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Capítulo 3 

Descripción del Sistema 

 Una vez definidas las bases del proyecto, se procederá en este capítulo a describir 

como fue realizada su segunda etapa. 

En esta segunda fase, hay varias cosas que no cambiaron con respecto a la primera. 

Como son la normalización de la señal. Ya que se siguen empleando los mismos 

algoritmos, además de usar los mismos programas en MATLAB para este propósito. 

Las bandas de operación, se encuentran definidas de la misma manera como fueron 

descritas en la Tabla 2.1. 

La primera gran diferencia que podemos encontrar entre la primera y esta segunda 

etapa, es que se cambió de lugar para realizar la toma de muestras de voz. Por consiguiente, 

también cambiamos de pacientes.  

La razón de este cambio, es que en la escuela San Pedro Claver sólo se nos permitía 

trabajar con los pacientes una hora a la semana. Lo cual no nos permitía tener un avance 

rápido, lo cual desencadenaba en una gran pérdida de tiempo. Es por esto, que se decidió 

buscar otro lugar. El lugar resultó ser CREAD. 

3.1 CREAD. 

CREAD (Centro de Rehabilitación, Educación, Atención y Desarrollo), es una 

asociación civil. Tienen cuatro años de existencia, se dedican a la rehabilitación física, al 

desarrollo y capacitación de personas con necesidades especiales. 

Está formada por personas de Propósito, Fe y Voluntad que buscan dar respuesta, de 

manera organizada y comprometida, a las necesidades de personas que presentan alguna 

Capacidad Diferenciada. 
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La gran diferencia entre CREAD y San Pedro Claver, es que se nos permitió 

trabajar con los pacientes 8 horas a la semana, lo cual resultó en tener un avance 

significativo en poco tiempo.  

Una vez tenida la aceptación en CREAD, se tuvo una plática muy constructiva con 

la directora de la asociación, cuyo nombre es Ruth Planter. En esta plática, ella nos sugirió 

las palabras que le gustaría que fueran reconocidas. Ella hace esta sugerencia, con base en 

su amplia experiencia en tratar a personas con PC, hablamos de una experiencia mayor a 

diez años, ya que ha recibido una gran cantidad de cursos en APAC. 

Las palabras fueron seleccionadas, con base en las necesidades que ella ha ido 

observando en los pacientes.  

Una vez seleccionadas estas palabras, se decidió agruparlas de acuerdo a sus 

características. Los grupos y las palabras fueron los siguientes: 

• Primer Grupo (Familia): Mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, primo, 

prima, abuelo y abuela. 

• Segundo Grupo (Palabras dentro de la Fundación): Comida, baño, lápiz, 

plumón, goma, mesa, silla, dormir, libro y cuaderno. 

• Tercer Grupo (Palabras de Uso Cotidiano): Casa, avión, camión, auto, 

cama, sofá, lámpara, perro, gato, ratón. 

• Cuarto Grupo (Alimentos): Manzana, pera, pescado, dulce, pollo, pan, carne, 

paleta, helado y sopa. 

• Quinto Grupo (Posición): Aquí, cerca, lejos, ven y dame. 

• Sexto Grupo (Cuerpo Humano): Corazón, cabeza, estómago, pierna y 

brazo. 
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3.1.1 Elección de los Pacientes. 

Una vez definidos estos grupos de palabras, la directora de la asociación, nos hizo 

algunas sugerencias acerca de los pacientes con los que debíamos de  trabajar. De esta 

plática surgieron varios candidatos, de los cuales se decidió trabajar con tres. Los elegidos 

fueron: Graciela Flores, Martín Herrera y Perla Cepeda.   

A partir de contar con estos tres pacientes, la investigación se dividió en tres, ya 

que cada uno de ellos presenta un grado de entendimiento diferente. Es decir Graciela cae 

dentro del rango Entendible y audible 2, mientras que Martín y Perla se encuentran dentro 

del rango Audible.  

