
Capítulo 7 Conclusiones y trabajo futuro. 

 
7.1 Conclusiones.     
 

 El fin de este proyecto fue la formación de la estructura del proyecto “Plataforma 

de Pruebas VoiceXML”, es decir,  permitió definir los objetivos principales, así 

como las tareas que nos propusimos al inicio, nos obligo a estudiar más a fondo y a 

determinar los elementos necesarios para lograr una correcta y útil integración del 

sintetizador de voz, TTS y de la tarjeta telefónica Dialogic. 

 

 Gracias a esta estructura base, podrán apoyarse maestros de cualquier área que 

tengan la necesidad de implementar tecnologías de voz para sus proyectos, 

específicamente creando portales de voz para dar a conocer información. 

 

 La estructura de esta Plataforma de Pruebas podrá ser punto de partida para futuras 

aportaciones y tesis. 

 

 Se observó que gracias al desarrollo de la presente tesis se desprende una necesidad 

por implementar diversos proyectos de muy diversas áreas dentro de la universidad. 

 

 Con la implementación de esta Plataforma de Pruebas VoiceXML se tendrá sin 

duda un progreso dentro de la Universidad. 

      

 

7.2 Trabajo a futuro. 
        

Uno de los propósitos principales de este proyecto es el ampliar los medios para ofrecer 

servicios: 

 

 De información. 

 

 Interactivos (Ejemplo: Reservación, Inscripciones). 

 

 Para el desarrollo de herramientas para el aprendizaje y creación de sistemas de voz.  

 

Ahora el reto será para los alumnos y profesores de la universidad de las Américas Puebla, 

que desean dar a conocer sus trabajos y proyectos, así como tener un equilibrio combinando 

y sostenible entre el apoyo económico por parte de la universidad y la comunidad UDLA 

para tener mayores progresos que beneficiaran a ambos. 

 

Para poder mejorar el diseño de las interfaces de los portales de voz es necesario conocer 

que es lo que hay que mejorar, hacer o eliminar en la plataforma de pruebas, es por ellos 

que se documentaron todos los pasos y procedimientos, explicando paso a paso como se 

logro levantar la estructura base. 

 



El propósito principal del trabajo futuro será, precisamente, la realización de una etapa de 

prueba a gran escala. 

 


