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DETERMINACIÓN DE VOCES DISFÓNICAS 
USANDO BASES WAVELET DISCRIMINANTES 

 
 
RESUMEN 
En este trabajo se comparan varios esquemas de extracción de características 
basados en transformada wavelet vía determinación de voces disfónicas. Se usan 
dos tipos de transformadas, la transformada wavelet diádica (DyWT), la cual 
posee la propiedad de ser invariante a las traslaciones (propiedad recomendada 
para propósitos de reconocimiento de patrones), y la transformada wavelet 
packet (WP). Dentro de la transformada WP se usa el esquema de Local 
Discriminant Bases, algoritmo que permite hallar aquellos subespacios o nodos 
discriminantes dentro del árbol WP. Además se usan los valores de entropía de 
tales nodos a modo de características, esquema propuesto recientemente para la 
determinación de voces disfónicas. 
 
PALABRAS CLAVES: Voces disfónicas, transformada wavelet diádica, 
transformada wavelet packet, bases wavelet discriminantes. 
 
ABSTRACT 
In this work, several techniques of features extraction based on wavelet 
transform to determinate dysphonic voices are compared. Two kinds of 
transform are used: Dyadic Wavelet Transform (DyWT), which have the 
propierty to be shift invariant traslation (propierty recomended for purposes of 
pattern recognition),  and the wavelet packet transform (WP). Within the WP 
transform, Local Dscriminant Bases (LDB) scheme is used, which is an 
algorithm that lets to find those discriminant subspaces or nodes within the 
wavelet packet tree. Beside, entropy values of wavelet packet tree are used as 
features,  scheme purposed lately to determinate dysphonic voices. 
 
KEYWORDS: Dysphonic voices, dyadic wavelet transform, wavelet packet 
transform, discriminant wavelet  bases. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la identificación automatizada de señales de voz, es 
común el empleo de dos tipos de parámetros: las 
características acústicas (CA), que califican las 
cualidades vocales y poseen un sentido físico 
determinado, y los parámetros de representación 
generalizada, que corresponden a un valor calculado a 
partir de diferentes formas de representación de la voz y, 
en general no les corresponde algún sentido físico. En el 
primer caso, aunque se han llevado a cabo numerosos 
estudios, sus resultados además de ser ambiguos pueden 
ser contradictorios en el análisis de tipicidad 
(normalidad) o diferentes alteraciones de las señales de 
voz [14]. Para los parámetros de representación 
generalizada, especial desarrollo tienen los coeficientes 
obtenidos de la descomposición por la transformada 
wavelet (WT) o coeficientes wavelet (CW). 
 
Del uso de la transformada wavelet se pueden aprovechar 
ciertas propiedades: a) en el análisis de las señales, está 
en capacidad de extraer información de éstas en forma 
localizada en los dominios conjuntos de tiempo y 

frecuencia y, b) mediante la WT se puede generar una 
gran cantidad de bases wavelet, cuya proyección sobre la 
señal f forma los coeficientes, y dentro de esas bases se 
escogen aquellas que convengan para la tarea en 
particular que se realice. Existen varios tipos de 
transformadas wavelet, donde el uso de cada una de ellas 
depende de la aplicación. Una de las más comúnmente 
usadas es la FWT (Fast Wavelet Transform, FWT) la 
cual se obtiene mediante la implementación del algoritmo 
piramidal, pero en lugar de ella se recomienda el uso de 
la transformada wavelet diádica por ser invariante a las 
traslaciones. El hecho de que las transformadas sean 
variantes a las traslaciones implica que al trasladar la 
señal a analizar, los coeficientes de la transformada serán 
diferentes. En [13] y [6] se usa la transformada WP (que 
es una generalización de la FWT) para la determinación 
de voces disfónicas y en [13] los valores de entropía de la 
WP son tomados a modo de características. 
La escogencia las bases wavelet que convengan para la 
tarea en particular, puede hacerse dentro de un 
diccionario de bases [9] ó se puede escoger la wavelet 
madre usada para la WT [4]. La transformada wavelet 
packet (WP) ha sido usada para obtener un diccionario de 
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bases, la cual brinda una mayor cantidad de coeficientes 
correspondientes a una mayor cantidad de bases respecto 
de la FWT, con lo cual se incrementan las opciones de 
selección de bases para la tarea predefinida. 
Recientemente se ha introducido el concepto de Local 
Discriminant Basis [12],[11],[10],[9] en problemas de 
clasificación de señales e imágenes; entre ellas señales 
acústicas de origen geofísico [7],[8]. Pero aún no se tiene 
reporte de haberse usado en señales de voz. En el 
presente trabajo se usa el algoritmo LDB para la 
selección de bases wavelet discriminantes aplicada a la 
extracción de características vía determinación de voces 
disfónicas, y su desempeño se compara con el esquema 
propuesto en [13] y con las características obtenidas a 
partir de la DyWT. Adicionalmente al esquema original 
LDB se le aplica una ligera modificación entregando 
resultados satisfactorios 1. 
 