Aun cuando estos dos últimos pacientes se encuentran en el mismo rango, a Perla 

se le entiende mucho menos que a Martín. Las razones de esto se explican más adelante. 

Ahora hablemos un poco acerca de cada uno de nuestros pacientes para comprender 

porque ellos fueron los elegidos y no otros. 

Primero hablemos de Graciela, se decidió trabajar primero con ella, para poder ver 

como se comportaba el sistema con una persona que se encontrara dentro del rango 

Entendible y audible 2. Esto para  poder comprobar, que para ella se tendría un mayor 

número de palabras reconocidas, que para nuestros otros dos pacientes. 

Graciela es una mujer de 45 años, su problema radica en que hace dos años sufrió 

un infarto cerebral. Lo cual desencadenó que la mitad de su cuerpo quedara inmóvil. 

Actualmente gracias a la terapia, ella ya puede caminar un poco. Por desgracia, sus cuerdas 

vocales aún siguen afectadas y no puede expresar sus ideas de una manera muy entendible. 

Puede decir varias palabras, pero presenta gran dificultad con otras, curiosamente las 

palabras que más trabajo le cuestan, son aquellas que involucran a la letra “r” y decimos 

curiosamente, ya que nuestros otros dos pacientes presentan el mismo problema. 



    Descripción del Sistema  39 

 

La principal razón por la cual se decidió trabajar con Graciela, es porque ella no 

presenta PC. Con esto se buscó comprobar que este trabajo no sólo se puede usar con niños 

con PC, sino también con personas que presenten otros padecimientos y otras edades. 

Simplemente se necesitan pacientes que tengan discapacidad en el habla y la necesidad de 

ser entendidos.  

Ahora hablemos un poco de nuestro segundo paciente Martín, decidimos comenzar 

con él la segunda etapa de esta investigación, ya que aún cundo se encuentra en el rango 

Audible, todavía podemos encontrar algunas palabras que pueden ser entendidas. Podemos 

decir que de cien palabras que dice, sólo podemos entender veinte. Lo cual nos hizo 

pensar, que en su caso se podría reconocer un menor número de palabras que en el caso de 

Graciela. Lo cual resultó cierto; sin embargo no fue un número considerablemente menor. 

Nuestro paciente presenta PC y tiene aproximadamente diez años. Su padecimiento 

no es tan grave ya que tiene una movilidad completa. No usa silla de ruedas o algún otro 

dispositivo de ayuda. Pero presenta un daño serio en sus cuerdas vocales.  

Lo cual ha desencadenado que nuestro paciente se encuentre en un año académico 

inferior al que debería de estar. Sus profesores se quejan de que no entiende nada y de que 

presenta muy baja atención en sus clases. Se descubrió que esto es debido a que presenta 

discapacidad en el habla. 

Nuestra última paciente fue Perla; su condición es diferente a la de nuestros otros 

dos pacientes. Ella no puede moverse por si misma, necesita de la ayuda de su mamá para 

poder transportarse, además de auxiliarse con una  silla de ruedas. No tiene un gran control 

sobre su cuerpo, debido a que presenta en ocasiones movimientos involuntarios de uno de 

sus brazos. Su lenguaje es muy malo, ya que de cien palabras que dice solamente se le 

entienden cinco. Su visión es muy mala al igual que su oído. Su única forma de 
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comunicarse es por medio de su mamá, quien debido a la convivencia con ella ha 

aprendido a entenderla.    

Ahora que conocemos un poco más de nuestros pacientes. Es momento de 

continuar con nuestra investigación.  

Estuvimos trabajando con los pacientes varias semanas, básicamente lo que se 

realizó con ellos, fue pedirles que repitieran veinte veces cada una de las palabras de los 

grupos. Estas repeticiones, eran almacenadas en una grabadora de mano de alta 

sensibilidad. En esta ocasión, se le pidió a la Asociación, que nos permitiera trabajar en un 

lugar en el cual no hubiera mucho ruido, esto con el fin de tener grabaciones libres del 

mismo. 

