
PRUEBAS Y RESULTADOS 

Capítulo 8 

Pruebas y Resultados 

 

Todo sistema se puede considerar incompleto si no se pone a prueba su 

efectividad para realizar la tarea que se espera de él. Para probar el sistema de 

Reconocimiento de Voz aquí propuesto se llevaron a cabo una serie de pruebas que 

consistieron en llevar a cabo nuevas grabaciones de los ocho fonemas seleccionados 

para cada niño. 

 

Aunque se trataron de grabar en circunstancias similares, como ya se mencionó, 

es imposible obtener idénticas muestras debido a mínimas variaciones en cualquier 

circunstancia de la grabación. 

 

Se grabaron uno por uno los ocho fonemas, sin embargo fueron salteadas las 

grabaciones para que se obtuvieran diferentes características, es decir, se procuró que 

cada uno de los 3 nuevos archivos se grabara en condiciones ambientales distintas.. 

Cada fonema de cada niño se grabó un total de 3 veces para someter al sistema al 

reconocimiento de 3 nuevos wavs que no fueron parte de su entrenamiento.  

Una vez que se hubieron grabado los nuevos archivos, se optó por programar 

una nueva interfaz en donde se pudieran incorporar 3 ciclos de pruebas. La interfaz de 

pruebas se muestra en la figura 8.1. 
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Figura 8.1 Interfase de pruebas para Daniela 

 

La interfaz incluye el algoritmo para el reconocimiento de la voz. En cada una de las 3 

listas se elige un fonema, sin embargo se muestra el wav asociado al fonema elegido 

para comprobar efectivamente si el reconocimiento fue exitoso. Obsérvese la figura 8.2. 

 

Figura 8.2 Elección del wav que se desea someter al reconocimiento 
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Como se puede observar se puede ver el nombre del fonema que se desea analizar. Una 

vez que se elige un fonema de cualquiera de los tres ciclos, cada uno asociado a una 

grabación única del mismo fonema, se despliega en el cuadro de texto inferior el 

fonema reconocido. En la figura 8.3 se muestra dicho proceso. 

 

 

Figura 8.3 Reconocimiento del Fonema “TU” pronunciado por Daniela 

 

Se desearía que reconociera el 100% de los nuevos fonemas grabados, sin 

embargo el sistema tiene un margen de error considerable, debido a las variaciones que 

puede haber en la grabación de las nuevas muestras de voz.  

Con el objeto de visualizar mejor los resultados se realizó una tabla de Excel donde se 

analizó la efectividad del sistema para después obtener unas gráficas que reflejaran, de 

una manera mucho mas clara, los resultados. Obviamente, al tratarse únicamente de 3 

nuevas grabaciones la efectividad puede ser de 0%, 33%, 66% y 100%. Las figuras 8.4 

a 8.8 muestran las gráficas arriba mencionadas. 
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Efectividad del algoritmo de Aureliano

 

Figura 8.4 Gráfica de desempeño para el algoritmo de Aureliano 

 

Efectividad del algoritmo de Daniela
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Figura 8.5 Gráfica de desempeño para el algoritmo de Daniela 
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Efectividad del algoritmo de Israel

 

Figura 8.6 Gráfica de desempeño para el algoritmo de Israel 
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Efectividad del algoritmo para Lucy

 

Figura 8.7 Gráfica de desempeño para el algoritmo de Lucy 
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Efectividad del algoritmo de Octavio

 

Figura 8.8 Gráfica de desempeño para el algoritmo de Octavio 

Ahora bien calculando un promedio de porcentajes de fonema reconocido para cada uno 

de los niños se obtuvieron los resultados que se observan en la tabla 8.1. 

 

Niño Porcentaje de Fonemas 

reconocidos 

Aureliano 83.33% 

Daniela 79.17% 

Israel 75% 

Lucy 79.17% 

Octavio 75% 

Tabla 8.1 Promedios de efectividad del sistema 

Como se puede observar el desempeño del sistema dista mucho de ser perfecto, no 

obstante se obtienen resultados aceptables. El margen de error del sistema es amplio 

debido a que los fonemas grabados para las pruebas, son de características semejantes, 

pero con diferencias significativas, por lo cual al momento de la comparación el sistema 
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lo discriminó y desplegó un resultado erróneo como se observa en la figura 8.9, donde 

se eligió el fonema ka del ciclo 1 pero el sistema reconoció el fonema E. 

 

Figura 8.9 Reconocimiento erróneo. 

A pesar de ello se puede considerar que el sistema muestra un desempeño aceptable. 

Los resultados, como se puede observar, reflejan una efectividad de alrededor del 75%, 

esto quizá debido a que solo se analizó el sistema con 3 nuevos archivos de voz. La 

efectividad del sistema se vería reducida si se integraran más archivos al 

reconocimiento. 
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Conclusiones 

 
El presente proyecto está planeado para ofrecer una herramienta más a los niños 

que padecen alguna discapacidad en el habla. La frustración que debe sentirse por la 

incapacidad de exteriorizar lo que se piensa o se siente, debe ser indescriptible. Con el 

presente sistema se reconocen fonemas que permiten al niño expresar fonemas que a la 

postre pueden generar palabras o que por sí solos representan una palabra. Tal es el caso 

de los fonemas “ma”, “pa”, “tu”, “yo”, etc.  

El programa de reconocimiento que en esta investigación se propone, es un 

enfoque para obtener una representación visual de una señal de voz y así poder generar 

un algoritmo para reconocer diferentes fonemas pronunciados por niños con 

discapacidad del habla. 

El proyecto de tesis que acá se presenta es una alternativa viable al problema de 

habla de los niños con discapacidad en el habla. Se podría incorporar el reconocimiento 

de palabras básicas de uso cotidiano, lo cual permitiría al niño una mejor calidad de 

vida. 

La interfaz gráfica permite al usuario llevar a cabo el reconocimiento sin la 

incomodidad que significa cambiar líneas de programa en el código fuente. 

Simplemente se debe seleccionar el archivo wav al que se le desea aplicar el 

reconocimiento y especificar a que niño pertenece el fonema para obtener el fonema que 

reconoció el sistema. Incorporar un grabador de sonido en la misma interfaz para que el 

reconocimiento se lleve a cabo en tiempo real es también una mejora significativa.  

Incorporar comandos que hagan funcionar algún aparato electrodoméstico o del 

tipo médico no resulta descabellado, pues simplemente se tendría que indicar que al 

reconocer un fonema dado envíe señales a un sistema externo para ejecutar una acción 

específica.  
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Quizá se podría incorporar el sistema a un FPGA, programando la Transformada 

Rápida de Fourier e incorporándole una grabadora digital que envíe la señal de audio a 

un digitalizador y la envíe al FPGA para reconocer la voz. 

Por último cabe mencionar que un estudio utilizando wavelets se traduciría en 

una mejora de suma importancia para un sistema de reconocimiento de voz como el que 

en este proyecto se propone. El análisis mediante onditas provee un enfoque 

multidimensional mientras que el sistema propuesto en el presente trabajo analiza 

gráficas en una sola dimensión, pues los wavelets permiten un análisis en tiempo y 

frecuencia mientras que la transformada de Fourier implica un análisis en frecuencia 

únicamente. 

El llevar a cabo investigación en este sentido representa una esperanza para personas, no 

sólo niños, que buscan poder comunicarse de una forma un poco más sencilla. Sin lugar 

a dudas queda mucho por hacer, pues los problemas de discapacidad 
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