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¿Por qué esta aplicación es “Esencial”?
Estilo de Vida
1) Participe y aprenda sobre la compleja interacción mente-cuerpo y los niveles elevados de
estrés generados por condiciones laborales modernas, horarios ajustados y exámenes
frecuentes en el ámbito universitario.
2) Aprenda más acerca de sus afectos y emociones como procesos básicos y
evolutivamente antiguos del cuerpo. Los afectos como la agresión, el miedo, el enfado, la
alegría, la tristeza, la pena, o el amor, pueden desencadenarse por un sinnúmero de
acontecimientos internos y externos, que se acompañan de diferentes manifestaciones
corporales, tales como un incremento de la transpiración, de la presión sanguinea o la
frecuencia cardiaca, y los mareos, entre otros.
3) Aprenda mediante grabaciones de voz a mejorar sus capacidades de afrontamiento del
estrés, de modo que pueda sentirse, por ejemplo, más confortable al hablar en público sin
tonos de voz agudos o tartamudeantes.

Personas en riesgo de sufrir problemas del ánimo
4) Participe y aprenda cómo el estádo de ánimo reduce la expresión dinámica de su voz y
cómo su voz puede recuperar la energía, alegría y vitalidad.
5) Descubra los beneficios de realizar una caminata de 20 minutos, montar en bicicleta, o
hacer algún deporte.
6) Y lo mejor de todo: poder llevar a cabo estas actividades en forma habitual es ya de por
sí, un gran remedio para lograr una mayor capacidad de afrontar los altibajos de la vida
real.

Filantropía
Le invitamos a colaborar con nosotros subiendo sus grabaciones de voz a nuestro servidor
de forma estrictamente anónima para compatir la información con la comunidad científica, y
así permitirnos mejorar nuestra aplicación de voz «voxApp».

Copyright © 2019 by IFMA – Preventive
th Health Management Inc., all rights reserved.
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Antecedentes científicos
El estrés crónico puede producir serios problemas para la salud y afectar a casi todos los
sistemas del cuerpo. Para una parte de la población general, el estrés crónico incrementa la
presión arterial, aumenta el riesgo de accidente cerebro-vascular, suprime el sistema inmune,
y aumenta la vulnerabilidad de sufrir un enfermedad psiquiátrica. Encuestas de salud pública
indican que la sobrecarga producida por estrés en un individuo está relacionada con la
pérdida de las capacidades de afrontamiento.
El habla está muy influenciada por el estado afectivo de los hablantes que refleja
sentimientos como tristeza, felicidad, pena, culpa, miedo, ira, agresión, desmayo, vergüenza,
amor, estrés o somnolencia, y, ocasionalmente, síntomas depresivos o psicóticos. Por
ejemplo, el comportamiento de hablar agitado y abrupto, o retrasado y monótono pueden ser
indicadores de problemas relacionados con el estrés o afectivos si dicho comportamiento
persiste durante un período de tiempo más largo. El análisis de voz se centra en el
comportamiento del habla y las características de sonido de la voz. El comportamiento del
habla se relaciona con características como "flujo del habla", "volumen" y "entonación",
mientras que las características del sonido de la voz se relacionan con la distribución e
intensidad de los "sobretonos" que componen el "timbre" vocal individual del hablante (por
ejemplo, brillante u oscuro).
Sobre la base de datos normativos de nuestros estudios de habla, hemos desarrollado el
programa de aplicación «voxApp» para el análisis del comportamiento del habla y las
características del sonido de la voz de forma independiente del idioma y en función del
género y la edad. A diferencia de los métodos que producen clasificadores abstractos con
factores desconocidos en el fondo, la aplicación "voxApp" ofrece a los usuarios información
inmediata en forma de resultados directamente interpretables sobre las fluctuaciones del
estado afectivo a lo largo del tiempo (“biofeedback”). La aplicación «voxApp» permite
controlar el comportamiento inducido por el afecto y el estrés mediante grabaciones de voz
repetidas de 2 minutos a intervalos de 1 día. La aplicación «voxApp» busca desviaciones de
la línea de base individual de cada sujeto que exceden los umbrales específicos de idioma,
género y edad. Sin embargo, las desviaciones a corto plazo de los valores "normales" en el
rango de 1 a 2 días son componentes de la vida humana y no requieren una acción
específica.
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Operación principal
La aplicación «voxApp» es una herramienta fácil de usar para controlar los efectos del estrés
crónico en el cuerpo y la mente a través del análisis de voz con evaluaciones repetidas a lo
largo del tiempo. Ha sido diseñado específicamente para autoevalua-ciones en el entorno del
hogar. La aplicación «voxApp» tiene una estructura modular y se compone de cuatro
secciones diferentes: «Configuración», «Grabación», «Análisis» y «Evaluación longitudinal»
[monitoreo de los efectos del estrés crónico a lo largo del tiempo]. El botón “” [“avance”]
permite a los usuarios navegar a través de las cuatro secciones. El botón “Exit” termina el
programa. La aplicación «voxApp» proporciona comentarios inmediatos en términos de
resultados directamente interpretables ("biofeedback"). Este tipo de retroalimentación puede
fortalecer la capacidad de recuperación y puede inducir cambios de comportamiento
positivos. El énfasis recae en lo “inmediato”, donde los resultados pueden ayudar a enfrentar
mejor los altibajos de la rutina diaria. De hecho, involucrarse y hacer algo al respecto es el
paso más importante para las personas con un riesgo elevado de problemas de salud.