De las veinte grabaciones recolectadas para cada palabra, se escogieron las quince 

mejores para el análisis de la misma. Estas quince palabras, eran las que presentaban 

menos ruido, ya que en algunas ocasiones por alguna interrupción, como puede ser un 

timbre o alguna voz externa, la grabación no resultaba útil. 

A las quince grabaciones de cada palabra, se les aplicó el Programa 2, el cual 

utilizamos para obtener el espectro de la señal filtrada en las diferentes bandas. Finalmente, 

de estos espectros, se escogió el más común, el cual representa el patrón característico de 

la palabra. 

A partir de estos patrones, pudimos ir viendo que palabras podían ir siendo 

reconocidas en cada uno de los grupos.  

3.1.2 Reconocimiento de Voz I 

3.1.2.1  Patrones Característicos de Graciela para el Primer Grupo. 
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Figura 3.1 Primo 

 
Figura 3.2 Tío 
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Figura 3.3 Hermano 

 
Figura 3.4 Abuelo 
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Figura 3.5 Hermana 

 
Figura 3.6 Prima 
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Figura 3.7 Mamá 

 
Figura 3.8 Abuela 
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3.1.2.2  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Graciela, para su Primer Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 90000            Banda 1p   k5=40000 

Banda 2i   k1 = 90000            Banda 2p   k3=80000 

Banda 3i   k2 = 50000 

Banda 4i   k3 = 80000 

Banda 5i   k3 = 80000 

Banda 6i   k4 = 60000 

Estas constantes, se calculan en base a la observación de los patrones característicos 

de cada palabra.  Además de representar el nivel de referencia para poder separar las 

palabras entre sí. 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.9. 

 

      Figura 3.9 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Primer Grupo de Graciela. 
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max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.2.3  Patrones Característicos de Graciela para el Segundo Grupo. 

 
Figura 3.10 Plumón 

 
Figura 3.11 Cuaderno 
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Figura 3.12 Goma 

 
Figura 3.13 Baño 
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Figura 3.14 Lápiz 

 
Figura 3.15 Silla 
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Figura 3.16 Libro 

 
Figura 3.17 Dormir 
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3.1.2.4  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Graciela, para su Segundo Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1p   k1 = 80000 

Banda 3p   k2 = 60000  k3 = 85000 

Banda 5p   k2 = 60000 

Banda 6p   k4 = 80000 

Banda 2i   k5 = 85000 

Banda 3i   k1 = 80000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.18. Cabe mencionar que cada programa reconoce únicamente las palabras 

almacenadas. 

 

Figura 3.18 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Segundo Grupo de Graciela 



    Descripción del Sistema  51 

 

 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.2.5  Patrones Característicos de Graciela para el Tercer Grupo. 

 
Figura 3.19 Ratón 

 
Figura 3.20 Casa 
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Figura 3.21 Gato 

 
Figura 3.22 Camión 
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Figura 3.23 Auto 

 
Figura 3.24 Sofá 
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Figura 3.25 Cama 

 
Figura 3.26 Lámpara 
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3.1.2.6  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Graciela, para su Tercer Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 95000 

Banda 2i   k2 = 90000 

Banda 3i   k3 = 80000   

Banda 4i   k4 = 60000 

Banda 5i   k3 = 80000 

Banda 6i   k5 = 20000 

Banda 7i   k6 = 60000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.27. 

 
Figura 3.27 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Tercer Grupo de Graciela 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  
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3.1.2.7  Patrones Característicos de Graciela para el Cuarto Grupo. 

