
Capitulo 2 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1  Discapacitados Visuales 

 

Actualmente el acceso a las computadoras y a los servicios que éstas nos ofrecen es cada 

vez más necesario, por esto, la computación ha llegado a muchos sectores de la 

población, brindando a éstos múltiples beneficios como son la facilidad para realizar 

ciertas tareas, el acceso a la información, educación, comunicación y también la 

diversión.  Beneficios que también son cada vez más útiles y en algunos casos se han 

vuelto indispensables.  

 

Sin embargo dada la velocidad de crecimiento de la tecnología hay grupos que se han 

rezagado, ya que, por algún motivo no es fácil para ellos el acceso a las computadoras.  

Uno de estos sectores es el de las personas invidentes o discapacitadas visuales.  La 

computadora es una herramienta que, para facilitar la interacción con las personas, se ha 

apoyado cada vez más en recursos puramente visuales, pero para las personas con este 

tipo de discapacidad esto no representa una gran ventaja, al contrario, se encuentran 

frente a una herramienta pensada casi en su totalidad para las personas videntes. 
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Las personas con discapacidad visual, al no querer quedarse rezagadas del resto de las 

personas por su limitante, han creado herramientas para permanecer en contacto con la 

información.  Un ejemplo claro de estos esfuerzos por tener acceso a los beneficios que 

se mencionan anteriormente es  la invención del código Braille.  Ya que los invidentes no 

tienen acceso a la información impresa, desarrollaron este sistema de lectura y escritura 

basado en un símbolo formado por seis puntos, diseñado para ser reconocido por la yema 

del dedo, y en el cual los puntos que están en relieve representan un carácter o un 

símbolo.  Este código hasta la fecha es usado y enseñado a los invidentes para que 

puedan escribir y acceder a la información que se encuentra disponible en este código.  

Sin embargo en la actualidad la información impresa, aunque sigue teniendo uso, ha 

perdido terreno, mismo que ha ganado la información a la que da acceso una 

computadora: documentos digitales, páginas de Internet, correos electrónicos por 

nombrar algunos.  Esto sin mencionar que no todos los discapacitados visuales saben leer 

y escribir en código Braille, y que no toda la información está disponible es este medio. 

 

Podemos darnos cuenta entonces de la importancia que tiene el que una persona con 

discapacidad visual sea introducida poco a  poco al mundo de la computación.  Se ha 

pretendido alcanzar este objetivo a través de diferentes programas y sistemas 

computacionales desarrollados para el sector de los discapacitados visuales, que de una u 

otra forma los ayudan a interactuar con las computadoras.  

 

La variedad de programas y sistemas computacionales que existen ha crecido dada su 

demanda.  A continuación se describen brevemente algunos de ellos. 
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2.2  Software Existente para Discapacitados Visuales 

 

2.2.1  Lectores de Pantalla 

Lo que hacen los lectores de pantalla en general es verbalizar y producir el sonido de 

cada elemento que esté en la pantalla y cada tecla o función que se ejecuta en el teclado; 

el sonido de salida es una voz sintetizada o artificial [Prima, 2003].  Se ha difundido con 

éxito entre las personas invidentes ya que representa una forma para saber lo que se 

despliega en la pantalla de cualquier computadora.  Uno de los lectores de pantalla más 

difundidos es el JAWS (Job Acces UIT Speech) [Álvarez, 2003]. La mayoría de los 

lectores de pantalla funcionan bajo alguna versión de WINDOWS y un sintetizador 

externo, JAWS ya incluye un sintetizador excepto para su versión compatible con DOS. 

 

2.2.2  Magnificadores de Pantalla 

Los magnificadores de pantalla son programas diseñados especialmente para su 

utilización por personas con baja visión, que no son totalmente invidentes, ya que aunque 

no pueden ver el tamaño normal de los caracteres de una computadora, su residuo visual 

es suficiente para poder ver esos caracteres si son de alguna forma agrandados.  