Advance: <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal > navega por las secciones.
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Configuración inicial
Las evaluaciones comportamiento del habla y las características de la voz dependen
críticamente del género, la edad y el lenguaje hablado. Los idiomas disponibles son: inglés,
francés, alemán, italiano y español. Los usuarios deben especificar los datos correctos para
asegurarse de que se utilicen los datos normativos correctos.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Exit: termina la aplicación «voxApp».
Month [birthday]: selecciona el mes de cumpleaños
Year [birthday]: selecciona año de cumpleaños.
Height [cm]: selecciona la altura del cuerpo en [cm].
Weight [kg]: selecciona el peso corporal en [kg].
Language <English | French | German | Italian | Spanish>: selecciona idioma.
Gender <Female | Male>: selecciona género.
Confidencialidad de Dato: Toda la información se procesa de forma estrictamente anónima y
se utiliza solo para el proyecto «voxApp».
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Modificar parámetros de configuración
Los parámetros especificados durante la configuración inicial siempre se pueden modificar
volviendo a la pantalla de configuración nuevamente. Las modificaciones deben guardarse a
través del botón "Save". Si los parámetros clave (idioma, género, edad) se modifican, las
nuevas grabaciones no serán compatibles con las anteriores.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Save: guarda modificaciones (se activa cuando se han modificado los datos).
Month [birthday]: selecciona el mes de cumpleaños
Year [birthday]: selecciona año de cumpleaños.
Height [cm]: selecciona la altura del cuerpo en [cm].
Weight [kg]: selecciona el peso corporal en [kg].
Language <English | French | German | Italian | Spanish>: selecciona idioma.
Gender <Female | Male>: selecciona género.
Confidencialidad de Dato: Toda la información se procesa de forma estrictamente anónima y
se utiliza solo para el proyecto «voxApp».
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Grabaciones de voz: Descripción general
Analizamos dos fragmentos de texto hablado al evaluar el estado afectivo y el estrés de los
hablantes a través del comportamiento del habla y las características del sonido de la voz: (1)
contar en voz alta del 1 al 30; y (2) Leer en voz alta un texto estándar. El estado afectivo de
los hablantes está influenciado por sentimientos como tristeza, felicidad, pena, culpa, miedo,
ira, agresión, vergüenza, amor, mareos o estrés, y, ocasionalmente, por síntomas depresivos
o psicóticos. Las características del habla pueden describirse mediante algunas parámetros:
flujo del habla, volumen y entonación, junto con la distribución e intensidad de los armónicos
que constituyen el "timbre" vocal. El flujo del habla se relaciona con la velocidad a la que se
producen los enunciados, así como con el número y la duración de los descansos temporales
al hablar. La sonoridad refleja la cantidad de energía asociada con la articulación de los
enunciados y, cuando se considera una cantidad variable en el tiempo, la expresividad
dinámica del hablante. La entonación es la manera de producir enunciados con respecto al
ascenso y la caída del tono. La entonación conduce a cambios tonales en cualquier dirección
del tono vocal medio del hablante.
Los sobretonos son los tonos más altos que acompañan débilmente a un tono fundamental,
siendo así responsables de la diversidad tonal de sonidos. La distribución y la intensidad de
los armónicos conforman el timbre vocal individual de los sujetos, influenciadas de manera
característica por sentimientos positivos y negativos. Los usuarios deben encontrar un lugar
tranquilo para las grabaciones de voz que deben llevarse a cabo en condiciones
experimentales comparables en evaluaciones repetidas. Los usuarios pueden usar el
micrófono interno del teléfono inteligente o un micrófono externo conectado con su pequeño
clip a una ubicación adecuada de la ropa.
Las señales de audio se graban con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y con una
resolución de 16 bits (estéreo). La calidad resultante depende del equipo de audio. Los
micrófonos externos son más adecuados que los dispositivos internos de los teléfonos
inteligentes. Los micrófonos dinámicos "Lavalier" ofrecen buenas características de respuesta
en el rango de 50Hz-18kHz, son de tamaño pequeño, se ajustan perfectamente cerca del
cuello de un altavoz y se sujetan libremente a casi cualquier prenda. Por lo tanto, los
micrófonos de solapa proporcionan una técnica de grabación sin problemas de alta calidad.
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Grabaciones de voz: Inicialización
Las grabaciones de voz incluyen dos textos hablados: (1) Contando en voz alta del 1 al 30; y
(2) Leer en voz alta un texto estándar. El proceso completo de grabación dura 2-3 minutos.
Para iniciar una sesión de grabación, el sistema de grabación «voxApp» debe inicializarse
mediante el botón "Init". Esto, a su vez, activará el botón "Start" para la tarea "Contando en
voz alta". Una vez iniciado, se activa el botón "Stop", que se utiliza para finalizar la sesión de
grabación. Al finalizar, el botón "Start" de la tarea "Lectura en voz alta" se activa (nuevamente
finaliza a través del botón "Stop"). Los usuarios deben presentar los dos textos con su voz
"normal" y suficiente volumen (intensidad de voz). El "medidor de pico" no debe exceder el
90% durante una sesión. Si es necesario, el volumen se puede ajustar mediante el "control
de volumen". Cada tarea de grabación se puede repetir haciendo clic nuevamente en el botón
"Start" (sesiones se pueden repetir varias veces). En el apéndice se incluye un texto
estándar.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Init: inicializa el sistema de grabación «voxApp».
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Grabaciones de voz: Prueba del sistema
El texto hablado utilizado para el análisis de voz es de importancia crítica para evaluaciones
confiables del comportamiento del habla y las características de sonido de la voz. La
aplicación «voxApp» se basa en dos tipos de voz: (1) contar en voz alta de 1 a 30 [voz
automática]; y (2) Leer en voz alta un texto estándar [emocionalmente neutral]. Los usuarios
deben presentar textos con su voz normal y suficiente volumen (intensidad de voz).

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Test: verifica la activación del sistema de grabación.
Start: comienza la grabación de la tarea "contar en voz alta" y activa el botón "Stop", que
se utiliza para finalizar la sesión de grabación.
Volume Control: ajusta la amplificación si es necesario (un factor de "80%" funciona
perfectamente bien en la mayoría de los casos).
Start: comienza la grabación de la tarea "leer en voz alta" y activa el botón "Stop", que se
utiliza para finalizar la sesión de grabación.
Peak Meter: no debe exceder el 90% durante una sesión de grabación.
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Contar en voz alta del 1 al 30
El texto hablado utilizado para el análisis de voz es de importancia crítica para evaluaciones
confiables del comportamiento del habla y las características de sonido de la voz. Esto es
particularmente cierto cuando se evalúa el desarrollo temporal de los estados afectivos
relacionados con el estrés. La aplicación «voxApp» se basa en dos tipos de voz: (1) contar en
voz alta de 1 a 30 [voz automática]; y (2) Leer en voz alta un texto estándar [emocionalmente
neutral]. Los usuarios deben presentar textos con su voz normal y suficiente volumen
(intensidad de voz).

