Hamming. La señal resultante es utilizada para aplicarle la operación de 

la transformada FFT, el resultado da cada segmento después de aplicarle la 

operación de la transformada FFT es concatenado, formando una matriz de 551x80 

que es la información utilizada para la creación de la red CNN. 

 

Figura 5.8. Procedimiento para la obtención de la información utilizando el método MFCC. 
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 Espectro de la transformada de la constante Q 

Para el espectro de la transformada de la constante Q se segmenta la señal a 

analizar de la misma forma que en el método MFCC, aquí se desarrolló el método 

CQT utilizándose en el lugar del método FFT, la matriz resultante es una matriz de 

551x80. 

  

 Cálculo de la representación gráfica del método HOG 

En la Figura 5.9 se muestra el procedimiento utilizado para el cálculo de las 

características del método HOG. Para la representación gráfica se utiliza la 

información de las características que contienen la información de la magnitud y 

dirección de los vectores, ya que el orden de la magnitud indica la dirección. La 

representación gráfica de las características del método HOG se muestra en la 

Figura 5.10. 

 

 

Figura 5.9. Procedimiento del método HOG. 
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Figura 5.10. Representaciones gráficas del método HOG. a) Representación voz mujer sana; b) Representación 
voz mujer enferma. 
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 Evaluación del modelo basado en redes 

neuronales convolucionales  

En esta sección se describen los experimentos realizados que consisten en utilizar 

la red neuronal convolucional con una versión modificada de la arquitectura AlexNet, 

lo que resulta en cuatro modelos tipo CNN. La metodología de los experimentos y 

el orden de estos se muestra en la Figura 6.1.  

 

 

Figura 6.1. Modelo basado en red tipo CNN utilizando solo el método MFCC. 

Los modelos desarrollados de redes CNN se entrenaron con la información de la 

base de datos PCGITA-2 descrita en el capítulo V. 

 

El primer experimento consiste en utilizar los datos extraídos con el método CQT 

para entrenar la red CNN. Los datos extraídos son las informaciones espectrales de 

las señales (MFCC y CQT) y gráfica (HOG). El segundo experimento utiliza la 

información extraída durante la implementación del método MFCC, al igual que con 

el método CQT. En el tercer experimento implementamos las características 

extraídas con el método HOG, la información extraída representa la dirección de 

distribución de las intensidades. El cuarto experimento y último consiste en realizar 
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una concatenación de la información de todos los métodos anteriores, el orden de 

concatenación es la que se muestra en la Figura 6.2: 

 

 Resultados de los modelos de red CNN 

 

Las métricas para comparar los resultados son retirada, precisión y exactitud. Los 

resultados de entrenar la arquitectura utilizando solo la información calculada con el 

método CQT, se muestran en la siguiente matriz de confusión (Tabla 6.1): 

 

Tabla 6.1. Resultados del modelo de la red CNN entrenado con la información del método CQT. 

 Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos de control 

Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

32.2% 10.94% 

Sujetos de control 

 

24.01% 32.76% 

 

Los resultados de entrenar la arquitectura de la red CNN utilizando la información 

que se obtuvo con el método MFCC se muestran en la siguiente matriz de confusión: 

 

Figura 6.2. Orden de concatenación. 
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Tabla 6.2.Matriz de confusión de los resultados de la red tipo CNN entrenado con la información del método 
MFCC 

 Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos de control 

Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

32.22% 9.15% 

Sujetos de control 

 

24.83% 33.8% 

 

La siguiente matriz de confusión representa los resultados del entrenamiento de la 

arquitectura de la red tipo CNN, utilizando la información de las características 

obtenidas con el método HOG. 

 

Tabla 6.3. Matriz de confusión de la arquitectura de la red CNN entrenada con la información del método HOG. 

 Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos de control 

Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

.23% .13% 

Sujetos de control 

 

60.05% 39.59% 

 

Tabla 6.4. Resultado de la concatenación de las informaciones espectrales. 

 Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

Sujetos de control 

Sujetos con la 
enfermedad de 

Parkinson 

26.53% 16.90% 

Sujetos de control 

 

29.91% 26.66% 
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Tabla 6.5 Tabla de resultados de los experimentos con las redes neuronales. 