 

Los magnificadores de pantalla, tienen la capacidad de agrandar cualquier cosa que se 

despliegue en el monitor, mostrándolo al débil visual los objetos con un aumento desde 

dos hasta dieciséis veces el tamaño que mostraría en pantalla sin este tipo de programas. 
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Cuando se activa el magnificador, lo que hace es mostrar en una ventana, el contenido 

agrandado de la sección del monitor donde el usuario ponga el cursor, así para poder leer 

un renglón de un documento.  Por ejemplo, tendría que ir moviendo con el “mouse” el 

cursor a lo largo de los renglones.  Esto es muy parecido a usar una lupa.   

 

Hay muchos magnificadores de pantalla en el mercado, incluso existen algunos 

programas de este tipo que se pueden adquirir gratuitamente [Álvarez, 2003].  De los 

comerciales también hay varios tipos y algunos programas magnificadores incluyen voz 

sintetizada. Hay disponibles magnificadores de pantalla para Windows, Macintosh y 

UNIX Linux [Caragol, 2003]. 

 

2.2.3  Traductores de Braille 

Entre los dispositivos que se han creado para ayudar a los discapacitados visuales, están 

las impresoras Braille.  Estas impresoras imprimen el texto en Braille en relieve para que 

pueda ser leído por el dedo del discapacitado visual.  Sin embargo para que una 

impresora pueda imprimir en este código, la computadora que envíe la impresión debe 

contar con un programa que pueda convertir el texto que se desea imprimir a un formato 

que entienda este tipo de impresoras, ya que el Braille tiene muchos detalles diferentes al 

texto común, y necesita dársele formato al documento antes de que la impresora procese 

la orden de impresión.  También se les da formato a los comandos como centralizar, 

negrillas y subrayar, incluso el idioma en que se necesita el documento impreso [Álvarez, 

2003]. 
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2.2.4  Reconocedores de textos OCR (Optical Character Recognition) parlantes 

Estos programas ayudan a los discapacitados visuales a saber el contenido de un 

documento ya impreso, como libros, enciclopedias, etc.  Para esto se necesita un escáner 

para que los documentos que se quieran leer sean digitalizados.  Al ser escaneado el 

documento impreso es transformado en un documento digital, y ya teniéndolo en este 

formato puede ser leído por un sintetizador de voz.  OpenBook es uno de los 

reconocedores comerciales más conocidos entre los usuarios invidentes [Álvarez. 2003].  

 

2.2.5  Sintetizadores de Voz 

Durante los últimos años ha surgido un nuevo tipo de interfaces humano-computadora, 

que combina la más reciente tecnología del lenguaje para procurar un mejor acceso y 

transferencia de información a través del habla [Cuétara, 2003]. 

 

Nos podemos dar cuenta de que varios programas necesitan de un sintetizador de voz 

como apoyo, ya que finalmente lo que se busca es dar la información que sea necesaria al 

usuario en forma verbal.   Por lo tanto los sintetizadores de voz también son un recurso 

importante en esta área.  Hay muchos sintetizadores actualmente de diferentes calidades y 

los comerciales también de diferentes costos [Caragol, 2003]. 

 

Estos y otros programas de ayuda a discapacitados visuales son usados en muchos países 

del mundo.  En Latinoamérica se han creado centros para ayuda a invidentes y han 

instalado varios tipos de programas como lectores de pantalla, lectores de escáner a 

pantalla con voz, sintetizadores de voz, entre otros, creando así todo un ambiente propicio 
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para que los discapacitados visuales puedan interactuar con las computadoras.  En Brasil 

se desarrolló el sistema DosVox [Dos santos, 2003], un sistema para discapacitados 

visuales que ofrece toda una variedad de actividades en la computadora, y que es una 

herramienta muy completa para este tipo de usuarios dados sus alcances, sus múltiples 

funciones, su ambiente amigable y su accesibilidad.  DosVox incorpora  también  un 

sintetizador de voz, el sintetizador Lernout and Hauspie TTS3000, del cual se comenta a 

continuación. 

