
 

CAPÍTULO 

 

1 

 

Introducción  

 

 

1.1 Antecedentes 

 

Un sistema de lenguaje hablado combina reconocimiento de voz, procesamiento de 

lenguaje natural ( no siempre)   e interfaces humano-computadora. Un sistema de este tipo 

funciona reconociendo las palabras que pronuncia una persona, interpretando la secuencia 

de las mismas para obtener un significado en términos de la aplicación del sistema y 

proporcionando una respuesta apropiada al usuario. Las aplicaciones potenciales en 

sistemas de lenguaje hablado varían desde tareas simples como recuperar información de 

una base de datos ( lectura de e-mail, estado del tiempo) hasta tareas interactivas para 

solucionar problemas complejos que involucran razonamiento y planeación ( planeación de 

vuelos, sistemas de inscripciones) para apoyar interacciones multilingüe y multimedia  [ 

Cole et al., 1995a, Allen et al., 1995] . Los sistemas de lenguaje hablado hacen posible que 

las personas interactúen con las computadoras usando el habla, el modo de comunicación 

humana más natural, flexible, eficiente, económico y ampliamente distribuido.  

 

 

 

 



Aunque muchos sistemas todavía están  en sus inicios, tienen la capacidad de 

revolucionar la forma en que la gente interactúa con las computadoras. En un futuro no 

muy lejano, los sistemas de lenguaje hablado serán capaces de permitir la interacción 

hombre-máquina en una forma natural que no requerirá de entrenamiento especial. Estas 

interfaces permitirán que los recursos basados en computadora sean disponibles a grupos de 

usuarios nuevos. También se permitirá apoyar a usuarios con mayor experiencia en el 

manejo de problemas de información intensiva y proporcionar diferentes servicios a varias 

clases de usuarios, proporcionando una modalidad conveniente y natural de acceder y 

manipular información y sistemas en general [Cole et al., 1995ª, Allen et al., 1996]. 

 

La tecnología en sistemas de lenguaje hablado ha tenido rápidos avances en la última 

década, apoyada por los progresos en los fundamentos del habla y de la tecnología del 

lenguaje así como en los avances en tecnología de telecomunicaciones y computadoras. 

Como resultado, ahora existen investigaciones, sistemas prototipo y comerciales de 

lenguaje hablado que incluyen interacción limitada en dominios como planeación de viajes, 

exploración urbana y manejo de oficinas. Algunos de estos sistemas han logrado alcanzar 

metas como operar en tiempo real, aceptar habla  continua y espontánea de personas sin 

conocimiento previo, manejar un vocabulario muy grande  (miles de palabras) y tener un 

porcentaje de reconocimiento de voz de más del 90%. La disponibilidad de un corpora de 

voz o de texto  ha sido un recurso crítico que ha sido responsable de los avances realizados 

en el procesamiento de voz [Cole et al., 1995a]. En México, ha habido muy poca 

investigación y desarrollo sobre reconocimiento de voz continua en Español. Uno de los 

factores importantes que contribuyen a esto es la carencia de recursos lingüísticos del 

Español hablado en México. Aunque existen algunos de estos recursos disponibles en otros 

países,  el Español hablado en México utiliza un sistema fonético diferente al del inglés, así 

como al Español hablado en España y cualquier otro idioma. Por lo tanto, es importante 

generar los recursos lingüísticos necesarios para realizar investigación en el área de 

sistemas de lenguaje hablado. 

 

Lo anterior crea en México una oportunidad para generar recursos lingüísticos y 

desarrollar tecnología en el área de sistemas de lenguaje hablado para el Español mexicano.  



En la actualidad los sistemas y herramientas computacionales que son capaces de manejar 

lenguaje natural adecuadamente deben su éxito al uso de subconjuntos bien definidos de 

lenguaje natural, también llamados sublenguajes. Esto también implica que estos sistemas 

resuelvan tareas específicas y se enfoquen sobre dominios restringidos. Además, se debe 

tomar en cuenta que en los diálogos orientados  a tareas, la complejidad del diálogo 

depende de la complejidad de la tarea. Por lo tanto, es importante seleccionar un dominio 

específico para crear el corpus de voz y una tarea adecuada para construir el sistema de 

reconocimiento de voz, para lo cual se toman las siguientes consideraciones: 

 

?? El dominio del vocabulario debe permitir trabajar con un vocabulario rico 

fonéticamente, es decir, que contenga una gran variedad fonética para que pueda 

representar lo mejor posible al Español. 

 

?? La tarea debe ser sencilla de manera que permita la construcción del sistema de 

reconocimiento de voz con los recursos y herramientas disponibles. 

 

Con todo  lo anterior, se consideró que un dominio adecuado para desarrollar el corpus de 

voz es un dominio general y no restringido, puesto que se pude implementar cualquier tipo 

de lección en el tutor de vocabulario. Para construir el sistema se seleccionó la tarea de 

enseñar vocabulario en Español a niños de nivel primaria de manera interactiva. La tarea 

consiste en dada una determinada lección, enseñarla al alumno por medio de técnicas de 

enseñanza como lo es una presentación preliminar, repeticiones, relación sonido-imagen, 

etc. El sistema de reconocimiento recibe como entrada la voz del alumno, reconocer las 

palabras que dijo el niño  e identificar las palabras que fueron dichas. Una vez reconocida 

la palabra, se compara con el vocabulario definido por el instructor y se califica 

gráficamente la respuesta. 