Stop: Al comenzar la tarea de “contar en voz alta”, se activa el botón “Stop” que finaliza la
sesión de grabación.
Activity LED: indica que el micrófono está activo. Se vuelve verde cuando se hace clic en
el botón "Stop" y la grabación fue exitosa.
Peak Meter: no debe exceder el 90% durante una sesión de grabación.
Volume Control: ajusta la amplificación si es necesario (un factor de "80%" funciona
perfectamente bien en la mayoría de los casos).
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Lectura de texto estándar en voz alta
La aplicación «voxApp» se basa en dos tipos de voz: (1) contar en voz alta de 1 a 30 [voz
automática]; y (2) Leer en voz alta el texto estándar [emocionalmente neutral].
Principalmente, se puede usar cualquier texto emocionalmente neutral de 2 minutos de
duración, lo mismo, sin embargo, a través de todas las evaluaciones repetidas. El texto
estándar que figura en el Apéndice ha demostrado su idoneidad en 5 idiomas diferentes. Los
usuarios deben imprimirlo para sus grabaciones.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Test: usado para verificar la activación del sistema de grabación.
Completion LED: indica la finalización exitosa de la tarea "contar en voz alta".
Activity LED: indica que el micrófono está activo para la tarea de "lectura de texto
estándar en voz alta". Se vuelve verde cuando se hace clic en el botón "Stop" y la
grabación fue exitosa.
Stop: finaliza la tarea de "leer en voz alta" y activa el verde “Completion LED”.
Peak Meter: no debe exceder el 90% durante una sesión de grabación.
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Análisis: Personalizado versus automático
El análisis de evaluaciones individuales puede llevarse a cabo de forma automática
("Automatic"), que es el método preferido, o de manera personalizada ("Custom") que permite
obtener información más detallada sobre las características de la voz.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Automatic: analiza todas las grabaciones aún no analizadas sin intervención.
Custom: analiza una única grabación seleccionable por el usuario con intervención.
Results: el botón se activa al finalizar el análisis; permite a los usuarios inspeccionar el
resultado de cada análisis.
Distribution: el botón se activa al finalizar el análisis; permite a los usuarios navegar a
través de los diagramas de distribución: “Duración de pausa”, “Duración de sílaba”,
“Volumen”, “Tono vocal medio (Entonación)”, “Amplitud F0”, y “Energía 55-440 Hz”.
Spectrum: el botón se activa al completar el análisis; permite a los usuarios navegar a
través de los espectros calculados para épocas consecutivas de 2 segundos.
Delete File: permite a los usuarios eliminar una o más grabaciones.
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Seleccione grabación para análisis
Selecciona la grabación que se analizará resaltando el nombre del archivo respectivo (en el
ejemplo: nombre del archivo: TS230220191514_2.wav; fecha de grabación 21 de febrero de
2017 a las 8:20 pm). Las grabaciones que se han analizado previamente están marcadas con
"*" pero pueden volver a analizarse en cualquier momento. El análisis se inicia haciendo clic
en el botón "Next". Por lo general, el análisis tarda unos 20-30 segundos en completarse.

File name: selecciona la grabación para análisis resaltando el nombre del archivo.
Next: comienza el análisis de la grabación elegida.
Return: vuelve a la sección anterior.
Tenga en cuenta: Las grabaciones se almacenan como archivos estándar *.wav en la carpeta
"VOX / myWavFiles" (frecuencia de muestreo de 48 kHz, resolución de 16 bits, estéreo). Por
lo tanto, los archivos se pueden copiar fácilmente a dispositivos externos ("copia de
seguridad") y reproducirse con un software de reproducción estándar.
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Análisis: Inspección de resultados
Los análisis de datos arrojan resultados directamente interpretables con respecto al "flujo del
habla", "volumen", "entonación" [comportamiento del habla], junto con la distribución e
intensidad de los "sobretonos" que conforman el "timbre" vocal individual de un hablante.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Automatic: analiza todas las grabaciones aún no analizadas sin intervención.
Custom: analiza una única grabación seleccionable por el usuario con intervención.
Results: el botón se activa al finalizar el análisis; permite a los usuarios inspeccionar el
resultado de cada análisis.
Distribution: el botón se activa al finalizar el análisis; permite a los usuarios navegar a
través de los diagramas de distribución: “Duración de pausa”, “Duración de sílaba”,
“Volumen”, “Tono vocal medio (Entonación)”, “Amplitud F0”, y “Energía 55-440 Hz”.
Spectrum: el botón se activa al completar el análisis; permite a los usuarios navegar a
través de los espectros calculados para épocas consecutivas de 2 segundos.
Delete File: permite a los usuarios eliminar una o más grabaciones.
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Análisis: Inspección de resultados
El análisis de datos de evaluación única produce resultados cuantitativos directamente
interpretables en términos de “Duración de pausa”, “Duración de sílaba”, “Volumen
(Energía)”, “Tono vocal ” (Entonación), “F0-Amplitud” y “Energía 55-440 Hz”. La variación
dentro del sujeto de estas cantidades es altamente informativa en el sentido de "biofeedback"
con respecto al estado afectivo actual del hablante y la respuesta al estrés. Estas variaciones
se pueden mostrar mediante los botones separados (“Distribution” y “Spectrum”).
Tenga en cuenta: los resultados deben guardarse explícitamente haciendo clic en el botón
"Save" para que puedan usarse en análisis longitudinales posteriores.

