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MetodologMetodologíía general AMPERa general AMPER

�� Protocolos de anProtocolos de anáálisislisis

�� GrabaciGrabacióón continua en soporte digitaln continua en soporte digital

�� SegmentaciSegmentacióón y etiquetado de muestras n y etiquetado de muestras 

�� Limpieza de la seLimpieza de la seññal con al con GoldwaveGoldwave 4.254.25

�� AnAnáálisis y reconocimiento de la selisis y reconocimiento de la seññal con el al con el 
programa AMPER (programa AMPER (MatlabMatlab))



Replanteamiento metodolReplanteamiento metodolóógicogico

�� Objetivos de AMPERObjetivos de AMPER--AsturAstur

�� Hacer mHacer máás verss versáátiles las tareas que conducen a un tiles las tareas que conducen a un 
ananáálisis y representacilisis y representacióón de la entonacin de la entonacióónn

�� ComprensiComprensióón del fundamento tn del fundamento téécnico y lingcnico y lingüíüístico stico 
de cada una de las rutinas disede cada una de las rutinas diseññadas para AMPERadas para AMPER

�� Adaptar los protocolos a las Adaptar los protocolos a las úúltimas versiones de ltimas versiones de 
MATLAB incorporando avances tecnolMATLAB incorporando avances tecnolóógicosgicos



AnAnáálisis con el programa diselisis con el programa diseññado ado 
en en MatlabMatlab 4.0 4.0 

�� VentajasVentajas
�� Protocolos automatizados uniformes para todo AMPERProtocolos automatizados uniformes para todo AMPER
�� ObtenciObtencióón de ficheros TXT semejantes para todos los n de ficheros TXT semejantes para todos los 
gruposgrupos

�� InconvenientesInconvenientes
�� Complejidad y lentitud de las tareasComplejidad y lentitud de las tareas
�� Pasos sin retornoPasos sin retorno
�� Incapacidad del programa para subsanar pequeIncapacidad del programa para subsanar pequeñños os 
errores de grabacierrores de grabacióónn

�� Inexactitud en la segmentaciInexactitud en la segmentacióón por basarse n por basarse 
úúnicamente en el oscilogramanicamente en el oscilograma
�� Exigencia de corpus rExigencia de corpus ríígido con oclusivas sordasgido con oclusivas sordas
�� AnAnáálisis impreciso de aproximantes, llisis impreciso de aproximantes, lííquidas, quidas, nasalesnasales……



AnAnáálisis con AMPER 2006lisis con AMPER 2006

�� AportacionesAportaciones

�� Mayor agilidad: simplificaciMayor agilidad: simplificacióón de los pasosn de los pasos

�� Manejo mManejo máás visual e intuitivo del programas visual e intuitivo del programa

�� Posibilidad de corregir errores de segmentaciPosibilidad de corregir errores de segmentacióón en n en 
cualquier momento del procesocualquier momento del proceso

�� Capacidad para analizar muestras con pequeCapacidad para analizar muestras con pequeñños os 
errores de grabacierrores de grabacióónn

�� Mayor rigor en la segmentaciMayor rigor en la segmentacióón manual por basarse n manual por basarse 
conjuntamente en el oscilograma y sonogramaconjuntamente en el oscilograma y sonograma

�� EstilizaciEstilizacióón manual de la curva n manual de la curva áágil e intuitiva, gil e intuitiva, 
apoyada por la presencia de la F0 en el sonogramaapoyada por la presencia de la F0 en el sonograma



AnAnáálisis con AMPER 2006lisis con AMPER 2006
�� CaracterCaracteríísticas del programasticas del programa

�� Posibilidad de superponer en el sonograma la curva Posibilidad de superponer en el sonograma la curva 
de F0 y de intensidadde F0 y de intensidad

�� DetecciDeteccióón de 3 puntos de F0 y 3 puntos de intensidad n de 3 puntos de F0 y 3 puntos de intensidad 
en cada vocal segmentadaen cada vocal segmentada

�� ObtenciObtencióón de F0, duracin de F0, duracióón y energn y energíía global de la a global de la 
muestramuestra

�� Posibilidad de ajustar la resoluciPosibilidad de ajustar la resolucióón del sonograma en n del sonograma en 
la pantalla y elegir el tipo de ventanala pantalla y elegir el tipo de ventana

�� ObtenciObtencióón de LPC y carta de formantesn de LPC y carta de formantes

�� ObtenciObtencióón automn automáática de archivos TXT y 0.TXTtica de archivos TXT y 0.TXT



AnAnáálisis con lisis con MatlabMatlab 4.04.0
�� Paralelismo entre dos anParalelismo entre dos anáálisis realizados sobre la misma muestra lisis realizados sobre la misma muestra 

por el mismo tpor el mismo téécnico: Distintacnico: Distinta
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AnAnáálisis con lisis con MatlabMatlab 4.04.0
�� Paralelismo entre dos anParalelismo entre dos anáálisis realizados sobre la misma muestra lisis realizados sobre la misma muestra 

por el mismo tpor el mismo téécnico: Igualescnico: Iguales

Comparación 3e1bwki1 Matlab 4
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AnAnáálisis con AMPER 2006lisis con AMPER 2006
�� Paralelismo entre dos anParalelismo entre dos anáálisis realizados sobre la misma muestra lisis realizados sobre la misma muestra 

por el mismo tpor el mismo téécnico: Distintacnico: Distinta

Comparación 3e1dwti3 Matlab 7
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AnAnáálisis con AMPER 2006lisis con AMPER 2006
�� Paralelismo entre dos anParalelismo entre dos anáálisis realizados sobre la misma muestra lisis realizados sobre la misma muestra 

por el mismo tpor el mismo téécnico: Igualescnico: Iguales

Comparación 3e1bwki1 Matlab 7
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ComparaciComparacióón de n de MatlabMatlab 4 con AMPER 4 con AMPER 
20062006

�� La misma muestra analizada con las dos versiones La misma muestra analizada con las dos versiones 

Comparación 3e1dwti1 Matlab 4 y 7
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OptimizaciOptimizacióón de recursosn de recursos

�� Mayor grado de automatizaciMayor grado de automatizacióón de tareasn de tareas

�� DetecciDeteccióón automn automáática de los ltica de los líímites de mites de 
cada sonidocada sonido

�� Ficheros preparados para SPSSFicheros preparados para SPSS

�� AutomatizaciAutomatizacióón de los resultados  n de los resultados  
estadestadíísticossticos

�� DetecciDeteccióón automn automáática de picos y valles tica de picos y valles 

�� Pendiente protocolo de percepciPendiente protocolo de percepcióónn