 

2.2.5.1  Lernout & Hauspie TTS3000 

Este sintetizador fue creado por Lernout & Hauspie Speech Products, empresa que 

actualmente se llama  ScanSoft y que es distribuido gratuitamente por Microsoft 

Corporation [Caragol, 2003].  Se considera un sintetizador de buena calidad.  Tiene dos 

voces, una voz femenina y una masculina, y ambas se entienden con facilidad 

presentando algunos pequeños detalles negativos en la estabilidad de las voces.  La 

entonación de las voces es buena, el sintetizador realiza las pausas pertinentes 

dependiendo de la puntuación que se encuentre en el texto e incluso en algunas ocasiones 

las supone.  Hay versiones en once lenguajes: francés, inglés, español, alemán, portugués 

entre otros.  La ventaja de este sintetizador es que es gratuito y además es fácil de 

instalar.  Puede ser ejecutado en los sistemas operativos Windows 95 o en las versiones 

siguientes, asimismo el sintetizador se ejecuta bajo la plataforma Microsoft SAPI, que se 

considera la más usada y la que es compatible con la mayoría de los programas de 

accesibilidad [Caragol, 2003]. 
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2.3  Síntesis de Voz 

 

La síntesis de voz es el proceso de generar voz a partir de texto [Schmand, 1994].  A esta 

voz se le llama voz sintetizada, o de forma más común, voz artificial.  Así, dado un texto 

el sintetizador se encarga de pronunciar las palabras.  La síntesis de voz ha sido un 

avance en la tecnología muy importante, sobre todo para la implementación de sistemas 

que necesitan comunicarse con el usuario de manera verbal.  En el área de desarrollo de 

sistemas para personas con discapacidad visual es una herramienta muy importante. 

 

El proceso de síntesis es también conocido como TTS (Text to Speech), refiriéndose al 

proceso de transformación de un texto a una señal auditiva. Actualmente existen diversos 

sintetizadores con diferentes niveles de desempeño [Flores, 2001]. 

 

El progreso que se ha dado en la síntesis de voz ha sido posible gracias a los avances en 

la teoría lingüística, en el modelo de caracterización acústica-fonética de los sonidos, en 

el modelado matemático de generar voz,  en la programación y en el diseño de Hardware 

[González, 2002]. 

 

2.3.1  Arquitectura General de un sistema TTS 

Hay varios procesos a través de los cuales se logra tener voz sintetizada, sin embargo 

todo proceso de síntesis de voz comparte una arquitectura común que consta de dos 

bloques (Figura 2.1).  Un bloque se compone de un conjunto de módulos que se encargan 

de leer el texto de entrada y analizarlo para determinar la estructura de la sentencia y la 
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composición fonética de cada palabra, y un segundo bloque consta de un conjunto de 

módulos que transforman la información que se obtiene del bloque anterior, en una voz 

de artificial de salida.  A estos dos bloques se les llama Procesamiento del lenguaje 

Natural (Natural Language Processing o NLP) y Proceso de Síntesis, respectivamente. 
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Texto a Fonemas           
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Generador 
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Figura 2.1  Arquitectura General de la Síntesis de Voz [Ahuactzin, 1999] 
 

 

2.3.1.1  Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) 

En esta parte de la síntesis se genera una descripción fonética y prosódica a partir del 

texto de entrada.  La fonética se refiere a los fonemas que intervienen en cada una de las 

palabras del texto de entrada cuando se pronuncian.  La prosodia, establece el ritmo 

adecuado que se le va a dar a la voz artificial de salida, además de la entonación e incluso 

la emoción que pueda expresar el texto de entrada.  Para conseguir esto es necesario 

determinar la estructura de la sentencia aunque cabe mencionar que es muy difícil lograr 

que la voz artificial pueda tener emoción, aunque cada vez se avanza más en esta área. 