Save: guarda resultados para análisis longitudinales.
Return: vuelve a la sección anterior.
Tenga en cuenta: Las grabaciones se almacenan como archivos estándar *.wav en la carpeta
"VOX / myWavFiles" (frecuencia de muestreo de 48 kHz, resolución de 16 bits, estéreo). Por
lo tanto, los archivos se pueden copiar fácilmente a dispositivos externos ("copia de
seguridad") y reproducirse con un software de reproducción estándar.
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Diagramas de distribución y espectros
Los diagramas de distribución proporcionan resultados directamente interpretables
("biofeedback") en términos de “Duración de pausa”, “Duración de sílaba”, “Volumen
(Energía)”, “Tono vocal ” (Entonación), “Amplitud F0” y “Energía 55-440 Hz”. La variación
dentro del sujeto de estas cantidades es altamente informativa con respecto al estado
afectivo actual del hablante y la respuesta al estrés. Estas variaciones se pueden visualizar
mediante el botón "Distribution". Además, el botón "Spectrum" genera gráficos con respecto a
la combinación y la intensidad de los tonos que constituyen las características de sonido
vocal de los altavoces.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Distribution: el botón se activa al finalizar el análisis; permite a los usuarios navegar a
través de los diagramas de distribución: “Duración de pausa”, “Duración de sílaba”,
“Volumen (Energía)”, “Tono vocal (Entonación)”, “Amplitud F0”, “Energía 55-440 Hz”.
Spectrum: el botón se activa al completar el análisis; permite a los usuarios navegar a
través de los espectros calculados para épocas consecutivas de 2 segundos.
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Interpretación de diagramas de distribución
Los diagramas de distribución proporcionan resultados directamente interpretables
("biofeedback") para un fragmento de texto hablado. La aplicación «voxApp» se basa en un
texto estándar de dos minutos para analizar las variaciones “Duración de pausa”, “Duración
de sílaba”, “Energía”, “Tono vocal medio”, “Amplitud F0” y “Energía 55-440 Hz”.

Backward: vuelve al diagrama de distribución anterior.
Forward: avanza al diagrama de distribución posterior.
Los botones «▲» (hacia atrás) y «▼» (hacia adelante) permitir a los usuarios navegar por las
páginas de distribución: (1) Variación de la Duración de pausa; (2) Variación de la Duración
de sílaba; (3) Variación de volumen (Energía); (4) Variación del tono vocal (Entonación); (5)
Variación de amplitud F0; y (6) Variación de energía 55-440 Hz.
Las características de estas distribuciones proporcionan información valiosa sobre el estado
afectivo actual del hablante y la respuesta al estrés. Por ejemplo:
— Las personas bajo estrés crónico tienden a presentar un texto de una manera más
monótona y automatizada que carece de variación;
— los altavoces relajados suelen variar la velocidad con la que producen enunciados
para atraer más atención;
— lo mismo es cierto para la variación del volumen ("expresividad dinámica") que a
menudo está completamente ausente en un estado de ánimo bajo;
— una pronunciada falta de variación en el tono vocal medio ("entonación") o en la
amplitud F0 significa deficiencia de emociones y sentimientos de empatía.
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Diagramas de distribución: Ejemplos típicos
Las gráficas de distribución proporcionan resultados directamente interpretables en lugar de
clasificadores abstractos con factores desconocidos en el fondo.

Variación de las pausas
Al presentar un texto, los oradores relajados producen
una variedad de pausas cortas y separan las secciones
principales del texto por pausas más largas. Esto
contrasta con los hablantes con estrés crónico que
tienden a presentar un texto de una manera más
monótona y automatizada que carece de variación.

Variación de las sílabas
Al presentar un texto, los oradores relajados suelen
variar la velocidad con la que producen las sílabas para
que la presentación sea más atractiva e interesante. Las
personas bajo estrés crónico no harían esto.

Variación de volumen (Energía)
Al presentar un texto, los oradores relajados suelen
variar el volumen (expresividad dinámica) para hacer
que su presentación sea más atractiva e interesante. El
ancho de la distribución del volumen (energía) es una
medida directa de la expresividad dinámica.

Variación del tono vocal (Entonación)
La entonación es la manera de producir enunciados con
respecto al aumento y disminución del tono, y conduce
a cambios tonales en cualquier dirección del tono vocal
medio del hablante. Cuanto más amplia es la variación,
más rica es la entonación (el ejemplo muestra un
discurso más monótono con una falta de entonación).

Variación de amplitud F0
La variación de "Amplitud F0" es un indicador de la
"riqueza" de un sonido de voz. Una distribución estrecha
generalmente significa deficiencia de emociones y
sentimientos de empatía. Por el contrario, una
distribución amplia sugiere una persona viva y
consciente.

Variación de energía 55-440 Hz
La variación de " energía 55-440 Hz" es otra medida de
la "riqueza" tonal de la voz de un hablante. La variación
reducida indica una presentación más monótona de los
enunciados causados, por ejemplo, por tristeza,
cansancio o fatiga.
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Interpretación de gráficos de espectro
Los gráficos de espectro revelan la combinación e intensidad de los tonos que constituyen el
sonido de los segmentos del habla. El primer máximo representa el tono vocal medio F0, los
otros máximos muestran los armónicos más altos de F0 relevantes para el "timbre" vocal. El
tono vocal promedio de los hablantes masculinos promedio es de alrededor de 110 Hz, el de
los altavoces femeninos de una octava más alto (220 Hz).

Backward: vuelve al gráfico de espectro anterior.
Forward: avanza al gráfico de espectro posterior.
Los botones «▲» (hacia atrás) y «▼» (hacia adelante) permiten navegar a través de las
páginas del espectro: los espectros se calculan para épocas consecutivas de 2 segundos
para que la calidad del sonido se pueda visualizar en función del tiempo.

Espectros de hablantes masculinos
Los espectros de los hablantes masculinos suelen
mostrar un tono vocal medio de aproximadamente 110
Hz. En las gráficas la intensidad de los tonos intrínsecos
se representa a lo largo del eje y para el rango de
frecuencia de 55-7040 Hz (7 octavas). F1 es la octava
por encima del tono fundamental F0; F2 el quinto por
encima de F1; F3 el cuarto por encima de F2 (vocal "a").

Espectros de hablantes femeninos
Los espectros de los altavoces femeninos típicos
muestran un tono vocal medio de 220 Hz, que es una
octava por encima del altavoz masculino promedio (110
Hz). En cuanto a los armónicos: la octava por encima de
F0 a 400 Hz, la quinta por encima de F1 a 600 Hz, la
cuarta por encima de F2 a 800 Hz (vocal "a”).
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Cómo borrar grabaciones
Hay situaciones en las que los usuarios pueden querer eliminar una grabación: (1) la
grabación es de calidad insuficiente; (2) la grabación está desactualizada.
Tenga en cuenta: una vez eliminada, una grabación no se puede recuperar a menos que el
usuario haya realizado una copia de seguridad en otro dispositivo. Por lo tanto, se
recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes con regularidad.
Seleccione la grabación que debe eliminarse resaltando el nombre del archivo respectivo (en
el ejemplo: fecha de grabación 3 de marzo de 2017 a las 8:50 am; nombre del archivo:
TS230227060782_2.wav). Luego haga clic en el botón "Delete File" y confirme la eliminación.
Las grabaciones que ya han sido analizadas están marcadas con "*".

