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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 

6.1 Análisis 

 

Por lo tanto La implementación de la aplicación, da lugar a la generación de gramáticas 

SGRS de forma automática y sencilla con las siguientes características: acota el rango 

mínimo y máximo de cada grupo de la cadena, genera la misma gramática para uno o 

más idiomas,  con la posibilidad de agregar otro idioma, a través de una interfaz grafica. 

Sin embargo, la funcionalidad de la aplicación puede seguir creciendo para 

ofrecer más características durante la generación de las gramáticas, como lo son: acotar 

el conjunto de números y letras, es decir, sólo poder reconocer los números del 3 al 40 o 

del 34 al 67 o bien de la letra B a la C, así como, la generación simultanea de gramáticas 

SGRS, puesto que, la aplicación solamente permite el acotamiento del rango y la 

generación de una gramática a la vez. 

 

6.2 Problemas 

 

Durante el desarrollo de la aplicación se presentaron complicaciones como la 

estructura de los archivos idioma.txt, que se tuvo que ir modificando para facilitar la 

lectura de los archivos idioma.txt; también, existieron problemas al momento de querer 

integrar más funciones como, acotar la cantidad de números a reconocer  para la 

generación de la gramática, es decir, sólo poder reconocer del 5 al 67 o del 4 al 45, 

puesto que, al querer hacer la integración de estas funciones era necesario hacer 

modificaciones en la estructura de los archivos idioma.txt; la consecuencia de hacer 
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estas modificaciones radicaba en hacer más compleja la estructura de los archivo 

idioma.txt, y por lo tanto ya no iba a ser tan óptimo para el proceso de consultas. 

 

6.3 Trabajo Futuro 

 

 Como trabajo futuro para este proyecto y su mejoramiento, es migrar el 

contenido de los archivos idioma.txt a una Base de Datos. Para de esta forma poder 

facilitar las consultas y así poder agregar más funciones al proceso de generación de las 

gramáticas e implementar una nueva interfaz que presentara una plantilla para importar 

o bien ir creando un idioma nuevo. También otra consideración es el aumento de los 

grupos de combinaciones de la cadena que puedan ser reconocidos, esto es, la 

aplicación tiene capacidad solamente para generar gramáticas de un grupo máximo de 

cuatro dígitos y una letra “DDDD-L-D-DD-DD”, el aumento de estos grupos máximos 

incrementaría la cantidad de servicios del sistema.  

Además, de agregar la opción para poder acotar el rango de números y letras que se 

quiere reconocer y la generación de gramáticas simultaneas. 

 

6.4 Conclusiones. 

  

 En la actualidad cada vez son más las aplicaciones que requieren de un sistema 

de reconocimiento de voz, es por lo anterior, que el objetivo principal de este proyecto 

es facilitar el proceso de construcción de estas aplicaciones.  Por ejemplo sistemas que 

necesiten de algún reconocimiento de cadenas alfa-numéricas: números telefónicos, 

números de identificación (RFC, IMSS, CURP, IFE), placas de automóviles, tarjetas de 

crédito o  bien algún numero identificador. 
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 Durante la realización de este proyecto, se ha mostrado en los capítulos 

anteriores desde el proceso de análisis del problema hasta las técnicas que se utilizaron 

para su implementación., parte en la que la tesis presentó el mayor reto, ya que se 

tuvieron que utilizar distintas clases del lenguaje de programación de Java que jamás se 

habían trabajado antes. Al investigar más sobre este lenguaje de programación, se hizo 

notar lo poderoso e interesante que puede llegar a ser para la construcción de 

aplicaciones complejas. 

 En lo personal el proyecto de tesis realizado me hizo enfrentarme a problemas 

con los que no me había topado, además, de haber sido un gran reto, sobre todo durante 

la parte de la implementación, ya que hubo muchas cosas sobre la tecnología utilizada 

que se tuvieron que investigar y aprender; como por ejemplo algunas de las distintas 

clases del lenguaje de programación Java y la tecnología de JAVA BEANS.  

Finalmente sólo resta hacer notar la gran satisfacción que siento por haber 

terminado con el gran reto que representaba hacia mis habilidades este proyecto de 

tesis. 
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