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Resumen 

 
Hoy en día, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Banco 

Mundial, existe una falta de servicios, estructuras y personal capacitado para brindar 

servicios relacionados con la rehabilitación y cuidado médico de pacientes que sufren 

trastornos de la comunicación y/o discapacidades [OMS]. 

La Terapia del Habla y Lenguaje es un área centrada en la rehabilitación de personas 

que sufren diferentes tipos de trastornos y discapacidades relacionadas con el lenguaje y la 

comunicación. El problema que abordamos en este trabajo es que, pasando a través de una 

rutina de trabajar con varios temas al día, los fonoaudiólogos casi nunca logran tener en 

cuenta todo el conjunto de actividades a incluir en los planes de terapia, como resultado, 

terminan usando sólo un subconjunto de las actividades, y por tanto implica que los planes 

de terapia son a menudo sub-óptimos. 

 En consecuencia, en este enfoque se presenta un nuevo ecosistema inteligente 

integrador basado en tecnologías de la información para el soporte y el apoyo a los distintos 

usuarios involucrados en los procesos de terapia del habla y lenguaje. Con esta contribución 

se busca que el fonoaudiólogo sea capaz de planificar de una forma más ágil y efectiva los 

procesos de rehabilitación de los pacientes, derivando en brindar una mejor atención y a un 

mayor grupo de personas con discapacidad. 

Dentro del ecosistema, nos centraremos especialmente en la implementación y 

validación de un nuevo sistema experto para la generación a partir de planes de terapia de 

lenguaje. Este enfoque se basa en técnicas de procesamiento del lenguaje natural y de 

clasificación mutietiqueta y agrupación (clustering) para trastornos relacionados con la 

comunicación. 

Esta propuesta se basa en una base de datos con 53 casos reales, los mismos que se 

han recopilado por el grupo de Investigación de Inteligencia Artificial y Tecnologías de 

Asistencia (GIIATA), a niños entre las edades de 1 a 7 años. Estos casos provienen 

principalmente de tres instituciones que son el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay 

(IPCA), Fundación “General Dávalos” y CEDEI School pertenecientes al cantón Cuenca – 

Ecuador. 

Finalmente, la propuesta ha sido probada con casos reales de niños que presentan 

trastornos de la comunicación. Cabe aclarar que a los trastornos de la comunicación les 

agrupamos en 5 áreas que son audición, formulación lingüística, estructura y función oral, 

comprensión de lenguaje y lenguaje expresivo y articulación, logrando resultados 

prometedores con una tasa de acierto superior al 90%, verificadas y validadas por 

fonoaudiólogos expertos. 
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Summary 

 
Today, according to estimates made by the World Health Organization and the World 

Bank, there is a lack of services, structures and trained staff to provide adequate medical 

care. Encompassing within its services is the rehabilitation of patients suffering from 

disorders of communication and / or disabilities [WHO]. 

In the Speech and Language therapy field, it relies on the rehabilitation of people 

suffering from different types of disorders and disabilities related to language and 

communication. In this paper, the major problem addressed, is that given the wide range of 

disabilities, different alternatives exist for each individual patient. Some patients require 

more strenuous therapies than others and must work every day with speech therapists. It is 

simply not feasible to take into account the full range of activities that can be implemented 

within the therapist plans. Therefore, as a result some are forced to use only a subset of 

activities that may not be the most appropriate for each patient.  Causing treatment plans to 

be often sub-optimal then the desired plan. Due to this speech therapists should make great 

efforts in focusing on, generating reports, patient monitoring, family support, and consulting 

services, etc. 

 Accordingly, in applying this approach a new ecosystem based on intelligent 

integrator technology to support and supply the different users involved in the process of 

speech and language therapy. This contribution is intended so that its pathology is able to be 

planned in a more agile and effective processes for the rehabilitation of patients, leading to 

provide a substantial better service to a wider group of people with disabilities. 

Within the ecosystem, we will focus especially on the implementation and validation 

of a new innovative expert system for automatic generation of speech therapy plans catered 

to each individual patient. This new approach is based on techniques of natural language 

processing and multilabel classification and grouping classification and clustering to 

disorders related to communication. 

This proposal uses a dataset of fifty-three real cases, they have been compiled by 

research from the Group of “Investigación de Inteligencia Artificial y Tecnologías de 

Asistencia” (GIIATA). The cases are involved in children between the ages of 1-7 years old 

and come primarily from three institutions that provide rehabilitation services and special 

education in Cuenca, Ecuador: “Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay” (IPCA), 

“Fundación General Dávalos” y CEDEI School. 

Finally, the proposal has been proven to generate real therapy plan guidelines and five 

general forms of communication. These 5 areas include: hearing, linguistic formulation, 

receptive language, expressive language and articulation and oral structure and function. 

This has achieved promising results with a rate of over 90% accuracy. These results have 

been verified by expert pathologies. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo se detallará un nuevo enfoque para la inclusión de las tecnologías 

de la información en los procesos de terapia del habla y lenguaje, debido a que actualmente 

existe un alto índice de personas que sufren algún tipo de discapacidad provocadas por 

diversas circunstancias. Este problema se agrava al no existir los recursos necesarios para 

mejorar la calidad de vida y mitigar los diferentes trastornos del lenguaje y el habla del 

paciente. 

Es por ello, que se presenta un ecosistema inteligente que brinda soporte en la gestión, 

planificación, ejecución, evaluación y realización de los tests en los pacientes. Actualmente, 

estos procesos se llevan a cabo de una manera tradicional, a través de documentos impresos, 

ejercicios de pronunciación y repetición constante por parte de los fonoaudiólogos, trabajo 

con materiales analógicos, etc. Dentro de este ecosistema se considerará con especial énfasis 

el  módulo central llamado SPELTA1, que mediante el uso de técnicas de minería de datos 

busca generar un modelo que permita crear de forma automática planes de terapia generales, 

partiendo de las evaluaciones que son realizadas en cinco áreas de lenguaje: audición, 

formulación lingüística, estructura y función oral, comprensión de lenguaje, y lenguaje 

expresivo y articulación. 

                                                 
1 Asistente de terapia del habla y lenguaje, por sus siglas en inglés: The SPEech and Language Therapy 

Assistant. 
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1.1 Motivación 

Según el informe mundial de discapacidad, actualmente alrededor de 15% de la 

población mundial vive con alguna forma de discapacidad, donde 95 millones de niños 

(5.1%) tiene una discapacidad y el 0.7% tienen discapacidad grave [OMS]. Estos datos 

estadísticos no están alejados de la realidad en el Ecuador, donde aproximadamente 293.700 

personas tiene algún tipo de discapacidad. De este grupo de personas 59.000 niños/niñas 

sufren desórdenes de la comunicación, valor que representa el 21% de la población de 

menores de edad y de estos solo el 2% alcanzan a tener un nivel de educación superior 

[MSP15]. 

En muchos países, con especial énfasis en los que están en vías de desarrollo, existe 

una gran problemática, ya que no se cuenta con los suficientes profesionales de 

fonoaudiología y recursos financieros a fin de brindar un servicio apropiado para cada uno 

de los casos de niños con discapacidad, incrementándose el problema en las zonas rurales. 

Dentro del grupo de personas con discapacidad, es habitual que en las edades 

tempranas los niños presenten frecuentemente trastornos de la comunicación y el lenguaje. 

En consecuencia existe una alta demanda del uso de recursos para dar rehabilitación y/o 

terapia.  

La terapia de lenguaje permite identificar los trastornos del habla y del lenguaje, 

teniendo el diagnóstico médico y el/los trastornos asociados de cada paciente. Con esta 

información se genera un plan general individual cuyo objetivo es fortalecer y desarrollar 

las habilidades del niño. 

Por ello, es importante desarrollar técnicas que permitan que los fonoaudiólogos 

realicen de manera más efectiva el trabajo de planificación, seguimiento y generación de 

reportes de sus pacientes. En consecuencia, en esta área se desea automatizar e informatizar 

la generación de planes de terapia de habla y el lenguaje, aspecto que permitirá reducir 

tiempos mediante la optimización de ciertos procesos repetitivos. Es decir, tiempo en 

registrar las actividades realizadas, avances del niño, actividades a realizar, etc. Esto se verá 

reflejado en una mejor atención a niños/niñas e indirectamente permitirá proveer los 

servicios de rehabilitación a más personas con discapacidad con los mismos recursos 

disponibles. 

En este contexto, se introducen técnicas de inteligencia artificial que permiten la 

identificación de patrones y el descubrimiento de información. Así, se busca diseñar de 

forma automatizada planes de terapia o intervención para cada paciente, tomando en cuenta 

sus habilidades, necesidades y perfil, y a los fonoaudiólogos. Esta herramienta ha de servir 

de apoyo a la toma de decisiones en el proceso de la rehabilitación de los niños/niñas. 
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Finalmente, uno de los principales problemas en los registros clínicos electrónicos, es 

la estandarización y el manejo de un mismo lenguaje a nivel mundial. Por consiguiente se 

han implementado estándares internacionales como el ICD-10 y el DSM-5, los cuales 

permiten codificar los diferentes trastornos de la comunicación en términos internacionales. 

En esta primera investigación se implementó el ICD-10, ya que cuenta con una mayor gama 

de trastornos y enfermedades asociadas al ámbito intelectual y de la comunicación. 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo es generar de forma automática planes de 

terapia de lenguaje generales, considerando los siguientes aspectos de interés: 

 Desarrollar una herramienta que permita brindar soporte a la toma de 

decisiones a fonoaudiólogos y profesionales afines. 

 Emplear técnicas de Inteligencia Artificial (IA) a fin de contar con 

herramientas capaces de aprender y evolucionar en función de los cambios que 

se requieran de acuerdo con la realidad de cada paciente y su progreso. 

 Generar planes de terapia empleando estándares internacionales que permitan 

gestionar de forma eficiente registros clínicos portables. 

1.3 Estructura de la memoria 

Este trabajo de fin de máster se divide en tres bloques principales, los cuales a su vez 

se encuentran subdivididos en uno o varios capítulos. A continuación se resume cada una de 

las temáticas citadas en los capítulos. 

En el primer bloque que corresponde al capítulo 2, se detallan las asignaturas cursadas 

durante la realización de este máster que han aportado directa o indirectamente a la 

elaboración del presente trabajo. Asimismo, se describe el contenido, el trabajo realizado y 

la relación que tienen las asignaturas con la temática de la investigación. 

En el segundo bloque se introduce una revisión del estado del arte relativo a la línea 

de investigación, este corresponde a los capítulos 3 y 4. En donde en el capítulo 3 se revisa 

la inclusión de las tecnologías de información para el apoyo a la terapia de la comunicación, 

tratando de identificar los diferentes trastornos del habla, voz y lenguaje, datos estadísticos 

de personas con discapacidad en el mundo y en el Ecuador, terminando con la revisión de 

aplicaciones de soporte a la terapia. Por otra parte, en el capítulo 4 se presenta una 

introducción a las técnicas de aprendizaje automático que permitan clasificar, evaluar y 

ejecutar modelos de inferencia, soportados por procesos de preparación de datos. 
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En el tercer bloque se detalla el proceso de investigación, este presenta la propuesta 

del ecosistema inteligente de soporte a la terapia del habla y el lenguaje. Dentro de este 

ecosistema se describen las propuestas de mejora en el sistema experto SPELTA, a fin de 

llevar a cabo la generación de planes de terapia de lenguaje en base a diferentes técnicas de 

minería de datos para mejorar la precisión del clasificador. 

Al finalizar se especifica la bibliografía base de artículos y libros, anexos y un breve 

currículo vitae del autor. 
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CAPÍTULO 2. ASIGNATURAS CURSADAS 

EN EL MÁSTER 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta una introducción de las asignaturas cursadas en el Máster 

Universitario en Tecnologías Informáticas Avanzadas, en la cual se define una breve 

descripción, el trabajo realizado y la relación de los módulos con la línea de investigación 

de la tesis doctoral. Cabe mencionar que todas las asignaturas tienen una carga lectiva de 

cinco créditos ECTS, y son impartidas por docentes e investigadores de la Universidad 

Castilla-La Mancha en el campus de Albacete y Ciudad Real. Se han cursado un total de 30 

créditos, además de un total de 30 créditos correspondientes a la tesis de fin de máster 

cumpliendo así un total de 60 créditos ECTS. 

 La asignatura que tiene mayor relación con el trabajo de fin de máster es Sistemas 

Inteligentes Aplicados a Internet. Por consiguiente, es la que se detallará en profundidad e 

incluirá los módulos que serán aplicados dentro de la investigación. El resto de asignaturas 

han contribuido indirectamente para la elaboración del trabajo de fin de máster y son de gran 

utilidad para la realización de investigaciones dentro del proceso de la tesis doctoral.  
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2.1 Grid computing 

2.1.1. Breve descripción de la asignatura 

Esta asignatura es impartida por los docentes Dña. María Emilia Cambronero Piqueras, 

D. Fernando López Pelayo que pertenecen al grupo de investigación Sistemas Concurrentes 

y Tiempo Real (RETICS) de la Universidad Castilla-La Mancha. 

Dentro de esta se revisó con la Dña. María Emilia Cambronero Piqueras conceptos 

relacionados con la especificación y verificación de contratos electrónicos. Se profundizó en 

conceptos para la especificación formal de contratos electrónicos y el proceso de verificación 

y validación de los mismos. 

Finalmente con el D. Fernando López Pelayo se revisó el uso de métodos formales 

para la especificación de sistemas concurrentes, dentro de estos métodos formales se enfatizó 

en la especificación del álgebra de procesos ROSA (Reasoning On Stochastic Algebras) 

[PCV+01]. 

2.1.2. Trabajo realizado en la asignatura 

Se realizaron dos trabajos de carácter obligatorio que se detallan a continuación: 

 En la parte práctica del primer tema se propone la realización de un modelo de 

contrato mediante el uso de diagramas C-O, el cual nos permite identificar cuáles 

son las restricciones y relaciones que posee cada cláusula del contrato. En este 

caso se optó por realizar un contrato para el arrendamiento de servicios de internet 

y, mediante el diagrama, poder comprobar que cada cláusula especificada en el 

contrato sea verificable y válida. 

 En el segundo tema se desarrolló un trabajo para la especificación formal 

mediante el uso de álgebra de procesos ROSA. En este caso se realizó la 

especificación formal del algoritmo de similitudes de texto utilizando la técnica 

de similitud del coseno que permite obtener una medida de semejanza entre dos 

oraciones. Aplicada en el procesamiento del lenguaje natural dentro de la 

investigación. 

 

2.1.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Se empleó el álgebra de procesos ROSA para especificar uno de los módulos del 

problema de la generación automática de planes de terapia de lenguaje. Dentro de este 

proceso se especificó formalmente la similitud de coseno, con esto logramos reducir el 
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número de etiquetas de salida dentro del modelo de clasificación multietiqueta. Este proceso 

corresponde al módulo del análisis semántico y léxico dentro del ecosistema inteligente. 

2.2 Modelos para el análisis y diseño de sistemas concurrentes 

2.2.1. Breve descripción de la asignatura 

Esta asignatura se divide en tres bloques, la misma que esta impartida por los doctores 

que pertenecen al grupo de investigación Sistemas Concurrentes y Tiempo Real (RETICS). 

A continuación se describe cada uno de los temas desarrollados dentro de la asignatura. 

D. Valentín Valero Ruiz, presentó el uso de modelos formales para el diseño de 

sistemas concurrentes mediante Redes de Petri, que permiten verificar características del 

modelo. Para ello, se estudió las propiedades más importantes para la construcción y diseño 

de las Redes de Petri. De igual modo se trabajó con la herramienta TINA para realizar la 

diagramación y verificación de modelos [TINA]. 

