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Análisis semiautomático y
automático de vocales con
fines forenses en habla de
micro y de móvil
1

DORTA, JOSEFA; JORGE TRUJILLO, CAROLINA;
MARTÍN GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO

1 Introducción
El objetivo del presente estudio es doble. En primer lugar, realizamos un
análisis semiautomático de la estructura formántica de las vocales en una
situación controlada que simula la que podría darse en un caso forense.
Seguidamente, dado que se ha cuestionado la utilidad de la información
proporcionada por los formantes en el análisis forense de voces, nos hemos
planteado como segundo objetivo realizar un análisis biométrico automático de
la fonación con el programa BioMet®foreProf2.
En relación con el primer objetivo, se ha comprobado desde el punto de vista
acústico que el F1 y el F2 son decisivos para el reconocimiento y percepción de
cada vocal, mientras que los formantes superiores, normalmente por encima de
los 3000 Hz, se relacionan más con características individuales puesto que
varían en cada sujeto dependiendo de su configuración fisiológica laríngeobucal (Quilis, 1993; Martínez Celdrán, 1995; Martínez Celdrán & Fernández
Planas, 2007; Albalá et al., 2008). De ahí que en los estudios de tipo forense se dé
gran importancia al análisis de la estructura formántica y a los campos de
dispersión vocálicos para aportar información fonética relevante sobre el peso
de la prueba que se presenta ante el tribunal en un caso determinado.
*En este trabajo se ha utilizado corpus del proyecto Estudio comparativo de la entonación y del acento en zonas
fronterizas del 52716-P). Proyecto de I+D del programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de
excelencia, subprograma estatal de generación del conocimiento (convocatoria 2014).
2 Este programa está distribuido por BioMetro Soft S.L. y ha sido desarrollado por el grupo de informática aplicada al
procesado de señal e imagen (GIAPSI) de la Universidad Politécnica de Madrid. Utilizamos la versión 4.0 (9.0), julio
2014.
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Ahora bien, en los análisis de voz con fines forenses encontramos registros
de voz grabados en circunstancias diversas, algunas de las cuales implican
efectos importantes respecto de las grabaciones realizadas en las situaciones
normales que suele manejar el experto. Es el caso del habla grabada a través de
la telefonía móvil, circunstancia muy frecuente en las pruebas periciales de voz
donde, además de los efectos derivados del ruido (mayor que en telefonía fija),
el filtrado de frecuencias que se produce provoca una pérdida de la información
por encima de los 3200 Hz, aproximadamente, lo que repercute en el análisis de
ciertos segmentos, como las vocales objeto de interés en el presente trabajo.
En efecto, cuando el habla grabada se ha transmitido a través de telefonía fija
y más aún de móvil se cortan las frecuencias altas por lo que no podemos
contar, por una parte, con la información de formantes superiores a las
frecuencias de filtrado y, por otra, se ha visto cierta alteración en los valores de
los dos primeros formantes respecto del habla grabada a través de micrófono.
Ello ha determinado que en estos casos se haya cuestionado la utilidad de la
información proporcionada por la estructura formántica en el análisis forense
de voces. Así, en uno de los trabajos pioneros sobre el estudio de formantes en
registros de telefonía fija, Künzel advierte desde el mismo título (“Beware of the
‘Telephone effect’: The influence of telephone transmission on the measurement
of formant frequencies”, 2001) sobre los efectos de la telefonía digital debido a
que por debajo y por encima de los 400 y 3400 Hz, respectivamente, disminuye
progresivamente la amplitud de la señal. Debido a ello, en su experimento
sobre la estructura formántica de las vocales del alemán, este autor utiliza un
filtro que sitúa el rango de frecuencias entre 400 y 3400 Hz, lo que determina
que en las vocales con formantes bajos, inferiores a 400 Hz, se incremente la
intensidad de los armónicos de mayor frecuencia y, como consecuencia, el
aumento de que habla Künzel en el F1 esté, según cálculo de Nolan (2002), en
torno a un 6 %, en el F1 de las vocales medias y, especialmente, de las cerradas,
tanto de voz masculina (5,13 %) como femenina (5,75 %), debido al