2. TRANSFORMADA WAVELET 
La transformada wavelet continua (Continuos Wavelet 
Transform-CWT)} de una función f(t) se define como: 

,
1( , ) ( ), ( )u s

t uWf u s f t f t dt
ss

ψ ψ
∞

−∞

−⎛ ⎞= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠∫        (1) 

donde s es el parámetro de escala y u es el parámetro de 
traslación. El cálculo de los coeficientes wavelet  para 
cada escala posible es una tarea de alto coste 
computacional, y genera una enorme cantidad de datos, 
muchas veces innecesarios. Por lo tanto se plantea el 
cálculo de dichos coeficientes para determinados valores 
de escala y de traslación, con lo cual nacen los tipos de 
transformada wavelet discreta. 
 
2.1 Transformada Wavelet Diádica 
Para variados propósitos es suficiente tomar sólo unas 
cuantas escalas de la transformada wavelet continua. Sin 
embargo, en el cálculo computacional, es preferible el 
empleo de algoritmos rápidos; en el presente trabajo se 
usó el algoritmo a huecos o transformada wavelet diádica 
(DyWT, Dyadic Wavelet Transform ) [5] [3], el cual está 
basado en bancos de filtros. El algoritmo se ilustra en la 
figura 1.   
En el desarrollo de la DyWT, la escala es muestreada a lo 
largo de secuencias diádicas de { }2 j , donde j∈Ζ , para 
hacer más rápidos los cálculos numéricos. La DyWT de f 
Є L2(R) está definida por: 

2

1( , 2 ) ( ) ( )
22

j
j

j

t uWf u f t dt f uψ ψ
∞

−∞

−⎛ ⎞= = ∗⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫         (2) 

siendo 

                2 2

1( ) ( )
22

j j j

tu tψ ψ ψ −⎛ ⎞= − = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                     (3) 

El marco consiste de dilataciones diádicas y traslaciones 
de la función madre, 
                   , ( ) (2 2 )j j J

j n t t nψ ψ −= −                             (4) 
1 Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto Identificación 
Automatizada de Voces Eufónicas y Disfuncionales en la Ciudad de 
Manizales 

 
Figura 1. DyWT: Algortmo a huecos (Algoritme à Trous) 
 
En reconocimiento de patrones, es importante construir 
representaciones que sean invariantes a la traslación [5], 
[3]. Cuando un patrón es trasladado, sus descriptores 
numéricos podrían ser trasladados, pero no modificados. 
En tales casos una representación que dependa de la 
traslación trae dificultades. La transformada wavelet 
diádica mantiene la invarianza a la traslación 
muestreando únicamente el parámetro escala de la CWT. 
 
2.2 Transformada wavelet packet 
 
La FWT es obtenida mediante el algoritmo de 
multiresolución; en la obtención de WP se usa el mismo 
algoritmo, pero con la diferencia de que tanto los 
coeficientes de aproximación como los de detalle son 
descompuestos para cada nivel, procedimiento que 
genera una estructura de árbol [1], tal como se muestra en 
la figura 2. 

 
Figura 2. Distribución del plano tiempo-frecuencia de la 
transformada wavelet packet. 
 