Delete File: elimina la grabación resaltada del sistema «voxApp».
Return: vuelve a la sección anterior.
Tenga en cuenta: Las grabaciones se almacenan como archivos estándar *.wav en la carpeta
"VOX / myWavFiles" (frecuencia de muestreo de 48 kHz, resolución de 16 bits, estéreo). Los
archivos se pueden copiar fácilmente a dispositivos externos ("copia de seguridad").
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Análisis longitudinal: Desarrollo del tiempo
El análisis de la voz se centra en las variaciones dentro del sujeto, en lugar de entre sujetos.
Es decir, se centra en el análisis de casos únicos con evaluaciones repetidas durante un
cierto período de tiempo en el que cada persona individual sirve como su propia referencia.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: navega por las secciones.
Overview: enumera todas las grabaciones disponibles para análisis longitudinales.
Single: inicia análisis de grabación individual seleccionados por el usuario.
Longitudinal: comienza análisis longitudinales de múltiples grabaciones; los resultados se
pueden inspeccionar a través de diagramas de curso de tiempo.
Distribution: activado al completar un solo análisis de grabación; permite navegar a través
de los diagramas de distribución: “Duración de pausa”, “Duración de sílaba”, “Volumen
(Energía)”, “Tono vocal (Entonación)”, “Amplitud F0” y “Energía 55-440 Hz”.
Time Course: activado al completar el análisis longitudinal de múltiples grabaciones;
permite navegar a través de los diagramas de cursos de tiempo.
Delete File: permite eliminar una o más grabaciones.
Exit: termina la aplicación «voxApp».
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Seleccionar grabación para análisis
Los resultados previamente guardados se pueden abrir para su inspección. Se selecciona
una grabación resaltando el nombre del archivo. Una vez que se resalta una grabación, se
activa el botón "Next". El análisis de datos de evaluación única produce resultados
cuantitativos en términos de “Duración de pausa”, “Duración de sílaba”, “Volumen (Energía)”,
“Tono vocal (Entonación)”, “Amplitud F0” y “Energía 55-440 Hz”. La variación dentro del
sujeto de estas cantidades es muy informativa sobre el estado afectivo actual del hablante y
la respuesta al estrés. El análisis se inicia haciendo clic en el botón "Next". Normalmente, los
análisis tardan unos 10-15 segundos en completarse.

Next: inspeccionar los resultados previamente guardados de una grabación.
Return: vuelve a la sección anterior.
Tenga en cuenta: Los nombres de archivo tienen la forma "TS230227060728_2.vxx" con la
extensión "vxx". Los archivos se almacenan en formato ASCII estándar y se pueden abrir con
cualquier editor de texto como "notepad". Los valores de datos consecutivos están separados
por ";" entre sí para que los archivos puedan importarse fácilmente a MS Excel.
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Análisis longitudinal: Resultados
Son interesantes las fluctuaciones dentro del sujeto en el comportamiento del habla y las
características del sonido de la voz a lo largo del tiempo, junto con la cuestión de si las
fluctuaciones exceden los valores "normales".

Save: permite a los usuarios guardar los resultados (parte 1).
Next: pasa a la segunda parte de los resultados.
Save: permite a los usuarios guardar los resultados (parte 2).
Return: vuelve a la sección anterior.
Please note: El análisis longitudinal incluye automáticamente todas las grabaciones
disponibles que han sido analizadas y guardadas (cf. p. 16), ordenadas según la fecha
ascendente. Se pueden evaluar hasta 30 grabaciones (1 mes) como "curso de tiempo". La
aplicación «voxApp» toma las 30 grabaciones más recientes por defecto.
Se requiere un número mínimo de 5 grabaciones para obtener conclusiones confiables.
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Diagramas de curso de tiempo
Son interesantes las fluctuaciones dentro del sujeto en el comportamiento del habla y las
características del sonido de la voz a lo largo del tiempo, junto con la pregunta de si estas
fluctuaciones exceden o no los valores "normales" y, por lo tanto, merecen especial atención.

Backward: vuelve al diagrama de curso de tiempo anterior.
Forward: avanza al diagrama de curso de tiempo posterior.
Los botones «▲» (hacia atrás) y «▼» (hacia adelante) permitir a los usuarios navegar por los
diagramas de curso de tiempo: (1) Duración de pausa / Volumen; (2) Energía / Dinámica; (3)
Tono vocal medio / Entonación; y (4) Amplitud F0 / Energía 55-440 Hz. La interpretación de
estos diagramas de cursos de tiempo se da en la siguiente página.
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Interpretación de curso de tiempo
Son interesantes las fluctuaciones dentro del sujeto en el comportamiento del habla y las
características del sonido de la voz a lo largo del tiempo, junto con la pregunta de si estas
fluctuaciones exceden o no los valores "normales" y, por lo tanto, merecen especial atención.

Duración de pausa / Volumen
A pesar de su gran estabilidad en el tiempo, los
parámetros "Duración de pausa" y "Volumen" a menudo
muestran una tendencia sistemática hacia pausas más
cortas y mayor volumen cuando los hablantes se
acostumbran a la prueba. Los análisis longitudinales
compensan este efecto.

Energía / Dinámica
A diferencia de los sujetos sanos, los pacientes que
sufren trastornos afectivos hablan en voz baja, lenta,
vacilante, monótona, a veces tartamudeando o
susurrando. Sin embargo, durante la recuperación, los
pacientes recuperan su energía y su expresividad
dinámica.

Tono vocal medio / Entonación
Este diagrama monitorea el curso del tiempo del tono
vocal medio y la entonación de la persona que realiza la
prueba. Vale la pena señalar que las personas bajo
estrés crónico tienden a hablar un tono medio por
encima de su tono vocal "natural". El tono vocal muestra
valores "normales" cuando las habilidades de
afrontamiento mejoran.

