
Capítulo 4.

Desarrollo del Prototipo

El objetivo de esta tesis es realizar el prototipo de un diccionario Español/Inglés a través de una interfaz de voz.

Para lograr este objetivo se necesitaron las herramientas y conceptos mencionados en los capítulos 2 y 3. Después

de haber realizado un análisis de los conceptos más importantes para el desarrollo de un sistema de aprendizaje,

se llegó a la conclusión de que se debía diseñar el diccionario con una interfaz amigable, sencilla y fácil de usar.

En este capítulo se dan a conocer las posibles formas de realizar una consulta, los módulos que contiene el sistema

y su explicación individual de cada uno de programas y scripts realizados.

Temas

La interfaz del diccionario.

Librerías utilizadas en el prototipo.

Descripción de la implementación.

El entrenamiento.

4.1 La interfaz del diccionario

La interfaz del diccionario es una ventana donde se encuentran las diferentes opciones para realizar la consulta

(buscar la traducción en inglés de una palabra en español) de las palabras en Español. La interfaz principal que ve

el usuario se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1 Interfaz principal del diccionario

En la barra de menú de la interfaz se visualizan tres opciones. Archivo, opciones y Ayuda. El primer menú, Archivo,

sólo cuenta con la opción de salir, la cual funciona para salir del sistema. El segundo menú, Opciones contiene las

funciones que se pueden realizar en el diccionario, éstas son: Entrada de voz, introducir nueva palabra y

actualizar la base de datos. De estas opciones se hablará en la siguiente sub-sección. Finalmente, el tercer menú,

Ayuda es dar al usuario un tutoríal del manejo del diccionario.

4.1.1 Opciones

Este menú fue creado con el objetivo de organizar las posibles opciones que podrá realizar el usuario. De esta

manera se logra que la interfaz del diccionario no pierda su estructura y se vea fácil de usar. Ahora se explicarán las

opciones que contiene este menú.

A. Entrada de voz

Esta opción sirve para realizar las consultas de las palabras en Español dando como entrada la pronunciación de

una palabra con voz. Los pasos para realizar la consulta se realizan de la forma siguiente:

Se debe escoger el tópico que desea consultar, para poderlo escoger hay un botón del lado izquierdo de la

ventana principal que dice "Tópicos", hay que presionarlo para escoger el tópico.

1.

Existen cinco diferentes tópicos como: Animales, comida, colores, letras y dígitos. Después de haber

escogido un tópico, escoger "Entrada de voz" del menú de "Opciones", en el cual aparecerá una ventana

pequeña en la esquina superior derecha con tres botones: el primero es "iniciar grabación", en donde el

usuario puede empezar a decir la palabra que desea consultar; el segundo botón es "Terminar grabación",

cuando termine de decir la palabra se tiene que presionar este botón; y el último botón es "traducir

palabra", éste cierra la ventana y se inicia el proceso de reconocimiento de voz. Este último botón se creo

para tomar en cuenta que si el usuario se llegara a equivocar al introducir la voz, sepa que puede volver a

meter la palabra sin que esto pueda causar algún problema. El resultado de esta operación es la traducción

de la palabra usando el proceso de síntesis que es la conversión de voz y texto. Este proceso se muestra en la

figura 4.2.

2.



Figura 4.2 Interfaz del diccionario con la opción de entrada de voz

B. Introducir nueva palabra

Esta opción fue integrada pensando en que el usuario puede tratar de consultar palabras que no estén en el

diccionario. Para este problema se incluyó en la interfaz la opción de introducir a una base de datos temporal las

palabras que el usuario no pudo consultar. Un ejemplo se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.3 Ejemplo para introducir una nueva palabra.

C. Actualizar la base de datos.

Esta opción permite actualizar la base de datos, con el objetivo de enriquecer con el tiempo el diccionario. Esta

parte esta diseñada para el usuario "maestro" que será la persona que revise las palabras que introdujo el usuario y

si lo considera conveniente las introducirá en la base de datos existente. Para poder entrar a esta opción se

necesita una contraseña. En la figura 4.4 se muestra la ventana en donde se introduce la contraseña.