 
Figura 3.28 Pescado 

 
Figura 3.29 Carne 
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Figura 3.30 Paleta 

 
Figura 3.31 Pollo 
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Figura 3.32 Sopa 

 
Figura 3.33 Dulce 
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Figura 3.34 Pan 

 
Figura 3.35 Manzana 
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3.1.2.8  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Graciela, para su Cuarto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 98000 

Banda 2i   k2 = 90000   

Banda 3i   k3 = 20000  k4 = 60000   

Banda 4i   k4 = 60000   

Banda 1p   k5 = 80000 

Banda 6p                                k5 = 80000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.36. 

 
Figura 3.36 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Cuarto Grupo de Graciela 
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max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.2.9  Patrones Característicos de Graciela para el Quinto Grupo. 

 
Figura 3.37 Ven 

 
Figura 3.38 Dame 
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Figura 3.39 Cerca 

 
Figura 3.40 Lejos 
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Figura 3.41 Aquí 

3.1.2.10  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Graciela, para su Quinto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 98000 

Banda 2i   k2 = 20000  k3 = 80000   

Banda 4i   k1 = 80000   

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.42. 
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Figura 3.42 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Quinto Grupo de Graciela 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.2.11  Patrones Característicos de Graciela para el Sexto Grupo 
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Figura 3.43 Pierna 

 
Figura 3.44 Brazo 
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Figura 3.45 Corazón 

 
Figura 3.46 Cabeza 
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3.1.2.12  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Graciela, para su Sexto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 80000 

Banda 2i   k1 = 80000  

Banda 3i   k2 = 60000   

Banda 5i   k1 = 80000   

Banda 5i   k1 = 80000   

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.47. 

 
Figura 3.47 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Sexto Grupo de Graciela 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda. 

3.1.3 Reconocimiento de Voz II 

3.1.3.1  Patrones Característicos de Martín para el Primer Grupo. 
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Figura 3.48 Tío 

 
Figura 3.49 Papá  
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Figura 3.50 Tía 

 
Figura 3.51 Abuela 
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Figura 3.52 Hermana 

 
Figura 3.53 Mamá 
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3.1.3.2  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Martín, para su Primer Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 80000 

Banda 2i   k2 = 40000   k3 = 95000 

Banda 3i   k4 = 60000   

Banda 4i   k4 = 60000   

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.54. 

 
Figura 3.54 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Primer Grupo de Martín 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

 



    Descripción del Sistema  72 

 

3.1.3.3  Patrones Característicos de Martín para el Segundo Grupo. 

 
Figura 3.55 Silla 

 
Figura 3.56 Mesa 

 
 
 



    Descripción del Sistema  73 

 

 
Figura 3.57 Baño 

 
Figura 3.58 Comida 
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Figura 3.59 Plumón 

 
Figura 3.60 Goma 
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Figura 3.61 Cuaderno 

3.1.3.4  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Martín, para su SegundoGrupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 80000 

Banda 2i   k2 = 40000    

Banda 3i   k2 = 40000   k1=80000   

Banda 4i   k2 = 40000 

Banda 5i    k3 = 20000   

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.62. 
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Figura 3.62 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Segundo Grupo de Martín 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.3.5  Patrones Característicos de Martín para el Tercer Grupo. 
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Figura 3.63 Sofá 

 
Figura 3.64 Lámpara 
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Figura 3.65 Camión 

 
Figura 3.66 Auto 
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Figura 3.67 Gato 

 
Figura 3.68 Ratón 
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Figura 3.69 Cama 

 
3.1.3.6  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Martín, para su Tercer Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 85000 

Banda 2i   k2 = 60000    

Banda 3i   k2 = 40000    

Banda 4i   k2 = 80000 

Banda 5i    k3 = 80000   

Banda 6i    k3 = 80000   

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.70. 