1.2 Importancia del trabajo 

El campo de las telecomunicaciones ha tenido un gran avance tecnológico, la telefonía 

digital y los enlaces vía computadora se están convirtiendo en los medios más accesibles y 

populares de comunicación y de acceso a diferentes servicios. Una forma nueva y natural 



de controlar algunos servicios es por medio de voz. Ejemplos de algunos de esos servicios 

controlados por medio de voz son el marcado telefónico, consulta del saldo bancario vía 

telefónica, buzón de voz y la selección de servicios mediante palabras claves. Estos 

servicios generalmente incluyen acceso a bases de datos y redes de computadoras [Jain, 

1992].  

 

El uso de este tipo de tecnología con reconocimiento de voz puede traer beneficios como 

mejorar la productividad de los usuarios de computadoras ( técnicos y especialistas). Pero 

de igual importancia, esto puede crear la posibilidad de que la población en general 

(incluyendo discapacitados físicos) pueda usar las computadoras, las telecomunicaciones y 

equipo para el manejo de transacciones, mensajes, información y control de equipos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

 

También pueden crearse algunas contribuciones en la industria con los sistemas de 

reconocimiento de voz, ya que el fácil acceso a sistemas de información y de control son 

puntos clave en algunas industrias. 

 

Este trabajo de tesis engloba una variedad de disciplinas que involucra aspectos en áreas 

como lingüística, procesamiento y análisis de señales, acústica, fonética, educación, 

interfaces humano-computadora y ciencias computacionales.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

Para la mayoría de nosotros, el habla es la manera más natural y eficiente de intercambiar 

información. El objetivo de la tecnología de reconocimiento de voz, en un sentido amplio, 

es crear máquinas que puedan recibir información hablada y actuar apropiadamente con esa 

información; además del intercambio de información de la máquina al hombre usando voz 

sintética. En éstos términos, el estudio de reconocimiento de voz es parte de la búsqueda de 

máquinas “artificialmente inteligentes” que puedan “oír”, “entender” y “actuar con” 



información hablada, así como “hablar” para completar el intercambio de información 

[Deller et al ., 1993]. 

 

El reconocimiento de voz es el proceso de convertir una señal acústica, capturada por un 

micrófono o teléfono, a un conjunto de palabras. Las palabras reconocidas pueden ser el 

resultado final para aplicaciones de comandos y control, entrada de datos y preparación de 

documentos [Cole et al., 1995b]. 

 

El problema que se aborda en este trabajo de tesis es la creación de un sistema tutor que 

apoye a niños de nivel primaria a aprender vocabulario del Español hablado en México 

usando tecnología de reconocimiento y síntesis de voz. Para tal efecto, es necesario utilizar 

los medios tecnológicos mas  apropiados para el tipo de usuario al que va dirigida esta 

investigación. En la actualidad no existen (o muy pocos) reconocedores de voces de niños 

en éste país, por lo que surge la necesidad de crear un corpus que apoye a la creación del 

mismo.  

 

 El aprendizaje de palabras es la forma más básica y recomendable para iniciar la 

adquisición de un nuevo vocabulario, sobre todo en personas de edad temprana que 

necesitan que el proceso de aprendizaje sea sencillo, agradable y acorde al nivel de estudios 

del usuario. Aunado a esto, es necesario emplear los medios necesarios como interfaces 

animadas, audio, gráficos interactivos, etc, que apoyen y faciliten la enseñanza para el 

alumno atrayendo su atención interactuando con la computadora.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

La meta de este proyecto es desarrollar un sistema tutor interactivo que apoye a niños de 

primaria a aprender a leer incorporando las tecnologías de lenguaje hablado de 

reconocimiento y síntesis de voz. 

 



1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos que se desean alcanzar al término de este trabajo son: 

 

1. Implementación de un prototipo de lección interactiva que use palabras e imágenes 

utilizando las herramientas de reconocimiento con que cuenta el laboratorio Tlatoa. 

 

2. Desarrollar un corpus de voces de niños para el Español mexicano que permita la 

investigación y desarrollo de un sistema tutor interactivo. Para ello se tiene que 

desarrollar el protocolo de las grabaciones, seguido por la recolección de los datos 

de voz en escuelas primarias y finalmente la transcripción de esos datos. La 

recolección de datos estimada es de 100 alumnos por cada grado de segundo a 

quinto de nivel primaria. 

 

3. Entrenar y evaluar un reconocedor de voces de niños para el Español mexicano 

usando los datos recolectados. 

 

4. Diseñar e implementar un tutor de vocabulario de palabras y frases de uso común 

por niños de primaria. El tutor integrará el reconocedor entrenado con voces de 

niños y el sintetizador en Español. 

 

5. Probar el tutor interactivo de vocabulario con niños de primaria para verificar su 

utilidad. 

 

 

 


