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15. En el aspecto de un locutor imaginado a partir de su

voz, la madurez y la edad responden a rasgos acústicos

distintos, así un locutor puede ser imaginado como de muy

avanzada edad y, a l a vez con aspecto inmaduro.

9.3. NUEVOS MÉTODOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE FORMAS EN EL

ANÁLISIS ESPECTRAL. DE LA VOZ.

El trabajo inédito realizado en esta investigación no

se ha limitado la búsqueda de relaciones entre determinadas

•formas acústicas y su significación. En el proceso de esta

búsqueda ha sido necesario desarrollar nuevos métodos de

reconocimiento de -Formas para poder simpl if i car, procesar e

interpretar la información numérica de los espectros.

En tanto que estos métodos han resultado ser eficaces y

útiles en nuestra investigación y, por tanto, que pueden

serlo también para otros estudios similares, procederemos a

exponerlos también como conclusiones a continuación:

1. Según nuestros resultados, estudiando la distancia

entre el primer y el segundo formante de los sonidos

vocálicos podemos deducir si dos voces pertenecen o no al

mismo locutor, siempre y cuando este locutor no esté

enmascarando acústicamente su propia voz. En cualquier caso,
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según hemos comprobado en nuestro experimento, el

enmascaramiento tiene que ser lo su-ficientemente eficaz

puesto que los cuatro locutores que hemos estudiado hacían

este intento y solo uno de ellos ha conseguido realmente

diferenciar acústicamente las vocales de sus dos versiones

del texto con cierta eficacia y, aún en este caso, la

diferenciación no se conseguía con las cinco vocales sino

solo cqn tres ("A", "E", y "U").

2. Los dos primeros formantes de los sonidos vocálicos se

sitúan en el espectro acústico siguiendo una lógica distinta

de la del resto. Mientras los dos primeros se organizan en

función de la construcción de las formas acústicas

vocálicas, a partir del tercero se organizan dependiendo del

timbre individual da cada locutor, es decir a partir de

algunas de las formas acústicas esenciales que nos hacen

distinguir auditivamente a un locutor de otro.

3. La asunción de que los dos primeros formantes de los

sonidos vocálicos transportan una información acústica

distinta al resto de los formantes supone la necesidad de

dividir metodológicamente el espectro acústico en dos partes

que deben ser estudiadas de forma distinta. Esta división,

establecida en función de la altura máxima en Hz que suele

alcanzar el segundo formante vocálico, es la siguiente!
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ZONA BAJA: de O a 2.800 Hz.

ZONA ALTA: de 2.800 a 10.000 Hz

4. La situación de los formantes en la Zona Alta del

espectro puede y debe ser estudiada estadísticamente con

métodos que se ajusten a las leyes de la percepción

auditiva, y el método de la DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DE

FORMANTES EN LAS BANDAS CRITICAS es adecuado y eficaz para

este estudio.

5. El tipo de vocal que el locutor pronuncia en cada

momento determina la eficacia del análisis de la parte alta

del espectro. El resonador bucal parece actuar en la

articulación de ciertas vocales como un leve filtro

atenuador de toda la zona alta que disminuye tanto más su

influenci a:

a) Cuanto más abierto esté el resonador bucal.

b) Cuanto mayor sea la distancia entre el paladar medio

y el dorso de la lengua.

6. Un locutor es capaz de influir sobre la distribución de

los formantes de su voz en la parte alta del espectro, y

esto ocurre cuando construye una personalidad ficticia

alterando el sonido de su voz.
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7. La construcción de ESPECTROS MEDIOS SIMPLIFICADOS como

representaciones acústicas de cada voz ha resultado ser un

método eficaz para interpretar de una forma cómoda la enorme

cantidad de datos que generan los análisis acústicos por

Transformada de Fourier. Consideramos que este es un método

de aproximación válido y, sobre todo cómodo, que admite el

manejo de mucha más información que la utilizada en esta

investí gaci ón.
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1. CUESTIONARIO AL QUE CONTESTARON

LOS SUJETOS EXPERIMENTALES.
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CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

SEXOS.

EDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO (población y provincia):

PROFESION:

NIVEL DE ESTUDIOS QUE POSEE:

¿ESCUCHA HABITUALMENTE LA RADIO?: SI NO

EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA, EXPLIQUE APROXIMADAMENTE
CON QUE FRECUENCIA DIARIA Y SEMANAL:
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EXPLICACIÓN DEL DESARROLLO DEL TEST

Escuche atentamente la vos que sonará por el monitor
del estudio. Mientras realiza la audición intente recons-
truir mentalmente la imagen del locutor o de la locutora; es
decir, a partir de lo que le sugiera el sonido de la vos, i-
magine como es el aspecto físico, el carácter, la actitud,
etc. de la persona que está hablando

Una ves que haya decidido cual es la imagen -física y el
carácter que más se ajustan a la vos escuchada estará Vd. sn
condiciones de comenzar a rellenar el test de la página si-
guiente. Deberá esperar, no obstante, a que la audición ha-
ya finalizado antes de empezar a contestar las preguntas.

La forma de contestar al test consiste en dibujar un
aspa en una de las siete casillas que hay colocadas entre
parejas de adjetivos que conceptualmente representan polos
opuestos. Así, si al escuchar la voz esta le parece muy a-
gradable debería marcar con un aspa la casilla que esté más
próxima a ests concepto, es decir;

AGRADABLE DESAGRADABLE

Contrariamente, si la voz le parece muy desagradable
debería colocar el aspa en 1 a casilla más cercana al extremo
que indica desagradabi1idad, o sea:

AGRADABLE DESAGRADABLE

En cambio, si percibe Vd. la voz como un tanto desagra-
dable, aunque en otras ocasiones haya escuchado voces bas-
tante más molestas que esa, deberá decidir el grado de
desagradabi1idad de 1 a voz colocando el aspa en una de las
dos casillas situadas entre el centro y la que indica el má-
ximo de desagradabi1idad, por ejemplo!

AGRADABLE DESAGRADABLE

Si precisa de otra audición para poder reconstruir con
precisión a la locutora o locutor puede solicitarla.

El cuestionario consta de tres hojas, no pase a l a si-
guiente antes de haber contestado por completo cada una de
el 1 as.
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VOZ NUMERO

ASPECTO FÍSICO DE LA LOCUTORA G EL LOCUTOR

ATRACTIVO

ALTO

FLACO

GRANDE

ATLETICO

RUBIO

PELO ABUNDANTE

OJOS CLAROS

SANO

DISTINGUIDO

SENSUAL

PIEL OSCURA

EXÓTICO

MADURO

TIERNO

ÁGIL

GUAPO

REPULSIVO

BAJO

GORDO

PEQUERO

RAQUÍTICO

MORENO

CALVO

OJOS OSCUROS

ENFERMIZO

VULGAR

FRIÓ

PIEL CLARA

NORMAL

AN1ñADO

DURO

TORPE

FEO

¿DUE EDAD ATRIBUYE VD. A LA LOCUTORA O AL LOCUTOR? (calcule
la edad de 5 en 5 afTos! 20, 25, 30, 35, 40, 45, etc. )

EDAD:


