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¿Puede la entonación contribuir a la determinación del perfil 
fonético de un hablante desconocido? Una aplicación al italiano, 
al friulano y al catalán 

Abstract. Tracing the phonetic profile of an unknown speaker is one of the most com-
plex issues forensic phoneticians face today. To this end, forensic phoneticians have at 
their disposal their knowledge as experts in the language used by the unknown speaker 
in the recording. The possibility to automate or semi-automate the task of defining the 
phonetic profile of the unknown speaker has been considered in the last few years. In 
that regard, proposals are mainly addressed at the segmental level. Suprasegmental fea-
tures, however, have not been taken into account when it comes to the creation of auto-
mated or semi-automated methods to define the phonetic profile of an unknown speak-
er. This paper presents a tool (AMPER_Forensic) designed to create a phonetic profile 
of an unknown speaker based on his/her intonation. By using Pearson’s correlation, a 
Python script compares the intonation of an utterance produced by an unknown speaker 
with the patterns of utterances produced by known speakers. The script suggests a series 
of geoprosodic affiliations for the unknown speaker, arranged in order of likelihood. 
AMPER_Forensic has been tested with AMPER data from Italian, Friulan and Catalan 
with promising results. 

1. Introducción 

Uno de los problemas más complejos a los que se enfrentan los fonetistas 
forenses es el de trazar el perfil fonético de un hablante desconocido (HD; 
cf. Foulkes/French 2012). Para ello, suelen disponer de su conocimiento 
como expertos del idioma utilizado por el HD en la grabación. En los últi-
mos años, se ha planteado la posibilidad de automatizar o semiautomatizar 
la tarea de definir el perfil fonético del HD (cf. Brown/Watt 2014; Ferra-
gne/Pellegrino 2007; Hanani et al. 2013). Las propuestas en ese sentido se 
mueven, fundamentalmente, en el ámbito segmental, mientras que los as-
pectos propiamente suprasegmentales no han sido tomados en considera-
ción para la elaboración de métodos (semi)automáticos de definición del 
perfil fonético de un HD. En este trabajo se presenta una herramienta 
(AMPER_Forensic) destinada a contribuir a la creación de un perfil fonéti-
co de un HD a partir de la entonación. 
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La contribución está estructurada en cuatro partes principales. La pri-
mera (Sección 2) presenta, en síntesis, las tendencias y los retos actuales en 
fonética judicial en el sector de la determinación del perfil fonético de un 
HD. En la segunda parte (Sección 3), se proporcionan los detalles metodo-
lógicos; en primer lugar (3.1) se describe el corpus que se ha utilizado para 
llevar a cabo el estudio y, en segundo lugar (3.2), se detallan los aspectos 
matemáticos y técnicos del script de Python que se ha utilizado para llevar 
a cabo el análisis. En la tercera parte del texto (Sección 4) se presentan los 
resultados del análisis efectuado mediante el script en cuestión. A conti-
nuación, se discuten los resultados mismos y se ofrecen unas conclusiones 
(Sección 5). 

2. El LADO 

Una de las tareas de la lingüística forense es el análisis del habla de un su-
jeto para determinar su origen geográfico (en inglés Language Analysis for 
the Determination of Origin, de ahí el acrónimo LADO). El LADO es, a su 
vez, parte de un conjunto más extenso de funciones que se agrupan bajo el 
nombre de linguistic profiling o, en español, creación del perfil lingüístico. 

Los ámbitos de aplicación del LADO son varios y van desde el derecho 
humanitario hasta el penal. En el ámbito humanitario, el LADO puede in-
tervenir en los procedimientos de petición de asilo, en los que se utiliza pa-
ra determinar si un solicitante puede efectivamente provenir de una zona o 
país para los que se configura la posibilidad de obtener derecho de asilo. En 
el sector penal, el LADO es un tipo de análisis que puede proporcionar in-
formación relevante para descubrir al autor de una amenaza telefónica o de 
un mensaje de audio que contenga una petición de rescate en un caso de se-
cuestro, por ejemplo. 

El LADO es un tipo de análisis fundamentalmente dialectológico, por 
lo que toma en consideración todos los posibles aspectos del habla de un 
sujeto: léxico, sintaxis, morfología y fonética. Dentro de este último nivel, 
se pueden distinguir dos ámbitos principales: el segmental y el supraseg-
mental. Este último, a su vez, incluye – o debería incluir – varios aspectos, 
entre los cuales destacan el ritmo y la entonación (Fig. 1). Este trabajo se 
centra específicamente en la entonación, que es el uso lingüístico de la mo-
dulación de la frecuencia fundamental (o F0). Tal y como es sabido, al 
igual que las características segmentales, los rasgos entonativos están suje-
tos a una variación diatópica muy marcada, cf., por ejemplo, en el ámbito 
de las lenguas románicas, los trabajos de dialectología entonativa de Trudel 
Meisenburg y su equipo de investigación para el occitano (Meisenburg et 
al. 2015), de Prieto y sus colaboradores así como de Martínez Celdrán y su 
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equipo para el catalán y el español (Prieto/Roseano 2010; Prieto/Cabré 
2013; Martínez Celdrán et al. 2005a; 2005b; Fernández Planas et al. 2015), 
entre varios otros que se detallan en la bibliografía del volumen de Fro-
ta/Prieto (2015), por lo que pueden resultar muy útiles para contribuir a de-
terminar el origen geográfico de un hablante. 
 

 
Fig. 1. Ámbito de análisis lingüístico en el marco de un LADO. 

En los últimos años los expertos han estado intentando encontrar respuestas 
a dos preguntas relacionadas con el LADO. La primera de ellas es quién 
tiene que efectuar el LADO. La segunda es cuál es el mejor método para 
llevar a cabo el análisis necesario. En cuanto a la primera cuestión, las res-
puestas posibles abarcan todo un conjunto de opciones que prevén grados 
diferentes de responsabilidad por parte de lingüistas expertos y de hablan-
tes nativos sin formación lingüística (cf. Campbell 2013). En relación con 
la segunda cuestión, los dos extremos opuestos de las propuestas que se ba-
rajan son un análisis exclusivamente humano frente a un análisis entera-
mente automatizado, diatriba que se observa en varios sectores de la fonéti-
ca judicial (cf. Gil Fernández 2014). 

En este trabajo se presentan los resultados de un primer acercamiento a 
la posibilidad de utilizar un sistema semiautomático de caracterización de 
patrones entonativos cuya finalidad es la de ayudar al experto encargado de 
llevar a cabo un LADO. La automatización de las operaciones 

no tiene como objetivo el de desautorizar al experto o de reducir la impor-
tancia de su papel, sino el de obviar algunos de los límites reconocidos de los 
métodos más tradicionales de comparación de muestras de habla, es decir su 
posible subjetividad y su alto coste en términos de tiempo necesario (Ro-
seano et al. 2015: 348; cf. también Künzel 2011: 39). 
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3. Metodología 

3.1 Corpus e informantes 

Al ser el LADO un estudio de tipo dialectológico, el análisis de la entona-
ción para determinar el perfil fonético de un hablante desconocido requiere 
el conocimiento de los patrones geoprosódicos con los que se quiere com-
parar la grabación del HD. Las principales bases de datos geoprosódicos de 
las que actualmente se dispone para las lenguas románicas son el Interac-
tive Atlas of Romance Intonation (IARI; Prieto et al. 2010–2014) y el Atlas 
Multimédia de la Prosodie de l’Espace Roman (AMPER; Contini 1992; 
Romano 2003). Este último atlas, que es el que se va a tomar como refe-
rencia para este estudio, recoge muestras elicitadas con varias técnicas. Pa-
ra este trabajo se han considerado datos de habla elicitada textualmente de 
una modalidad oracional (la interrogativa absoluta neutra) en tres lenguas 
distintas: el italiano, el friulano (disponibles en línea en Roseano et al. 
2009–2013) y el catalán (publicadas en Martínez Celdrán/Fernández Planas 
2003–2019). 
 

zona punto de encuesta lengua cód. informantes 
noreste de la pe-
nínsula ibérica 

Alicante catalán jf21, jf22 
Andorra catalán jd01, jd12 

Barcelona catalán ja01, ja02 
Castelló de la Plana catalán jf11, jf12 

Fraga catalán jb31 (=HD), jb32 
Girona catalán ja11, ja12 

Tarragona catalán ja21, ja22 
Tortosa catalán jb12, jb22 
Valencia catalán jf01, jf02 

noreste de la pe-
nínsula italiana 

Agrons friulano 8001, 8002 
Beivars friulano 8011, 8012 

Gradisca d’Isonzo friulano 8021, 8022 
Tesis friulano 8031, 8032 

Tolmezzo italiano if02 
Venezia italiano iv02 

centro de la pe-
nínsula italiana 

Arezzo italiano it32 
Siena italiano it01 

Firenze italiano it12 
Perugia italiano it22 

Tab. 1. Composición del corpus utilizado para el estudio. 
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Tal y como se detalla en la Tab. 1, se han utilizado las interrogativas pro-
ducidas por 32 hablantes, tanto hombres como mujeres, de 19 puntos de 
encuesta pertenecientes a tres zonas distintas (Noreste de la península ibé-
rica, Noreste de la península italiana, Centro de la península italiana). De 
los 32 hablantes que conforman el corpus, 31 constituyen el grupo de ha-
blantes conocidos (o HC) y uno de ellos, tal y como se verá en el apartado 
de resultados (cf. Sección 4), ha sido seleccionado aleatoriamente para ser 
utilizado como hablante desconocido (HD) para testar el programa. 

En las tres lenguas que aparecen en el corpus las interrogativas están 
formadas por tres sintagmas, todos ellos paroxítonos, tal y como se puede 
apreciar en (1) para el italiano, en (2) para el friulano y en (3) para el catalán. 
(1) It. La bambina mangiava la banana? 
(2) Fri. La ghitare si sunie cun dolcece? 
(3) Cat. El copista portava la caputxa? 

El análisis acústico de las frases se ha realizado con el programa AMPER06 
(López Bobo et al. 2007) construido en el entorno Matlab a partir de las 
primeras rutinas de Romano/Contini (2001) y Romano et al. (2005). El aná-
lisis se centra en las vocales, y de cada una de ellas se extraen tres valores 
de F0 (inicial, medial y final), uno de duración y otro de intensidad global. 
Los datos empleados se expresan en decibelios (dB) para la intensidad, mi-
lésimas de segundo (ms) para la duración y semitonos (st) para los valores 
frecuenciales, lo cual permite estandarizar las diferencias entre las voces 
consideradas. Los datos que se extraen se guardan en ficheros en formato 
txt como el que se reproduce en la Fig. 2. 
 

 
Fig. 2. Ejemplo de fichero txt en el que se guardan los datos prosódicos de las frases 
analizadas. 
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Los ficheros resultantes constituyen el punto de partida para el análisis es-
tadístico, cuyas características se detallan en el epígrafe siguiente. 

3.2 AMPER_Forensic 

La herramienta que se ha creado como ayuda en la parte entonativa en un 
LADO es un script de Python y recibe el nombre de AMPER_Forensic (el 
código está disponible de libre acceso en: http://stel.ub.edu/labfon/amper/ 
cast/ampercat_tecnologias.html). Su finalidad es la de proporcionar al ex-
perto (es decir, al fonetista que esté analizando los datos) alguna indicación 
acerca del parecido entre los patrones entonativos del HD con las curvas de 
F0 prototípicas de determinadas zonas geográficas o dialectales. 

La versión actual del programa usa como entrada datos del proyecto 
AMPER. Esto implica que las frases del corpus de voces indubitadas (de 
las cuales conocemos el origen geográfico) tienen una estructura SVO con 
palabras de tres sílabas, p. ej. La guitarra se toca con paciencia. Sin em-
bargo, esto dificulta su aplicación en entornos forenses reales ya que una 
frase del corpus de referencia como La guitarra se toca con paciencia solo 
puede ser comparada con la misma frase dubitada o, en su defecto, una que 
mantenga el mismo número de sílabas y la misma posición del acento léxi-
co, p. ej. El dinero se gana en el casino. 

El conjunto de operaciones que lleva a cabo AMPER_Forensic se pue-
de dividir en tres pasos principales. En el primer paso, la herramienta com-
para cada curva entonativa que forma parte de la base de datos (es decir, 
tanto la curva del HD como las de los hablantes conocidos) con todas las 
demás. La comparación se lleva a cabo calculando el coeficiente de corre-
lación de Pearson para dos matrices, que se usa tradicionalmente para me-
dir la similitud entre dos contornos de F0 (ejemplificados en la Fig. 3; cf. 
Hermes 1998), de manera del todo parecida al que se suele hacer en los es-
tudios de dialectometría entonativa (cf. Elvira-García et al. 2018). Los va-
lores de la correlación de Pearson se sitúan entre -1 y 1, donde 1 indica 
coincidencia perfecta. Por lo tanto, cuanto más alto es el valor de la corre-
lación, más se parecen las entonaciones que se comparan. 
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Fig. 3. Ejemplo de curvas de F0 de la oración interrogativa ¿La guitarra se toca con 
paciencia? producida por dos hablantes diferentes y comparadas por AMPER_Forensic. 
Los puntos corresponden al valor inicial, central y final de cada una de las vocales de la 
frase. El eje y indica los valores de diferencia en semitonos respecto al valor de F0 me-
dio de la frase. 

En el segundo paso, AMPER_Forensic resume las correlaciones individua-
les en una única matriz, como la que aparece en la Fig. 4, en la que se deta-
llan los valores numéricos de las correlaciones de cada informante/frase 
con los demás. 
 

Fig. 4. Matriz de distancias numéricas creada por AMPER_Forensic. 