 

 

 

 



    Descripción del Sistema  81 

 

 
Figura 3.70 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Tercer Grupo de Martín 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.3.7  Patrones Característicos de Martín para el Cuarto Grupo. 
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Figura 3.71 Dulce 

 
Figura 3.72 Paleta 
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Figura 3.73 Pescado 

 
Figura 3.74 Manzana 
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Figura 3.75 Pollo 

 
Figura 3.76 Pan 

 
 
 
 
 
 



    Descripción del Sistema  85 

 

 
Figura 3.77 Carne 

 
3.1.3.8  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Martín, para su Cuarto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 85000 

Banda 2i   k2 = 40000   k3 = 80000 

Banda 3i   k3 = 80000    

Banda 4i   k3 = 80000 

Banda 2p   k3 = 80000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.78. 

 

 

 

 

 



    Descripción del Sistema  86 

 

 
Figura 3.78 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Cuarto Grupo de Martín 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.3.9  Patrones Característicos de Martín para el Quinto Grupo. 
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Figura 3.79 Ven 

 
Figura 3.80 Cerca 
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Figura 3.81 Aquí 

 
Figura 3.82 Lejos 
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Figura 3.83 Dame 

 
3.1.3.10  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Martín, para su Quinto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 80000 

Banda 2i   k1 = 80000 

Banda 3i   k3 = 80000    

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.84. 
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Figura 3.84 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Quinto Grupo de Martín 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.3.11  Patrones Característicos de Martín para el Sexto Grupo. 
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Figura 3.85 Corazón 

 
Figura 3.86 Cabeza 
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Figura 3.87 Brazo 

 
Figura 3.88 Estómago 
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Figura 3.89 Pierna 

 
 

3.1.3.12  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Martín, para su Sexto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 80000 

Banda 2i   k2 = 85000 

Banda 3i   k1 = 80000 

Banda 4i   k2 =85000    

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.90. 
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Figura 3.90 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Sexto Grupo de Martín 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4  Reconocimiento de Voz III 

3.1.4.1  Patrones Característicos de Perla para el Primer Grupo (Grupo A). 

En el caso de Perla, debido a lo serio de su discapacidad, fueron muy pocas palabras 

las que se lograron reconocer, es por ello, que  se hicieron dos algoritmos para cada grupo. 
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Figura 3.91 Primo 

 
Figura 3.92Tía 
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Figura 3.93 Abuelo 

 
Figura 3.94 Papá 
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Figura 3.95 Hermano 

 
 

3.1.4.2  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Primer Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 2i   k2 = 30000   k1 = 80000  

Banda 3i   k3 = 40000 

Banda 4i   k2 =80000    

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.96. 
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Figura 3.96 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Primer Grupo de Perla (Grupo A) 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.3  Patrones Característicos de Perla para el Primer Grupo (Grupo B) 
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Figura 3.97 Tío 

 
 Figura 3.98 Abuela 
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 Figura 3.99 Hermana 

 
 Figura 3.100 Mamá 
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3.1.4.4  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Primer Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 2i   k2 = 40000    

Banda 3i   k2 = 40000 

Banda 6i   k2 =40000    

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.101. 

 
Figura 3.101 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Primer Grupo de Perla (Grupo B) 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.5  Patrones Característicos de Perla para el Segundo Grupo (Grupo A) 
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Figura 3.102 Baño 

 
Figura 3.103 Goma 
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Figura 3.104 Libro 

 
Figura 3.105 Plumón 

 
3.1.4.6  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Segundo Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1p   k1 = 60000 
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Banda 2p   k1 = 60000    

Banda 3i   k2 = 20000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.106. 