Figura 4.4 Ventana en donde se introduce la contraseña.

La siguiente figura muestra un ejemplo del proceso para introducir una nueva palabra a la base de datos.



Figura 4.5 Ejemplo de la actualización de la base de datos

4.1.2 Ayuda

Esta opción fue integrada al diccionario porque en las modalidades para el aprendizaje asistido por computadora

(visto en la sección 3.1.1) se menciona que un ambiente de aprendizaje debe contener la modalidad de tutorial. Por

lo tanto, en la creación de esta interfaz se incluyó esta opción donde se explican las instrucciones para el uso del

diccionario. La figura 4.6 muestra las opciones de ayuda con las que cuenta el diccionario.

Figura 4.6 Opciones de ayuda en la interfaz del diccionario

Las instrucciones están organizadas de la siguiente manera:

A. Cómo hacer una consulta con menús

En esta opción se explica cómo realizar la consulta de la palabra en español por medio de los menús de la interfaz

sin tener que pronunciar la palabra que quiera traducir. La figura 4.7 muestra la ventana que se le presenta al

usuario con los pasos a seguir para realizar esta acción.

Figura 4.7 Pasos para hacer una consulta con menús.

B. Cómo hacer una consulta con voz

Esta ventana muestra los pasos a realizar, si el usuario elige hacer la consulta usando como entrada la voz. Estas

instrucciones de muestran a continuación:

Figura 4.8 Pasos para hacer una consulta con voz

C. Cómo introducir una nueva palabra

Como ya se mencionó en secciones anteriores, el usuario puede introducir palabras que no haya encontrado en el

diccionario. Las instrucciones para realizar la introducción de la palabra son las que se muestran en la figura 4.9.



Figura 4.9 Pasos para Introducir una nueva palabra.

D. Cómo actualizar la base de datos

Es lógico que al usar este sistema se quieran introducir nuevas palabras que no estén en el diccionario. Como antes

ya se mencionó para este paso se necesita la colaboración de un usuario "maestro". Las instrucciones para este

paso se muestran la figura 4.10.

Figura 4.10 Pasos para actualizar la base de datos.

4.1.3 Realización de consultas con menús

Esta forma de consultar la traducción de las palabras, da al usuario la posibilidad de buscar la palabra por medio

de los menús. Se debe escoger el tópico y la palabra que desea consultar, después de haberlos escogido hay que

presionar el botón de "Traducir". El resultado de esta consulta es una búsqueda de la palabra en la base datos para

obtener la traducción en voz y texto. Además se tiene la opción de que si el usuario desea volver a escuchar la

traducción de la palabra pude presionar el botón de "Escuchar la traducción". El la figura 4.11 se muestra este tipo

de consulta.

Figura 4.11 Ejemplo de la búsqueda por menús

En esta sección se dio a conocer cómo funciona la interfaz. Con el objetivo de darle al lector la información

necesaria para la utilización de la interfaz del diccionario ya que esta información le será de utilidad en secciones

posteriores. A partir de la siguiente sección se explicará el desarrollo del prototipo.

4.2 Librerías utilizadas en el prototipo

Para la realización de este prototipo se utilizaron librerías de Tcl, Java y Jacl, en la siguiente subsección se darán a

conocer los procedimientos usados de cada librería, para qué sirvieron y en que programas o scripts fueron

utilizados.

4.2.1 Librerías de Tcl

En la siguiente tabla se muestran en forma sintetizada todas las librerías usadas en los scripts programados en Tcl.

En la primera columna se muestra el nombre de la librería, la segunda columna muestra el procedimiento

utilizado, en la tercera columna se muestra la función del procedimiento mencionado y en la cuarta columna se

dan los scripts en donde fueron usados.



Tabla 4.1 Librerías usadas para los scripts hechos en Tcl

Librería Procedimiento Función Programas en donde se

uso

UTIL Assert Este procedimiento sirve para
verificar si un archivo existe antes
de que lo abra.