El tercer paso, que de hecho se lleva a cabo inmediatamente después del 
segundo, consiste en crear los resultados visuales de los datos. Los resulta-
dos visuales de los datos son un aspecto crucial para el LADO porque la fi-
nalidad última de AMPER_Forensic es la de mostrar al lingüista a qué ha-
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blantes de la base de datos (y en última instancia a los hablantes de qué 
área geoprosódica) se acerca mejor la entonación del HD. Para facilitar esa 
visualización los datos se muestran ordenados y el grado de parecido entre 
ellos se muestra de forma cromática en un heatmap de correlaciones como 
el que aparece en la Fig. 5 (en la que la escala de grises indica el grado de 
correlación: cuanto más claro es el color, más alta es la correlación – por lo 
que el blanco indica una correlación de 1 – y los colores oscuros indican 
correlaciones bajas, hasta llegar a la correlación de -1 que aparece en ne-
gro). En la figura en cuestión se aprecia la presencia de bloques de colores, 
que dan una idea de los grupos conformados por informantes cuyos patro-
nes prosódicos se parecen más. 
 

 
Fig. 5. Heatmap de correlaciones creado por AMPER_Forensic. 

Además, AMPER_Forensic genera una serie de gráficos individuales y no 
de grupo que proporcionan, para cada hablante, una escala de proximidad 
desde el elemento más cercano hasta el más lejano. En otras palabras, para 
cada hablante indica cuáles son los informantes más parecidos entonativa-
mente y cuáles son los más distantes. Gráficamente, el resultado de dichos 
cálculos se proporciona mediante un heatmap en dos dimensiones, como el 
que se puede observar en la Fig. 6, que se refiere al informante it12, en re-
lación con el cual los demás informantes están ordenados de izquierda a de-
recha en orden de parecido entonativo decreciente. 

 
Fig. 6. Heatmap bidimensional de correlaciones creado por AMPER_Forensic. 



Determinación del perfil fonético de un hablante desconocido 

253 

En la sección siguiente presentaremos una aplicación del método que se 
acaba de desglosar a un caso de estudio simulado, para el que se ha escogi-
do aleatoriamente el informante jb31 de nuestra base de datos (cf. 3.1, Tab. 
1) como HD. 

4. Ejemplo de aplicación de AMPER_Forensic  

Para ejemplificar el funcionamiento de AMPER_Forensic se ha simulado 
un caso en el que el contorno entonativo de una frase producida por un ha-
blante incluido en la base de datos del proyecto AMPER se ha utilizado 
como HD. El informante en cuestión ha sido escogido al azar utilizando el 
aplicativo List Randomizer (https://www.random.org/lists/), en el que se ha 
insertado el listado completo de informantes (Tab. 1) y se ha utilizado el 
primero de la lista aleatorizada como HD. El informante así seleccionado 
ha resultado ser el que se identifica con el código jb31, que corresponde a 
una informante catalanohablante de Fraga. 
 

 
Fig. 7. Heatmap de correlaciones creado por AMPER_Forensic en que se ha destacado 
el punto jb31 que actúa como HD. 

El análisis efectuado por AMPER_Forensic indica que el HD se integra en 
el grupo formado por los informantes catalanohablantes del Noreste de la 
península ibérica. En otras palabras, AMPER_Forensic está sugiriendo al 
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perito que el origen geográfico más probable del HD se tenga que buscar en 
el área del Noreste peninsular.  

Por otra parte, el heatmap bidimensional para el punto jb31 (Fig. 8) 
permite obtener información complementaria muy importante. En concreto, 
permite determinar de qué grupos de hablantes se aleja más el HD: tal y 
como se puede apreciar en el diagrama, las correlaciones de Pearson más 
bajas del HD son las con los puntos del Noreste de la península italiana, 
tanto de los hablantes de friulano (códigos 8001, 8002, 8011, 8012, 8021, 
8022, 8031, 8032) como de los hablantes de italiano (códigos if02, iv02). 
En otras palabras, AMPER_Forensic está sugiriendo al perito que el origen 
geográfico menos probable del HD es el área del Noreste de Italia. 
 

 
Fig. 8. Heatmap bidimensional de correlaciones creado por AMPER_Forensic para el 
punto jb31 que funge de HD. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha explorado la posibilidad de utilizar un tipo de análisis 
estadístico de los patrones entonativos que proporcione al perito elementos 
útiles para llevar a cabo el LADO de un HD. Se ha comprobado que un 
script de Python como AMPER_Forensic, que parte de los datos del pro-
yecto AMPER y que se fundamenta en técnicas de tipo dialectométrico 
adaptadas a las exigencias forenses, es capaz de proporcionar al experto 
sugerencias acerca del origen geográfico más probable del HD. Los resul-
tados obtenidos son alentadores e incitan a profundizar en esa dirección, 
con el objetivo futuro de flexibilizar el procedimiento de manera que se 
pueda aplicar a datos que formen parte de otras bases de datos. En el mo-
mento en que se consiga esa flexibilización, la herramienta podrá resultar 
muy útil, como complemento al trabajo del experto, en casos reales. 
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