desplazamiento del centro de gravedad del formante (mayor concentración de
energía). Por tal razón, Künzel cuestiona la capacidad de este primer formante
para identificar voces en casos forenses. Igualmente, en las vocales que
presentan formantes en frecuencias superiores a 3400 Hz, los armónicos que se
encuentran en frecuencias inferiores se intensifican, lo que se traduce en una
disminución del valor del formante. En cambio, no se encuentran diferencias
significativas en la variación del F2, que se mantiene mucho más estable. Nolan
(2002), sin embargo, considera que los datos de Künzel no constituyen una
razón suficiente para excluir el análisis formántico en casos de habla telefónica
y aduce las razones por las que el F1 y, sobre todo, el F2, pueden ser de gran
utilidad en este campo. Livijn (2004), en cambio, estima que las frecuencias de
los tres primeros formantes de las vocales se modifican en el habla grabada en
teléfonos móviles, por lo que ratifica que el análisis de la estructura formántica
no es válido en casos forenses. Byrne y Foulkes (2004), por su parte, encuentran
diferencias entre los valores de los formantes de las vocales tónicas,
fundamentalmente las cerradas, dependiendo de si han sido grabadas en móvil
o a través del micrófono. Observaron que, en general, el efecto de la telefonía
móvil se hace notar fundamentalmente en el F1, puesto que las frecuencias de
este formante aumentan respecto de las grabaciones en directo en un porcentaje
más elevado que el que muestran los datos de Künzel (2001), esto es, un 29%.
En cambio, en la misma línea que este último autor, concluyen que las medias
del F2 no se alteraron de manera significativa.
En un estudio para el español, Jiménez (2011) analiza la estructura
formántica (F1 y F2) de las vocales tónicas y su campo de dispersión en dos
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enunciados leídos en frase marco y grabados con teléfono móvil a cuarenta
hombres cuya variedad es el español centropeninsular, con edades que oscilan
entre los 35 y 55 años y con un nivel sociocultural medio-alto. Al comparar sus
datos con los obtenidos por Ramón et al. (1979), Quilis & Esgueva (1983) y
Martínez Celdrán (1995), concluye que los valores medios de estos autores son
más extremos que los suyos, por lo se podría deducir que la telefonía móvil
afecta a la estructura formántica haciendo que los dos primeros formantes
tiendan a la centralización en el espacio vocálico. No obstante, al comparar sus
valores con los de Albalá et al., observa que se da una gran coincidencia, por lo
que concluye que las diferencias encontradas en relación con los tres primeros
autores se deben más a efectos del tipo de corpus empleado y a las diferencias
en la recogida de las muestras que al efecto del canal de transmisión; por su
parte, atribuye las similitudes con Albalá et al. a la utilización de la misma
herramienta de extracción de los formantes (un script de Praat).
Para el análisis biométrico automático de la fonación, como dijimos,
utilizamos el programa BioMet®foreProf. Se trata de un paquete de software
que puede registrar voz o habla o seleccionar cualquier segmento de voz
previamente grabada para su parametrización con el objetivo de evaluar el
perfil biométrico del locutor1. El software considera un total de 68 parámetros
que son evaluados de forma sincrónica con el ciclo de fonación: incluye el perfil
de la fuente glótica, parámetros de distorsión o inestabilidad de la fonación que
ayudan a caracterizar la disfonía (jitter, shimmer, relación armónico-ruido, etc.),
parámetros cepstrales evaluados sobre la fuente glótica, singularidades
espectrales de esta, estimados biomecánicos del pliegue vocal (masas y
tensiones de los pliegues), parámetros temporales asociados al cierre y apertura
de los pliegues, a defecto del cierre de estos y al temblor en la voz. El programa
permite contrastar o cotejar los datos de voces dubitadas e indubitadas con
fines forenses de manera que los patrones generados las aproximan o no y, a su
vez, las relacionan o apartan de otras que se consideran normativas, entendiendo
por estas aquellas que corresponden a locutores con fonación regular. En
definitiva, este software permite grabar y analizar la voz y cotejarla a tres
bandas (modelo regular o “normativo”, voz indubitada y voz dubitada).