Conexion.tcl
Meter_palabra.tcl

AUDIO Create Su función es crear el audio. Graba.tcl

AUDIO SetSampleRate Sirve para definir la frecuencia en
la que se va a grabar la voz.

Graba.tcl

AUDIO Attach Hace la unión de los recursos del
audio

Graba.tcl

AUDIO StartRecording Sirve para saber que se va a iniciar
la grabación

Graba.tcl

AUDIO StopRecording Este procedimiento es para parar la
grabación del audio.

Graba.tcl

WAVE Nuke Sirve para liberar los recursos del
audio

Graba.tcl

WAVE Write Asigna lo que tenga en memoria a
una variable .wav

Graba.tcl

TCLODBC Database Sirve para definir que manejador
de base de datos se utilizará

Conexión.tcl
CreaBD.tcl
Palabra.tcl
Arch_bd.tcl
Conecta.tcl

TCLODBC Select Selecciona los elementos de la
tabla de la base de datos del query
dado.

Palabra.tcl
Conexión.tcl
Bd_pne.tcl

TCLODBC Create Table Crea una nueva tabla en la base de
datos.

CreaBD.tcl

TCLODBC Insert Inserta un elemento a la tabla de la
base de datos

Meter_palabra.tcl
Conecta.tcl

Además de librerías, también se utilizaron diferentes comandos de Tcl para la implementación del sistema,

algunos son: exec, exit, file, read, open, lindex, global, join, foreach, if, for, concat, append, close, catch, eval, list,

package, etc.

4.2.2 Librerías de Java

awt.*: La estructura básica del AWT (Another/Abstract Windows Toolkit) se basa en componentes, algunos

ejemplos de éstos son: botones, listas, campos de texto, etiquetas, etc. que sirven para crear ventanas. A

continuación se muestra la jerarquía de clases de la librería java.awt.

Figura 4.12 Librerías de Java

En la figura anterior se muestran las clases: Color, Font, Toolkit, etc. cada una de éstas clases contiene sus propios

métodos y constantes para manipular cada una de sus herramientas. Por ejemplo de la clase Color existen métodos

para manipular los colores, de la clase Font, también contiene métodos para manipular los tipos de letra. La clase

Toolkit proporciona métodos para obtener información gráfica de un sistema, etc.

io.*: Esta librería se usa para manipular la entrada y la salida de datos, a través de los objetos como

DataInputStream, DataOutputStream, File, FileReader, FileWriter, etc. En el diccionario que se realizó, ésta librería

se usó principalmente para la lectura y escritura de archivos.

4.2.3 Librería de Jacl

Tcl.lang.*: Esta librería permite crear objetos de tipo Interp (interprete) en programas realizados en Java para el

manejo de scripts creados en Tcl y de esta manera poder interactuar entre Java y Tcl. De esta librería se utilizó el

método eval del objeto Interp. La función eval, es usada para evaluar código hecho en Tcl desde Java.

Para el conocimiento de la realización de este sistema fue dada una introducción de las librerías que se usaron y

para qué se usaron. A continuación se explicará al lector cada uno de las partes del diseño del diccionario.

4.3 Descripción de la implementación



En este tema se va a dar una explicación de cada uno de los programas y scripts que se realizaron.

Todas las interfaces realizadas se programaron en Java. Esto con el fin de que a futuro el prototipo se pueda

integrar a un sistema de aprendizaje del segundo idioma más grande. Actualmente se programa en Java y muchas

de las aplicaciones se realizan en este lenguaje. Jacl al ser la integración de dos lenguajes de programación, lo

convierte en un lenguaje robusto con mayores posibilidades de expansión. Las partes de reconocimiento, síntesis,

base de datos, archivos, etc. se programaron en Tcl.

4.3.1 Clases realizadas en Java.

Las clases realizadas para el sistema fueron: diccionario, leer_archivo, n_palabra, contraseña y actualiza. Los

programas en Java consisten en piezas llamadas clases y métodos. Para formar un programa en Java, se necesita

programar cada pieza que se necesita para la realización del sistema. Las clases realizadas para el prototipo se

explican a continuación.