El D. Fernando Cuartero Gómez presentó el uso de modelos algebraicos para el diseño 

de sistemas concurrentes, dentro de esta temática se revisó la semántica y la gramática del 

álgebra de procesos CSP (Communicating Sequential Processes) y CCS (Calculus of 

Communicating Systems). Para verificar las características de los sistemas concurrentes 

mediante álgebra de procesos se empleó la herramienta CWB-NC (Concurren y Workbench 

of the New Century) [CWB-NC]. 

Finalmente el D. Gregorio Díaz Descalzo dio a conocer el uso de métodos de diseño 

de sistemas concurrentes mediante LTL (Linear Temporal Logic), CTL (Computation Tree 

Logic) y TCTL (Timed Computation Tree Logic). Adicionalmente se revisó el uso de 

autómatas temporizados para modelar los sistemas concurrentes, desarrollando varios 

ejemplos mediante la herramienta UPPAAL para validar y verificar propiedades deseables 

de un sistema [UPPAAL]. 

2.2.2. Trabajo realizado en la asignatura 

Para superar/aprobar la asignatura se realizó un examen presencial de las tres temáticas 

revisadas a lo largo del curso. Adicionalmente para la profundización de los temas se 

realizaron trabajos prácticos asociados a las mismas, mediante el uso de herramientas como 

el TINA, CWB-NC y UPPAAL. 

En el primer bloque de ejercicios de Redes de Petri se realizaron 4 ejercicios 

planteados para modelarlos mediante TINA, con esto se pudo comprobar un conjunto de 

propiedades de dichas redes. En el segundo bloque se realizó el modelo del ejercicio de 
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traslados mediante barcos en CBW-CB, con esta herramienta se puedo realizar la 

comprobación de las propiedades del álgebra de procesos descritos anteriormente mediante 

CCS. Finalmente se desarrolló un ejercicio en UPPAAL, en donde se modelo un sistema del 

cruce de trenes con tiempos de espera y compartición de canal, este último se realizó 

mediante el uso de autómatas temporalizados y la comprobación de propiedades de dicho 

modelo. 

2.2.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura nos permite modelar los sistemas mediante lenguajes y técnicas 

formales, con el objetivo de realizar validación y comprobación de  sistemas concurrentes o 

módulos concurrentes. Este podría resultar de utilidad en un futuro si se desea diseñar un 

modelo de sistemas concurrentes y garantizar que no exista bloqueos en un determinado 

bloque del programa o que se ejecute al menos una vez y verificar si el comportamiento del 

programa es el adecuado. Además permite modelar cualquier bloque del sistema que necesite 

ejecutarse en concurrencia y verificar sus propiedades, antes del desarrollo o 

implementación del módulo. 

2.3 Programación internet con lenguajes declarativos multiparadigma 

2.3.1. Breve descripción de la asignatura 

En esta asignatura se realizó una profundización de las bases formales para la 

programación lógica que es impartida por los doctores Dr. Pascual Julián Iranzo (campus de 

Ciudad Real), Dr. Francisco Pascual Romero Chicharro (campus de Ciudad Real), y Dr. 

Ginés Damián Moreno Valverde (campus de Albacete). Principalmente se detalló el uso del 

sistema FuzzyXPath, sistema difuso real implementado en PROLOG. Con el objetivo de 

realizar consultas difusas a archivos XML mediante el uso de la librería XPath, verificando 

la eficiencia y utilidad de la programación lógica con lenguajes declarativos aplicada a 

sistemas reales [FuzzyXPath]. 

2.3.2. Trabajo realizado en la asignatura 

Para superar/aprobar la asignatura se revisó a profundidad el empleo de la herramienta 

FuzzyXPath, comprobando la eficiencia del uso de comandos difusos para la obtención de 

los registros mediante consultas XPath a un archivo XML. Básicamente nos centramos en el 

depurador XPath. Este permite obtener consultas similares con un grado de penalización, 

con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos por una consulta XPath común, 

posteriormente se generó un nuevo archivo XML con datos de terapia de lenguaje y 

actividades, para realizar pruebas de carga y así obtener tiempos de respuesta, validación de 

los comandos difusos para nuevas estructura de archivos XML y verificar que el sistema 
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FuzzyXPath permite mejorar la obtención de resultados a través de comandos difusos o la 

generación de consultas similares penalizadas. 

2.3.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Para el uso de sistema FuzzyXPath, primeramente se generó una nueva estructura de 

archivo XML que contiene las áreas de terapia de lenguaje que son aplicadas a los niños con 

discapacidad y dentro de estas áreas se tiene establecido algunas actividades a desarrollarse. 

El objetivo es generar consultas que permitan establecer un valor de importancia en la 

obtención de resultados, es decir, permitir mediante un filtro descartar actividades que 

tengan poca relevancia en un área para poder incrementar las probabilidades de generar 

mejores planes de terapia. 

2.4 Sistemas inteligentes aplicados a internet 

2.4.1. Breve descripción de la asignatura 

Esta asignatura fue dictada por los doctores Dr. D. Ismael García Varea, Dra. Dña. 

María Julia Flores Gallego y Dr. D. Luis de la Ossa Jiménez pertenecientes al grupo de 

Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (SIMD) y es la que mayor relación tiene con la 

línea de investigación escogida, la misma que se encuentra dividida en tres secciones que se 

describen a continuación. 

El primer apartado se enfocó en la introducción del aprendizaje automático, se trató a 

profundidad el estudio y aplicaciones de regresión lineal, regresión logística, regularización 

y redes neuronales. Que con clases magistrales y ejemplos prácticos se revisó el 

funcionamiento a detalle y la construcción de algoritmos que permitan evidenciar campos 

de aplicación y procesos de modelación y ejecución de cada uno de los temas tratados en 

este apartado. 

En el segundo apartado se detalló la validación y selección de modelos, estos permiten 

validar cuando existan casos nuevos y la obtención de características o atributos que mejoren 

el rendimiento del clasificador, por ejemplo métodos de validación cruzada. Generalmente, 

mediante una matriz de confusión obtenemos la eficacia del clasificador o con métricas como 

la precisión, accuracy, etc. Seguidamente se realizó una introducción a los modelos 

probabilísticos para el estudio de redes bayesianas y sus campos de aplicación, también se 

revisó arboles de clasificación y predicción empleando diferentes técnicas por ejemplo 

Random Forest. Para terminar este bloque se revisó la reducción de la dimensionalidad y la 

selección de variables para mejorar  modelos de clasificación. 
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En el tercer y último apartado se estudió clasificadores no supervisados y en concreto 

la implementación de clústeres Jerárquicos y DBSCAN, en donde, el primero se basa en una 

distancia euclídea y el segundo en la densidad de los datos. Se terminó este apartado con el 

estudio y descubrimiento de asociaciones. 

2.4.2. Trabajo realizado en la asignatura 

Para superar/aprobar la asignatura se realizó un examen de todos los temas tratados 

dentro de la misma, comprobando así los conocimientos adquiridos. Adicionalmente a este 

examen se realizaron trabajos teóricos y prácticos de cada bloque. En consecuencia en la 

primera parte se realizó un cuestionario de los temas tratados y ejercicios prácticos de 

implementación de regresión lineal y logística mediante el uso de la herramienta 

Octave/Matlab. 

En el segundo bloque se realizó un cuestionario teórico revisando los temas del bloque 

estudiado. En este bloque la implementación del ejercicio práctico se realizó utilizando la 

herramienta WEKA, que permite modelar y comprobar métodos de clasificación, por 

ejemplo el uso de árboles de clasificación y predicción a través de la técnica de clasificación 

Random Forest, también se empleó árboles de regresión y de modelos. Para concluir el 

ejercicio práctico se revisó como reducir la dimensionalidad y la selección de variables 

[WEKA]. 

Finalmente, en el último apartado se realizó el cuestionario de los temas del tercer 

bloque, y el ejercicio práctico se realizó mediante la utilización e implementación de 

clústeres jerárquicos implementados en WEKA. 

2.3.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Dada la temática de la asignatura esta coincide plenamente con la línea de 

investigación de la tesis doctoral y varios temas tratados dentro de esta asignatura son 

implementados en este trabajo. Dentro de estos apartados se revisó un abanico de 

posibilidades en las que pueden ser empleadas estas técnicas ya sea para la clasificación o 

predicción de modelos, profundizando con ejercicios prácticos y cuestionarios, lo que 

permitió identificar posibles algoritmos a aplicar en la generación automática de planes de 

terapia de lenguaje. 

Estos temas son la base de las técnicas empleadas para la minería de datos (data 

mining) y aprendizaje automático (machine learning). Por tal motivo el conocimiento a 

profundidad de estas técnicas permite mejorar los modelos de clasificación o predicción, 

reducir la dimensionalidad y la selección de variables para la construcción de nuevos 

modelos de inferencia que mejoren la generación automática de planes específicos de terapia 

de lenguaje. 
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2.5 Tecnologías de red de altas prestaciones 

2.5.1. Breve descripción de la asignatura 

Esta asignatura fue dictada por los doctores D. Pedro Javier García García, Dña. María 

Blanca Caminero Herráez y Dña. María del Carmen Carrión Espinosa, que se divide en 

cuatro bloques detallados a continuación. 

En el primer módulo se realizó una introducción a la redes de altas prestaciones, 

revisando las arquitecturas paralelas, computación distribuida y las necesidades de las redes 

de interconexión. Finalmente, se revisó cuáles son las características y servicios generales 

que brindan. 

En el segundo módulo se centra en el estudio de modelos de redes de altas prestaciones, 

para esto se revisó conceptos de interconexión y las características principales de una red de 

alta prestaciones. 

En el tercer módulo se revisó más a detalle las implementaciones reales de redes de 

altas prestaciones, cual es la topología utilizada, los costos frente a las prestaciones, el 

control de congestión, balanceo de carga y la arquitectura de un encaminador segmentado. 

Para terminar la asignatura se estudió los sistemas grid y cloud, identificando la 

infraestructura, el planificador de recursos y ejemplos reales de arquitecturas grid. Dentro 

del tema de cloud se revisó la virtualización de recursos, arquitectura, roles, ventajas y 

desventajas de los sistemas cloud. Para finalizar con dos seminarios, el primero con la 

utilización de OpenStack, para implementar sistemas de virtualización cloud y en el segundo 

seminario la simulación y validación de arquitecturas de redes de altas prestaciones. 

2.5.2. Trabajo realizado en la asignatura 

A lo largo de la asignatura se revisaron varios artículos correspondientes a las 

temáticas tratadas en cada uno de los módulos, con esto se dió a conocer cuáles son las 

nuevas líneas de investigación dentro de las arquitecturas y redes de altas prestaciones. 

Como trabajo final se revisó un artículo de congestión de recursos en sistemas cloud 

realizando una exposición de las aportaciones realizadas por el estudio. 

2.5.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Aunque esta asignatura es la que menos relación tiene con la temática escogida, se 

pueden apreciar los grandes esfuerzos y logros alcanzados por la comunidad científica para 

mejorar las prestaciones de las arquitecturas y redes en sistemas grid y cloud. Una posible 

implementación de la tesis doctoral es la de utilizar virtualización en la capa de software 
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para publicar los servicios que serán accedidos por los fonoaudiólogos de lenguaje o 

personas involucradas en la terapia del niño o niña. 

2.6 Nuevos paradigmas en HCI 

2.6.1. Breve descripción de la asignatura 

Esta asignatura es dictada por los doctores D. Antonio Fernández Caballero, D. Miguel 

Ángel Fernández Graciani, Dña. Mª Teresa López Bonal y el D. José Pascual Molina Massó 

dividido en cuatro módulos, en donde se evidencia la importancia de la interacción humano 

– máquina mediante la elaboración de interfaces fáciles de usar. 

En el primer módulo se estudió la visión artificial, se empezó con una introducción a 

la visión artificial, técnicas de procesamiento de imágenes, segmentación de objetos, 

detección de movimiento y aplicaciones reales de la visión artificial en la iteración humano 

– máquina.  

En el segundo módulo se detalló el uso de interfaces de usuario en 3D, los fundamentos 

de desarrollo y programación en 3D y aspectos de diseño para la elaboración de interfaces.  

En el tercer módulo se detalló el uso de interfaces Persona – Computador en la red de 

internet identificando las problemáticas de aplicaciones de internet, tecnologías de interfaz 

y los nuevos paradigmas y soluciones existentes.  

Para concluir la asignatura en el cuarto módulo se revisó las tecnologías RDF en HCI 

lo que permite cada día mejorar la interacción con un equipo informatizado sin la necesidad 

de manejar dispositivos externos. 

2.6.2. Trabajo realizado en la asignatura 

Para superar/aprobar la asignatura se implementó un proyecto práctico, para esto se 

empleó técnicas de realidad aumentada para mejorar la interacción entre persona – 

computador. En este caso práctico se enfocó en el uso del reconocimiento de patrones de 

texto para identificar palabras y con la ayuda de la realidad aumentada proveer de mayor 

información a la palabra identificada, permitiendo obtener una relación entre la palabra y 

una imagen de la vida real y adicionalmente el sonido de pronunciación, este se desarrolló 

utilizando tecnología móvil específicamente Android. 

2.6.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 
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Este trabajo está relacionado intrínsecamente con el tema del doctorando. Se aplicó la 

realidad aumentada para mejorar el proceso de aprendizaje de niños con problemas de 

lenguaje. El objetivo es que mediante una aplicación móvil incrementar el procesos de 

captación del concepto de una palabra. Por ejemplo dentro de las actividades de los planes 

de terapia de lenguaje, existen ejercicios que fortalecen la identificación y pronunciación de 

objetos del mundo real como son: casa, carro, mamá, arriba, perro, etc. Estos ejercicios son 

generalmente realizados a través de imágenes impresas.  

Con esta aplicación se busca identificar la palabra y proveer de una imagen y una 

forma correcta de pronunciar. Adicionalmente, no solo sirve de soporte a niños con 

discapacidad ya que fácilmente puede ser aplicado en las etapas de aprendizaje del lenguaje 

de niños regulares. 



 

24 

 

CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE DE 

SISTEMAS DE APOYO A LA TERAPIA 

DE LENGUAJE 

 

 

La adquisición de las habilidades del lenguaje y comunicación es una de las fases más 

importantes en el desarrollo del cerebro humano. Por tal motivo es crucial para cada 

individuo contar con herramientas que le ayuden a expresar sus necesidades, a comprender 

y aprender a relacionarse con el entorno y, en general, para poder desarrollarse como un 

miembro activo de la sociedad. Por esta razón el objetivo de la terapia de comunicación y 

del lenguaje es mejorar las habilidades de comunicación de las personas, a través de 

ejercicios o actividades en áreas como lenguaje, habla, voz y audición. 

Los  fonoaudiólogos o tecnólogos médicos evalúan, diagnostican y generar un plan 

específico individual para cada caso en particular. Para ello es necesario contar con el 

diagnóstico médico y los trastornos asociados del paciente. Comúnmente, un fonoaudiólogo  

trabaja con sus pacientes con una base semanal. Las sesiones de terapia de la comunicación 

y el lenguaje duran aproximadamente una hora, durante la cual el terapista refuerza una o 

más áreas con el paciente mediante la realización de ejercicios o actividades de acuerdo a la 

edad del lenguaje, se registra el rendimiento y la evolución del paciente. Al final de cada 

sesión, se espera que el terapista genere o actualice un plan de terapia individual. 
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3.1 Realidad en el Ecuador y en el mundo de los trastornos de comunicación y 

lenguaje. 

En la actualidad la educación inclusiva busca romper el dualismo de dos sistemas  

educativos diferentes y paralelos, la primera con una educación regular para niños y niñas 

“normales” y la segunda para la educación especial de personas que tienen algún tipo de 

discapacidad. Lo que se busca es poder trabajar de una manera conjunta, con el principal 

objetivo de brindar los mismos servicios a personas con discapacidad [BG+06]. 

Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, 

y alrededor del 15% de la población tiene discapacidad [OMS]. Del total estimado de 

personas con discapacidad, 110 millones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de 

funcionamiento. Las discapacidades infantiles (0-14 años) tiene una estimación de 95 

millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave” 

[CZ11] y según el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación 

hoy en día 15 millones de personas sufren de tartamudez en el mundo [NIDCD]. 

Por esta razón, las tasas de matriculación escolar difieren según el tipo de deficiencia; 

así, los niños con deficiencias físicas suelen correr mejor suerte que los que padecen 

deficiencias intelectuales o sensoriales. En todo el mundo las personas con discapacidad 

tienen los peores servicios sanitarios, académicos, una menor participación económica y una 

tasa de pobreza más alta en relación con el índice de personas sin discapacidad. Es 

importante mencionar que Estados Unidos cuenta con la mayor cantidad de estudios sobre 

las dificultades de aprendizaje en cuanto a los trastornos de la comunicación y el lenguaje 

[RLP+15]. 

La UNESCO en el año 2008 define a la inclusión como: “un proceso de abordaje y 

respuesta a la diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la 

exclusión dentro y desde la educación” [VPRE11]. 

En el Ecuador, el sistema educativo especial se encuentra atravesando grandes 

cambios, principalmente porque ya se está suministrando una formación al docente y un 

seguimiento para poder alcanzar una equidad e igualdad de oportunidades mediante una 

inclusión flexible [BG+06]. 

En el estudio realizado por el CONADIS y la Universidad Central de Cuenca titulado 

“Situación actual de las personas con discapacidad en el Ecuador”, señala que en el país 

existen un 49% de personas con algún tipo de deficiencia, el 13.2% con algún tipo de 

discapacidad y el 4.4% con alguna minusvalía. Lo que indica que más de un millón 

seiscientas mil personas tienen algún tipo de discapacidad en el Ecuador [Caz01]. 
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En este contexto de la realidad en el Ecuador, existe alrededor de un 40% de niños 

menores de 5 años con alguna deficiencia que puede producir una discapacidad. Entre las 

más frecuentes tenemos: psicológicas, del lenguaje y el habla, músculo-esqueléticas, 

desfigurativas y viserales de la vista y auditivas. También observamos que en la región del 

Oriente existe un 15% de discapacidad, en la Costa un 15.4 % y en la Sierra un 11% 

[MSP14]. 

En cuanto a la educación en el Ecuador, un 37.9% de personas con discapacidad no 

tiene nivel de instrucción, el 42% a cruzado la educación básica, mientras que el 10.5% ha 

cruzado la secundaria y apenas el 1.8% accedió a la educación superior [MSP14]. El 

problema es más complicado en el ámbito de la educación especial, ya que alrededor del 

70% de los niños con discapacidad se enfrentan a problemas de aprendizaje derivados de los 

trastornos del habla y del lenguaje [RLP+15]. 

En la figura 1 se puede apreciar algunos datos obtenidos del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador en el cual observamos algunos indicadores de discapacidad antes 

descritos. Por ejemplo el 55% de discapacidad  se presenta en hombres y el 45% en mujeres. 

 

Figura 1: Datos de personas con discapacidad, Ecuador: 2013 – 2014 [MSP14] 

3.2 Trastornos de comunicación y del lenguaje 

La comunicación es reconocer la existencia de otro individuo, es intercambiar 

pensamientos, sentimientos y deseos. La comunicación no es exclusivamente humana. Ya 

que todas las especies desarrollan estrategias de comunicación con el fin asegurar su 

supervivencia. No obstante, la comunicación humana es la más compleja y la más elaborada, 

debido a que los seres humanos somos los únicos que podemos utilizar un lenguaje como 

medio de comunicación [CZa11]. 
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“En general, se considera que un lenguaje normal es aquel que tiene un uso preciso de 

las palabras según su significado, un vocabulario de calidad y cantidad, claridad de la 

articulación, una forma gramatical adecuada, un ritmo y velocidad apropiados, un volumen 

de voz audible, un tono adecuado a la edad y el sexo y una entonación de las frases en 

concordancia con su significado y sus necesidades expresivas” [CZa11]. 

Este canón de normalidad, sólo es aplicable al lenguaje adulto, ya que en el lenguaje 

infantil normal, todas estas habilidades están en pleno proceso de desarrollo. No obstante, 

existe un pequeño grupo de niños y niñas que sí presentan verdaderos indicadores de 

trastornos de la comunicación y el lenguaje, en especial niños y niñas con discapacidad 

[CZa11]. 

Los trastornos de comunicación y lenguaje son muy diversos y estos pueden generarse 

a lo largo de la vida. Estos trastornos podemos dividirlos en tres grandes bloques que son: 

trastornos del habla, trastornos del lenguaje y trastornos de la comunicación. A continuación 

se presenta una breve descripción de los mismos. 

Trastornos del habla: Consideramos trastornos del habla a aquellas dificultades para la 

articulación o para la producción clara y fluida que restan inteligibilidad a la expresión oral, 

en donde hablar, es expresar a través de mecanismos físicos y fisiológicos, todos los procesos 

del lenguaje interior (léxico-semánticos, morfológicos-sintácticos, fonológicos y 

pragmáticos). A continuación se presenta una clasificación de los trastornos del habla, para 

una mayor información se puede consultar la siguiente referencia bibliográfica [CZa11]. 

 Alteraciones que afectan a la articulación: 

o Dislalias.  

o Trastorno Fonológico.  

o Diglosia.  

o Disartrias. 

 Alteraciones que afectan a la fluidez verbal y el ritmo en la expresión:  

o Disfemia  

o Taquilalia y farfulleo.  

o Bradilalia.   

 Alteraciones de la voz.  

o Disfonía  

o Rinofonía 

 

Trastornos del lenguaje: Consideramos trastornos de lenguaje aquellas dificultades 

para la articulación o para la producción clara y fluida del lenguaje, que va desde el retraso 

simple de lenguaje hasta la pérdida total de las capacidades lingüísticas [CZa11]. Estos los 

podemos clasificar en: 
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 Retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

 Trastorno específico del lenguaje.  

 Afasia. 

 

Trastornos de la comunicación: Se originan por la falta de percepción y comprensión 

del lenguaje, y puede ocasionarse por una ausencia del lenguaje adquirido, que aparece sólo 

en determinadas situaciones o ante determinadas personas, sin que exista una causa orgánica 

o neurológica. Estos se pueden clasificar en: 

 Mutismo electivo.  

 Trastornos pragmáticos: secundarios a otros trastornos o discapacidades, o 

como trastorno primario. 

 

En la figura 2 se presenta los trastornos de la comunicación y del lenguaje mediante el 

uso de un mapa conceptual. Dentro de éste se distribuyen en cinco áreas los trastornos 

específicos antes revisados. A continuación se describen brevemente cada una de las áreas: 

 Audición: Los fonoaudiólogos realizan una evaluación para determinar si el 

paciente responde a estímulos sonoros y comandos de voz, así como si es capaz 

de localizar las fuentes de sonido. 

 Formulación lingüística: Se utiliza para analizar varios aspectos relacionados 

con la frecuencia de la respiración (según la edad del paciente), la capacidad 

de pronunciación y las cualidades de voz (intensidad, tono, timbre, etc.). 

 Estructura y función oral: Se evalúa el funcionamiento y las características del 

aparato fono articulatorio por el fonoaudiólogo, para determinar el estado 

general del mecanismo oral periférico. Por ejemplo el paladar (tipo, tamaño y 

posición de la úvula, reflejo de nauseas, etc.); la condición de los dientes 

(estado, oclusión); etc. 

 Comprensión auditiva: Esta área determina si el paciente comprende o asimila 

el concepto del medio que le rodea. Las características son evaluadas de 

acuerdo a la edad del paciente y comprende varios tipos de habilidades, por 

ejemplo, si es capaz de entender preguntas, seguir órdenes, entiende cómo 

utilizar algunos objetos, etc. 

 Lenguaje expresivo y articulación: Determina si el paciente puede expresar sus 

necesidades, sentimientos o ideas con frases, oraciones y párrafos, utilizando 

las reglas gramaticales correctamente. Algunas de las habilidades evaluadas en 

esta área incluyen la imitación del habla, la producción de oraciones (de dos, 

tres o más palabras), producción de respuestas a preguntas relacionadas (de 

historias de cuentos, etc.), y si el paciente puede producir la fonética, oraciones, 

palabras polisílabas y difonos vocales. 
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Figura 2: Trastornos de la comunicación y el lenguaje [VOO+15] 
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3.3 Proceso de evaluación, diagnóstico y rehabilitación de los trastornos de la 

comunicación. 

El proceso habitual es realizar una ficha logopédica o ficha inicial, la cual contiene 

información relacionada con los datos personales, historial médico, antecedentes prenatales, 

perinatales y postnatales, datos de la familia, historial de desarrollo psicomotor, desarrollo 

del habla, lenguaje y audición, comportamiento y conducta, y el historial escolar. 

Consecutivamente, el médico realiza un diagnóstico que es la identificación de las 

enfermedades del niño/niña, por ejemplo síndrome de Down, síndrome de Dandy Walker, 

síndrome de Asperger, alcohólico fetal (ocurre cuando la madre tomó demasiado alcohol y 

el niño nació con problemas). Además, el fonoaudiólogo identifica las fortalezas y 

debilidades del paciente de acuerdo a la enfermedad y los trastornos asociados, los cuales 

están estrechamente relacionados con el diagnóstico médico. Por ejemplo, se identifica la 

enfermedad que prevalece más en el niño y que genera una deficiencia en las habilidades e 

intrínsecamente genera nuevas dificultades al niño, como por ejemplo desórdenes de la 

comunicación. 

Seguidamente, se evalúa al paciente aplicando diferentes test de acuerdo a la edad. 

Para ello se utilizan diferentes técnicas, en este caso en particular se enfoca en niños de una 

edad de lenguaje (edad que comprende y expresa sus necesidades y objetos del medio que 

le rodea) de 1 a 7 años. A continuación se describe brevemente cada uno de los test aplicados: 

 Test de Audición, está comprendido en el uso de evaluaciones objetivas 

(examen de audiometría) y subjetivas (en base a preguntas y respuestas). Por 

ejemplo, el uso de instrumentos musicales para determinar la respuesta al 

sonido. 

 Test de Formulación Lingüística, contiene un conjunto de preguntas y 

respuestas orientadas a la generación de una correcta pronunciación. Por 

ejemplo el fonoaudiólogo identifica la respiración y cualidades de la voz (tono, 

timbre e intensidad) para la pronunciación. 

 Test MOP (Mecanismo Oral Periférico/Estructura y función Oral), el 

fonoaudiólogo identifica los rasgos del aparato fonoarticulatorio, la lengua, 

movilidad de los maxilares, labios, paladar, dientes y funciones básicas de 

deglución (tragar) que impiden una correcta pronunciación. 

 Test de Articulación, identifica si el niño tiene problemas en la articulación de 

fonemas, ya sea en la posición inicial, media o final de una palabra. Por 

ejemplo identificar si tiene problemas con trabantes (dos consonantes unidas: 

tn, st, rt, bj, etc.), difonos vocálicos (la unión de dos vocales: io, ia, au, etc.), 

polisílabas (unión de una consonante l o r: cl, cr, etc.), etc. Finalmente, la 

construcción de oraciones de acuerdo a la edad y comprensión de un niño, por 
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ejemplo un niño de 2 años puede hacer una oración de tres palabras y 

pronunciarla correctamente. 

 Test de Escala de lenguaje preescolar 3 (PLS-32). Se divide en 2 partes: La 

comprensión auditiva, que evalúa las habilidades de comprender órdenes, 

distingue posiciones y objetos, discrimina objetos, asimila el uso de objetos, 

comprensión de tamaños, identifica las partes del cuerpo y el conteo de 

objetos. Mediante estas preguntas se obtiene una edad de compresión auditiva. 

La habilidad verbal que evalúa las repeticiones de palabras o sonidos, pedir 

ayuda para las necesidades básicas, uso del número de palabras, nombra 

objetos del ambiente, combina palabras, pronunciación de objetos, identificar 

pronombres personales, pronunciación y construcción de oraciones, 

identificación del singular y plural, y de expresarse correctamente que permite 

obtener una edad de habilidad verbal. 

 

Todos estos test son realizados independientemente, al final se obtiene la edad de 

lenguaje. Por ejemplo un niño con discapacidad puede tener una edad de lenguaje de 3 años 

y una edad cronológica de 7 años. La diferencia de edades nos indica el desfase que tiene el 

niño con respecto al lenguaje comprensivo y expresivo. En este caso el niño tiene 4 años de 

desfase. 

La edad de lenguaje es calculado de acuerdo a la Ecuación 1. Esta se obtiene aplicado 

el test PLS-3 que contiene 40 preguntas del lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. 

Estas son calculadas aplicando un mismo método que consiste en realizar un conjunto de 

preguntas que va aumentado la dificultad si responde correctamente. Al finalizar por cada 

respuesta correcta se multiplica por 1.5, desde las preguntas 1 - 32 y desde las preguntas 32 

– 40 por 3.0, debido a que estas últimas son las que más dificultad presentan, se suman los 

resultados obtenidos y se incrementa 12 (este valor se suma porque no se evalúa desde 0 – 

12 meses). El resultado final se divide para 12, obteniendo una medida de comprensión y 

expresión del lenguaje.  

Ecuación 1: Cálculo de la edad de lenguaje. 

𝐸𝑑𝑎𝑑𝐿𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑗𝑒 =
𝐸𝑑𝑎𝑑𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 + 𝐸𝑑𝑎𝑑𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎

2
 

Con estas evaluaciones se procede a generar un plan específico individual (PEI), 

haciendo énfasis en las áreas, destrezas, actividades y recursos que se van a reforzar o a 

mejorar las habilidades del paciente, dentro de las áreas de lenguaje, habla, voz y audición. 

                                                 
2 En el caso del Ecuador, uno de los tests más empleados es el PSL-3 y versiones posteriores, dado que 

permiten medir la edad de lenguaje del niño. 
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Posterior a la generación del plan, se procede a implementar las actividades con el 

paciente por un periodo aproximadamente de seis meses, en donde se empieza por las 

actividades más importantes y de mayor factibilidad para trabajar dentro de cada semana. A 

este conjunto de actividades específicas se les denomina plan de terapia específico. Al 

finalizar se aplican de nuevo los test en las 5 áreas, con el objetivo de reevaluar  y generar 

de un nuevo plan de actividades a trabajar para los siguientes 6 meses. 

3.4 Herramientas de apoyo a la terapia de lenguaje. 

En la última década se han buscado varios enfoques para aplicar las tecnologías de la 

comunicación a la terapia de lenguaje y la comunicación, estos enfoques se centran en 

problemas muy específicos de los trastornos de la comunicación. A continuación se 

describen algunos de los más importantes. 

APLo: Es un sistema experto desarrollado en la web para el habla del lenguaje griego. 

Permite apoyar a los médicos y fonoaudiólogos en el área de terapia de lenguaje y así ayudar 

a mejorar las habilidades del lenguaje en los niños de 4 a 7 años. El sistema incorpora el uso 

de un sistema experto en la evaluación del lenguaje oral [TPM12]. 

Terapia Virtual: Permite modelar un discurso y dirigir la terapia del habla y el lenguaje. 

Se describen tres perspectivas de uso práctico y clínico. La primera es una descripción del 

tratamiento y de los roles típicos de la terapia virtual, revisando la participación, la práctica 

y el rendimiento del paciente. La segunda es una descripción de técnicas para modelar la 

implementación de la tele-rehabilitación. Y la última es para realizar un análisis del 

rendimiento de las personas que tienen problemas de afasia [NBP+14]. 