Amplitud F0 / Energía 55-440 Hz
Este diagrama monitorea el curso del tiempo de las
características del sonido de la voz. Vale la pena
señalar que las personas bajo estrés crónico tienden a
tener un sonido de voz "agudo", a veces "metálico". Las
personas recuperan su timbre brillante y completo
cuando mejoran las habilidades de afrontamiento.
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Curso de tiempo: Ejemplos típicos
Son interesantes las fluctuaciones dentro del sujeto en el comportamiento del habla y las
características del sonido de la voz a lo largo del tiempo, junto con la pregunta de si estas
fluctuaciones exceden o no los valores "normales" y, por lo tanto, merecen especial atención.

Tono vocal medio / Entonación
El tono vocal medio y la entonación suelen mostrar una
imagen de gran estabilidad en el tiempo. Los efectos de
habituación junto con la rutina ocasionalmente pueden
conducir a una mejor entonación. Las desviaciones a
corto plazo de los valores "normales" en el rango de 1-2
días son componentes de la vida humana y no requieren
una acción específica.

Amplitud F0 / Energía 55-440 Hz
In contrast to healthy subjects, patients suffering from
affective disorders speak in a low voice, slowly,
hesitatingly, monotonously, sometimes stuttering or
whispering. During recovery, however, patients regain
their energy and dynamic expressiveness.

Duración de pausa / Volumen
Duración de las pausas (barras rojas) y volumen (barras
verdes) durante un período de observación de 14 días:
el comportamiento al hablar prácticamente no cambia
con el tiempo, excepto el día 12 con pausas más largas
y una voz más baja (el sujeto puede haber estado
cansado). No hay grabaciones en los días 4 y 13.