A. Diccionario.java

Esta clase es la interfaz principal del diccionario, en esta clase se ejecutan todos los scripts necesarios para realizar

las operaciones de las consultas de las palabras, . Los componentes que tiene esta clase son los siguientes:

Image

Este objeto sirve para cargar imágenes, las imágenes que se pusieron en esta interfaz son los cuadros de palabra,

traducción y la imagen que se encuentra en la interfaz.

Button

Objeto para crear botones. Se crearon dos botones uno para buscar la traducción de la palabra y otro para poder

escuchar la traducción en inglés.

List

Este objeto crea una lista de elementos. Se utilizó para poner todas las palabras que contenía el tópico

seleccionado.

Choice

Este objeto se utilizó para mostrar los tópicos existentes en el diccionario.

TextField

De este tipo de objetos se crearon dos, el primero es el área donde el usuario puede poner la palabra que desea

consultar, y el segundo es donde aparece la forma escrita de la traducción de la palabra.

MenuItem

Este tipo de objetos nos sirven para los menús en la interfaz, todas las posibles opciones del menú son de este

tipo.

Interp

Este objeto se crea para poder ejecutar código Tcl desde Java. Pertenece a la librería tcl.lang.*

Métodos de la clase diccionario.java

Genera_arch: Este método es un interprete de Tcl en donde se manda a ejecutar el código en Tcl arch_bd.tcl,
éste se encarga de general un archivo .txt para mostrar en pantalla las palabras que contiene el tópico
seleccionado. La línea que realiza esto es la siguiente:

      
my_interp.eval(" catch {exec tclsh80.exe arch_bd.tcl {"+m_top+"}} var ");

Lo que realiza esta línea es tratar de ejecutar el código arch_bd.tcl. Se le da como parámetro de entrada

tclsh80.exe para que sepa que va a ejecutar código Tcl.

1.

Pegar_lista: Sirve para poner en la interfaz todas las palabras que contiene el tópico seleccionado. En este

método se manda a llamar al procedimiento genera_arch, para que al realizar la lectura de los datos, el

archivo completo ya se haya generado. Este método se manda a llamar después de que el estudiante elige el

tópico.

2.

Grabar: En este método se crea un interprete de Tcl para ejecutar el código grabar.tcl, que sirve para grabar

la voz. La línea de código se muestra a continuación:

      
my_interp1.eval("catch {exec tclsh80.exe C:/Programas/Tcl_java/grabar.tcl} var ")

3.

Reconoce_palabra: Aquí también se crea un interprete de Tcl para poder ejecutar el código de Tcl llamado

recog.tcl, este script es el que realiza el reconocimiento de voz.

4.

Sintetiza: Se crea un interprete en este método que llama a un script llamado sintetiza.tcl que realiza la

traducción hablada de la palabra en inglés.

5.



Buscar_palabra: Es un procedimiento que manda a llamar al código Tcl palabra.tcl con un interprete.

Palabra.tcl realiza la conexión a la base de datos y trae como resultado la traducción de la palabra dada.

6.

Escribe_topico: En este procedimiento se escribe un archivo de texto con el tópico seleccionado para que

después pueda ser utilizado por el script de conexion.tcl, este paso se realiza con la creación del interprete y

se ejecuta el código escribe_top.tcl

7.

En Java existe un método llamado action que obtiene todas las acciones que se realizan en la interfaz, por ejemplo,

si se realiza la acción de presionar el botón de "cerrar", entonces la acción que debe realizar es: System.exit(0); y

esto hará que se cierre la interfaz. Para los componentes antes mencionados las acciones que se realizan son las

siguientes:

Si hay una acción del Choice, entonces obtiene el número del elemento de la acción, por ejemplo, si el usuario

escogió el tópico de animales, entonces le asigna un 1, si elige el de comida le asigna el número 2, y así

sucesivamente. Después se le asigna el valor a una variable tipo String para que pueda ser utilizada por los scripts

de Tcl.