Algún nodo del árbol binario es etiquetado por su nivel 
de descomposición j y el número p de nodos que están a 
su izquierda en el nivel de descomposición j, como se 
ilustra en al figura 2. Por inducción se construye un árbol 
binario donde cada nodo (j,p) corresponde a un espacio 
Wj

p. Supóngase ahora que se ha construido Wj
p y sus 

bases ortonormales Bj
p = {ψj

p(t-2jn)}{n Є Z} en el nodo (j,p) 
[5]. Las dos bases ortogonales en los nodos hijos son 
definidos por las relaciones, 
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                          2
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                         2 1
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+
+
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donde h, g corresponden a los filtros de descomposición. 
 
Para cada etapa en la descomposición, el algoritmo 
wavelet packet divide el plano tiempo-frecuencia en 
rectángulos de forma constante. Ellos se hacen más 
amplios (en tiempo) y más angostos (en frecuencia) a 
medida que la descomposición avanza en nivel. Esto es 
mostrado esquemáticamente en la figura 2 para tres 
escalas o tres niveles de descomposición que es lo 
mismo. A medida que el nivel de descomposición avanza 
se obtienen particiones del plano tiempo-frecuencia de 
forma diferente. Cada nivel de descomposición entrega 
una partición del plano tiempo-frecuencia que al unirlo 
con las particiones de los otros niveles de 
descomposición forman una gran familia de particiones 
del plano tiempo-frecuencia. Así, se mejora enormemente 
las opciones de escogencia para los algoritmos de 
selección de bases de representación [2] y clasificación 
[4]. 
 
2.3 Algoritmo Local Discriminant Bases 
 
El algoritmo propuesto en [10] es un algoritmo que de 
forma rápida selecciona las bases eficientes, a partir de 
un diccionario de bases ortonormales, que mejora el 
desempeño del esquema de clasificación en particular. El 
primer paso en este algoritmo consiste en calcular los 
mapas de energía de tiempo-frecuencia para cada clase, 
de la forma: Sea  
                                        { }( )

1

cNc
i i

f
=

                               (8) 

un subconjunto de señales de entrenamiento que 
pertenecen a la clase c. Entonces el mapa de tiempo-
frecuencia de la clase c, denotado por Γc, es una matriz de 
valores reales especificados por la tripleta (j,p,l) dada 
por:  

                            
( ) 2

,
2( )1

1

( )
( , , )

c

c

p cN
j l i

c N ci ii

w f
j p l

f=
=

Γ = ∑
∑

             (9) 

para j=0,…,J, p=,0,…,2j-1, l=0,…,2n-j-1. 
 
Una vez las energías de las bases son acumuladas y 
normalizadas, para cada clase separadamente, se forma 
una distribución de energía de tiempo-frecuencia por 
clase. Basados en la diferencia entre estas distribuciones 
de energía (medida por alguna función de costo, D) un 
conjunto completo de bases ortonormales es 
seleccionado. 
 
Similar al algoritmo de best bases, sea Bj

p el conjunto de 
vectores base en el subespacio Wj

p. Además, sea Aj
p la 

LDB restringida al span de Bj
p, y, sea ∆j

p una variable 

que contiene la medida discriminante del subespacio Wj
p. 

El algoritmo LDB se expone a continuación: 
1. Selección de un diccionario de bases 

ortonormales, especificando el nivel de 
descomposición J y la medida discriminante 
aditiva D. 

2. Construcción de mapas de energía de tiempo-
frecuencia Γc para las clases c=1,…,Nc. 

3. Se hace Aj
p = Bj

p. 
4. Determinación del mejor subespacio Aj

p para 
j=J-1,…,0, k=0,…,2j-1, de la siguiente forma: 

2 2 1
1 1

2 2 1
1 1

2 2 1
1 1

p k k
j j j

p p
j j

p p p
j j j

p k k
j j j

si entonces

A B

delocontrario A A A

y haga

+
+ +

+
+ +

+
+ +

∆ ≥ ∆ + ∆

=

= ⊕

∆ = ∆ + ∆

 