 

El Procesamiento del Lenguaje Natural consta de tres módulos (Figura 2.2):  
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- Analizador de Texto 

- Convertidor de Texto a Fonemas 

-  Generador Prosódico 
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Pausas entre Frase
iento del Lenguaje Natural [Ahuactzin, 1999] 

ódulo: 

entrada cualquier texto y darle el formato adecuado para 

de texto a fonemas.  También tiene como tarea procesar 

traer la información relacionada a ellos; esto quiere decir 

más, realiza la asignación de pausas entre frases.  El 

éste proceso es una secuencia de palabras libres de ruido.  
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Convertidor de Texto a Fonemas 

Cuando la información que se obtuvo del Analizador de Texto ya ha sido transformada en 

palabras, el Convertidor de Texto a Fonemas realiza la trascripción fonética de este texto, 

que es la relación que existe entre una palabra y los fonemas que la componen.  Dicho de 

otra forma, este módulo asigna la pronunciación adecuada a cada palabra para poder 

generar la señal de voz.  

 

Generador Prosódico  

Una vez que estos fonemas llegan al Generador Prosódico, se asigna a cada uno de ellos 

la duración y entonación adecuadas, ya que el habla tiene cambios en la frecuencia 

fundamental, la amplitud y la duración de sílabas; estos cambios dependen del sentido, el 

énfasis o la emoción que se le quiera dar a cada palabra o la sentencia completa.  Como 

se mencionaba anteriormente, transmitir emoción con voz artificial es muy difícil, sin 

embargo, se ha logrado que la voz artificial sea cada vez menos robótica y más parecida a 

una voz humana, lo que hace que los sistemas que implementan voz artificial se vuelvan 

más amigables.   

 

La información que se obtiene de este módulo se pasa al segundo bloque, el bloque de 

Síntesis  donde será producida la voz. 

 

2.3.1.2  Proceso de Síntesis 

En este segundo bloque la información que se obtuvo del bloque anterior es transformada 

en una voz de salida, es aquí donde se produce la voz sintetizada o artificial y donde es 
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generada la pronunciación del texto. 

 

2.3.2  Clasificación de la Síntesis de Voz 

Los métodos para sintetizar voz han cambiado desde los primeros sistemas que usaban 

dispositivos eléctricos y mecánicos resonantes hasta los sintetizadores modernos que 

emplean ordenadores o circuitos digitales de diseño específico [González, 2002].  

Actualmente existen varios métodos a través de los cuales se pude construir voz artificial, 

se clasifican de acuerdo a las reglas que siguen para la reconstrucción de la voz.  La 

clasificación más usada define cuatro tipos de síntesis: 

 

2.3.2.1  Sintetizadores Articulatorios 

En estos se realiza una analogía entre parámetros relativos a los órganos articulatorios y 

sus movimientos con parámetros circuitales.  Pueden proporcionar una calidad altísima, 

pero es muy difícil obtener y controlar automáticamente los parámetros que usa este tipo 

de sintetizadores, tales como, el tamaño de la cavidad oral, la traquea y la posición de la 

lengua entre otras. 

 

2.3.2.2  Sintetizadores por Formantes 

Estos sintetizadores generan la voz variando parámetros que aplican señales armónicas.  

Son una serie de filtros que modelan el tracto vocal, excitados por fuentes que simulan las 

cuerdas vocales.  Este tipo de sintetizadores goza de gran difusión. Los sintetizadores por 

formantes cuentan con una clasificación propia.  Tomando en cuenta la función de 

transferencia del tracto vocal, se clasifican en sintetizadores por formantes en paralelo e 
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híbridos, si se toma en cuenta el control de los parámetros fundamentales, están los 

sintetizadores por regla y los sintetizadores por análisis-síntesis.  

 

2.3.2.3  Sintetizadores derivados de las técnicas de predicción lineal (Linear 

Predictive Coders) 

Son sintetizadores de análisis-síntesis, en los que los parámetros que controlan la función 

de transferencia del filtro que simula el tracto vocal son parámetros LPC.  Éstos se basan 

en la posibilidad de modelar el tracto vocal como una serie de cilindros huecos de 

diámetro variable.  Las propiedades de la onda sonora, después de haber pasado por todos 

ellos, pueden predecirse teniendo en cuenta que cada uno de los cilindros condiciona la 

forma de la onda sonora al entrar en el siguiente.  