Si existe una acción TextField en donde solo puede ser el área designada para que el usuario busque la palabra,

entonces guarda esa palabra en una variable tipo String, para que después pueda realizar el query.

En las acciones del MenuItem vamos a mostrar que realiza con la parte del código.

if (evento.target instanceof MenuItem) { 
      if (evento.arg.equals("Salir")) { 
      setVisible(false); 
      setEnabled(false); 
      System.exit(0); 
      }

Esta parte de código sirve para salir de la interfaz.

if (evento.arg.equals("Entrada de voz")) { 
      Grabar(); 
      escribe_topico(topico); 
      reconoce_palabra(); 
      Leer_archivo leer = new Leer_archivo(); 
      Palabra_traducida = leer.leer_datos(); 
      resultado.setText(Palabra_traducida); 
      }

Este tramo de código es el que realiza la entrada de la voz y el reconocimiento, después de que hace el

reconocimiento e internamente la conexión a la base de datos obtiene la palabra traducida para poner el resultado

en un TextField.

if (evento.arg.equals("Introducir nueva palabra")) { 
      n_palabra np = new n_palabra(); 
      }

Esta línea de código crea un objeto de la clase n_palabra (se explicará más adelante), el cual sirve para que el

usuario pueda introducir las palabras que no encontro en una base de datos temporal.

if (evento.arg.equals("Actualizar la Base de Datos")) { 
      contrasenia contra = new contrasenia(); 
      }

El último tramo de código del método action crea un objeto de la clase contraseña, esta clase sirve para que el

usuario "maestro" actualice la base de datos, y para hacer esto, primero le pide una contraseña.

Este programa es el más importante ya que es la interfaz que manda a llamar el código Tcl y crea los objetos de las

clases en java.

B. Leer_archivo.java

La única función de esta clase es leer el archivo donde se guardo el resultado del query, con el fin de poner en la

interfaz la forma escrita de la palabra en inglés. Ésta tiene un procedimiento llamado leer_datos, y devuelve un

string de la palabra leída en el archivo. De esta clase se crea un objeto en la clase Diccionario.java.

C. n_palabra.java

En esta clase se realiza la introducción de las palabras que el usuario no encontró. Esta clase importa la librería

tcl.lang.* para poder usar el interprete de Tcl. Sus componentes son los siguientes:

Button

Se crearon dos de este tipo el que sirve para introducir la palabra y otro para cerrar la interfaz.

Label

Esta es una etiqueta que le dice al usuario que introduzca la palabra.

TextField

Este objeto sirve para que el usuario introduzca la palabra.

El procedimiento más importante de esta clase es: nueva_palabra: En este procedimiento se crea un interprete



para poder ejecutar el código introduce.tcl que sirve para introducir la palabra dada por el usuario a la base de

datos en una tabla temporal.

En el método action se realiza lo siguiente:

if (evento.target instanceof TextField) { 
      if (evento.target == nueva_pal) 
      N = nueva_pal.getText(); 
      }

Este código obtiene la palabra que el usuario escribió y la guarda en la variable tipo string N.

if (evento.target instanceof Button) { 
      if (evento.target == introduce) { 
      nueva_palabra(N); 
      }

En esta parte es donde manda a llamar al procedimiento nueva_palabra, que va a realizar la introducción de la

nueva palabra a la base de datos.

if (evento.target == cerrar) 
      dispose();

Esta última sirve para cerrar la ventana. Para ilustrar mejor esta vea la figura 4.3 de la sección.

D. contraseña.java

Esta clase sirve para que el usuario "maestro" pueda actualizar la base de datos, al dar esta opción en la interfaz

principal, le pedirá primero dar la contraseña y si es correcta crea un objeto de la clase actualizacion.java. Si la

contraseña no es la correcta entonces le aparecera un mensaje "Contraseña no encontrada" y el usuario tiene la

opción de salir. Esto se muestra en la siguiente figura 4.5, página 41 de la sección 4.1.