Duración de pausa / Volumen
Duración de las pausas (barras rojas) y volumen (barras
verdes) durante un período de observación de 14 días:
El comportamiento de habla muestra una tendencia
sistemática hacia pausas más cortas y mayor volumen
en función del tiempo. Este hallazgo puede indicar
efectos de habituación.
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Texto estándar
Por encima de todo, a Heidi le gustaba, en aquellos días en que soplaba el viento otoñal, el misterioso
runrún de los tres abetos que había detrás de la cabaña. Por lo general Heidi estaba debajo de los
abetos y oía el murmullo de los árboles. El sol ya no era tan cálido como en verano y Heidi sacó del
armario sus calcetines y sus zapatos y también un vestido de lana, porque hacía cada vez más fresco.
Y llegó el frío. Y una mañana todo amaneció teñido de blanco; durante la noche había caído la primera
nevada y ya no se veía ni una sola mancha verde. Pedro el cabrero dejó de subir al monte con sus
cabras.
Heidi, sentada junto a la ventana, contemplaba cómo caía la nieve en grandes copos, sin
interrupción. Tan grande fue la cantidad de nieve caída, que al fin alcanzó el borde inferior de la
ventana, y aún seguía subiendo de tal manera que ya no se podía abrir la ventana. Dentro se estaba
bien calentito. A Heidi eso le pareció tan divertido que no paraba de correr de una ventana a otra para
ver en qué iba a parar todo aquello. Se preguntaba si por fin la nieve cubriría toda la cabaña, y si sería
preciso encender las luces en pleno día. Pero las cosas no llegaron a tanto.
Al día siguiente dejó de nevar y el abuelo salió fuera y se puso a quitar la nieve. Con una pala fue
amontonando la nieve en varios sitios hasta que las ventanas y las puertas quedaron despejadas. Por
suerte el abuelo lo había hecho en el momento oportuno, porque cuando él y Heidi se hallaban por la
tarde sentados junto al fuego del hogar, oyeron de pronto recios golpes y patadas delante de la
puerta, y al momento entró Pedro el cabrero, que hacía aquel ruido cuando se quitaba la nieve de los
zapatos. De hecho, estaba cubierto de nieve porque tuvo que abrirse camino a través de una capa tan
densa que grandes trozos quedaron pegados a su ropa por el frío. Pero ni la nieve ni el frío le hicieron
renunciar a su empeño: hacía ocho días que no veía a Heidi y la echaba de menos.
“Buenas tardes” dijo al entrar. Después se acercó al fuego y no dijo nada más, pero su rostro
expresaba franca alegría por estar allí. Heidi le miraba asombrada ya que se hallaba tan cerca del
calor del hogar que la nieve empezó a derretirse y caía de su ropa en forma de lluvia.
“Bien, general, ¿cómo te van las cosas?” preguntó el abuelo. “Ahora te has quedado sin ejército y
tienes que morder el lápiz”. “¿Por qué ha de morder el lápiz, abuelo” preguntó Heidi, muy curiosa.
“Durante el invierno, Pedro tiene que ir al colegio” explicó el anciano; “allí se aprende a leer y a
escribir y eso, a veces, resulta muy difícil y morder el lápiz ayuda, ¿verdad, general?”
“Sí, es verdad” confirmó Pedro.
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Standard text
The thing which attracted her most, however, was the waving and roaring of the three old fir trees on
these windy days. She would run away repeatedly from whatever she might be doing, to listen to them,
for nothing seemed so strange and wonderful to her as the deep mysterious sound in the tops of the
trees. She would stand underneath them and look up, unable to tear herself away, looking and
listening while they bowed and swayed and roared as the mighty wind rushed through them.
There was no longer now the warm bright sun that had shone all through the summer, so Heidi
went to the cupboard and got out her shoes and stockings and dress, for it was growing colder every
day, and when Heidi stood under the fir trees the wind blew through her as if she was a thin little leaf,
but still she felt she could not stay indoors when she heard the branches waving outside.
Then it grew very cold, and Peter would come up early in the morning blowing on his fingers to keep
them warm. But he soon left off coming, for one night there was a heavy fall of snow and the next
morning the whole mountain was covered with it, and not a single little green leaf was to be seen
anywhere upon it.
There was no Peter that day, and Heidi stood at the little window looking out in wonderment, for the
snow was beginning again, and the thick flakes kept falling till the snow was up to the window, and still
they continued to fall, and the snow grew higher, so that at last the window could not be opened, and
she and her grandfather were shut up fast within the hut.
Heidi thought this was great fun and run from one window to the other to see what would happen
next, and whether the snow was going to cover up the whole hut, so that they would have to light a
lamp although it was broad daylight. But things did not get as bad as that, and the next day, the snow
having ceased, the grandfather went out and shoveled away the snow round the house, and threw it
into such great heaps that they looked like mountains standing at intervals on either side the hut.
And now the windows and door could be opened, and it was well it was so, for as Heidi and her
grandfather were sitting one afternoon on their three-legged stools before the fire there came a great
thump at the door, followed by several others, and then the door opened. It was Peter, who had made
all that noise knocking the snow off his shoes; he was still white all over with it, for he had had to fight
his way through deep snowdrifts, and large lumps of snow that had frozen upon him still clung to his
clothes. He had been determined, however, not to be beaten and to climb up to the hut, for it was a
week now since he had seen Heidi.
“Good-evening”, he said as he came in; then he went and placed himself as near the fire as he
could without saying another word, but his whole face was beaming with pleasure at finding himself
there. Heidi looked on in astonishment, for Peter was beginning to thaw all over with the warmth, so
that he had the appearance of a trickling waterfall.
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Texte standard
La chose qui l’attirait le plus, cependant, c’était l’agitation et le rugissement des trois vieux sapins en
ces jours de grands vents. Elle s’enfuyait à plusieurs reprises peu importe ce qu’elle devait faire, pour
les écouter, rien ne lui semblait plus étrange et plus merveilleux que le profond et mystérieux son de la
cime des arbres. Elle se tenait debout, sous eux, à les regarder, incapable de s’en détacher, à les
regarder et à les écouter pendant qu’ils s’inclinaient et se balançaient à cause du puissant vent qui se
précipitait à travers eux.
Il n’y avait désormais plus le soleil chaud qui avait brillé tout au long de l’été, alors Heidi alla au
placard et sortit ses souliers, ses bas et sa robe, puisqu’il faisait de plus en plus froid chaque jour.
Quand Heidi se tenait sous les sapins, le vent soufflait à travers elle comme si elle était une fine et
petite feuille, mais elle sentait qu’elle ne pouvait pas rester à l’intérieur quand elle entendait les
branches s’agiter dehors. Puis il fit froid, et Peter arrivant tôt le matin soufflait sur ses doigts pour les
réchauffer. Mais bientôt il arrêta de venir. Pendant une nuit, il y eut une grande tombée de neige, et le
lendemain matin, la montagne entière était recouverte de neige, et plus une seule feuille verte n’était
visible nulle part.
Il n’y avait pas Peter ce jour-là, et Heidi se tenait à la petite fenêtre, en regardant dehors avec
émerveillement la neige qui tombait à nouveau. Les flocons épais qui ne cessaient de tomber
arrivèrent jusqu’ à la fenêtre, et continuèrent encore de tomber, et la neige de monter, de façon à ce
qu’à la fin, la fenêtre ne puisse plus être ouverte, et qu’elle et son grand-père soient rapidement
enfermés dans la hutte. Heidi, pensant que c’était très amusant, courra d’une fenêtre à l’autre pour
voir ce qui allait arriver, et si la neige allait recouvrir toute la hutte, de sorte qu’ils auraient dû allumer
une lampe bien qu’il fasse grand jour. Mais les choses n’étaient pas si mauvaises que ça, et le
lendemain, la neige avait cessé. Le grand-père sortit et pelleta la neige autour de la maison, il la jeta
dans des grands tas qui ressemblaient à des montagnes positionnées à des intervalles de chaque
côté de la cabane.
Maintenant, les fenêtres et la porte pouvaient être ouvertes, et il en était bien ainsi, puisque
pendant qu’Heidi et son grand-père étaient assis un après-midi sur leur tabouret à trois-pieds, il y eut
un grand bruit sourd à la porte, suivi de plusieurs autres, puis la porte s’est ouverte. C’était Peter, qui
avait fait tout ce bruit pour enlever la neige de ses chaussures; il était encore tout blanc, car il avait dû
se frayer un chemin à travers des congères profondes et de larges morceaux de neige étaient gelés
sur lui, accrochés à ses vêtements. Il avait été déterminé qu’il viendrait à ce moment car cela faisait
maintenant une semaine qu’il n’avait pas vu Heidi. “Bonsoir”, dit-il dès qu’il entra; puis il alla se placer
aussi près qu’il pouvait du feu sans dire un mot, mais tout son visage était rayonnant de plaisir du fait
qu’il se trouvait là. Heidi le regarda avec étonnement, car Peter commençait à fondre de partout avec
la chaleur, ce qui lui donnait l’apparence d’une cascade.
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Standardtext
Das schönste war für Heidi an solchen Windtagen das Wogen und Rauschen in den drei alten Tannen
hinter der Hütte. Oft stand Heidi unten und lauschte hinauf. Jetzt schien die Sonne nicht mehr heiß wie
im Sommer, und Heidi suchte Strümpfe und Schuhe hervor und auch ihr Röckchen, denn nun wurde
es immer frischer.
Dann wurde es kalt, und auf einmal fiel über Nacht tiefer Schnee, und am Morgen war die ganze
Alm weiß und kein einziges grünes Blättchen mehr zu sehen. Nun kam der Geißen Peter nicht mehr
mit seiner Herde.
Heidi schaute durch das kleine Fenster und beobachtete verwundert, wie die dicken Flocken
immerzu fielen, bis der Schnee an das Fenster hinaufreichte. Und dann lag er noch höher, so dass
man das Fenster gar nicht mehr aufmachen konnte und in dem Häuschen ganz verpackt war.
Heidi fand das so lustig, dass sie von einem Fenster zum anderen rannte, um zu sehen, ob der
Schnee noch die ganze Hütte zudecken würde. Es kam aber nicht so weit.
Am nächsten Tag schneite es nicht mehr. Der Großvater ging hinaus, schaufelte um das ganze
Haus herum und warf große Schneehaufen aufeinander, hier einen Berg und dort einen Berg um die
Hütte herum. Nun waren die Fenster wieder frei und auch die Tür.
Das war gut, denn als am Nachmittag Heidi und der Großvater am Fenster saßen, polterte auf
einmal jemand gegen die Holzschwelle und machte endlich die Tür auf. Es war der Geißen Peter. Er
hatte aber nicht aus Übermut so laut gepoltert, sondern um den Schnee von seinen Schuhen
abzuschlagen, der in dicken Klumpen daran klebte. Der ganze Peter war von Schnee bedeckt, denn er
hatte sich durch die hohen Schichten so durchkämpfen müssen, dass große Stücke an ihm hängen
geblieben und in der scharfen Kälte an ihm festgefroren waren. Aber er hatte nicht nachgegeben,
heute wollte er zu Heidi hinauf, denn er hatte sie acht Tage lang nicht gesehen.
„Guten Abend“, sagte er, stellte sich gleich so nahe wie möglich ans Feuer und sagte weiter nichts
mehr. Aber sein ganzes Gesicht lachte vor Freude.
Heidi schaute ihn verwundert an, denn nun begann es überall an ihm zu tauen, so dass das Wasser
an Peter herablief wie ein Wasserfall.
„Nun, General, wie steht’s?“ fragte der Großvater. „Bist du ohne Armee und musst am Griffel
nagen?“
„Warum muss er am Griffel nagen, Großvater?“ fragte Heidi neugierig.
„Im Winter muss er in die Schule gehen“, erklärte der Großvater; „da lernt man lesen und
schreiben. Das ist manchmal schwierig, da hilft’s ein wenig nach, wenn man am Griffel nagt. Nicht
wahr, General?“
„Ja, das ist wahr“, bestätigte Peter.
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Testo standard
Ma quello che Heidi trovava più attraente era osservare l’ondeggiare e lo scrosciare dei rami tra i
vecchi pini dietro la capanna, nei giorni ventosi. Heidi si metteva lì sotto ad ascoltare quel che
avveniva in alto, ma non riusciva mai a vedere e a udire abbastanza di tutto quell’ondeggiare e
strepitare possente che faceva il vento tra le cime. Ormai il sole non era più così caldo come d’estate,
e Heidi tirò fuori le calze e le scarpe oltre all’abitino.
Poi venne il freddo. L’indomani tutta l’Alpe apparve candida, non si vedeva più una fogliolina verde
all’intorno. Il pastorello non venne più col suo gregge. e Heidi guardava stupefatta fuori dalla
finestrella: cominciava a nevicare di nuovo e i densi fiocchi cadevano sempre più fitti, finché la neve
divenne così alta da arrivare alla finestra, che, alla fine, non si poté più aprire; ed eccoli ormai rinchiusi
nella capanna.
Per Heidi era molto divertente correre da una finestra all’altra per vedere come sarebbe andata a
finire e se la neve avrebbe seppellito l’intera capanna tanto da rendere necessario accendere il lume
in pieno giorno. Ma le cose non andarono così.
Il giorno seguente il nonno uscì, perché aveva smesso di nevicare, e spalò la neve tutt’attorno alla
baita: gettò grossi mucchi di neve uno sopra all’altro, e fu come se si erigesse un monte qui, un altro
là. Così le finestre e la porta non furono più ostruite dalla neve, e fu un bene. Infatti, nel pomeriggio,
mentre Heidi e il nonno sedevano davanti al fuoco, ognuno sul suo sgabello, si udì a un tratto un gran
rumore e colpi sempre più fitti contro la porta di legno. Alla fine, la porta si aprì: era il pastorello. Non
aveva fatto tutto quel chiasso per mera maleducazione, ma per togliere la neve dalle scarpe. A dire il
vero, Peter era tutto coperto di neve: aveva dovuto lottare talmente contro gli strati di neve, che gli
erano rimasti appesi dei grossi pezzi che si erano gelati addosso a lui per il gran freddo. Ma non si era
arreso, voleva andare su da Heidi: non la vedeva da otto giorni.
"Buona sera!" disse entrando. Si avvicinò il più possibile al fuoco e non aggiunse altro, ma il suo
viso era radioso per il piacere d’essere lì. Heidi lo guardava con stupore, poiché, accanto al fuoco
com’era, cominciò a sgocciolare da tutte le parti, così che sembrava trasformato in una cascatella.
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Micrófonos externos
Micrófonos Lavalier
Los micrófonos externos son más versátiles y en muchos casos se adaptan mejor para el uso
general que los internos de las tabletas o smartphones. En particular, los micrófonos dinámicos
“Lavalier” ofrecen buena respuesta en el rango de frecuencias de 50Hz-18kHz, son más
pequeños, se ajustan perfecta-mente cerca del cuello del hablante, y se puede sujetar en casi
cualquier pieza de ropa.