 Método 

CQT 

Método 

MFCC 

Método 

HOG 

Concatenación 

de la información 

de los métodos 

Precisión 57.21% 56.48% 0.4% 47.00% 

Retirada 74.64% 77.88% 70% 61.08% 

Exactitud 64.97% 66.02% 39.82% 53.19% 

 

 

El modelo con mejor desempeño es aquel que resulta de la arquitectura entrenada 

con la información del método MFCC. El método MFCC es el método con el segundo 

valor más alto en precisión, pero en el resto de las métricas presenta los valores 

más altos, esto significa que de las muestras clasificada como positivos (personas 

enfermas) la mayoría fue clasificada correctamente (métrica retirada) y mayor 

exactitud, por lo que se puede interpretar que la información de la frecuencia 

fundamental y sus formantes brinda mayor información en comparación con los 

otras características, para realizar un discriminación entre las personas enfermas y 

sanas, sin embargo, se esperaba que el método CQT fuera más útil, debido a que 

Graziosi et al. [16] indica, que se puede percibir mejor los patrones de las 

frecuencias con el método CQT que con otros métodos basados en la transformada 

de Fourier. 

 

 Comparación con el trabajo de referencia 

Para la comparación se toma el modelo con mejor desempeño que se desarrolló en 

este trabajo, que es el modelo entrenado con la información que se obtuvo con el 

método MFCC, este modelo se compara con el trabajo de Alex Frid et al. [38]. La 

comparación de los trabajos se realiza en dos puntos, el primer punto es la 

comparación de las bases de datos y el segundo punto, es la comparación de los 

métodos. 
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 Comparación de las bases de datos 

La base de datos en el trabajo de Alex Frid et al. [38] consiste en 43 personas. De 

las 43 personas 9 son personas sanas. La base de datos de Alex Frid está dividida 

en 7 categorías, que representan diferentes grados de la enfermedad de Parkinson, 

las categorías se muestran en la siguiente tabla (Tabla 6.5): 

 

Tabla 6.5. Base de datos del trabajo de Alex Frid et al. 

Categoría Número de integrantes 

0 9 

1 4 

1.5 4 

2 16 

2.5 9 

3 7 

4 1 

 

La categoría 0 es el grupo de personas sanas o grupo de control. De las 43 personas 

se consiguen 128 grabaciones, que representan 20 ms. En el trabajo de Alex Frid, 

no especifica como divide la información para formar la base de entrenamiento y la 

de prueba, solo se indica que diferentes muestras de grabación forman la base de 

datos de prueba y de entrenamiento, pero se puede repetir la persona en ambas 

bases de datos. Las grabaciones son de una lectura predefinida y la misma lectura 

fue hecha por todos los participantes. El hecho que solo se toma 20 ms indica que 

se realiza una segmentación de la grabación semejante a la que se realiza en el 

trabajo de tesis, pero no existe una descripción precisa por parte de Alex Frid et al.  

 

Las diferencias entre la base de datos de Alex Frid et al. y la utiliza en este trabajo 

de tesis son: a) en este trabajo de tesis se utilizan espectros de la señal utilizada, 

en el trabajo de Alex Frid se utiliza 20 ms de la señal de audio, Alex Frid et al. no 

utiliza espectros de la señal de audio; b) La base de datos implementada en este 

trabajo de tesis cuenta con un mayor número de muestras. 



 
 

81 
 

 

Las semejanzas entre los trabajos es que las bases de datos de entrenamiento, 

utilizan muestras con personas que tienen diferentes grados de Parkinson.  

 

 Comparación de la metodología  

En el trabajo de Alex Frid et al. [38] proponen una arquitectura de red tipo CNN, la 

arquitectura se muestra a continuación: 

 

 

Figura 6.3. Arquitectura de Alex Frid et al. [38]. 

 

En la operación de convolución se tienen 20 mapas de características, una capa de 

sustracción y una totalmente conectada. La arquitectura desarrollada en este 

trabajo de tesis contiene más capas, cuenta con tres capas de convolución, tres 

capas de sustracción. La primera capa de convolución tiene 96 mapas de 

características, la segunda y la tercera tienen 256. El trabajo de Alex Frid presenta 

dos resultados que se muestra en las siguientes tablas: 
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Tabla 6.6. Primera prueba de Alex Frid. 

Comparación Exactitud 

0 vs 1 83.63% 

1 vs 1.5 83.26% 

1.5 vs 2 71.20% 

2 vs 2.5 67.06% 

2.5 vs 3 73.98% 

3 vs 4 85.47% 

 

 

Tabla 6.7. Segunda prueba de Alex Frid. 

Comparación Exactitud 

0 vs 1 83.63% 

0vs 1.5 76.51% 

0 vs 2 66.09% 

0 vs 2.5 73.96% 

0 vs 3 78.34% 

0 vs 4 73.24% 

 

El primer experimento consiste en la comparación entre dos categorías adyacentes 

como se muestra en la Tabla 6.7. El segundo experimento consiste en identificar a 

las personas enfermas de las personas sanas, este experimento se asemeja al 

realizado en el trabajo de tesis, ya que las pruebas realizadas también consisten en 

una discriminación entre personas sanas y enfermas. 