E. actualizacion.java

Esta clase sirve para actualizar la base de datos, se ejecuta después de que el usuario dio la contraseña y esta fue

válida. Aquí se puede introducir a la base de datos las nuevas palabras en la base de datos. Esta interfaz se la

muestra en la figura 4.5, página 42 de la sección 4.1

En la primera parte muestra las palabras que introdujo el usuario, esto sirve para que el usuario "maestro" sepa

que palabras no se pudieron consultar. En la segunda parte puede introducir las palabras nuevas a la base de datos

y de esta manera ir enriqueciendo el diccionario.

En esta clase se usan los componentes siguientes:

Button
Hay dos botones, uno para introducir las palabras y otro para cerrar la interfaz.

Label
De este tipo de objetos hay cuatro, uno para "palabras introducids en la base de datos", la segunda para "topico",
la tercera para la "palabra" y la cuarta y última para la "traducción" de la palabra.

List
Esta sirve pala el área en donde se mostrarán las palabras que el usuario introdujo en la base de datos temporal.

TextField
Estas hay tres, y son el área en donde el usuario pone el tópico, la palabra y la traducción.

En esta clase existen los métodos siguientes:

genera_archivo: Este procedimiento obtiene los datos de la tabla PNE del diccionario, que es en donde se

escriben todas las palabras que el usuario introdujo y las pone en un archivo.

1.

pegar_lista: En este método lee los datos que obtiene genera_archivo para ponerlos en una lista.2.

introduce_palabra: Este procedimiento crea un interprete de Tcl para ejecutar el código conecta.tcl, se le

manda el tópico, la palabra y la traducción. Y con esto se realiza la introducción de la nueva palabra a la base

de datos.

3.

En estos programas de dio a conocer la forma en que se programaron las interfaces, a continuación se muestran los

scripts realizados para este diccionario.

4.3.2 Scripts realizados en TCL

A. conexión.tcl

Este script sirve para realizar la conexión a la base de datos, en este script se realiza la lectura de dos archivos, el

primer archivo contiene el tópico y el segundo contiene la palabra que se desea consultar. Después de que lee los

archivos, los guarda en las variables "topico" y "palabra", el siguiente paso es realizar el query, el cual se realiza de

la siguiente manera:

  catch {db statement consul "SELECT $topico.Traduccion_ingles FROM $topico
  WHERE $topico.Palabra_espanol = '$palabra';"}



Esta línea explica que va a obtener el contenido de la columna Traduccion_ingles del tópico dado, en donde la

palabra que se desea consultar sea igual al contenido de la columna del tópico dado en Palabra_español. El

resultado del query queda en la variable "consul" y posteriormente se guarda en un archivo para que después

pueda ser sintetizado. Este script es usado reconoce_palabra.tcl y es usado cuando el usuario desea realizar la

consulta en forma de entrada de voz.

B. creaBD.tcl

Este script sirve para crear una tabla dentro del diccionario. Cuando el usuario realiza una consulta y no existe esa

palabra, entonces él podrá introducirla en una nueva tabla del diccionario llamada PNE (Palabras no encontradas).

La línea que realiza la creación de la tabla es la siguiente:

$db "CREATE TABLE PNE (Palabra_espanol CHAR (20))

Esta línea se indica que se va a crear una tabla llamada PNE con una columna llamada Palabra_espanol en donde

su longitud va a ser un char de 20.

C. introduce.tcl

Este script sirve para introducir la palabra que no fue encontrada en la base de datos. Este script recibe la palabra

que se va a introducir en la tabla del diccionario PNE. El código que realiza la escritura en la tabla es el siguiente:

if {$argc != 1} { 
      puts "Usage: introduce.tcl \"palabra\" " 
      exit 
      } 
set Npalabra [lindex $argv 0] 
db statement s1 "INSERT INTO PNE (Palabra_espanol) VALUES (?)" 
s1 $Npalabra 
s1 drop

El primer if verifica que se reciba un argumento, si no es así entonces que salga de la ejecución. Después se

muestra como se introduce la palabra a la tabla PNE a la base de datos.