2 Metodología
Para el análisis formántico, a diferencia de Jiménez (2011) que compara los
valores de su estudio con los de otros autores a pesar de que cambian los
informantes, las condiciones de recogida de las muestras, etc., partimos de tres
tipos de corpus: experimental no leído2, espontáneo (en el que dos sujetos
hablan libremente sobre temas no preestablecidos) y lectura de un texto
emitidos por una misma informante y grabados a través de dos canales
diferentes: micrófono (Shure SM48) y móvil. En este último caso, la señal
procedía de un LG P970 Optimus Black3 y fue recogida en un teléfono GSM
Nexus 4 de LG con el programa Call Recorder de Clever Mobile4 que comprime
la señal en formato MP4; posteriormente, esta señal fue convertida a .wav para
su análisis acústico. Los textos en ambas situaciones fueron emitidos por una
mujer de 27 años, con nivel sociocultural alto y natural de Tenerife (Islas
1 Este tipo de análisis está concebido para el reconocimiento automático de humanos basándose en rasgos conductales o
físicos.
2 En este caso, se trata de frases del tipo La cítara se toca con paciencia o El saxofón se toca con pánico, procedentes del
corpus fijo que manejamos en AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico). Véase la configuración del
corpus en nuestra web (http://ampercan.webs.ull.es/).
3 Obviamente, en un caso forense este dato no suele conocerse.
4 Hemos elegido este método a pesar de que la voz se graba con ruido porque emulamos lo que se haría normalmente al
hacer grabaciones de llamadas de móvil que serían entregadas como prueba en un caso forense.
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Canarias). El propósito es comprobar si existe modificación entre los F1, F2 y F3
de las vocales grabadas en ambos medios con el objetivo de determinar un
porcentaje de variación en los valores que sea imputable a la diferencia del
canal de grabación y que pueda ser tenido en cuenta en casos forenses reales;
comprobamos, además, el peso estadístico de las variables con el objetivo de
corroborar si existen diferencias significativas que permitan discriminar entre
las dos voces analizadas.
Para el análisis de los formantes tuvimos en cuenta las vocales procedentes
de los tres tipos de corpus mencionados sin separar tónicas y átonas debido a
que simulamos, como hemos dicho, una situación real en la que podemos
suponer que el corpus grabado a través de móvil no sería demasiado extenso y,
en consecuencia, el de vocales tampoco lo sería. Teniendo en cuenta lo dicho, el
corpus final para el análisis formántico es de 481 vocales, cuya distribución se
muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Corpus de vocales para el análisis de formantes

El análisis acústico semiautomático se realizó con el programa Praat 5
utilizando para la extracción de los formantes el script de Mietta Lennes6 que
halla los valores a partir de un fichero sonoro previamente etiquetado en un
text grid. Los valores formánticos se extrajeron a partir de la medición de cada
vocal en su punto medio más estable. Una vez obtenidos los valores, realizamos
una carta de formantes, aunque teniendo en cuenta solo el F1 y F2, con un
nuevo script de Kristine Yu 7 . Finalmente, hemos realizado un análisis
discriminante en SPSS para comparar estadísticamente los datos obtenidos en
habla de móvil y de micrófono8.
Para el segundo objetivo, esto es, el análisis automático con el programa
BioMet®foreProf, hemos elegido realizaciones átonas y tónicas de la vocal /a/
con una duración superior a 50 ms teniendo en cuenta que el programa está
diseñado para funcionar mejor con vocales abiertas y medias. El corpus
indubitado (de control) fue de 21 vocales y el dubitado de 23. El análisis
biométrico de cada uno de los corpus, dubitado e indubitado, como se ha dicho,
se basa en 68 parámetros que se ordenan estadísticamente de mayor a menor
relevancia. Posteriormente se toman los más relevantes que permiten
representar, por una parte, la relación entre la voz indubitada o de control y la
voz dubitada y, por otra, la relación entre estas y los modelos ofreciendo el