 

Para comparar los resultados del segundo experimento de Alex Frid con los que se 

realizaron en este trabajo de tesis (66.02%), se calcula el promedio de la exactitud 

de la Tabla 6.7, que es 75.295 %. Comparando los resultados se puede determinar 

que el trabajo de Alex Frid es mejor para determinar si una persona tiene Parkinson. 
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CAPÍTULO 

VII 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS, 

CONCLUSIONES Y TRABAJO A 

FUTURO 
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 Discusiones de resultados, conclusiones y 

trabajo a futuro 

En esta sección nos concentramos en el modelo con mejor desempeño que está 

basado en el método SVM y en el modelo basado en el método CNN. El mejor 

modelo basado en el método SVM, es aquel entrenado con todas las características, 

que se llamara modelo SVM. El mejor modelo CNN es aquel que utiliza solo la 

información de los espectros del método MFCC, que le nombramos modelo MFCC-

CNN. El modelo SVM y el modelo MFCC-CNN son los modelos propuestos. En esta 

sección se exponen las ventajas y desventajas que presentan los métodos 

propuestos, así como sus resultados, las conclusiones que se originan a partir de 

sus análisis y, por último, los trabajos a futuro. 

 Discusión de resultados 

Los resultados de los modelos propuestos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.1. Resultados de los modelos propuestos. 

 Modelo SVM Modelo MFCC-CNN 

Retirada 67.69% 56.48% 

Precisión 64.7% 77.88% 

Exactitud 65.7% 66.02% 

 

Al comparar los modelos se observa que el mejor modelo, es el modelo MFCC-

CNN. La razón de esto es porque las métricas de exactitud y precisión son más 

altas, esto significa que presenta menos errores de clasificación, lo que es útil ya 

que en la base de datos se tienen diferentes grados de la enfermedad de Parkinson, 

esto se interpreta que ya se está presentando una clasificación de la enfermedad 

en las etapas iniciales de la enfermedad.  
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 Conclusión 

Los resultados de los experimentos al ser comparados se identificaron varias 

diferencias, pero la más importante fue la segmentación de la señal. En proceso de 

segmentación se presenta una pérdida de información, lo que puede contribuir a 

que los clasificadores no aprendan la información necesaria para realizar una 

clasificación correcta.  

 

Se puede observar que los resultados de la red CNN con el método HOG presentó 

el menor desempeño para la clasificación, esto puede ser la causa de que el modelo 

entrenado con la concatenación de la información de los espectros de la señal 

presentara un desempeño inferior. Basándose en los resultados lo ideal sería no 

considerar el método HOG. 

 

En este trabajo se utiliza el método CQT y HOG para el análisis sonoro, que son 

métodos que no se habían utilizado anteriormente para la detección de la 

enfermedad de Parkinson. Para el modelo basado en el clasificador SVM los 

métodos HOG y CQT presentaron un mejor desempeño que los métodos MFCC y 

las mediciones de la afonía, pero no sucede lo mismo cuando se utilizan para 

entrenar la red neuronal tipo CNN, la razón puede ser que utilizar las 

representaciones gráficas no sean las más adecuadas para usar como información. 

 

 

 Trabajo a futuro  

Para mejorar el trabajo, se propone el uso de más categorías para los clasificadores, 

estas categorías representarían diferentes niveles de la enfermedad de Parkinson, 

sería interesante realizar estos trabajos, ya que se podrían ampliar las capacidades 

de los modelos desarrollados en este trabajo de tesis. 
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Durante la investigación de los trabajos del estado del arte, se analizó el trabajo de 

A. Frid et. al [38] en el que propone el uso de una red tipo CNN, en esta red no se 

implementaba representaciones gráficas para su uso, en esta red utilizaban 20 ms 

de las diferentes grabaciones que tenía, esto es muy importante ya que algunas de 

las grabaciones de la base de datos proporcionada por el Dr. Orozco no se utilizan 

debido a que duran menos de 1 segundo, el trabajo de A. Frid et. al, podría ser una 

solución para poder utilizar esas grabaciones y tener una mejor red neuronal. 

 

Muchas de las ventajas que se observaron durante el análisis de los trabajos que 

formaron parte del estado del arte, fue que se remarcaba la capacidad de esta 

tecnología para ser aplicada remotamente, haciendo énfasis en el uso de los 

teléfonos celulares, lo que sería interesante desarrollar una plataforma para 

dispositivos móviles en el que se aplique el trabajo desarrollado, a parte que se 

podría utilizar para extraer más grabaciones para alimentar la base de datos y 

mejorar los modelos desarrollados. 

 

Cuando se tenga una base de datos de grabaciones de Alzheimer, se podrá 

entrenar los modelos propuestos y analizar los resultados y determinar su uso como 

herramienta para los médicos o continuar su estudio para mejorar la precisión de 

los modelos. 
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