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Capítulo 3 

Propuesta de solución al problema 

Debido al índice de personas con discapacidad en el habla, y la necesidad de 

comunicación de este tipo de personas, en los últimos años el departamento de 

Ingeniería Electrónica de la UDLA-P, específicamente el Doctor David Báez López ha 

desarrollado herramientas que ayuden a este tipo de personas. 

Ejemplos de este trabajo son los proyectos realizados por el Maestro en Ciencias 

Leonardo Plaza Aguilar o el audiómetro propuesto por Fernando Reitmeier Martin que 

se traducen en una significativa ayuda para las personas que padecen algún tipo de 

discapacidad. 

En este trabajo se presenta una nueva opción al sistema que propone el MC. José 

Leonardo Plaza que se enfocó al reconocimiento de fonemas de dos personas adultas 

que padecían parálisis cerebral.  

El proyecto de tesis que aquí se presenta, titulado “Reconocimiento de Voz para niños 

con discapacidad en el habla” ofrece una alternativa al trabajo del Maestro Plaza, 

obteniendo nuevos algoritmos de reconocimiento y aplicándolos a 5 diferentes niños 

con parálisis cerebral, para reconocer distintos fonemas pronunciados.  

Adicionalmente cabe mencionar que se incorporó una interfaz gráfica mucho más 

amigable al usuario para llevar a cabo pruebas de una manera sencilla y fácil de utilizar. 

Para llevar a cabo el reconocimiento de voz fue necesario primero una etapa de toma de 

muestras en la cual se tomaron 40 fonemas distintos de 5 diferentes niños. De estas 

muestras Basados en circunstancias que los niños experimentan diariamente en su vida 

diaria en casa de angeles se eligieron 8 fonemas en particular que presentaban un uso 
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más frecuente, o eran ya palabras por sí mismos, sugeridos por una de las facilitadotas 

que ahí laboran. Estos fonemas se procesaron digitalmente, para después filtrarlas y 

aplicarles la transformada rápida de Fourier y después separarlas en bandas pares e 

impares con el objeto de obtener un patrón característico.  

El patrón característico no es más que la declaración de constantes que permitió 

elaborar un algoritmo de reconocimiento a base de comparaciones. Una vez que se logró 

un algoritmo exitoso se programó una interfase amigable al usuario con el objeto de 

llevar a cabo una serie de pruebas que consistieron en nuevas grabaciones de los 

fonemas que se eligieron para probar si el sistema era eficaz o no. La figura 3.1 muestra 

un diagrama a bloques con la estructura del sistema propuesto. 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo del sistema de reconocimiento de voz propuesto. 

 

Como se podrá observar en capítulos posteriores, se llevó a cabo cada uno de los pasos 

arriba descritos, sin embargo, es pertinente revisar dos conceptos más que resultan 

fundamentales, además de los ya contemplados en los dos capítulos anteriores.  
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A continuación se le presentará al lector un breve estudio del reconocimiento de 

patrones enfocado al reconocimiento de voz y una introducción a la transformada de 

Fourier, así como también a la Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
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