Teen Talk: Esta aplicación está pensada para capacitar a los profesionales y estudiantes 

que trabajan con adolescentes y adultos que tienen significativas necesidades en cuanto al 

habla, lenguaje y comunicación. Es una herramienta multipropósito que ofrece contenido 

educativo tradicional a estudiantes y una oportunidad de desarrollo profesional para los 

terapeutas que trabajan en el campo. Mediante el uso de recursos de video y con estructuras 

de tareas de aprendizaje educativos [VCh14]. 

SpeechViewer III: Es desarrollado por IBM, trata desórdenes de comunicación en 

diferentes edades, principalmente es usado para trastorno de audición, lenguaje y habla. Este 

permite configurar opciones de tono, intensidad, sonoridad, duración de la voz, análisis de 

espectros y duración de fonemas [PHD93]. 

SITPLUS: Es un framework de software libre que permite realizar actividades lúdicas-

terapéuticas para personas con discapacidad, mediante el uso de la inteligencia artificial, voz, 

reconocimiento facial, etc. Permite asociar un objeto en forma de imagen y sonido. Por 
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mencionar algunas de las características, este proporciona una interacción de movimiento a 

partir de una cámara web, mando Wii y reconocimiento de voz [Sitplus]. 

MEDEA: Metodología y herramienta para el desarrollo de entornos inteligentes de 

enseñanza y aprendizaje. Propone una nueva metodología para el desarrollo de sistemas 

educativos inteligentes basados en la web, y permite articular el proceso de desarrollo de 

acuerdo a cada tipo de usuario. Obteniendo implementaciones con éxito en distintos 

dominios de aprendizaje [Tre06]. 

AraWord: Herramienta de libre distribución que se enfoca en la comunicación 

aumentativa y alternativa, tomando como base un procesador de texto. Esta permite la 

construcción simultánea de escritura de texto y pictogramas, facilitando la elaboración de 

materiales y adaptación de textos para personas con dificultades en la comunicación y en el 

proceso de lectura y escritura [AraWord]. 

JColibri2: Es una herramienta desarrollada en Java, que permite realizar sistemas 

expertos basados en casos, posee librerías que facilitan la recuperación, reutilización, 

revisión y retención de los casos por ejemplo OntoBus, IWerar, AES-CS, etc.[RGD14]. 

Dr. Speech 5: Es un software clínico que permite asistir durante la valoración de los 

trastornos de voz, permite almacenar información personal, provee de información objetiva 

no invasiva en el comportamiento de la vibración de las cuerdas vocales, permitiendo 

realizar un correcto diagnóstico del trastorno de voz. A su vez el niño recibe una 

retroalimentación para el cambio de tono, volumen, fono articulación expresada y no 

expresada. Todo esto mediante juegos [HTH98]. 

Speech Sounds On Cue: Se enfoca en las prácticas de lenguaje independiente como 

sonidos individuales o palabras completas. Frecuentemente empleado a niños que sufren 

discapacidad de la comunicación, ya que mediante el uso de pictogramas el niño puede 

asociar una imagen con el texto y con la ayuda de sonidos y videos el niño pueda reproducir 

lo que ha escuchado [SSOC]. 

Vtraint (Tutor de vocabulario): Software que contiene herramientas integradas de 

reconocimiento y síntesis de voz. Permite que los fonoaudiólogos construyan sus propias 

lecciones. El funcionamiento básico es utilizar imágenes y una pronunciación sintetizada de 

voz con el objetivo del que el niño pueda asociar una imagen a una pronunciación y emularla 

[VTrain].  

ADACOF: Aprendizaje Digital de la Articulación del Código Fonético. Permite 

integrar la terapia de lenguaje para niños con trastornos en el habla y el lenguaje. Esta 

aplicación móvil registra los datos del niño y nivel de articulación mediante el uso de dos 

test: TAR (Test de Articulación Repetitivo) y TAE (Test de Articulación Espontaneo). 
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Además permite generar reportes de los resultados obtenidos y un completo seguimiento de 

los avances [TRG+15]. 

RAMSES: Es un robot asistente móvil con desplazamiento autónomo controlado 

mediante dispositivos móviles. Está enfocado como una herramienta ideal de asistencia para 

todas las áreas sociales. Se utiliza esencialmente como soporte en el procesos de 

rehabilitación de personas con discapacidad y para el desarrollo psicomotriz de los niños a 

través del uso de actividades lúdico-interactivas. Por ejemplo juegos basados en realidad 

aumentada, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, creación de actividades, etc. 

[RLP+15]. 

Multi: Aplicación móvil que se encamina a la enseñanza de la lectoescritura en 

diferentes áreas. Por ejemplo comer, vestirse, bañarse, animales domésticos, las vocales, el 

abecedario, consonantes, números, identificación de objetos de primera necesidad, conteo 

de objetos, etc. [IVa10]. 

Cabe mencionar que estas últimas tres aplicaciones han sido desarrolladas como 

proyecto de tesis de fin de grado por estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, 

dentro del grupo de investigación GIIATA, los mismos que han contribuido a automatizar 

procesos de la terapia de comunicación y lenguaje. 
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CAPÍTULO 4.  ESTADO DEL ARTE DE LA  

CLASIFICACIÓN MULTIETIQUETA 

 
 
 
 
 
 

Las técnicas de minería de datos cada vez están teniendo mayor auge, ya que gracias 

a la implementación permiten la generación de conocimiento útil en grandes bases de datos. 

En consecuencia el objetivo es de obtener una ventaja competitiva, generar nuevas 

estrategias de negocio y apoyar en la toma de decisiones. 

En definitiva, habitualmente en todos los campos de la vida la minería de datos está 

tomando un papel protagonista, debido a que se está aplicando a diferentes dominios para la 

clasificación, apoyo en la toma de decisiones, predicción de valores y la generación 

automática de contenido. Por ejemplo clasificación de imágenes, problemas de 

bioinformática, detección de spam, clasificadores de textos, sonidos, entre otros. 

El aprendizaje automático es la base de la minería de datos para la generación de 

modelos de clasificación, agrupación, asociación y regresión. Dentro de los modelos de 

clasificación, actualmente existen dos enfoques. La primera una clasificación clásica que se 

definió como la correspondencia existente entre un conjunto de patrones y una clase única, 

y la segunda una clasificación multietiqueta que se definió como la correspondencia entre 

un conjunto de patrones que tiene múltiples clases asociadas, denominadas etiquetas. En 

consecuencia, cada una de estas etiquetas puede estar presente o no dentro del patrón.  
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4.1 Antecedentes  

El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial cuyo propósito es el 

de desarrollar técnicas que permitan a las computadoras “aprender”. Es por lo tanto un 

proceso de inducción de conocimiento, generando así un aprendizaje automático. 

Según el mecanismo que utilice para aprender, estos pueden ser agrupados en los 

siguientes tipos [ZGo09]: 

 Aprendizaje Supervisado: Consiste en etiquetar los datos de entrada por 

expertos en el dominio del problema, permitiendo a los algoritmos utilizar 

dicha información para inferir conocimiento mediante el entrenamiento de 

algún  clasificador, para reconocer los patrones que no han sido etiquetados. 

 Aprendizaje no Supervisado: En este tipo de aprendizaje en que los datos de 

entrada no se encuentran etiquetados, por lo que se usan métodos de 

aprendizaje alternativos basados exclusivamente en la información del patrón. 

En este tipo de aprendizaje lo más utilizado son técnicas de agrupación 

(clustering) que permiten agrupar patrones con características en común. 

 Aprendizaje Semi-Supervisado: Este es un nuevo enfoque, como su nombre 

indica es una técnica que permite combinar muestras etiquetadas y no 

etiquetadas. Este proceso se realiza mediante el uso del aprendizaje 

supervisado para inducir un modelo de clasificación y el aprendizaje no 

supervisado para refinarlo o delimitar las áreas de clasificación. 

 Aprendizaje por refuerzo: Los algoritmos aprenden observando al mundo que 

los rodea, su información de entrada es una retroalimentación que obtiene del 

mundo exterior como respuesta a sus acciones. Un típico ejemplo de esté son 

los algoritmos de programación genética. 

  

La clasificación es una de las principales áreas de interés dentro del campo de 

aprendizaje automático que básicamente consiste en hallar una función denominada 

clasificador que reciba como entrada los atributos de un determinado patrón y devuelva 

como salida la clase que considera que está asociada o relacionada con dicho patrón. 

Habitualmente existen problemas binarios que consisten en encontrar si un patrón pertenece 

o no a una clase. También  existen problemas en los que se necesita reconocer de un conjunto 

de clases cual es la que más está asociada, pero existen problemas en los que los patrones de 

entrada están asociados a más de un patrón de salida [GSM12]. 

Para poder tratar este tipo de problemas con más de un patrón de salida, surge la 

clasificación multietiqueta. En consecuencia una base de datos multietiqueta se caracteriza 

por asociar un conjunto de características o atributos de entrada a un conjunto de clases o 

etiquetas de salida. Los desarrollos existentes a la fecha son muy variados e incluyen la 
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aplicación de diversas técnicas relacionadas con los campos de la ingeniería y en especial, 

con la inteligencia artificial [KZP07]. 

Finalmente, cabe destacar que todo proceso de extracción de conocimiento a partir de 

bases de datos verá su rendimiento influido fundamentalmente por dos aspectos: la calidad 

y características de los datos de entrada; factor que puede influir decisivamente en el 

preprocesamiento aplicado a los mismos, y los propios algoritmos de minería de datos. 

4.2 Proceso de extracción de conocimiento 

El objetivo principal es convertir los datos de una base de datos en conocimiento útil, 

ya sea para el apoyo a la toma de decisiones, descripción de la información o predicción de 

datos futuros.  

Los procesos de extracción de conocimiento se componen de varias fases 

representadas en la figura 3. La primera fase es identificar el dominio del problema que se 

intenta resolver, el cual nos permite obtener los objetivos a alcanzarse [Cha15]. 

Seguidamente, se identifica cuáles son las fuentes (de donde vamos a obtener los 

datos). Estas pueden ser muy variadas como por ejemplo bases de datos, hojas de cálculo, 

archivos de textos, etc. Dentro de esta fase uno de los principales problemas es la 

característica de los datos, los mismos que pueden ser: muy diversos, contener datos 

inconsistentes y contener información no relevante. Por tal motivo se procede a realizar una 

limpieza y selección de atributos de entrada. 

Usualmente se aplican otras tareas de preprocesamiento y transformación con el fin de 

preparar los datos para realizar la fase principal que es la minería de datos, que nos permite 

la extracción de conocimiento útil. Los resultados de esta última fase deben ser evaluados e 

interpretados por expertos en el dominio del problema. Dependiendo de las conclusiones 

obtenidas es frecuente realizar un retroceso de pasos a fin de mejorar el proceso para obtener 

los objetivos establecidos al inicio del problema. 
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Figura 3: Fases del proceso de extracción del conocimiento 

Evidentemente es un proceso iterativo y en muchas ocasiones se tienen que ir 

refinando las distintas etapas para obtener el objetivo planteado. En la Figura 3 también se 

adjuntan algunas de las tareas opcionales que se debe realizar antes de pasar a la siguiente 

fase. 

Aunque el conjunto de datos ya haya sido adecuadamente preparado mediante la 

limpieza y selección de atributos, permitiendo contar con datos sin errores y relevantes, es 

altamente probable que permanezcan problemas que puedan inferir de manera determinante 

en los algoritmos de minería de datos. Por tal motivo es importante determinar y aplicar 

métodos de preprocesamiento y transformación [GSM12]. 

Los métodos de preprocesamiento tienen como objetivo realizar cambios en los datos 

para optimizar el funcionamiento del clasificador. Con esto podemos realizar tareas como: 

la reducción de la dimensionalidad en el espacio de entrada mediante la selección de 

características, discretización de valores, la reducción del número de instancias, reequilibrio 

de clases mediante técnicas de muestreo, etc. En la figura 4 se representa esquemáticamente 

las tareas habituales del preprocesamiento [Cha15]. 
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Figura 4: Métodos de preprocesamiento y tratamiento de  datos. 

En el capítulo 5 se aplicarán algunas técnicas revisadas en este capítulo. 

Principalmente para la reducción de la dimensionalidad, tratamiento de datos y en la 

limpieza de los datos con el fin de mejorar el proceso de la generación automática de planes 

de terapia de lenguaje. 

4.3 Clasificación clásica. 

El aprendizaje automático es la base de la minería de datos, en conciencia se han 

desarrollado varias técnicas que permitan resolver una gran cantidad de tareas de minería de 
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datos. Estas tareas se agrupan en dos categorías principales, tareas descriptivas y predictivas  

[Avi13]. 

Las tareas descriptivas que tratan de obtener información acerca de las estructuras de 

los datos almacenados en una base de datos, entre estas encontramos las de agrupación y 

asociación. Las tareas predictivas que tratan de predecir un comportamiento a partir de la 

información ya almacenada, los métodos de regresión y clasificación pertenecen a las tareas 

predictivas. 

Dentro de la clasificación lo que se trata es de estimar a partir de los datos variables 

que estén asociadas y nos proporcionen una función de clasificación lo más precisa posible, 

de modo que para cada valor de entrada tenemos un único valor de salida o clase a la que 

pertenece [Avi13]. 

En consecuencia, existen dos enfoques para las tareas de clasificación, una 

clasificación clásica y una clasificación multietiqueta que principalmente se diferencian en 

la asignación de la/las posibles clases a la que un patrón o variable de salida se puede asignar. 

En este contexto, la clasificación clásica se divide en: clasificación binaria, en la que 

el patrón puede pertenecer solamente a dos clases; y una clasificación multiclase en la que 

el patrón puede pertenecer a una clase dentro de un conjunto limitado de clases. A 

continuación se describe brevemente esta división. 

 Clasificación binaria: La característica principal de este tipo de clasificadores 

es que la variable de salida solo puede tener dos valores, 0-1 o verdadero-falso. 

Algunos métodos populares de clasificación incluyen máquinas de soporte 

vectorial, regresión logística binaria y regresión lineal [Bur98]. 

 Clasificación multiclase: Este permite clasificar la variable de salida entre un 

conjunto de limitado de clases. Entre los métodos más utilizados se tiene 

arboles de decisión, redes neuronales, redes bayesianas, algoritmos genéticos, 

etc. [Zha00]. 

4.4 Clasificación multietiqueta. 

Este es un método del aprendizaje supervisado con el objetivo de aprender patrones 

previamente etiquetados y en un futuro predecir las clases que debe asignar a los patrones 

de entrada no etiquetados [KZP07]. 

También existen algoritmos no supervisados que son capaces de realizar una 

agrupación sin necesidad de construir un modelo, como por ejemplo el uso de técnicas de 
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agrupamiento que están basados en información de los vecinos más cercanos (knn) y sus 

derivados. Además existen algoritmos no supervisados que se basan en distancias, 

densidades, etc. [Aha97]. 

En la clasificación clásica se tiene un conjunto de atributos de entrada (variables 

predictoras) y un único atributo de salida (variable a predecir que es denominada 

habitualmente como clase), este último atributo dependiendo del número de variables que 

puede tomar se divide en clasificación binaria y multiclase como se revisó en la sección 4.3. 

En la clasificación multietiqueta con un conjunto de atributos de entrada se tiene varios 

atributos de salida. Para una explicación conceptual ver Figura 5. 

La diferencia entre la clasificación clásica y la clasificación multietiqueta es que cada 

patrón de entrada tiene múltiples atributos de salida a los que se denomina etiquetas. En 

consecuencia, cada una de estas etiquetas puede estar presente o no dentro del patrón. 

 

Figura 5: Diferencia conceptual entre los distintos tipos de clasificación [Cha15]. 