 

Existen varias clases dependiendo del método concreto de codificación empleado, siendo 

los más extendidos hoy día los sintetizadores multipulso (MLPC).  Este tipo de 

sintetizadores son de buena calidad y su complejidad es baja. 

 

2.3.2.4  Sintetizadores por concatenación  

Concatenan unidades pregrabadas para generar nuevas frases, con lo que intentan 

aumentar la calidad de la señal generada minimizando el ruido de codificación. La 

complejidad es alta, pero la calidad obtenida es muy buena.   

 

Aunque la aparición de estos sintetizadores no es reciente, actualmente, este tipo de 

sintetizadores, son los que ofrecen los mejores resultados.  Forman la voz sintetizada por 
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medio de la concatenación de segmentos de voz (fonemas, sílabas, palabras) previamente 

almacenados en una base de datos.  La base de datos contiene grabaciones hechas de 

algún locutor. 

 

Entre los diferentes tipos de síntesis por concatenación se encuentran: la concatenación 

de fonemas, de difonemas, de sílabas, de palabras y de unidades de longitud variable. 

 

2.3.3 Comparación de los Sistemas de Síntesis de voz más utilizados 

Los sintetizadores de formantes y los de concatenación son los más usados, de acuerdo a 

una comparación realizada por Jiménez Pozo [Jiménez, 2002].  Además obtuvo que con 

los sintetizadores por concatenación se consiguen mejores resultados si hablamos de 

calidad de la voz sintetizada y que además permiten un grado mayor de naturalidad.  Sin 

embargo una de las ventajas de los sintetizadores por formantes es que éstos permiten 

manipular las características de la fuente de voz.  En la síntesis por concatenación la 

fuente de voz es única ya que corresponde a fonemas pregrabados por un locutor, sin 

embargo este locutor debe ser capaz de controlar y mantener constante la calidad de la 

voz para evitar cambios repentinos en la voz sintetizada en medio de las sílabas 

[Schmandt, 1994]. 

 

2.3.4 Aplicaciones de la Síntesis de Voz 

La implantación de los sistemas de síntesis de voz en aplicaciones reales hoy en día ha 

sido posible, sobre todo, gracias a los avances que se han producido en la segunda mitad 

de este siglo, avances no sólo en los campos de la ingeniería electrónica o la 
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computación, sino también en el campo de los conocimientos lingüísticos [González, 

2002].  

 

La síntesis de voz tiene aplicaciones en varias áreas; cada vez crece el número de 

máquinas que “hablan.” En cualquiera de las aplicaciones el mensaje a reproducir se 

especifica de forma simbólica y después se convierte en voz. Podemos mencionar 

algunas de las aplicaciones: Los sistemas de respuestas automatizadas, sistemas de 

anuncio de viajes en terminales de autobuses o en aeropuertos, sistemas de enseñanza de 

lenguas extranjeras, programas de “talking books”, sistemas telefónicos sin operadores 

humanos, monitoreo de procesos con salida vocal, sistemas multimedia, lectura de correo 

electrónico, entre otras.  También la síntesis de voz tiene aplicaciones en apoyo a 

personas con determinados tipos de discapacidad [Dos Santos, 1999]. 

 

Las aplicaciones para apoyo a personas con discapacidad física pueden ser variadas.  Para 

las personas con discapacidad visual la síntesis de voz representa una gran ayuda en la 

interacción del usuario con las computadoras, ya que la única forma de los invidentes de 

recibir información de la computadora es a través del sonido, y ésta es precisamente el 

tipo de interacción que propone este proyecto. 

 

Los sistemas que incorporan a ellos la síntesis de voz, han sido bien recibidos por los 

usuarios siempre y cuando cuenten con buena calidad y ofrezcan un buen servicio.  La 

síntesis de voz no ha podido igualar la voz humana, pero si se ha tenido un gran 

crecimiento tanto en avance tecnológico como en aplicaciones reales.  De tal forma nos 
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podemos dar cuenta de la importancia y el impacto que tiene esta herramienta y confiar 

en su uso para nuevas aplicaciones, siempre pensando en los beneficios para los usuarios. 