Praat para Windows (5.3.63 de 24 de enero de 2014).
Collect_formant_data_from_files.praat (Copyright 4.7.2003).
7 Draw_formant_plot_from_table.praat (11.9.2010).
8 En el análisis estadístico hemos desechado la /u/ puesto que, como puede verse en la tabla 1, contábamos solo con 5 y 8
vocales grabadas en voz de micro y de móvil, respectivamente. Por tanto, el bajo número de datos formánticos no es
suficiente para un análisis discriminante. Por otra parte, como puede verse en la misma tabla, de la vocal /i/ solo
contamos con 31 casos en micro y en móvil, razón por la cual el modelo discriminante se generó a partir de ese número
en todas las vocales.
5

6
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resultado final de acuerdo con la escala de referencia ENFSI (European
Network of Forensic Science Institutes):

Tabla 2. Escala de referencia ENFSI

3 Resultados
3.1 Análisis formántico semiautomático y estadística
Los resultados evidencian que la telefonía móvil afecta a la estructura
formántica de las vocales. En efecto, en habla de móvil el F1 aumenta su
frecuencia respecto de la de micrófono (figura 1), mientras que la de los
formantes superiores F2 y F3 (figuras 2 y 3, respectivamente) desciende. Por
tanto, los valores de los tres primeros formantes tienden a aparecer más
centrados en habla de móvil que en la de micrófono, lo cual debe atribuirse en
nuestro caso, exclusivamente, a la diferencia de canal de transmisión pues las
demás circunstancias son idénticas en ambos casos.

Figuras 1 y 2. Gráficos a partir de los valores medios, en Hz, del F1 y F2

Figura 3. Gráfico a partir de los valores medios, en Hz, del F3
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La diferencia entre telefonía móvil y micrófono en cada una de las vocales
indica, como se puede observar en la tabla 3, que los porcentajes de diferencia
son mayores en el F1 y F3, por este orden, que en el F2, sobre todo en /e/, /o/
y /u/; en el caso de /i/ no sucede lo mismo puesto que el F2 registra el mayor
porcentaje de diferencia en esta vocal, lo que evidencia que se ve
particularmente afectado en habla de móvil por el filtrado de las frecuencias
altas que determina que su valor disminuya más que en otras vocales respecto
del mismo formante en habla de micro.

Tabla 3. Diferencias, en porcentajes, entre los valores formánticos en habla de móvil y de micrófono

En la figura 4 se ilustran los triángulos acústicos obtenidos a partir de las
medias de los dos primeros formantes de cada vocal (tabla 3); las figuras 5 y 6
muestran los campos de dispersión vocálicos obtenidos a partir de los valores
de F1 y F2 individuales de cada vocal.

Figura 4. Triángulos acústicos en micro (línea discontinua) y móvil (línea continua). Valores en Hz
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Figura 6. Campos de dispersión en habla de móvil. Valores en Hz