Asumiendo que D es un conjunto de datos multietiqueta,  𝐷 ∶  𝑋𝑖  →  𝑌𝑖 donde 𝑋𝑖  ∈

 𝑋1, … ,   𝑋𝑓 y 𝑌𝑖  ⊆ 𝐿 , Xi  los atributos de entrada de la instancia i-ésima,  Yi el conjunto de 

etiquetas asociadas a la instancia, L el conjunto total de etiquetas que pueden aparecer en 

una instancia D, f el número de atributos de entrada y Xj el espacio de los posibles valores 

para el atributo j-ésimo donde 𝑗 ∈ {1 … 𝑓}, | D | denota el número de instancias en D y | L | 

el número de etiquetas en L [Cha15]. 
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4.4.1 Características de los conjuntos de datos multietiqueta 

Es importante tener una idea clara de los datos con los que se está trabajando. Por tal 

motivo, existen medidas de caracterización con el fin de tomar la mejor decisión posible en 

cuanto a que algoritmo debe ser aplicado o diseñado. A continuación se detallan cuatro 

características fundamentales de los conjuntos de datos multietiqueta [TKa06]: 

 Distribución de etiquetas: Conocida genéricamente como cardinalidad 

(ecuación 2), el cual permite conocer cuántas de las etiquetas en L están 

presentes en cada instancia de D, en promedio. 

Ecuación 2: Distribución de etiquetas 

𝐶𝑎𝑟𝑑 =  
1

|𝐷|
∑ |𝑌𝑖|

| 𝐷 |

𝑖=1

 

 

 Distribución de los conjuntos de etiquetas: Conocida genéricamente como 

densidad (ecuación 3), en donde una densidad alta indica que en las etiquetas 

de cada instancia hay una buena representación de las etiquetas de L. 

Ecuación 3: Densidad de etiquetas. 

𝐷𝑒𝑛𝑠 =  
1

|𝐷|
∑

|𝑌𝑖|

|𝐿|

| 𝐷 |

𝑖=1

 

 Número de etiquetas: El número total de etiquetas que forman parte del 

conjunto de datos | L |. 

 Número de ejemplos: Es el número de instancias que forman parte del conjunto 

de datos | D |. 

4.5 Técnicas de clasificación multietiqueta 

La tarea de clasificación multietiqueta es relativamente reciente frente a la 

clasificación clásica. Dentro de la clasificación multietiqueta principalmente existen tres 

enfoques al momento de implementarla que son: los métodos de transformación de 

problemas, los métodos de adaptación de algoritmos y los métodos basados en 

milticlasificadores. A continuación se detalla cada uno de estos enfoques y sus principales 

ventajas y desventajas. 
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4.5.1 Métodos de transformación de problemas 

Básicamente esta técnica de transformación convierte un conjunto de datos 

multietiqueta en uno o varios conjuntos de datos de una sola etiqueta. 

 Ventajas: 

1. Permite utilizar técnicas de categorización sobre datos multietiqueta. 

 Desventajas: 

1. Se pierden las correlaciones entre etiquetas. 

2. Para determinados conjuntos de datos la transformación puede llegar a ser 

muy costosa.  

 

Actualmente existen múltiples propuestas como se detalla en [TKV10], en donde se 

destacan dos técnicas predominantes de transformación de problemas que son el BR (Binary 

Relevance) y LP (Label Powerset) las cuales también sirven como base para las demás 

técnicas. En la figura 6 se visualiza los principales métodos de transformación de problemas 

aplicados a la clasificación multietiqueta, posteriormente se detallan brevemente  [Cru14]. 

 

Figura 6: Métodos de transformación de problemas para la clasificación multietiqueta. 

 Binary Relevance: Este método genera una serie de conjuntos de datos binarios 

por cada etiqueta. Cada uno de los conjuntos generados contiene todos los 

patrones del conjunto original y en cada uno de ellos, están marcados como 
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positivos los patrones asociados a la etiqueta y como negativos el resto 

[TKV10]. Posteriormente se utiliza un algoritmo de clasificación binaria 

clásica que permita aprender el modelo. El clasificador multietiqueta estará 

formado por la unión de las respuestas de cada uno de los clasificadores 

aprendidos para determinar el conjunto de etiquetas del patrón, se trata de un 

enfoque de uno contra todos. 

 Ranking mediante una sola etiqueta: Este método aplica en primer lugar una 

transformación que genera un conjunto de datos de una sola etiqueta, a este 

conjunto de datos se aplica una técnica de clasificación clásica. Entre los 

mecanismos de transformación tenemos el método de copia, el método de 

selección y el método de ignorar [TKV10]. Por ejemplo el método de copia 

transforma cada patrón multietiqueta en varios patrones de una sola etiqueta, 

para esto copian varias veces el patrón con cada una de las etiquetas que 

contiene. 

 Métodos de transformación por pares: Este convierte un conjunto de datos 

multietiqueta en varios conjuntos de datos binarios, uno por cada par de 

etiquetas. Seguidamente por cada uno de ellos se aprenderá un clasificador 

binario utilizando cualquier técnica de clasificación clásica como por ejemplo 

el uso de máquinas de soporte vectorial [FHü03]. 

 Métodos de agrupación de etiquetas: Los métodos de agrupación de etiquetas 

transforman los conjuntos multietiqueta mediante un método de agrupación de 

etiquetas entre sí, convirtiendo posteriormente cada grupo de etiquetas en una 

sola etiqueta, quedando el problema transformado a uno clásico de 

categorización. Entre los métodos de agrupación de etiquetas se destaca el 

método Label Powerset (LP) que une todas las etiquetas de cada ejemplo en 

una sola [TKV10]. 

 
Entre los principales problemas que nos enfrentamos en este tipo de métodos de 

transformación es el desbalanceo que se genera, no toma en cuenta la relación entre 

etiquetas, en algunos casos, tiene una transformación irreversible y elimina información 

multietiqueta del conjunto. En [BPa14] puede encontrarse una revisión reciente de métodos 

de transformación para la clasificación multietiqueta. 

4.5.2 Métodos basados en adaptación de algoritmos 

Estos métodos emplean una técnica de adaptación para trabajar directamente con datos 

multietiqueta en la clasificación. En donde, la mayoría de técnicas de clasificación clásicas 

han sido adaptadas para trabajar con datos multietiqueta, aun así existe algoritmos que no 

son fácilmente adaptables, por ejemplo los algoritmos de máquinas de soporte vectorial 

(SVM), por lo contrario existen algoritmos que pueden ser extendidos de forma 
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relativamente sencilla para soportar datos multietiqueta. En la figura 7 se aprecian algunos 

de los algoritmos adaptados [BPa14]. 

 
Figura 7: Ejemplo de métodos basados en adaptación de algoritmos 

4.5.3 Métodos basados en multiclasificadores 

Los métodos basados en multiclasificadores (ensemble methods) combinan las 

respuestas de varios clasificadores o un conjunto de clasificadores. Estos están 

implementados mediante una misma o distinta técnica, para obtener una respuesta en general 

más adecuada que la de cada uno de los clasificadores por separado [Pol06]. Este es uno de 

los enfoques más utilizados gracias a su efectividad.  

Varios de estos están basados parcialmente en métodos de transformación como el BR 

y LP. Una ventaja es que varias de estas técnicas utilizadas usan sistemas de votación los 

cuales generan ranking de etiquetas. En consecuencia se asigna un umbral de corte para 

determinar que etiquetas son relevantes. En la figura 8 se enumera algunas de las técnicas 

utilizadas dentro de la clasificación multietiqueta [Cha15].  
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Figura 8: Ejemplo de métodos basados en Multiclasificadores. 

4.5.4 Comparación de los métodos multietiqueta 

Los autores de [NKM15] proponen clasificadores medidos por la calidad de 

predicción, en donde indica que el algoritmo RF-PCT (Random Forest of Predictive 

Clustering Trees) es uno de los más rápidos y el más prometedor para un sistema interactivo 

de aprendizaje. Adicionalmente señala que los algoritmos EBR (Ensemble of Binary 

Relevance), CLR (Calibrated Label Ranking) y MLkNN (Multilabel kNN) tiene una alta 

calidad de predicción.  

En la tabla 1 se presenta los resultados obtenidos por  métodos multietiqueta, estos se 

aplicaron sobre una base de datos con cinco dominios diferentes de aplicaciones (música, 

imagen, audio, texto, biología) y con diferentes tamaños de datos de entrenamiento (2-64) 

[NKM15].  
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Tabla 1 : Resultados de la media y la desviación estándar de la métrica del error de los 4 mejores 

clasificadores según [NKM15]. 

 2 4 8 16 32 64 

MLkN

N 

0,17 ± 0,1

0 

0,20 ± 0,1

0 

0,24 ± 0,1

1 

0,28 ± 0,1

3 

0,31 ± 0,1

3 

0,33 ± 0,1

6 

CLR 0,19 ± 0,1

0 

0,21 ± 0,1

1 

0,24 ± 0,1

2 

0,26 ± 0,1

2 

0,30 ± 0,1

2 

0,34 ± 0,1

3 

EBR 0,18 ± 0,1

0 

0,20 ± 0,1

0 

0,26 ± 0,1

1 

0,30 ± 0,1

3 

0,33 ± 0,1

4 

0,38 ± 0,1

6 

RF-

PCT 

0,18 ± 0,1

0 

0,24 ± 0,1

2 

0,28 ± 0,1

3 

0,33 ± 0,1

2 

0,39 ± 0,1

3 

0,44 ± 0,1

7 

 

Adicionalmente se evidencia que los métodos basados en multiclasificadores RF-PCT 

supera a RAKEL y es el que mejores resultados obtiene. Para los métodos de adaptación del 

algoritmo MLkNN supera IBLR_ML. Finalmente, para los métodos de transformación de 

problemas BR es el mejor. 

4.6 Métricas de evaluación 

Posteriormente a la implantación del modelo de clasificación deben existir métricas de 

evaluación de rendimiento, ya sea empleando técnicas de clasificación binaria, multiclase o  

multietiqueta. Evaluar el rendimiento de las técnicas de clasificación binaria y multiclase es 

relativamente simple, ya que las predicciones pueden pertenecer a dos estados correctas o 

incorrectas, este tipo de métricas de evaluación pueden aplicarse sobre la clasificación 

multietiqueta de forma que únicamente considere correcto las predicciones en que las 

etiquetas relevantes son las correctas. A continuación se describe las principales métricas a 

utilizar para evaluar el rendimiento del clasificador multietiqueta [Cru14]. 

 Accuracy: Es la proporción de etiquetas predichas correctamente, a la que 

denominaremos como Z, con respecto al total de etiquetas para cada instancia. 

Esta métrica se obtiene promediando el resultado de todas las instancias, se 

considerada  una de las medidas más intuitivas para evaluar el rendimiento de 

un clasificador. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
1

|𝐷|
 ∑

|𝑌𝑖 ∩ 𝑍𝑖|

|𝑌𝑖 ∪ 𝑍𝑖|

|𝐷|

𝑖=1

 

 

 Precisión: La precisión del clasificador determina la proporción de etiquetas 

predichas que son realmente relevantes. Como en las demás medidas basadas 
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en ejemplos, el valor individual de cada muestra se agrega y promedia para 

todo el conjunto de datos. 

Precision =  
1

|𝐷|
 ∑

|𝑌𝑖 ∩ 𝑍𝑖|

|𝑍𝑖|

|𝐷|

𝑖=1

 

 Recall: También conocida como sensibilidad y exhaustividad, esta medida 

suele utilizarse conjuntamente con el anterior a fin de determinar qué 

proporción de etiquetas relevantes han sido predichas por el clasificador. 

Recall =  
1

|𝐷|
 ∑

|𝑌𝑖 ∩ 𝑍𝑖|

|𝑌𝑖|

|𝐷|

𝑖=1

 

4.7 Aplicaciones de la clasificación multietiqueta 

La clasificación multietiqueta se ha implementado para resolver múltiples problemas 

reales, de múltiples dominios del conocimiento y con múltiples tipos de datos. A 

continuación se detallan las principales características de algunas aplicaciones resueltas por 

clasificación multietiqueta: 

 Clasificación de textos: En el principio se aplicaba técnicas de clasificación 

clásicas que permiten categorizar un documento. Consecuentemente las 

investigaciones, conllevaron a generar el problema en que los textos pueden 

estar asociados a más de una categoría o etiqueta por ejemplo en la detección 

de spam, clasificación de documentos, etc. [CFr09]. 

 Clasificación de imágenes: Este es un problema del tipo de inteligencia 

artificial, específicamente minería de datos, en que se trata de asociar 

automáticamente cada imagen a las clases o etiquetas que pertenece, 

empleando numerosas técnicas y paradigmas. Entre estás la clasificación 

multietiqueta. 

 Bioinformática: En este campo es donde se ha aplicado mayormente las  

técnicas de clasificación multietiqueta. Obteniendo resultados satisfactorios a 

problemas como la clasificación de proteínas o genes, multilocalización de 

proteínas, la determinación de la estructura de proteínas, etc. [BPa14]. 

 Medicina: Se ha aplicado para modelar problemas de diagnóstico clínico ya 

que existen distintas enfermedades que comparten síntomas entre sí, 

iteraciones entre medicamentos, acción de los medicamentos, anticancerígenos 

sobre distintos tipos de células tumorales, etc. [MZZ12]. 

 Clasificación de música o sonidos: Consiste en clasificar sonidos musicales 

según un criterio determinado, frecuentemente las categorías en las que se 



 

49 

 

agrupan las piezas musicales se solapan entre sí, generando una clasificación 

multietiqueta [MZZ12]. 

 Otras: 

o En [SRo10] se analizan expresiones no verbales del habla para predecir 

estados de ánimo en personas, éstos se pueden darse de forma 

simultánea. 

o El método propuesto en [Chi10] aborda un problema de clasificación 

multietiqueta supervisada. Partiendo de apenas un 20% de  páginas 

etiquetadas de Wikipedia y con el objetivo de etiquetar 

automáticamente otros contenidos. 

o La finalidad de la propuesta de [SFD+10] es mejorar la búsqueda en 

Twitter, etiquetando la información entrante en cinco categorías no 

excluyentes que permiten al usuario obtener únicamente aquello en que 

está interesado. Por ejemplo noticias, opiniones, eventos, etc. 

o En [CZK+15] se utiliza un modelo de hipergrafos multietiqueta que a 

partir de las características de múltiples objetivos en  movimiento en 

secuencias de vídeo, predice conceptos semánticos de alto nivel a fin 

de detectar eventos complejos, en los que participan varios actores. 

o Los autores [CZK+15] aplican una técnica de clasificación 

multietiqueta para la detección de anomalías en la materia blanca del 

cerebro, para la predicción de trastornos psiquiátricos en los pacientes. 
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CAPÍTULO 5. TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: GENERACIÓN 

AUTOMÁTICA DE PLANES DE 

TERAPIA DE LENGUAJE PARA EL 

SISTEMA SPELTA. 

 

 

Uno de los problemas que se genera a nivel mundial es la falta de profesionales en el 

área de fonoaudiología (SLP por sus siglas en inglés Speech-Language Pathologists). En 

consecuencia, los SLP´s tiene que atender a un mayor número de niños con discapacidad, 

realizar un proceso de seguimiento y registro de evaluaciones, y todo esto mediante el uso 

de formularios y técnicas impresas, aspecto que no permite que se logre tener en cuenta todo 

el conjunto de actividades que se pueden agregar en los planes de terapia y trabajar con un 

mayor número de niños. Como resultado, se termina empleando un subconjunto de 

actividades que no siempre es adecuado y en muchos de los casos se disminuyen las 

actividades con los niños a fin de cumplir el cronograma de atención diario dentro del centro, 

generando así planes de terapia sub-óptimos. 

Los fonoaudiólogos tienen que tratar una amplia gama de trastornos de niños con 

distintas discapacidades. Conjuntamente, se debe planificar las actividades y ejercicios. 

También se deben ejecutar evaluaciones del progreso de cada paciente, a través de test de 

evaluación para medir los avances o retrasos que presenta el niño. Con base a este proceso, 

el fonoaudiólogo es capaz de diseñar un plan y ajustarlo a medida que el niño progresa. 
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5.1 Antecedentes y propuesta 

Hoy en día, algunos de los temas más importantes de la salud están estrechamente 

relacionados con el mantenimiento, intercambio y portabilidad de datos clínicos, basados en 

una perspectiva de un dominio de conocimiento específico, capacidad de adaptación y 

vocabularios estandarizados [RLP+15]. 

