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Investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey ITESM patenta

ron una tecnología que permite hacer
presentaciones multimedia en varios
idiomas además es de fácil uso para
personas con alguna discapacidad au
ditiva o del habla

A través de un software desarro
llado las personas con discapacidad
podrán realizar presentaciones efec
tivas gracias a un sistema que integra
la reproducción de voz artificial tra
ducción de idiomas y un software pa
ra presentaciones comentó Juan Ar
turo Nolazco inventor de este sistema

El 19 por ciento de la población
en México padece de alguna discapa
cidad auditiva o del habla Nuestra he

rramienta puede ser de gran utilidad
para profesores mudos ya que no só
lo utiliza un reproductor de voz arti
ficial sino que integra un sistema de
presentaciones con el cual eEos pue
den presentarunadase de formaefec
tiva abunda

Dijo que con esta tecnología los
usuarios podrán crear la presentación
y de forma simultánea configurarla
para exponer lo escrito con voz y con

diapositivas
La tecnología llamada Método pa

ra la Síntesis de Señales de Vozapartir
de Objetos Multimedia íiie desarrolla
dapor JuanArturo Nolazco en colabo
ración con el maestro en ciencias Víc

tor Manuel Méndez Ábrego quien en
fechas recientes obtuvo la patente por
parte del Instituto Mexicano de Pro
piedad Industrial IMPI

Otra aplicación que tiene es que
ayuda a preparar una presentación en
un idioma que no conoces sivasaha
cer una presentación en ruso lo que
haces es escribir entu idiomay el soft
ware traduce y expone lo que quieras
decir explicó

Señaló que son varias aplicaciones
que tiene esta herramienta debido a
que tiene ia capacidad de usar figuras

películas voz y todo lo que uno quie
ra exponer o presentar para impartir
unaclase

Primero se configuró el sintetiza
dor de texto a voz mediante la crea

ción de un corpus completo para inte
grar una nuevavozy hacer síntesis de
texto avoz en el idiomaespañol habla
do en México En esta configuración
se definió el conjunto de fonemas pa
ra el español se creó se grabó y se eti
quetó una base de difonemas indica

Estamos integrando varias tecno
logías yaexistentes para crear una for
ma eficaz de hacer presentaciones pa
ra la gente que tiene discapacidad de
hablar Básicamente es la integración
de tecnologías de síntesis de voz tra
ducción de idiomas y un software pa
ra presentaciones explica

El trabajo realizado en esta inves
tigación puede servir como punto de
partida para mejorar la prosodia o la
etapa de procesamiento de texto y de
esta forma mejorar la calidad de lavoz
sintetizada Esta aplicación se puede
considerar como un paso más en la
evolución de las aplicaciones delos sin
tetizadores de texto a voz y de la for
ma de hacer presentaciones interacti
vas por parte de personas con proble
mas de habla concluyó
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El invento que obtuvo la patente por el IMPI es considerado como una evolución de los smtetizadores de voz
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