 

 

2.4 SAPI 

 

La interfaz de Microsoft SAPI (por las siglas en inglés de Speech Application 

Programming Interface), se utiliza en el desarrollo de aplicaciones en Win32 que usen 

síntesis o reconocimiento de voz [Long, 2003]. 

 

SAPI cuenta con dos tipos de interfaces para el desarrollo de este tipo de aplicaciones:  

• Interfaces de alto nivel.  Estas interfaces hacen que la implementación  

sea más fácil para el programador, pero sacrifican un poco de control. 

• Interfaces de bajo nivel. Estas interfaces dan control total pero requieren 

de un poco más trabajo y experiencia durante la implementación de la 

aplicación. 

 

2.4.1 Interfaces de Alto nivel 

Las interfaces de alto nivel son implementadas por Microsoft como objetos COM 

(Component Object Model) que llaman a las interfaces de bajo nivel.  Son accesibles para 

los programadores en tres formas: 
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COM 

Los objetos COM son útiles en lenguajes como C++ y Object Pascal, dada la similitud 

que hay entre los Objetos COM y las clases de estos lenguajes.  Las COM API’s están 

descritas como: 

 - Voice Text API (API Texto a Voz) 

 - Voice Command API (API Comandos de Voz) 

 - Voice Dictation API (API Dictado por Voz) 

 - Voice Telephony API (API Telefonía por Voz) 

 

Interfaces de Automatización 

Las interfaces de alto nivel también están disponibles como interfaces de Automatización 

(Automation interfaces) para lenguajes menos potentes como VBA.  Los Objetos de 

Automatización son implementados en el servidor de Microsoft Voice Commands 

Automation junto con los objetos COM de alto nivel. 

 

ActiveX 

También existen los controles ActiveX para su uso como controles visuales en el 

desarrollo de ambientes que soportan este tipo de controles.  Los controles ActiveX son 

instalados por SAPI después de haber sido instalados los objetos COM y los objetos de 

automatización.  Los controles Active X simplifican en gran medida el desarrollo de 

aplicaciones con SAPI. 
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2.4.2 Interfaces de Bajo Nivel 

Las interfaces de bajo nivel son implementadas por los motores TTS (Text To Speech) y 

SR (Speech Recognition).  Estas interfaces están disponibles en dos tipos: interfaces 

COM y a través de controladores ActiveX. 

 

COM 

Las COM API’s de bajo nivel están descritas por la DirectTextToSpeech API y la 

DirectSpeechRecognition API. Son implementadas en el speech.dll en el directorio de 

Speech de Microsoft. 

 

ActiveX 

Los controles ActiveX derivan de las interfaces de bajo nivel DirectTextToSpeech API y 

DirectSpeechRecognition API.  Están descritos a través de dos controles: 

- Direct Speech Sintesis Control (ActiveVoice) 

- Direct Speech Recognition Control (ActiveListen) 

 

Direct Speech Sintesis Control 

En éste proyecto nos enfocaremos en el Direct Speech Sintesis Control ya que se usa 

únicamente la síntesis de voz.  El control Microsoft DirectTextToSpeech es un ActiveX 

que viene del nivel inferior del DirectTextToSpeech API.  

 

Para usar el control ActiveX en Delphi, el primer paso es importar el control.  Esto va a 

generar e instalar una librería llamada ACTIVEVOICEPROJECTLib_TLB.pas.  La 
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unidad importada contiene el componente ActiveX llamado TDirectSS.  De esta forma lo 

único que resta hacer es llevar el componente ActiveX hacia una forma de Delphi.  El 

control ActiveX es instalado en el XVoice.dll en el directorio Speech de Windows. 

 

Cabe hacer notar que el trabajo que se hace en el DirecTextToSpeech API se simplifica 

bastante usando el componente ActiveX, ya que pueden modificarse las propiedades y 

manejar los eventos de un sintetizador o un reconocedor como los de cualquier otro 

componente.  
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