El desarrollo del lenguaje posibilita que las personas puedan comunicarse con los 

demás individuos ya sea a través de gestos, del habla, otros medios alternativos, y por este 

método el niño puede demandar lo que necesita y solicitar atención por parte de los adultos 

[RLP+15]. Sin embargo, como se observó en el capítulo 3, existen millones de personas que 

sufren discapacidades y trastornos relacionados con la comunicación y que necesitan 

servicios de salud. 

En la actualidad dentro de la ciudad de Cuenca-Ecuador, existen alrededor de 9 

instituciones públicas y privadas que brindan soporte y servicios de educación especial, 

rehabilitación y terapia. Sin embargo, un gran limitante es el uso de métodos convencionales 

para realizar el seguimiento, registro, ejecución y evaluación de los planes.  Por ejemplo, 

muchos centros aún emplean formularios impresos o desarrollan sus reportes e informes en 

herramientas ofimáticas sin emplear bases de datos o sistemas informatizados. Por tal 

motivo, este método tiene un impacto negativo en la atención al niño, ya que el 

fonoaudiólogo se ve obligado a consumir mucho tiempo en realizar estas actividades. 

En virtud de lo expuesto, es fundamental emplear las tecnologías de la información 

que brinden un soporte completo a todas las actividades que se realizan en las fases de 

diagnóstico e intervención de pacientes con desórdenes en la comunicación. 

Actualmente, existen numerosos proyectos e investigaciones que apoyan a los 

procesos de terapia del habla y lenguaje. Pero la gran mayoría están enfocados en áreas muy 

puntuales. Por ejemplo, se han desarrollado TICs aplicadas al área de pronunciación, en 

donde por medio de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, 

audiometría, etc., se realizan ejercicios para mejorar la pronunciación. Sin embargo, ninguna 

de estas propuestas se ha enfocado en la generación de un sistema completo que considere 

repositorios clínicos, portabilidad de la información, soporte en el seguimiento, generación 

de reportes, apoyo a la toma de decisiones y la generación automática de planes de terapia. 

Comúnmente, se puede clasificar a los planes de terapia en dos tipos: generales y 

específicos. Un plan general normalmente está conformado por una serie de criterios que 

indican qué áreas y actividades deben desarrollarse a largo plazo (alrededor de 6 meses). Por 

otra parte, un plan específico debe contener actividades planificadas para el día a día, 

alineándose al plan general [RLP+15]. 
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En este contexto, en este capítulo se presentan nuevas mejoras a un ecosistema 

inteligente basado en TICs, que sirva de apoyo a los procesos que realizan los 

fonoaudiólogos en los centros de educación especial y rehabilitación, optimizando el tiempo 

de atención y permitiendo atender a más niños. 

Para este desarrollo se ha trabajado con un grupo de niños comprendido entre 1 y 7 

años de la edad de lenguaje que sufren diversos tipos de discapacidad (parálisis cerebral, 

hemiplejía, Síndrome de Down, etc.). Asimismo, es importante destacar que este sistema 

está desarrollado empleando tecnologías móviles como Android, Java 8 para aplicaciones 

de escritorio, técnicas de aprendizaje automático y minería de datos, JEE 7 para aplicaciones 

web y la publicación de servicios web, y como plataforma de base de datos se utiliza Postgres 

o HSQLDB3. 

5.2 Ecosistema Inteligente de Tecnologías de la Información. 

Generalmente, en los 4 primeros años de vida los niños realizan avances significativos 

en las habilidades del habla y el lenguaje. Sin embargo, en algunos casos surgen retardos o 

diferencias en la adquisición del lenguaje, aspecto que constituye una alerta en el desarrollo 

de la comunicación. Estos problemas pueden estar relacionados con una amplia gama de 

circunstancias y pueden aparecer en diferentes etapas de la vida [RLQ+].  

Una vez presentado un desorden de la comunicación se realiza un proceso de 

evaluación que se detalló en el capítulo 3. En la Figura 9 se presenta un resumen del proceso 

de registro de datos iniciales, diagnóstico, evaluación y el plan de terapia. 

                                                 
3 Hyperthreaded Structured Query Language Database 
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Figura 9: Identificación, diagnostico, evaluación y plan de terapia de los trastornos de la comunicación. 

El ecosistema planteado en [RLP+15] tiene varias capas y componentes, estos son, la 

gestión e integración de registros electrónicos de salud, estandarización de vocabularios, 

base de datos de conocimiento, una ontología de los conceptos del lenguaje y habla, y un 

sistema experto (SPELTA). 

Los diferentes sistemas trabajan con una base de conocimientos que comprende cuatro 

estructuras principales de datos: los perfiles de sujetos (en la forma de registros de salud 

openEHR), una biblioteca de actividades generales para poner en los planes de terapia 

principal, una biblioteca de ejercicios para los planes específicos, y una lista de actividades 

del habla, lenguaje y habilidades de acuerdo a la edad cronológica y de desarrollo del niño 

[RLP+15]. 

•Datos Personales

•Historial Médico

•Historial Escolar

•Historial Desarrollo

Ficha Inicial

•Identificación 
Enfermedades

•Desórdenes 
Asociados

Diagnostico 
Médico

•Test de Audición

•Test de Formulación 
Lingüística

•Test MOP

•Test Articulación

•Escala de Lenguaje 
Preescolar

Evaluación de la 
comunicación

•Áreas

•Actividades

•Recursos

•Destrezas

Generar un plan 
general 

individual
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Dentro de este ecosistema existe una interacción que involucra a varios actores como 

son, los pacientes y parientes, fonoaudiólogos del habla y lenguaje, estudiantes de 

fonoaudiología y médicos, por lo tanto el ecosistema debe considerar estos actores y generar 

informes o reportes de modo que pueda ser representado el conocimiento generado de una 

manera formal y comprensible. 

 

Figura 10: Diagrama modular del ecosistema inteligente [RLP+15]. 

En la Figura 10 se presenta el ecosistema inteligente propuesto por [RLP+15], visto 

desde una perspectiva de alto nivel para el apoyo en la terapia del habla y lenguaje, la cual 

está integrada con múltiples capas que proporciona soporte para el tratamiento, actividades, 

usuarios, gestión del conocimiento y portabilidad, sistemas inteligentes y herramientas TIC. 

A continuación se describe brevemente las características y beneficios de cada uno de estos 

módulos que componen el ecosistema [RLP+15]. 

 Asistente de terapia del habla y lenguaje SPELTA (por sus siglas en inglés The 

SPEech and Language Therapy Assistant): Es un sistema experto que proporciona 

las bases para desarrollar mecanismos de inferencia que permite recomendar y ser 



 

55 

 

soporte a la toma de decisiones en la preparación de planes de terapia, generación de 

casos de estudio, evaluación y registro  de  ejercicios, etc. Los principales 

componentes de este módulo son [RLP+15]: 

o Generación de planes de terapia generales: Este tipo de planes contiene las 

actividades y criterios que deberán aplicarse a los pacientes durante un 

periodo de 6 meses. Su objetivo principal es mejorar o desarrollar habilidades 

específicas relacionadas con el habla y el lenguaje. Por tal motivo, se emplean 

diferentes técnicas de minería de datos para la generación automática de 

planes de terapia. Este proceso se detallará en profundidad en la sección 5.4. 

o Generación de planes específicos: Este tipo de planes son aplicados 

semanalmente y contiene actividades específicas de cada área, generalmente 

este tipo de actividades son derivados de los planes generales. Actualmente 

se está desarrollando una red semántica mediante el uso de ontologías que 

permita describir las diferentes relaciones entre discapacidades, trastornos, 

etapas del habla y lenguaje de acuerdo a su edad cronológica y de desarrollo. 

o Generación de contenidos académicos: El sistema experto debe ser capaz de 

generar contenidos educativos para los estudiantes de fonoaudiología. Estos 

contenidos incluyen pruebas sobre trastornos y casos generados, recursos de 

formación para la ayuda a la toma de decisiones acerca de las estrategias de 

terapia, entradas de vocabularios estandarizados, etc. 

o Seguimiento y evaluación de la evolución del paciente: Esta característica 

permite analizar automáticamente el progreso del paciente y generar alertas 

para los fonoaudiólogos cuando los planes generales y específicos no son 

eficaces. Con el fin de revisar dificultades en las actividades o identificar 

carencias en la realización de las actividades propuestas. 

 Base de datos del conocimiento: La base de datos almacena el conocimiento en varios 

formatos de información. En primer lugar se realiza un proceso de selección y 

limpieza de atributos, seguidamente un preprocesamiento de datos y transformación 

a fin de apoyar o mejorar el proceso inferencia y análisis de datos realizada por la 

capa de sistema experto. 

o Repositorio de datos clínicos CDR (por sus siglas en inglés Clinical Data 

Repository): Consolida los datos de varios recursos clínicos, está CDR utiliza 

vocabularios estandarizados de la Asociación Americana del Habla, 

Lenguaje y Audición (ICD-10). 

o Planes de terapia: Son estructuras de datos que representan actividades a largo 

plazo (plan general) y a corto plazo  (planes específicos), mediante la 

elaboración de un conjunto de ejercicios y actividades programadas de 

acuerdo a las habilidades de los pacientes y sesiones de terapia. 

o Etapas del habla lenguaje: Se define un conjunto de habilidades de acuerdo a 

la edad cronológica y de desarrollo. 
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 Representación y gestión del conocimiento: Para proporcionar un apoyo integral a 

todos los procesos de la terapia, el modelo considera cinco áreas de habla y el 

lenguaje. Los principales procesos, pruebas, evaluaciones, protocolos y actividades 

de terapia se modelan utilizando ontologías y se implementan a través de arquetipos 

de openEHR. La Figura 11 muestra una captura de pantalla de un arquetipo que 

permite llevar a cabo el registro de la prueba de audiometría de tonos puros (PTA). 

Como podemos ver, a través de este arquetipo es posible evaluar la respuesta del 

paciente cuando se emiten comandos de sonidos de estimulación y de voz, y 

finalmente determinar si él paciente es capaz de localizar las fuentes de sonido sin 

estímulos visuales. 

 

Figura 11: Arquetipo para la evaluación de audiometría [RLP+15]. 

 Ecosistema inteligente de TIC: En esta capa se incorpora un conjunto completo de 

nuevas TIC destinadas a apoyar la mayoría de las etapas SLT, y se puede ampliar 

fácilmente con nuevas herramientas, a través de la interfaz de usuario, la 

comunicación de módulos, etc. Algunos de los elementos más relevantes son los 

siguientes: 

o Ecosistema estimulación multisensorial: Este tipo de herramientas sirven 

para apoyar las actividades de relajación, estimulación temprana y varios 

procesos de rehabilitación, tanto para niños como adultos. 

o Robot asistente: Es una nueva herramienta de apoyo para las sesiones de 

terapia, actividades educativas y lúdicas, y tareas de monitoreo remoto. 

[RLO+15]. 
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o Herramientas de apoyo basados en TIC: A través de estas herramientas los 

SLP son capaces de utilizar los sistemas de escritorio, web y móvil para 

realizar ejercicios de terapia, tareas de evaluación, recolección de 

información relacionada con los registros clínicos del pacientes, registro  de 

resultados de las sesiones de terapia, la generación de informes,  y el 

intercambio de datos con otros SLP [TRG+15].  

 Interfaz de usuario: Esta capa contiene los enlaces para conectar las herramientas de 

TIC (ecosistema inteligente) con la capa de representación y gestión del 

conocimiento. Otros elementos importantes de esta capa son las plantillas de terapia 

del habla y el lenguaje, que a través del diseño de arquetipos, plantillas, manejo de 

roles y la utilización de estándares de codificación, permitió generar mediante la 

herramienta OpenGenEHR formularios para la gestión del historial clínico del 

paciente [OpenEHR]. Estas plantillas proporcionan la interfaz para alimentar a las 

diferentes estructuras de información relacionadas con los datos clínicos. Un ejemplo 

de un formulario para acceder a datos de carácter personal y llevar a cabo una prueba 

de audición mediante la prueba PTA se presenta en la Figura 12. 

 

 

Figura 12: Interfaz para el ingreso de las pruebas de audiometría [RLP+15]. 

La propuesta de este trabajo de fin de máster es de agregar componentes al sistema 

experto SPELTA, con el objetivo de mejorar la generación automática de planes de terapia 

mediante el uso de técnica de minería de datos, concretamente el uso de clasificadores 

multietiqueta. En consecuencia se han implementado dos componentes que son: el análisis 

léxico y semántico de los elementos de terapia y el de clasificación multietiqueta dentro del 

módulo de generación de planes de terapia. En la figura 13 se muestra los componentes 

agregados. 
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Figura 13: Mejora propuesta del ecosistema inteligente. 

5.3 Análisis léxico y semántico de elementos de terapia de lenguaje 

Para mejorar los procesos de inferencia en los modelos del aprendizaje automático, se 

deben realizar una serie de etapas de preprocesamiento y transformación de datos, con el 

objetivo de mejorar la base de datos para incrementar la precisión del clasificador. A 

continuación se presenta un módulo para el procesamiento del lenguaje natural (PLN), con 

el fin de minorar el conjunto de etiquetas de salida. En la Figura 14 se presenta el diagrama 

modular y sus principales componentes. 
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Figura 14: Diagrama modular del Análisis léxico y semántico 

 Uno de los campos de la inteligencia artificial que permite mejorar el rendimiento 

del clasificador es el PLN (procesamiento del lenguaje natural). Se empleó debido a que el 

lenguaje natural es inherentemente ambiguo a diferentes niveles: nivel léxico, nivel 

sintáctico, nivel semántico y el nivel pragmático. Por ello, es importante de contar con 

técnicas que permitan habilitar a la computadora el entender o procesar el texto [SVL+13]. 

 En este contexto, el PLN cobra relevancia cuando se necesita procesar información 

textual. Esto es aplicable en los planes de terapia, los mismos que contienen las actividades 

a desarrollar en los niños. Estas se especifican de una manera textual, derivando en utilizar 

el PLN para realizar un preprocesamiento y transformación de las actividades, con el fin de 

minimizar las etiquetas de salida del modelo, en la Figura 15 se muestra gráficamente el 

proceso [QTR+15]. 
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Figura 15: Etapas PLN para la agrupación de actividades de los planes de terapia de lenguaje. 

A continuación se describen brevemente las etapas de la selección, limpieza, 

preprocesamiento y transformación de datos: 

 Se cuenta con una base de datos de 53 niños con trastornos del habla y lenguaje. A 

los que se les evaluaron en las 5 áreas y con el apoyo de los fonoaudiólogos se generó 

los planes de terapia generales, especificando las actividades a trabajar por los 

siguientes 6 meses. 

 Los casos generalmente se encuentra en documentos de Microsoft Word, en 

consecuencia, a través de la librería Apache POI se procedió a la lectura del 

documento. Seguidamente se aplicó remplazo de caracteres especiales y acentos, con 

el fin de limpiar el texto. Finalmente, se exporto las destrezas o actividades a un 

documento XML. 
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 Con datos consistentes y relevantes se procede a aplicar técnicas de 

preprocesamiento y transformación. Para esto se separó las palabras mediante el 

carácter espacio. Adicionalmente, se utilizó librerías externas con el fin de obtener 

un análisis léxico y semántico de los elementos de terapia de lenguaje. En 

consecuencia se optó por usar las herramientas Freeling y WordNet [PSt12]. 