 
Figura 3.106 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Segundo Grupo de Perla (Grupo A) 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.7  Patrones Característicos de Perla para el Segundo Grupo (Grupo B) 
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Figura 3.107 Lápiz 

 
Figura 3.108 Cuaderno 
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Figura 3.109 Silla 

 
3.1.4.8  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Segundo Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1p   k1 = 80000 

Banda 2p   k1 = 20000    

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.110. 
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Figura 3.110 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Segundo Grupo de Perla (Grupo B) 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.9  Patrones Característicos de Perla para el Tercer Grupo (Grupo A) 

 
Figura 3.111 Lámpara 
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Figura 3.112 Perro 

 
Figura 3.113 Casa 
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Figura 3.114 Ratón 

 
Figura 3.115 Auto 
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Figura 3.116 Cama 

 
 

3.1.4.10  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Tercer Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1p   k1 = 80000 

Banda 2p   k2 = 30000 

Banda 3p   k3 = 40000 

Banda 5p   k4 = 85000       

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.117. 
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Figura 3.117Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Tercer Grupo de Perla (Grupo A) 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.11  Patrones Característicos de Perla para el Tercer Grupo (Grupo B) 
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Figura 3.118 Avión 

 
Figura 3.119 Camión 

 
3.1.4.12  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Tercer Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 2i   k2 = 40000 
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El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.120. 

 
Figura 3.120Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Tercer Grupo de Perla (Grupo B) 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.13  Patrones Característicos de Perla para el Cuarto Grupo (Grupo A) 

 
Figura 3.121 Pollo 
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Figura 3.122 Paleta 

 
Figura 3.123 Sopa 

 
3.1.4.14  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Cuarto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 1i   k1 = 80000 
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Banda 2i   k2 = 20000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.124. 

 
Figura 3.124 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Cuarto Grupo de Perla (Grupo A) 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.15  Patrones Característicos de Perla para el Cuarto Grupo (Grupo B) 
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Figura 3.125 Dulce 

 
Figura 3.126 Carne 
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Figura 3.127 Pera 

 
3.1.4.16  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Cuarto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 2i   k2 = 40000 

Banda 4i   k2 = 40000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.128. 
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Figura 3.128 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Cuarto Grupo de Perla (Grupo B) 

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.17  Patrones Característicos de Perla para el Quinto Grupo  

 
Figura 3.129 Aquí 
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Figura 3.130 Dame 

 
Figura 3.131 Ven 

 
 

3.1.4.18  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Quinto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 
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Banda 1p   k1 = 80000 

Banda 2p   k2 = 20000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.132. 

 
Figura 3.132 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Quinto Grupo de Perla  

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.1.4.19  Patrones Característicos de Perla para el Sexto Grupo  
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Figura 3.133 Brazo 

 
Figura 3.134 Estómago 
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Figura 3.135 Corazón 

 
3.1.4.20  Algoritmo para el Reconocimiento de Voz de Perla, para su Sexto Grupo. 

En los patrones tenemos definidas las siguientes constantes: 

Banda 2i   k1 = 20000 

Banda 3i   k2 = 30000 

El algoritmo para la separación y el reconocimiento de las palabras se muestra en la 

Figura 3.136. 
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Figura 3.136 Algoritmo para el Reconocimiento de Voz, para el Sexto Grupo de Perla  

max = valor mínimo del espectro filtrado en dicha banda.  

3.2 Operación del Sistema. 

3.2.1 RecAll 

 Como mencionamos anteriormente, las grabaciones de los fonemas se realizaron 

con el programa RecAll. Este mismo presenta opciones de grabado útiles para el 

reconocimiento en tiempo real de las palabras. 

3.2.1.1 Configuración de RecAll 

 

Figura 3.137 Ventana principal de RecAll. 
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1) Vox = 10. Esta opción indica el valor mínimo de intensidad necesario para grabar.  

Cualquier sonido que presente una intensidad menor no se grabará.  Por lo tanto la 

grabación quedará detenida automáticamente cuando haya lapsos de silencio, y se 

activara  con la presencia de sonido (Ver Figura 3.137). 

2) Se configura RecAll para que, al iniciar el programa, se habilite inmediatamente el 

modo de grabación (Ver Figura 3.138).  

 

Figura 3.138 Menú Options General 

3) Se especifican las características de la grabación (Ver Figura 3.139). 

