
Prefacio 
El objetivo principal de los sistemas de reconocimiento de voz es proveer una forma más 

natural de interacción humano-computadora.  

 

En la actualidad existen diversos laboratorios de investigación que han desarrollado 

distintos trabajos en el área de reconocimiento de voz.  El objetivo principal de estas 

investigaciones es crear sistemas de reconocimiento del lenguaje hablado capaces de 

reconocer voz con las menores restricciones posibles. Uno de estos laboratorios es el Center 

for Spoken Language Understanding (CSLU) del Oregon Graduate Institute (OGI), el cual 

ha desarrollado un conjunto de herramientas llamada CSLU Toolkit, en el cual se cuenta 

con  utilerías para la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología de sistemas de 

reconocimiento de voz. Estas herramientas apoyan a varias actividades involucradas en la 

creación de sistemas de reconocimiento tales como: procesamiento de señales, colección de 

datos de voz, reconocimiento del lenguaje hablado y desarrollo de aplicaciones, entre otras 

 

El objetivo de esta investigación es diseñar e implementar un Sistema Tutor Animado para 

la enseñanza del lenguaje hablado en México usando el CSLU Toolkit. Para tal efecto es 

necesario entrenar un reconocedor de voces de niños, que es a quien va dirigido el 

proyecto. Dicho reconocedor será una primera versión que servirá de base para futuras 

investigaciones. 

 

Este documento está organizado en siete capítulos: 

 

El capítulo 1 corresponde a los antecedentes que se tienen en el campo de reconocimiento 

de voz, también se expone la importancia de esta investigación y los objetivos que se 

pretenden alcanzar con ella. 

 

El objetivo del capítulo 2 es dar a conocer el estado del arte de los sistemas tutores así 

como algunos aspectos de su diseño y nuevas tecnologías. También se exponen los aspectos 

más importantes de los sistemas de reconocimiento de voz. 

 



En el capítulo 3 se expone la arquitectura del CSLU Toolkit y un prototipo del sistema que 

se desea desarrollar. 

 

El capítulo 4  describe a detalle el desarrollo de una base de datos de voces de niños, su 

diseño, y herramientas de etiquetado del conjunto de datos.   

 

En el capítulo 5 se expone como se realiza el proceso de reconocimiento utilizando redes 

neuronales artificiales siguiendo la metodología del CSLU. Se detallan los pasos para el 

entrenamiento del reconocedor y los datos que se utilizan. 

 

En el capítulo 6 se describe la implementación del sistema así como las herramientas de 

desarrollo. En éste capítulo se describen los módulos que componen al sistema. 

 

Finalmente en el capítulo 7 se muestran los resultados obtenidos al utilizar el sistema en un 

grupo de usuarios con grado de estudios de nivel primaria. También se comentan las 

conclusiones obtenidas de esta investigación y los trabajos a futuro que se pudieran 

desprender de ella. 

 

 

 
 


