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Resumen 
 
Durante años se ha llevado a cabo investigación en el rubro del reconocimiento de voz. 

Existen diferentes enfoques en esta área y dentro de la misma podemos mencionar el 

reconocimiento de patrones, la cual es un área de investigación que estudia la operación 

y diseño de sistemas que reconocen características semejantes en la información. 

Engloba numerosas subdisciplinas como análisis discriminativo, extracción de 

características, estimación de error, e inferencia gramatical entre otros. Entre las más 

importantes áreas de aplicación se encuentran el análisis de imagen, reconocimiento de 

caracteres, diagnósticos médicos en humanos y de funcionamiento en máquinas, 

identificación de personas, inspección industrial y análisis del habla que es la que 

principalmente concierne al presente trabajo de tesis. 

El presente reporte, explica la investigación que se llevó a cabo en el desarrollo de un 

algoritmo de reconocimiento para 5 niños con trastorno en el habla. El objetivo de la 

presente tesis fue el desarrollo de un programa informático de reconocimiento digital de 

voz utilizando MatLab ® que nos permitiera identificar un sonido emitido por un niño 

con discapacidad en el habla.  

Para llevar a cabo dicho programa se trabajó con niños que padecen parálisis cerebral, 

tomando muestras de su voz para después aplicarles un procesado digital de señales y 

posteriormente buscar un patrón en las muestras de voz.  

En nuestro país una parte considerable de la población se encuentra marginada debido a 

diferentes discapacidades. En la sociedad mexicana se carece de una cultura de 

aprobación, entendimiento y apoyo a este tipo de personas, no contando con 

instalaciones propiamente acondicionadas para este tipo de personas. El presente trabajo 

se desarrolla con la finalidad de ayudar a un minúsculo sector de esta población, a los 

niños con parálisis cerebral que presentan una dificultad para comunicarse.  
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El reconocimiento de patrones de voz puede ayudar a personas con discapacidad del 

habla a externar sus sentimientos, pensamientos y opiniones, lo cual nos indica el 

importante valor humano de realizar investigación en este sentido. 

El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo en varias etapas. Primeramente se 

investigó acerca del reconocimiento de patrones y las diferentes técnicas que existen en 

esta área. Posteriormente se consiguió la autorización para poder trabajar en una 

institución donde trabajen con niños con parálisis cerebral, esto para poder tomar las 

muestras de voz y crear la base de datos. 

Por último se diseñó un programa en Matlab que una vez digitalizadas cada una de las 

muestras de voz, se realiza un procesado digital de las mismas y se analiza en el 

dominio de la frecuencia para hallar las características de su espectro. En esta misma 

etapa podemos mencionar que se creo el programa que reconoce los fonemas 

analizados. 

Las etapas arriba mencionadas son cubiertas meticulosamente en cada uno de los 

diferentes capítulos que integran la presente tesis. A manera de introducción se puede 

decir que fue gracias al trabajo arriba mencionado que se pudo llevar a cabo la 

realización del presente trabajo. 

El uso de ayuda electrónica como la que se presenta en este proyecto puede permitir que 

la gente que no habla y las personas con severas discapacidades físicas aumenten su 

participación en la discusión del pensamiento. 
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