En las figuras 4, 5 y 6 se aprecia que los resultados del habla de micro y de
móvil no aparecen muy próximos entre sí, con lo cual se podría interpretar que
las dos voces pudieran haber sido emitidas por locutores diferentes. No
obstante, sabiendo que no es así en este trabajo, es obvio que en los estudios
forenses habrá de tenerse muy en cuenta el porcentaje de diferencia que se da
entre la estructura formántica de habla de móvil y la de micro si se considera el
estudio de los formantes en la identificación del locutor.
A partir de los valores individuales (no promediados) de los formantes
vocálicos obtenidos en el análisis semiautomático, hemos realizado un análisis
discriminante con el programa SPSS9 teniendo en cuenta los tres primeros
formantes. La finalidad de este análisis es comprobar si existen diferencias
significativas que permitan discriminar correctamente, con cierto porcentaje de
error, entre los grupos (las dos voces analizadas) en función de las variables
consideradas.
El modelo halló una función discriminante significativa [χ2(12) = 167,72, p
<0,05] (tabla 4) que separa los grupos (habla de móvil y habla de micrófono) de
manera significativa. El valor de la correlación canónica (tabla 5) elevada al
cuadrado (94 %) nos informa de una correlación muy alta entre las variables
utilizadas para discriminar ambos medios y la función aislada. Dicho de otra
manera, estas variables nos permiten separar los dos medios de grabación.

Tabla 4. Lambda de Wilks

Tabla 5. Correlación canónica

9

Como dijimos en la nota 8, en el análisis estadístico hemos desechado la vocal /u/.
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La separación entre medios que se consigue con esta función se ilustra en la
figura 7, donde puede observarse que micro está en valores negativos de la
función discriminante que ha aislado el programa.

Figura 7. Separación entre micro y móvil según la función discriminante

Los coeficientes de la matriz de estructura (tabla 6) muestran los pesos
(importancia) de las variables a la hora de separar a los grupos. Las variables
discriminantes más efectivas para separar los grupos son oF1, eF3, aF3, oF3, iF3.	
  	
  
	
  

Tabla 6. Matriz de estructura. Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función

Del análisis estadístico se concluye, pues, que las variables se comportan de
forma muy distinta en micro y en móvil y que, salvo en el caso de oF1, el F3 es
el formante con mayor peso discriminante para separar los dos tipos de
grabación analizados (micro y móvil).

3.2 Análisis biométrico automático de la fonación
Como se dijo anteriormente, hemos elegido realizaciones de la vocal /a/
para llevar a cabo el análisis biométrico de la fonación con el programa
BioMet®foreProf. Dado que este programa se centra en la onda glótica, elimina
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la variabilidad interlocutor que se deriva de la configuración de los resonadores
y que, por tanto, afecta a la estructura formántica. Como se dijo,
BioMet®foreProf considera un total de 68 parámetros que permiten aproximar
o alejar estadísticamente las voces contrastadas, entre sí y respecto de los
modelos considerados normativos. El programa determina qué parámetros son
los que muestran mayor capacidad de distinción entre voces, de modo que
proyecta en el cotejo los más significativos.
De los 68 parámetros, nuestro análisis se ha basado en 14, de los cuales se
han señalado como estadísticamente más relevantes 4 de perfil espectral. Este
tipo de parámetros forma parte de la firma biométrica del locutor y de su
comportamiento (normativo o no) y son muy importantes en la identificación y
verificación del locutor y en la determinación de disfonías. Asimismo, se mostró
altamente relevante uno de los parámetros cepstrales considerados (que
también forman parte de la firma biométrica del locutor) y uno de los
parámetros biomecánicos que se relacionan con el funcionamiento mecánico de
la glotis, esto es, el que hace referencia a la masa dinámica de la cubierta del
pliegue vocal.
De entre la gran cantidad de datos y gráficos derivada de este análisis nos
interesa señalar, por su capacidad ilustrativa, la figura 8, donde se aprecia
claramente la distribución de las medias de los tres parámetros más relevantes
correspondientes a las voces dubitada (cuadrados en azul) e indubitada
(rombos en rojo), así como al grupo de modelos (círculos en verde): se trata de
parámetros de perfil espectral (23, 24 y 25). Si bien algunos puntos se
entremezclan, queda clara la distribución de cada grupo analizado y la mayor
proximidad estadística entre las voces dubitada e indubitada frente a los
modelos normativos.