D. palabra.tcl

Este script realiza la conexión a la base de datos, recibe dos parámetros, el tópico y la palabra. Después realiza el

query y escribe el resultado en un archivo. La diferencia de este script con el de conexion.tcl es que este es usado

para la realización de las consultas en donde el usuario teclea la palabra que desea consultar, ya que no es

necesario que se realiza el reconocimiento de voz, solo se mandan los parámetros desde la interfaz en Java.

E. arch_bd.tcl

El objetivo de este script es obtener todas las palabras del tópico dado, y el resultado del query guardarlo en un

archivo. Este script es llamado por la interfaz Diccionario hecha en Java. Y sirve para desplegar las posibles palabras

que puede consultar el usuario al escoger el tópico.

if {$argc != 1} { 
      puts "Usage: recog.tcl \"topico1\" " 
      exit 
      } 
catch {bd statement consul "SELECT palabra_espanol FROM $topico "}

El if indica que se va a recibir el tópico, y la última línea es el query que realiza para obtener la lista de palabras de

ese tópico.

F. bd_pne.tcl

Este script sirve para obtener la tabla de las palabras que el usuario no encontró y las introdujo en la tabla PNE.

Esto es con el fin de que el usuario "maestro" (usuario que va a poder actualizar la base de datos) pueda ver las

palabras que fueron introducidas por el usuario. Este script lo manda a llamar la clase en Java llamada

actualiza.java.

G. conecta.tcl

El objetivo de este script es introducir a la base de datos las nuevas palabras junto con su traducción a la tabla del

tópico indicado. Otra función es que escribe en el archivo del topico indicado la palabra en español, para que

posteriormente la pueda reconocer (ver Apéndice C). Se reciben tres datos: el tópico, la palabra en español y su

respectiva traducción. Éstas nuevas palabras son introducidas por el usuario "maestro". La clase que necesita de

este script es la de actualiza.java. Para recibir e introducir los datos a la tabla indicada se realiza de la misma

manera que en procesos anteriores.

H. sintetiza.tcl

La función de este script es llamar al sintetizador en inglés y ejecutar el código sintetiza.scm que es la instrucción

para que se escuche la traducción de la palabra en inglés. La línea de código que ejecuta al sintetizador es es la

siguiente:

catch { exec festival.exe --batch sintetiza.scm}



I. escribe_topico.tcl

La única función que realiza este script es escribir en un archivo el tópico que eligió el usuario, esto con el fin de

que se pueda hacer la conexión a ala base de datos. Se utiliza cuando la búsqueda va a ser en forma de voz. Este

script es ejecutado por la interfaz Diccionario.java.

J. recog.tcl

Este script es el que realiza el reconocimiento de la palabra que se dijo, toma como argumentos la red neuronal, el

archivo .vocab, el archivo .olddesc, el archivo .wav y finalmente el archivo .txt en donde se va a poner lo que

reconoció. Este script es una de las herramientas con las que cuenta el grupo TLATOA, solo se modifico para que lo

que reconociera lo guardara en el archivo .txt.

K. reconoce_palabra.tcl

El script realiza el reconocimiento de la palabra que introdujo el usuario, a través del script recog.tcl, también

realiza la conexión a la base de datos para obtener el query con el script conecion.tcl, y por último sintetiza lo

reconocido. En este script se juntan varias funciones para ser utilizada como una sola en la interfaz

Diccionario.java. El código es el siguiente:

catch { exec tclsh80.exe recog.tcl nnet.28 $topico.vocab new.train.olddesc
      temp.wav palabra.txt } 

      catch { exec tclsh80.exe C:/Programas/conexion_bd/conexion.tcl } ver 

      catch { exec festival.exe --batch sintetiza.scm}

La primera línea realiza el reconocimiento, la segunda la conexión a la base de datos y la tercera sintetiza el

resultado.

4.3.3 Script realizado en Jacl

A. grabar.tcl

Este script sirve para recibir la voz y guardarla en un archivo.wav, para que posteriormente se use para el

reconocimiento de voz. Este script presenta una interfaz hecha en código Java, la interfaz es una ventana con dos

botones, el primero es "Entrada de voz", que funciona para iniciar a grabar la voz y el segundo botón es "Terminar

grabacion" que sirve para terminar la grabación y ponerla en un archivo temp.wav. Este script es ejecutado en la

interfaz Diccionario.java.

