
Capítulo 6.

Conclusiones

Objetivos alcanzados

El objetivo de esta tesis fue diseñar un diccionario de español/inglés

para apoyar a estudiantes en el estudio del idioma inglés a través de

una interfaz gráfica. Este objetivo fue cumplido. Se desarrolló un

diccionario con una interfaz gráfica, en donde el estudiante puede

realizar consultas de dos formas, dando la voz y por medio de menús.

Tomando en cuenta que las personas que usarían este diccionario son

estudiantes se realizó una interfaz de fácil uso y entendimiento, con el

cual pudiera aprender la forma escrita y su pronunciación de las

palabras del vocabulario fácilmente.

En el diccionario se integran las herramientas de reconocimiento y

síntesis de voz. El sistema reconoce la mayoría de las palabras de cada

tópico, pero hay que tomar en cuenta que el vocabulario de cada

tópico es diferente en cantidad de palabras, es probable que se pueda

equivocar más el reconocedor conforme aumente el número de

palabras. Uno de los tópicos más difíciles para el sistema es el de

letras, por ejemplo para la letra b se dice "be" y en la letra t se dice

"te", ambas muy similares, las formas espectrales se parecen y esto

causa que se confundan fácilmente.

En general los porcentajes de reconocimiento fueron satisfactorios.

Para el vocabulario de animales se tuvo el 92 % con la red 22, en

comida se obtuvo 82 % con la red 29, en colores se obtuvo 95 % con

la red 29, y en dígitos se obtuvo 98 % con la red 29. La prueba

realizada con todo el vocabulario junto dio un porcentaje de 79 % con

la red 29.

Una vez reconocida la palabra pronunciada por el usuario el sistema

busca su traducción y se la da al sintetizador. Si la palabra que quiere

traducir el usuario no se encuentra en el vocabulario, el reconocedor

no podrá reproducirla ya que trata de encontrar la palabra del

vocabulario que suene más similar. Pero el usuario tiene la opción de

sugerir adiciones al diccionario. Posteriormente un usuario "maestro"

verifica las sugerencias y las junta con sus traducciones a la base de

datos, este proceso es con el fin de ir enriqueciendo el sistema.

Perspectivas

Este diccionario es una parte que se va a integrar a un sistema de

aprendizaje del segundo idioma más grande, para poder hacer que el



sistema esté al alcance de todos los que quieran realizar consultas, el

sistema debería correr en Internet. Para esto ya salió hace unos

cuantos días una nueva versión de Jacl, esta nueva versión es más

accesible de usar y más completa. Esta puede ser una investigación a

futuro para lograr que los estudiantes usaran el diccionario vía Web.

La interfaz realizada puede integrar nuevas palabras a los tópicos

establecidos, otra implementación interesante de resolver sería la

introducción de nuevos tópicos al diccionario, para que el diccionario

fuera más completo.
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