5. Ordenar las bases respecto a su poder 
discriminante. 

6. Usar los (k≤N) bases de mayor poder 
discriminante para alimentar los clasificadores. 

 
En el algoritmo de best bases selection se usa el valor de 
entropía de Shannon para medir la eficiencia de cada 
subespacio para representar la señal, lo cual es útil desde 
el punto de vista de compresión (representación). Pero, 
en problemas de clasificación, lo que se desea es medir el 
poder discriminante de cada subespacio que pertenece a 
las bases del árbol obtenido a través de la transformada 
WP en lugar de medir la eficiencia de la representación. 
Lo primero que se hace es seleccionar la medida 
discriminante, y una vez se selecciona, se compara la 
bondad de cada nodo (subespacio), para problema de 
clasificación, respecto a la brindada por sus nodos hijos y 
de esa forma establecer si es o no conveniente realizar la 
descomposición del nodo (subespacio) en sus nodos 
hijos. Por simplicidad, considérense dos clases p={pi}n

i=1, 
q={qi}n

i=1 dos secuencias no negativas para las que se 
cumple que Σ pi =  Σqi=1 (las cuales corresponden a 
distribuciones de energía normalizadas pertenecientes a 
las clases 1 y 2 respectivamente). La función de costo de 
información discriminante D(p,q) entre estas dos 
secuencias debería medir que tan diferentes están 
distribuidos los vectores p y q. Una búsqueda natural es 
la entropía relativa también conocida como distancia de 
Kullbac-Lieber, definida por  

                             
1

( , ) log
n

i
i

i i

p
I p q p

q=

= ∑                     (10) 

esta cantidad no es una distancia (métrica), básicamente 
porque no es simétrica. Una versión simétrica la da la 
divergencia D entre p y q, también conocida como 
divergencia de Kullback, la cual esta definida por  
 
                           D(p,q) = I(p,q) + I(q,p)                   (11) 
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
3.1 Base de datos 
 
La muestra representativa de la población seleccionada, 
fue evaluada de forma subjetiva por el especialista en 
fonoaudiología, y una vez realizado el diagnóstico inicial 
se llevaron a cabo las respectivas sesiones de grabación 
con aquellas personas que amablemente colaboraron. Las 
voces recolectadas para esta base de datos hacen parte de 
las clases: normal o disfónicas. La muestra de análisis 
para la presente base de datos consta de un total de 91 
registros de voz. De los 91 registros, 42 corresponden a 
voces del sexo masculino y 49 al sexo femenino. Del 
total de 91, 40 corresponden al tipo normal y 51 de ellas 
son voces disfónicas. Las señales fueron tomadas bajo 
condiciones de bajo nivel de ruido ambiental usando un 
micrófono Shure SM58, el cual es dinámico 
unidireccional (cardiode). La distancia del micrófono al 
hablante está entre 10 y 15 cm. Los archivos están en 
formato .wav , de 16 bits del tipo monofónico. 
 
3.1 Conjunto de características 
 
Para la extracción de características se usan dos tipos de 
transformadas wavelet, la DyWT y la transformada 
wavelet packet. Las características son las siguientes: 
 
1. Coeficientes de la transformada wavelet diádica 

(DyWT): En muchos métodos existentes, los valores 
de energía o los coeficientes wavelet en sí mismos 
para todas las escalas o para las escogidas son 
tomados como características esenciales de la señal. 
En el presente trabajo se toman los coeficientes de 
mayor magnitud a manera de características; por 
cada escala se toman 2, cuidando de que estén 
alejados al menos por un periodo del pitch entre sí, y 
así evitar tomar dos coeficientes correspondientes a 
una misma singularidad; para un total de 12 
características dado que se analizan 6 escalas. 

 
2. Valores de entropía de los subespacios de la 

transformada WP. Para la prueba se tomaron 
aquellos segmentos estables para cada vocal 
sostenida, para las vocales /a/, /e/, /o/ el tamaño del 
segmento es de 2048 muestras que para las vocales 
/i/, /u/ corresponde a 1024 muestras. Al igual que en 
[6] y  [13], se usan 5 niveles de descomposición 
usando la Symlet de orden 5 y la entropía de 
Shannon a modo de función de costo. Los valores de 
entropía resultantes, en total 63, vienen a conformar 
el espacio de características. 