Finalmente se obtienen una información clasificada en [QTR+15]: 

o Etiquetado semántico: Etiquetado y clasificado de texto de acuerdo a 

etiquetas EAGLES (sistema de etiquetado por esquemas). 

o Análisis léxico: Se procedió a eliminar los stopWord (palabras o caracteres 

sin carga semántica). Posteriormente se generó un vector de palabras con un 

mayor grado de semántico, con el objetivo de aplicar técnicas de remplazo 

por sinónimos, antónimos y de relaciones semánticas entre las palabras. 

o Tesaurus: A través de la librería WordNet, se accedió a la base de datos 

HSQLDB mediante consultas. Para la obtención de sinónimos, antónimos y 

lemas de cada una de las palabras para realizar un análisis comparativo del 

grado de similitud entre dos oraciones. 

o DISCO: Es una herramienta que permite obtener la similitud semántica de 

palabras o frases. Esta similitud se basa en el análisis estadístico de relaciones 

de texto [Kol08].  

Se aplicó para solucionar el problema de reemplazar sinónimos o antónimos 

en una oración. Básicamente permite la penalización en una oración que ha 

sido remplazada por sinónimos, mediante la multiplicación de la palabra por 

la métrica de similitud del sinónimo.  

Al finalizar este proceso se obtiene vectores de características y similitudes 

de oraciones o actividades que están dentro de los planes de terapia. 

o Algoritmos de cálculo de similitud y distancia: Con el conjunto de vectores 

característicos de cada actividad y oraciones similares, se procede a aplicar 

algún tipo de algoritmos de similitud. En este ámbito se aplicó las técnicas de 

métricas de similitud descritas en la tabla 2 [ANS12]. 
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Tabla 2: Métricas de cálculo de similitud textual [ANS12]. 

Métrica de 

similitud 

Descripción Ecuación Rango 

Coeficiente de 

Jaccard 

Define el número de términos que tiene en común de 

acuerdo al total de términos. 𝐽(𝑥, 𝑦) =  
|𝑥 ∩ 𝑦|

|𝑥 ∪  𝑦|
 

0 a 1 

Coeficiente de  

Dice´s 

Reduce el efecto de términos en común de dos 

vectores. 𝐷(𝑥, 𝑦) =
2 | 𝑥 ∩ 𝑦|

|𝑥 ∪  𝑦|
 

0 a 2 

Coeficiente de 

Overlap 

Si la oración 1 es un subconjunto de la oración 2 

entonces la similitud es la mayor. 𝑂(𝑥, 𝑦) =
 | 𝑥 ∩ 𝑦|

min (|𝑥|, |𝑦|)
 

0 a 1 

Coeficiente de 

Coseno. 

Encuentra el coseno del ángulo entre dos vectores de 

texto. 
𝐶𝑜𝑠(𝑥, 𝑦)

=
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1

√∑ 𝑥𝑖
2 ∗  ∑ 𝑥𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

 

0 a 1 

 

o En definitiva, se genera un agrupamiento de elementos o actividades de la 

terapia de lenguaje que tiene características en común, minimizando así el 

conjunto de etiquetas a inferir por el clasificador. 

 

A modo de ejemplo del PLN, se aplica la medida de similitud del cociente del coseno   

entre dos oraciones. El valor devuelto está comprendido entre 0 y 1, en donde, un valor 

próximo a 1 nos indica que dos oraciones son iguales o con un grado alto de similitud y 

próximo a 0 que son diferentes. Dado dos vectores a y b que representan la frecuencia de 

aparición de cada palabra dentro de la oración de dimensión N la medida de similitud del 

coseno está dado por: 

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖
𝑁
𝑖=1

√∑ 𝑎𝑖
2 ∗  ∑ 𝑏𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

 

Donde: 

 𝑎𝑖= Frecuencias de palabras que contiene el vector a. 

 𝑏𝑖 = Frecuencias de  palabras que contiene el vector b. 

 ∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖
𝑁
𝑖=1 =  Es la sumatoria de un producto escalar entre la frecuencia de aparición 

de cada palabra en común entre las dos oraciones, representadas por los vectores 

a, b. 
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 √∑ 𝑎𝑖
2 ∗  ∑ 𝑏𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1  = Es la raíz cuadrada del producto de la sumatoria de las 

frecuencias de las palabras de las oraciones elevadas al cuadrado, con el objetivo 

de conseguir un resultado final de división menor a 1. 

 

Para ilustrar la aplicación del algoritmo se tiene tres actividades que pertenecen a una 

misma área. Es importante mencionar que el algoritmo se ejecuta si dos actividades 

comparten la misma área. Para este caso en particular el área escogida es comprensión y se 

escogió tres oraciones aleatoriamente. 

Ejemplo 1: Oraciones con similitud semántica. 

 Oraciones 

o Oración_A = Adquirir las nociones espacios temporales que nos 

permitan facilitar el punto y modo de articulación 

o Oración_B = Nociones que nos permitirán facilitar el punto y modo de 

articulación 

 Obtención del lema y eliminación de stop Word:  

o Oración_A = Adquirir noción espacio temporal permitir facilitar 

punto modo articulación 

o Oración_B = Noción permitirán facilitar punto modo articulación 

 Obtención del vector de frecuencias: 

𝑉𝐴 =  [1,1,1,1,1,1,1,1] 

𝑉𝐵 =  [1,1,1,1,1,1] 

𝑉𝐴 ∩ 𝑉𝐵 = [1,1,1,1,1]  

 Aplicando la fórmula de similitud de cosenos obtenemos:  

∑ 𝑎𝑖 ∩ 𝑏𝑖
𝑁
𝑖=1

√∑ 𝑎𝑖
2∗ ∑ 𝑏𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

=  
1+1+1+1+1

√(12+12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12)∗(12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12)
  

= 𝟎. 𝟔𝟖  

Ejemplo 2: Oraciones sin similitud semántica. 

 Oraciones: 

o Oración_A = Adquirir las nociones espacios temporales  que nos 

permitan facilitar el punto y modo de articulación 
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o Oración_B = Mejorar el punto y el modo de articulación de los 

fonemas /r/, /l/, /s/ 

 Obtención del Lema y eliminación de stop Word:  

o Oración_A = Adquirir noción espacio temporal permitir facilitar 

punto modo articulación 

o Oración_B = Mejor punto modo articulación fonema /r/, /l/, /s/ 

 Obtención del vector de frecuencias: 

𝑉𝐴 =  [1,1,1,1,1,1,1,1] 

𝑉𝐵 =  [1,1,1,1,1,1,1,1] 

𝑉𝐴 ∩ 𝑉𝐵 = [1,1,1] 

 Aplicando la fórmula de similitud de cosenos obtenemos:  

∑ 𝑎𝑖 ∩ 𝑏𝑖
𝑁
𝑖=1

√∑ 𝑎𝑖
2∗ ∑ 𝑏𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

=  
1+1+1

√(12+12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12)∗(12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12)
  

= 𝟎. 𝟑𝟓 

Cabe acotar que el umbral escogido arbitrariamente para agrupar las actividades de 

cada área es de 0.6, por lo tanto las actividades de una misma área que superen este umbral 

se consideran como similares y se proceden a agrupar, debido a que comparten 

características o ejercicios similares dentro de plan de terapia. Del conjunto de actividades 

generado se selecciona una actividad aleatoriamente que representa las características 

semánticas del conjunto. 

Posteriormente, se procedió a generar un archivo por cada área, dentro de estos 

archivos se agregan las actividades que representan al conjunto. Por ejemplo antes de aplicar 

el PLN para reducir la dimensionalidad de etiquetas, se tenía un total de 1345 destrezas o 

actividades, con la implementación del algoritmo se redujo a 740 actividades.  En audición 

de un total de 160 actividades se disminuyó a 74, en formulación lingüística de 239 a 140 

actividades, etc. 

5.4 Generación automática de planes de terapia de lenguaje – Minería de Datos 

Generalmente las evaluaciones son preguntas de verdadero o falso y de selección única 

o múltiple, con estas características de preguntas se procede a generar un modelo de 

representación binaria, el proceso de codificación cuando una pregunta es de verdadero o 

falso será una representación codificada de 0 o 1, y una pregunta de elección única o  múltiple 
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con 3 opciones, tendrá un sistema de codificación binaria que comprende desde el 000 hasta 

el 111, según las respuestas afirmativas del paciente. 

Conjuntamente con los resultados de evaluación codificados (entradas del modelo de 

inferencia) y las actividades representativas (salidas o etiquetas del modelo), con los 40 casos 

de niños con trastornos de la comunicación, se procede a generar una nueva base de datos, 

para entrenar al modelo.  

Posteriormente se enviará un caso sin un plan de terapia y el sistema debe ser capaz de 

genera automáticamente un nuevo plan de acuerdo a los patrones aprendidos y las relaciones 

entre atributos. En la Figura 16 se visualiza el diagrama modular para la generación 

automática de planes de terapia. 

 

Figura 16: Diagrama modular de la minería de datos para la generación automática de planes de terapia. 

El proceso central del sistema SPELTA es la minería de datos, por tal motivo se 

implementó algoritmos de inferencia para la recomendación y soporte a la toma de 

decisiones, que permita ayudar en la preparación de planes de terapia. A continuación se 

detalla las técnicas de minería de datos aplicadas para la generación automática de planes de 

terapia generales. 

 Agrupación PAM: En [RLP+15] se aplicó el algoritmo PAM que permite 

generar varios grupos organizados en dos niveles de abstracción. El primer 

grupo se genera a partir de los perfiles (edad de desarrollo cognitivo, edad 

cronológica), historia clínica (diagnostico, enfermedad médica, trastornos y 

discapacidades relacionados), y el diagnóstico inicial del habla y lenguaje. El 

segundo nivel se genera a partir de las respuestas del paciente y de las preguntas 

realizadas.  
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Cuando se ingrese un caso sin plan, el sistema automáticamente seleccionara 

de acuerdo a la distancia euclídea cual caso es el más parecido o similar en 

base a las respuestas de las evaluaciones y copiara el plan de este caso al nuevo 

plan que se genere, este procesos es realizado por cada área. 

 Multietiqueta MULAN: Es un algoritmo multietiqueta de uso general que 

incorpora métodos de validación. Este utiliza como entrada datos decimales o 

binarios y como etiquetas de salida se establece mediante un tipo de variable 

binaria 0 o 1, en donde el 0 identifica que la etiqueta no corresponde al patrón 

de entrada y 1 que si corresponde [TSV+11]. Se aplicó conjuntamente con el 

PLN para la generación automática de planes de terapia. Destacando que el 

nuevo caso se genera con el uso de estándares internacionales ICD-10 [RLQ+]. 

 

En la Figura 17 se presenta el proceso secuencial para la generación automática de 

planes de terapia. Siendo este la continuación del preprocesamiento y tratamiento de los 

datos descritos en la sección 5.3.  

 

 

Figura 17: Proceso de generación de planes de terapia 

Con una base de datos compuesta por las evaluaciones representadas binariamente y 

los archivos XML que contienen las actividades representativas en cada área, se procedió a 

entrenar al modelo de inferencia MULAN. Es válido acotar que al modelo se le entrenó 

independientemente por cada una de las áreas de la terapia de lenguaje y la comunicación.  
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Para que este conocimiento sea descifrable por los diferentes actores del ecosistema, 

se realizó una transformación de las etiquetas de salida, a la descripción textual de la 

actividad a la que corresponde, este procesos se repite por cada área y actividad. Al finalizar 

los resultados de cada área son agrupados dentro de un mismo documento denominado plan 

de terapia general. Adicionalmente el usuario puede exportar esté plan a diferentes formatos 

como son: .pdf, .doc y .xml. En el anexo B se presenta un plan de terapia general. 

5.5 Resultados obtenidos 

El fonoaudiólogo evalúa las actividades generadas automáticamente de acuerdo al 

perfil del niño y a los resultados de los test. Si el plan contiene ejercicios que no puede 

realizar el niño será marcado como incorrecto.  

Para esto se contó con un grupo de fonoaudiólogos que trabajan en tres instituciones 

de educación especial en el Ecuador: Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (Instituto de 

Parálisis Cerebral del Azuay), la Fundación "General Dávalos" (Fundación Dávalos 

General) y CEDEI School. 

Cabe indicar, que se realizó el entrenamiento del clasificador con 40 casos 

pertenecientes a diferentes instituciones de enseñanza de niños con discapacidad en el 

Azuay, y los 13 casos restantes se emplearon para validar el modelo.  

Para validar la generación automática de planes de terapia, se procedió a utilizar una 

validación de tipo Likert (excelente (5), bueno (4), media (3), justo (2),  deficiente (1)). Qué 

tiene como propósito determinar si las actividades generadas son las mejores opciones para 

mejorar las habilidades del paciente, finalmente con esta métrica se procedió a promediar y 

generar el accuracy del algoritmo. A continuación se revisa los resultados obtenidos por los 

modelos de inferencia. 

 Algoritmo de agrupación PAM. 

Tabla 3: Resultados de la generación de planes de  terapia con el algoritmo de agrupamiento PAM [RLP+15]. 

Área del Lenguaje  Accuracy 

Audición  1 

Formulación Lingüística  1 

Función y Estructura Oral  1 

Lenguaje Expresivo y Articulación  0.692 

Recepción del Lenguaje  0.846 

 Promedio 0.908 
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 Algoritmo multietiqueta MULAN 

Tabla 4: Resultado de la generación de planes de terapia con el algoritmo multietiqueta MULAN [RLQ+]. 

Área del Lenguaje Accuracy Sub-planes correctos 

Lenguaje Expresivo y Articulación 0,61 8 

Audición 1 13 

Formulación Lingüística 1 13 

Función y Estructura Oral 1 13 

Comunicación del Lenguaje 1 13 

Promedio 0,92 12 

5.6 Análisis de resultados. 

En términos generales, los clasificadores obtienen en promedio una precisión superior 

al 90%. En consecuencia, los planes generados sirven como herramienta de apoyo a la 

elaboración de actividades de terapia. Lo que se busca es implementar nuevas técnicas de 

aprendizaje automático, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la precisión del 

clasificador.  

Estas técnicas antes descritas tienen una gran precisión, obteniendo resultados bastante 

alentadores. Adicionalmente las técnicas de aprendizaje automático basadas en clasificación 

multietiqueta obtienen una mejor precisión. Es por ello, que se buscará aplicar diferentes 

técnicas de clasificación multietiqueta que permitan mejorar la generación de planes de 

terapia. Esto sin desmerecer la precisión obtenida a través de técnicas de agrupación que es 

bastante buena. 

Una de las áreas que menor grado de precisión presentada es la de lenguaje expresivo y 

articulación, debido principalmente al gran conjunto de actividades que posee y una 

descripción textual bastante ambigua.  Por tal motivo un objetivo adicional es mejorar esta 

métrica de acurracy mediante la aplicación de nuevas técnicas de PLN. 

Este sistema sigue en un continuo crecimiento y autoaprendizaje, en consecuencia, falta 

por trabajar en las implementaciones y mejoras de algunos de los módulos del ecosistema 

inteligente. Por ejemplo la generación de planes específicos de terapia, inclusión de nuevas 

aplicaciones informáticas en los procesos de rehabilitación o de terapia, etc.  

Al final, lo que se busca con este ecosistema es de brindar un soporte completo a través 

de las tecnologías de la información en todos las etapas y procesos de la de terapia de la 

comunicación. Permitiendo a los niños/niñas mejorar las habilidades y destrezas para una 

inclusión en la sociedad. 
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CAPÍTULO 6. ANTEPROYECTO DE TESIS 

DOCTORAL 

 

 

 

 

Este capítulo cierra el presente trabajo de fin de máster, en él se expondrán las 

conclusiones que se han podido obtener, así como una breve reflexión de la importancia de 

las asignaturas. A partir de estas conclusiones, se podrá definir la línea de investigación que 

seguirá la Tesis Doctoral, para lo cual será necesario especificar sus objetivos, una 

planificación estimada de las tareas y los recursos necesarios. 