Selección del Micrófono apropiado
Las señales de audio se graban con una frecuencia de 48
kHz y a una resolución de 16 bits (estéreo). A veces los
micrófonos internos de los teléfonos inteligentes y tabletas
son insuficientes y en cambio, los micrófonos "Lavalier"
dinámicos pueden ser una opción mucho mejor, porque son
menos sensibles al ruido de fondo.
Sony ECMCS3
Es un micrófono de condensador electret, económico y
omnidireccional con una respuesta en frecuencia de 50 Hz –
18 kHz (estéreo). Se requiere un adaptador de micrófono
TRRS para conectar el enchufe estéreo de 3,5 mm al puerto
de audio combinado de los smartpho.
Audio-Technica ATR-3350iS
Se trata de un micrófono condensador omnidireccional de
alta calidad que viene con un protector de espuma antiviento, una batería LR44 y un adaptador de micrófono TRRS.
Cuenta con una respuesta en frecuencia de 50 Hz - 18 kHz.
Rode smartLav+
Es uno de los mejores micrófonos del mercado (cápsula de
condensador). Viene con un protector de espuma anti-viento
con una respuesta en frecuencia de 60 Hz-18 kHz. Se
conecta al puerto de audio combinado de su smartphone.

Adaptador de micrófono
Los micrófonos Lavalier con clavija jack estéreo de 3,5 mm
se conectan al puerto de audio combinado de los
smartphones a través de un adaptador TRRS (8$).
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