 
3. Coeficientes de las bases discriminantes. Los 

coeficientes de las bases discriminantes se obtienen 
al aplicar el algoritmo de Local Discriminant Bases. 
Las señales que alimentan el algoritmo de LDB 
corresponden a los segmentos estables de las vocales 
sostenidas, del mismo modo que en las anteriores 

características. Los coeficientes correspondientes a 
cada subespacio o nodo discriminante corresponden 
a las características. A modo de prueba se toman 
solo los coeficientes de mayor magnitud, entregando 
resultados satisfactorios. 
 

3. RESULTADOS 
 
Las bases obtenidas mediante le algoritmo de LDB se 
muestran en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5, para las vocales /a/, 
/e/, /i/, /o/ y /u/ respectivamente. Para disminuir el 
espacio de características, se tomaron solo aquellas bases 
para las cuales su divergencia D resultó mayor. 
Adicionalmente se aplicó la medida de discriminancia 
lineal a cada coeficiente para luego escoger los de mayor 
discriminancia, estos últimos son los que alimentan el 
clasificador, es ésta la estrategia que Saito (autor de esta 
estrategia, en compañía de R. R. Coifman) usa 
originalmente en sus trabajos. 
 

 
 
Figura 3. Subespacios o  nodos discriminantes correspondientes 
a la vocal /a/. 
 

 
 
Figura 4. Subespacios o  nodos discriminantes correspondientes 
a la vocal /e/. 
 

 
 
Figura 5. Subespacios o  nodos discriminantes correspondientes 
a la vocal /i/. 
 

 
 
Figura 6. Subespacios o  nodos discriminantes correspondientes 
a la vocal /o/. 
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Para evaluar el desempeño de las características se aplicó 
análisis discriminante lineal, y el clasificador para esas 
características fue evaluado con validación cruzada de a 1 
elemento. Los resultados se muestran en las tablas 1 y 2. 
Para obtener la primera columna de la tabla 2 lo que se 
hace es tomar la máxima magnitud de cada subespacio 
discriminante, mostrados en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5. Para 
obtener la segunda columna se toman dos máximos y 
para la tercera se toman también dos máximos, pero 
cuidando de que cada uno corresponda a cada una de las 
mitades del vector que describe el subespacio 
discriminante. 
 

 
 
Figura 7. Subespacios o  nodos discriminantes correspondientes 
a la vocal /u/. 
 

 DyWT Entropías WP LDB original 
vocal % clas. No. Par % clas. No. Par % clas. No. Par

/a/ 78,9 12 77,8 63 70,3 78 
/e/ 81,1 12 67,8 63 615 86 
/i/ 80 12 72,2 63 69,2 34 
/o/ 85,5 12 68,9 63 50,5 85 

       
/u/ 75,5 12 61,1 63 58,2 35 

 
Tabla 1. Resultados de clasificación (1) 
 

 LDB (1 máx.) LDB (2máx.) LDB (máx. sep.)
vocal % clas. No. Par % clas. No. Par % clas. No. Par

/a/ 78 5 79,1 10 76,9 10 
/e/ 76,9 8 78 16 75,8 16 
/i/ 76,9 8 74,7 16 76,9 16 
/o/ 60,4 1 60,4 2 63,7 2 
/u/ 56 1 61,5 2 64,8 2 

 
Tabla 2. Resultados de clasificación (2) 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se desarrollan varios esquemas para la toma de los 
coeficientes wavelet, entre ellos la DyWT y el 
establecimiento de subespacios discriminantes hallados a 
partir del algoritmo de Local Discriminant Bases, 
entregando buenos resultados en la clasificación de voces 
patológicas. Ver tablas 1 y 2. Se puede apreciar que 
usando unas pocas características se obtienen resultados 
de clasificación considerables, además se observa que la 
DyWT entrega similares resultados pero con un grado de 
complejidad notoriamente menor. 

El algoritmo original LDB propuesto por su autores no 
entrega buenos resultados, ello se debe a que la 
transformada WP es no invariante a las traslaciones. Al 
tomar solo aquellos coeficientes de mayor magnitud su 
desempeño mejora notoriamente. 
 

 
Figura 8. Dispersión de dos de las características obtenidas a 
partir de los valores de entropía. 
 

 
Figura 9. Dispersión de las características obtenidas a partir de 
los máximos de los subespacios discriminantes. 
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