 

Figura 3.139  Menú Options Wave 
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4) Indicamos la carpeta en donde serán guardados los archivos de sonido, y 

habilitamos la función para nombrarlos automáticamente.  Les asignamos el prefijo 

Pal (Palabra), para que al comenzar al grabar los sonidos, éstos sean  nombrados 

como Pal_1.wav, Pal_2.wav, y así sucesivamente. Después especificamos el tamaño 

del archivo de sonido en 1 MB (0.2 minutos) para optimizar el espacio en el disco.  

Finalmente habilitamos la opción de ciclo (Loop) para que,  al alcanzar el tamaño 

límite de grabación, se comience una nueva (Ver Figura 3.140). 

 

Figura 3.140  Menú Options File 

5) Se especifica el modo de grabación para que se comience una nueva, en un nuevo 

archivo, después de un lapso de silencio. Este lapso lo fijamos en 1 segundo (Ver 

Figura 3.141). 
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Figura 3.141  Menú Options Record 

3.2.2 Operación de Matlab. 

El asistente RecAll sólo graba los sonidos cada vez que el usuario los pronuncia. 

MATALB utiliza estos archivos y los analiza con los métodos antes vistos (Programa 

2).Una vez hecho esto, reconoce la palabra (Programas GRACIELA, MARTÍN y 

PERLA) y la despliega en la pantalla.  

Primero el sistema fue probado con una de las grabaciones que se utilizaron para la 

obtención de los patrones. En esta grabación separamos varias palabras,  entre ellas las que 

pudimos reconocer. Estas fueron diferentes para cada paciente: 

• Para Graciela: Mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, 

abuelo, abuela, comida, baño, lápiz, plumón, goma, mesa, silla, dormir, 

libro, cuaderno, casa, avión, camión, auto, cama, sofá, lámpara, perro, 

gato, ratón, manzana, pera, pescado, dulce, pollo, pan, carne, paleta, 

helado, sopa, aquí, cerca, lejos, ven , dame, corazón, cabeza, estómago, 

pierna y brazo. 
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• Para Martín: Mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, 

abuelo, abuela, comida, baño, lápiz, plumón, goma, mesa, silla, dormir, 

libro, cuaderno, casa, avión, camión, auto, cama, sofá, lámpara, perro, 

gato, ratón, manzana, pera, pescado, dulce, pollo, pan, carne, paleta, 

helado, sopa, aquí, cerca, lejos, ven , dame, corazón, cabeza, estómago, 

pierna y brazo. 

• Para Perla: Mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, 

abuelo, abuela, comida, baño, lápiz, plumón, goma, mesa, silla, dormir, 

libro, cuaderno, casa, avión, camión, auto, cama, sofá, lámpara, perro, 

gato, ratón, manzana, pera, pescado, dulce, pollo, pan, carne, paleta, 

helado, sopa, aquí, cerca, lejos, ven , dame, corazón, cabeza, estómago, 

pierna y brazo. 

 Estas palabras están en el orden mostrado, con el propósito de que el sistema 

reconozca las palabras que tiene que reconocer (aquellas que se muestran en rojo) cada vez 

que se pronuncien. Para los demás no habrá reconocimiento, ya que no están dados de alta 

en el programa. Por lo tanto, al pronunciar estas palabras, en la pantalla saldrán datos 

falsos. Esto es, si el usuario pronunció COMPUTADORA, posiblemente se despliegue la 

palabra  BRAZO. Sin embargo, si pronunció CORAZÓN, debe desplegarse la palabra 

CORAZÓN. Esto porque CORAZÓN es un palabra reconocida y por lo tanto, está dada 

de alta en nuestros programas. 

La causa por la cual no se pudieron reconocer todas las palabras, es que algunas 

tienen una representación en el espectro de frecuencia muy similar. Es por eso que en el 

caso de Perla, se tuvieron que hacer dos divisiones para cada grupo. Esto lo podemos ver si 

comparamos las Figuras 3.21 y 3.25. 