Dentro de la tesis doctoral se plantea mejorar, automatizar o gestionar los procesos de 

terapia de la comunicación y específicamente utilizar técnicas de minería de datos y 

aprendizaje automático que permitan cumplir con el objetivo de ayudar a los niños y niñas 

con discapacidad. Por ejemplo, crear un sistema educacional que a partir de casos reales 

permita entrenar a los estudiantes de fonoaudiología y la vez, mejorar los procesos de 

aprendizaje, generar planes de terapia específicos, análisis de los perfiles de los niños, entre 

otras actividades. 
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6.1 Conclusiones 

Este Trabajo Fin de Máster comienza con la revisión de la problemática a nivel 

mundial y específicamente en el Ecuador de las personas con discapacidad, dentro de este 

grupo de personas nos adentramos en los niños que sufren algún tipo de trastorno de la 

comunicación.  

El proceso de adquisición del lenguaje está estrechamente relacionado con el 

desarrollo intelectual, psicológico y emocional de los niños, es por ello que la inclusión de 

las tecnologías de información permite mejorar los procesos de terapia y una inclusión y 

participación activa del paciente en la sociedad. 

Como se revisó en el capítulo 3, actualmente la comunidad científica-técnica ha 

abordado problemas específicos dentro de los procesos de terapia del habla y lenguaje, en 

consecuencia lo que se intenta es continuar con el desarrollo de SPELTA y a la vez crear las 

estructuras de conocimiento necesarias para sustentar todas las etapas de terapia mediante la 

integración de tecnologías de asistencia. Por ello, es importante implementar vocabularios 

estandarizados que permita codificar las patologías de acuerdo a un código internacional, el 

mismo que es difundido y aceptado a nivel mundial. 

En el capítulo 4 se recopiló bibliografía de las diferentes técnicas aplicadas en la 

minería de datos, y también se detalló el proceso general para la selección, depuración, 

preprocesamiento y transformación de los datos que permita incrementar el rendimiento del 

modelo de inferencia. Dentro de estos modelos de inferencia uno que está en auge son lo de 

clasificación multietiqueta, ya que permiten solucionar problemas que se presentan cuando 

un patrón tiene asociado más de una clase. Actualmente existen diferentes técnicas de 

clasificación multietiqueta, en este caso se implementó el algoritmo de clasificación 

multietiqueta MULAN obteniendo buenos resultados. 

Se evidencio el gran impacto que tiene la implementación de las tecnologías de 

asistencia para proporcionar apoyo durante las sesiones de terapia, el uso de ontologías que 

permita modelar conceptos relacionados con los trastornos de la comunicación, 

conocimiento entre dominios específicos y la integración eficiente de herramientas TICs y 

sistemas inteligentes presentados en [RLP+15]. 

Actualmente el sistema experto toma en cuenta varias características del perfil de cada 

paciente que son, diagnóstico médico, resultados de los test en las 5 áreas de habla y lenguaje 

y las actividades a llevarse a cabo durante la sesión de terapia, con el objetivo de servir de 

apoyo a la toma de decisiones para la selección de actividades a aplicar en un paciente de 

acuerdo a un perfil. A este conjunto de actividades le denominamos plan general de terapia. 

Se ha implementado dos algoritmos de minería de datos para la generación automática 

de planes de terapia PAM y MULAN. En donde para este problema en específico la 
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clasificación multietiqueta MULAN es la que mejor métrica de precisión obtuvo con un 92% 

frente a un 90% del algoritmo de agrupación PAM. Por tal motivo se desea implementar 

nuevas técnicas basadas en clasificación multietiqueta con el objetivo de incrementar el 

rendimiento y la precisión del clasificador. 

Este proceso de generación de planes, fue validado por un grupo de profesionales de 

fonoaudiología, que en promedio se obtuvo una precisión mayor al 90%, un valor bastante 

alentador. Con ello, se evidencia la eficacia de los modelos de inferencia para la 

clasificación. Sin embargo, se desea incrementar este porcentaje, en base a la utilización de 

diferentes técnicas de minería de datos. 

Por todo lo anterior, se considera que el trabajo realizado durante este periodo aporta 

una buena base para la Tesis Doctoral, y soluciones que permitan mejorar las etapas de 

terapia del lenguaje y comunicación. En el siguiente apartado se especifica los objetivos y 

el cronograma a seguir para mejorar los servicios de educación de niños con discapacidad. 

6.2 Anteproyecto de tesis doctoral 

A continuación se presenta el anteproyecto que será guía para la Tesis Doctoral, el cual 

seguirá la línea del trabajo de investigación descrito en este trabajo de fin de máster. Se 

presentarán los objetivos, tareas a realizar, una planificación temporal y los recursos del 

proyecto. 

6.2.1 Introducción 

Como se ha comentado, en el mundo existe un alto índice de personas con 

discapacidad que generalmente están asociados a una enfermedad. Debido a la falta de 

profesionales de fonoaudiología, recursos financieros, establecimientos y políticas de 

inclusión, se produce una falta de servicios adecuados para la prevención y especialmente 

para el tratamiento/rehabilitación. Este problema es más complejo en el caso de los niños, 

por consiguiente se busca métodos que permitan apoyar en las etapas de terapia. 

La mayoría de investigación científicas existentes se centra en el diagnóstico y la 

intervención de los trastornos particulares relacionados con la comunicación. Sin embargo, 

se propone una nueva propuesta para integrar nuevas herramientas y apoyar otros procesos 

terapia de habla y lenguaje utilizando vocabularios estandarizados y repositorios clínicos. 

Habitualmente, los niños presentan desórdenes del habla, el lenguaje y la voz dentro 

de los primeros años de vida, es por ello, que se busca implementar las tecnologías de la 

información que brinden soporte y apoyo en la generación de planes de terapia y en los 
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procesos de rehabilitación a niños con una edad de lenguaje de 1 a 7 años, dentro de estos 

podemos mencionar mejorar los robots asistentes, herramientas de fonoarticulación, registro, 

seguimiento y evaluación de casos, etc. 

Adicionalmente se busca implementar nuevas estrategias de generación automática de 

planes, en donde además de las actividades se incluyan las destrezas asociadas, recursos 

necesarios, sub áreas y la evaluación, analizar el perfil del niño, e incluir atributos al modelo 

que permitan mejorar la precisión y el rendimiento del clasificador. 

6.2.2 Objetivos 

El objetivo principal de la tesis doctoral es llevar a cabo un completo proceso de 

investigación que permita mejorar la integración efectiva de TICs inteligentes en el 

diagnóstico e intervención de pacientes con desórdenes de la comunicación (con o sin 

discapacidades). El enfoque de esta investigación se centrará en el módulo del sistema 

experto para la generación automática de planes de terapia mediante el uso de técnicas de 

minería de datos y aprendizaje automático. 

Este objetivo general lo podemos desglosar en varios objetivos específicos que se 

detallan a continuación: 

 Generación planes específicos para cada niño: éste es uno de los objetivos de 

mayor interés, ya que a partir de los planes de terapia generales se pretende 

generar los planes específicos. Qué se considera una planificación más 

detallada de las actividades a realizar, tomando en cuenta las destrezas, 

habilidades afectadas, y el proceso de evaluación y monitoreo permanente. 

 Sistema experto para generar contenidos educativos en base a los planes de 

terapia: un aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje de las profesiones 

relacionadas al ámbito médico, es el estudio de casos reales, a fin de adquirir 

destrezas para la toma de decisiones en los procesos de intervención. En tal 

virtud, este será otro punto que se estudiará durante la tesis doctoral que busca 

modelar una alternativa robusta para generar casos de estudio para los futuros 

profesionales del área de la fonoaudiología y afines, de modo que se mantengan 

criterios de coherencia respecto a la complejidad del mundo de las 

discapacidades y los desórdenes de la comunicación. 

 Selección, ponderación y relación de atributos para la clasificación: se buscará 

seleccionar los mejores atributos de entrada al modelo, a través de diferentes 

técnicas. Adicionalmente a esto, se investigará y agregará conocimiento para 

realizar ponderación a las respuestas de evaluación de los niños. Por ejemplo, 

en el conjunto de preguntas del test de comunicación existirán preguntas que 
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tenga un mayor grado para la asignación de una actividad. Finalmente, se 

buscará encontrar relaciones de atributos mediante el uso de agrupación de 

características similares. 

 Aplicación de diferentes técnicas de clasificación multietiqueta: Según esta 

investigación se buscará emplear las técnicas que permitan alcanzar mayor 

precisión y rendimiento, sin dejar de lado nuevos algoritmos de aprendizaje 

automático o combinación de técnicas que se puedan aplicar para mejorar los 

modelos de inferencia. 

 Agregación de conocimiento del fonoaudiólogo en la generación del plan: 

adicionalmente se buscar incluir el conocimiento del fonoaudiólogo en los 

modelos de  inferencia, o a su vez combinar el uso de un sistema experto basado 

en reglas con el campo del aprendizaje automático para la generación de planes 

específicos. 

 Exploración de nuevos enfoques en el procesamiento de leguaje natural: 

investigar el uso de nuevos algoritmos de comparación de texto o herramientas 

que permitan realizar análisis léxico y semántico de una oración, con el fin de 

poder procesar el lenguaje natural para apoyar el preprocesamiento y 

transformación de datos, con el objetivo de optimizar y mejorar la clasificación 

o la predicción. 

 Mejorar o implementar nuevos módulos dentro del ecosistema inteligente de 

TICs: buscar mejorar las etapas de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y 

terapia de los niños con trastornos de la comunicación, mediante el uso de las 

tecnologías de la información. Por ejemplo implementar ontologías para 

describir el conocimiento del fonoaudiólogo, implementar inteligencia 

ambiental para mejorar los procesos de aprendizaje, telerehabilitación de niños 

con trastornos, etc. 

6.2.3 Propuesta de Tesis 

 Estudio del estado del arte y trabajos relacionados: Este bloque está compuesto 

por 3 tareas dirigidas al estudio y al conocimiento de la línea de investigación, 

las cuales son: un conocimiento de la metodología de la terapia del habla y 

lenguaje, procesos de minería de datos y aprendizaje automático y la inclusión 

de las tecnologías de la información en las diferentes etapas de la rehabilitación 

y terapia. Aunque este proceso ya se introdujo en este TFM, este continuara a 

lo largo del desarrollo del doctorado. 

 Investigación y desarrollo: Se distingue dos subtareas que son la investigación 

de técnicas de aprendizaje automático y minería de datos y el procesamiento 

del lenguaje natural. Aunque estas tareas son las principales, existe subtareas 
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que tendrán que ser revisadas como el uso ontologías, sistemas expertos 

basados en reglas, electrónica digital, visión por computadora, etc. Esto se 

realizará durante todo el proceso del doctorado, generando nuevo 

conocimiento y mejorando los procesos antes descritos. 

 Formación: En todo el proceso de desarrollo de la tesis doctoral es esencial 

realizar procesos de formación que permitan incrementar el conocimiento 

dentro de las líneas de investigación seleccionadas. Algunas de las subtareas 

relacionadas a éste pueden ser: realizar estancias en otros centros de 

investigación o universidades, formarse en nuevas técnicas de procesamiento 

del lenguaje natural o de inteligencia artificial, etc. 

 Generación de documentos: Durante el desarrollo de la tesis doctoral, deben 

existir documentos que reflejen las aportaciones a la comunidad científica y 

que permitan identificar si los resultados obtenidos son válidos. Finalmente, se 

redactará y se revisara el documento de la tesis doctoral. 

 Difusión: Esta tarea se enfoca en la difusión de los resultados obtenidos de la 

investigación, los mismos que pueden ser publicados en congresos nacionales, 

internacionales y en revistas de impacto indexadas en JCR. La implementación 

de esta etapa es durante el desarrollo del doctorado. 

6.2.4 Planificación de la Tesis 

Las tareas y subtareas identificadas en la sección anterior pueden ser organizadas de 

manera gráfica en un diagrama de Gantt en la figura 18, de forma que es posible establecer 

un orden y tiempos para realizar las tareas descritas. Se presenta un cronograma de 

actividades a realizar durante el desarrollo del doctorado. Es importante mencionar que la 

duración del doctorado en modo semipresencial es de 5 años. 
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Figura 18: Planificación de la Tesis Doctoral. 
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6.2.5 Recursos necesarios 

La Tesis Doctoral se desarrollará dentro del Grupo de Inteligencia Artificial y 

Tecnologías de Asistencia (GIIATA) de la Universidad Politécnica Salesiana conjuntamente 

con el grupo Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (SIMD) del Instituto de Investigación 

en Informática de Albacete (I3A) de la Universidad Castilla-La Mancha. 

GIIATA cuenta con una amplia experiencia en las temáticas tratadas dentro de esta 

Tesis Doctoral. Además cuenta con convenios con otras universidades de la región que 

fortalecerá el ecosistema inteligente. Adicionalmente SIMD cuenta con una amplia 

experiencia en minería de datos y una planta docente de altísima calidad que forman parte 

de diversos proyectos de investigación de carácter nacional e internacional. 

En cuanto al material necesario para llevar a cabo la Tesis Doctoral, el grupo GIIATA 

cuenta con la infraestructura de hardware y software suficiente para su ejecución, 

adicionalmente el Instituto de Investigación en Informática de Albacete dispone de clusters 

de computación, servidores, acceso a artículos científicos, etc., que permitirán culminar sin 

ningún problema. 
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DATOS DEL TERAPISTA 

Nombre: Terapista base  

Dirección: Calle vieja 12-30 y Elia lut 

Teléfono: 072862213 ext 1278 

Correo: grupo.investigacion.siia@gmail.com 

DATOS PERSONALES DEL NIÑO 

Nombre y apellidos: D.Q. 

Fecha nacimiento: 07/05/2009 

Fecha evaluación: 13/02/2015 

Diagnóstico médico: Síndrome de Down - Q90 

Diagnóstico de lenguaje: Retardo del lenguaje - F.80.8 / F.80.9 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

Áreas de 

Evaluación 

Estado Actual 

Motricidad bucofacial  Lengua de tamaño pequeño:  

 Los Movimientos alternos: de Saque y meta la lengua 

Rápidamente es mala 

 El estado es Bueno 
Formulación 

lingüística 

 La fuerza respiratoria es Normal 

 Si tiene obstrucción nasal 

 Trabajar fuerza respiratoria 

 La cualidad de la voz tiene un timbre ronco 

Lenguaje comprensivo  La edad de comprensión auditiva es de 1 años 1 meses 
Lenguaje expresivo  La edad de habilidad verbal es de 1 año 1 meses. 

 La edad de lenguaje es de 1 año 1 meses 

 Problemas al Medio con el fonema: /ch/ 

 Problemas al Medio con el fonema: /k/ 
Valoración de 

audición 

 Hay respuesta, no hay problemas en la audición. 

 Localiza fuentes sonoras lejanas 
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PLAN DE TERAPIA 

Área Ejercicios/Actividades 

Audición  Discriminación de sonidos de instrumentos 

musicales. 

 Discriminación de sonidos de animales. 

 Secuencias rítmicas 

Estructura y Función oral  Conocimiento de su cavidad bucal y de los 

movimientos que produce. 

 Praxis buco-linguo-faciales 
Formulación Lingüística  Respiración nasal- bucal 

 Fuerza de soplo con material y sin material 

 Respiración asociada a sonidos vocálicos y 

consonánticos 
Lenguaje Comprensivo  Categorías semánticas de familia, animales, 

esquema corporal, comida, utensilios de 

aseo, medios de transporte. 

 Órdenes simples dame – toma. 

 Identificación de objetos por su uso. 

 Uso de preposiciones 
Lenguaje Expresivo y Articulación 

 

 Expresión de campos semánticos aprendidos. 

 Utilización de hábitos de saludo y despedida. 

 Juegos de producción de sonidos diferentes 

 Repetir oraciones de 3 palabras 

GRAFICA DEL DESFASE POR ÁREAS 

 

 

 