B. inter.tcl

Este script ayuda al script grabar.tcl a poner los botones en alguna área en específica de la ventana. Éste recibe los

datos de la coordenada x y la coordenada, después, puede recibir o no los siguientes parametros: width (ancho en

cuadícula), heigth (altura en la cuadrícula), fill (llenar), etc.

En este tema se dieron a conocer todas las clases y scripts realizados para esta tesis, a continuación se da a conocer

las cartas de estructura para este sistema.

4.4 El reconocimiento

El reconocimiento de voz es el proceso que se realiza para obtener el texto de una secuencia de letras, palabras o

frases habladas. Para realizar el reconocimiento, antes se necesita entrenar la red neuronal, a continuación se da

una breve explicación de la parte del entrenamiento.

El entrenamiento

El entrenamiento tiene como objetivo hacer que el clasificador logre aprender las características esenciales de lo

que se pretende reconocer, pero en este caso se utilizó un corpus de propósito general. Durante el proceso de

entrenamiento, los pesos de la red neuronal se van ajustando gradualmente hasta encontrar aquellos que generen

la salida deseada.

Para realizar el entrenamiento de los datos se necesitan dos archivos:

.parts: En este archivo se define en cuantas partes se va a componer un fonema (ver Apéndice D).1.

.vocab: Este archivo contiene las palabras que se desean reconocer, así como la gramática para ese contexto.

Este archivo se presenta en el Apéndice E.

2.

Durante el entrenamiento se crean 30 redes es decir, se guarda la red obtenida después de cada ciclo de

entrenamiento. Por experiencia se ha visto que el reconocimiento ya no mejora significativamente después del

30vo ciclo, por lo que el entrenamiento se detiene después de la 30va red. Para sacar una estadística de la red que

fue la que mejor reconoció se usó un script en donde se utiliza un archivo .txt que tiene las palabras escritas de las

grabaciones, como resultado obtiene la red que mejor reconoció.

En esta tesis se desarrollaron varias pruebas con el reconocedor de propósito general, hasta que se obtuvo una red

que reconociera por lo menos en un 75% las palabras del vocabulario del diccionario.

A continuación se explican los elementos necesarios para realizar el entrenamiento.



4.4.1 El corpus

El corpus es una colección de datos que contiene las grabaciones de las voces de varias personas. El corpus que se

utiliza en este prototipo es el "Tlatoa Common Question Corpus" que fue recolectado por el grupo Tlatoa de la

Universidad de las Américas Puebla. Este corpus se desarrolló para crear sistemas de reconocimiento automático

independientes del locutor [Vargas, et al., 98].

4.4.2 Definición del vocabulario del diccionario

Un vocabulario es una lista de palabras que se desean reconocer; estas palabras están asociadas a una

transcripción fonética, o dicho de otra manera, pronunciación. Es importante definir la transcripción fonética de

cada palabra adecuadamente, ya que de eso también va a requerir que el reconocedor tenga un buen nivel de

reconocimiento[Lander, 96].

El vocabulario que se definió para cada tópico contiene la pronunciación de las palabras que se van a poder

reconocer(Ver Apéndice C).

En conclusión, la función principal de la Interfaz del diccionario es la siguiente:

Que el usuario pueda realizar las consultas de la manera más fácil, ya sea escrita o a través de la voz;

Que el usuario pueda hacer las consultas como las haría con un diccionario escrito, solo que con la diferencia de

que con esta interfaz tiene la ventaja de que podrá escuchar como se pronuncia y como se escribe la palabra.

En este capítulo se le dio a conocer al lector como fue realizada la interfaz gráfica del diccionario, que elementos

fueron necesarios para su implementación y la realización del entrenamiento de la red.

En el siguiente capítulo se dan a conocer la evaluación de los resultados que mostró el diccionario.
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