Figura 8. Distribución de las medias de los parámetros 1, 2 y 3 más relevantes

En la figura puede verse que cada grupo analizado presenta un punto de
mayor tamaño. Se trata del centro de gravedad, o centroide, de cada uno de
ellos. La distancia respecto de los centroides nos indica la variabilidad
intralocutor y permite proyectar el llamado “Modelo del balancín” (figura 9).
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Figura 9. Diagrama de razonamiento balanceado

Esta figura 9 refleja la probabilidad estadística de semejanza entre la voz
dubitada y la indubitada, la probabilidad de que la muestra dubitada se
parezca al modelo de referencia y la probabilidad de que la indubitada se
parezca a dicho modelo. Los resultados del cotejo presentan una amplia
probabilidad de que las voces dubitada e indubitada sean la misma, puesto que
se acercan entre sí y se alejan del grupo de control ya que, según la escala de
referencia ENFSI (tabla 2), cuando el valor es mayor de 9,20 prevalece “muy
fuertemente” la hipótesis del fiscal, esto es, se trata de la misma voz, y en
nuestro caso el valor resultante es muy superior (23,49). Por ello, el informe
final ofrecido por el programa indica que “El grado de convicción derivado de
la evidencia acústica procesada SOPORTA MUY FUERTEMENTE la hipótesis
del fiscal frente a la hipótesis de la defensa”.

4 Conclusiones
4.1 Análisis formántico semiautomático
1) Nuestros resultados ponen de manifiesto que la telefonía móvil afecta a la
estructura de las vocales al provocar una centralización de los tres primeros
formantes. Coincidiendo con los resultados que apuntaban Byrne & Foulkes
(2004) comprobamos que en habla de móvil, debido al corte de frecuencias,
sube el F1 en gran medida y baja el F2 en menor grado, salvo en /i/ en que
desciende de forma muy destacada. Se comprueba, además, que el descenso del
F3, exceptuando de nuevo el caso de /i/, es más acusado que el del F2 por lo
que se puede concluir, como parece apuntar Nolan (2002), que este último
formante es más válido en la identificación del locutor en tanto que en los dos
tipos de habla experimenta menos cambios (con la excepción ya hecha de /i/).
2) Si se considera el análisis formántico en estudios forenses, es fundamental
tener en cuenta el porcentaje de diferencia que se da entre los formantes de
habla de móvil y la de micrófono (tabla 3). Para ello, en estudios posteriores
habría que comprobar si se ratifican los porcentajes obtenidos en el presente
trabajo.
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4.2 Análisis estadístico de los formantes
1) El análisis discriminante de los tres primeros formantes reveló que el F3 es
un formante de gran peso en todas las vocales a la hora de discriminar los dos
medios (micro y móvil).
2) Como se vio en el análisis acústico, el F2 experimenta poca variación al
comparar habla de micro y de móvil; de ahí que estadísticamente tenga menor
peso que el F3 para discriminar los dos medios considerados en nuestro
estudio.
Como conclusión general del análisis acústico semiautomático y del análisis
estadístico podemos decir que cuando una de las muestras de habla procede de
la telefonía móvil, el análisis formántico no se revela por sí mismo muy
productivo en la discriminación de voces con fines forenses, ya que no podemos
decidir con certeza si estamos ante la voz de un mismo locutor o ante dos voces
diferentes, excepto si se determina un porcentaje fiable de variación entre
ambos medios que permita subsanar los efectos de la telefonía móvil.

4.3 Análisis biométrico automático
1) Los resultados del cotejo de las voces dubitada e indubitada con el
programa BioMet®foreProf arrojan una gran probabilidad de semejanza
estadística entre ambas, por una parte, y de distancia, por otra, frente al grupo
de control.
2) El programa ha demostrado, pues, un altísimo índice de seguridad al
clasificar como muy similares dos voces que, dadas las características de
nuestro estudio, sabemos que corresponden a una misma persona.
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