
 
 

 
CAPÍTULO 

 

3 

 

Utilización del CSLU Toolkit en un  

prototipo de  sistema tutor 

 

La herramienta que se utilizó para la elaboración del tutor es el CSLU Toolkit del 

Center for Spoken Language Understanding, que  cuenta con reconocimiento y síntesis de 

voz, en el  cual también está incluida una herramienta llamada Wizard, en la cual se 

desarrolló  el prototipo del tutor, y que fue utilizado de base para la realización de la 

aplicación que se desea en este trabajo de tesis.  

De tal manera que en este capítulo se presentará la arquitectura del CSLU Toolkit, así como 

las tecnologías que utiliza para llevar a cabo sus tareas como son el proceso de 

reconocimiento de voz y el proceso de síntesis. 

 

 

 

 

 



3.1 Arquitectura del CSLU Toolkit 

Este sistema es un conjunto de herramientas  (librerías para reconocimiento de voz, 

servicios de redes, generador de prototipos, entrenamiento de redes neuronales, paquetes de 

manipulación de matrices y un shell de programación)  que permiten un manejo amigable y 

sencillo con interfaces y dispositivos de audio. Además, es un sistema basado en el modelo 

cliente-servidor . 

En la siguiente figura  ilustraré la estructura que tiene el CSLU Toolkit de manera general. 

 

 

Figura 3.1: Arquitectura del CSLU Toolkit 

Como las herramientas que se utilizarán en el proyecto están relacionadas con el 

reconocimiento, síntesis y diseño del sistema, sólo describiré los módulos asociados a éstas 

actividades, puesto que el CSLU Toolkit es extenso y el propósito de este capítulo no es la 

descripción completa y detallada del Toolkit.  

 



3.1.1 Generador de prototipos (RAD) 

Esta herramienta provee de los elementos necesarios para desarrollar sistemas con un 

ambiente gráfico, en la cual, usuarios no expertos o nuevos pueden crear sistemas de 

diálogo hablado de manera rápida y sencilla tal y como lo dice su nombre (Rapid 

Application Developer) por sus siglas en inglés.  

El RAD integra tecnologías del estado de arte del hablante y vocabulario independiente del 

lenguaje hablado en una interfaz gráfica de uso fácil. Esto es cómodo para construir un 

rango amplio de aplicaciones de diálogo hablado del mundo real. 

La versión actual del RAD permite  el desarrollo rápido de diálogos estructurados 

simplemente seleccionando objetos desde una paleta, moviéndolos a un área de trabajo y 

conectándolos con un simple click del botón del ratón. Especificar en cualquiera de los 

indicadores que serán utilizados por el programa o las palabras o frases a ser reconocidas 

por el programa es tan simple como escribirlos en la caja de diálogo correcta.  

 

3.1.2 El concepto de prototipos rápidos 

Éste concepto se refiere a la habilidad  de construir un modelo de trabajo de un sistema de 

manera rápida. El RAD, como una interfaz visual del CSLU Toolkit, ofrece las siguientes 

ventajas : 

- Empaquetar todos los procedimientos y scripts necesarios para construir y ejecutar 

sistemas de lenguaje hablado en objetos gráficos, 

- Provee una simple interfaz de arrastra-y-baja en la cual los objetos pueden ser 

usados como bloques constructores de programación visual, 

- Simplifica y automatiza el proceso de especificación asociado con cada uno de los 

bloques constructores de un sistema de lenguaje hablado. Por ejemplo, especificar 

un reconocedor de voz  consiste en escoger el objeto apropiado de la paleta y 

después  escribir cualquier frase en el vocabulario de reconocimiento, hablándolo, o 

cargándolo como un archivo de palabras o frases, 



- Integra todo lo citado anteriormente en un ambiente local, por ejemplo, la 

plataforma o máquina en la cual se está realizando el trabajo, por eso, un usuario 

necesita solamente alternar la manipulación entre el ambiente gráfico y presionar el 

botón de construir y correr el programa. 

Así, que para llevar a cabo la implementación o desarrollo de un prototipo con esta 

herramienta, se tienen que llevar a cabo tres pasos: 

Diseño El RAD cuenta con un menú de opciones del sistema, el área de 

trabajo y una barra de objetos con diálogo. La aplicación se forma 

arrastrando el objeto necesario al área de trabajo y aplicando la lógica 

correspondiente. 

Compilación La aplicación se somete al proceso de compilado para detectar los 

errores sintácticos o de otra índole. 

Pruebas Finalmente se realizan pruebas de la aplicación para verificar su 

utilidad. 

La siguiente gráfica ilustra una aplicación desarrollada con RAD. 



 

 

Figura 3.2: Aplicación desarrollada en RAD. 

 

3.2 Prototipo de un sistema tutor utilizando el CSLU Toolkit 

Como el objetivo de este proyecto es finalmente el desarrollo de un sistema tutor 

para la enseñanza del lenguaje, a continuación se presenta un ejemplo de una aplicación 

que hace la función de  tutor interactivo,  indicando paso a paso los procedimientos que 

realicé para su desarrollo. 

La herramienta que fue utilizada para realizar este prototipo  es el Wizard del CSLU 

Toolkit. Es una herramienta que permite realizar aplicaciones de manera rápida y fácil aún 

para personas que no están muy relacionadas en cómputo. Una de las desventajas de esta 

herramienta no cuenta con reconocimiento de voz, por lo que la aplicación funciona 

únicamente con movimientos del ratón. Resumiendo, lo que se pretende con este trabajo de 



tesis es realizar una aplicación similar a esta pero que incluya reconocimiento de voz. 

Debido a que el Wizard  no incluye un módulo de reconocimiento y la documentación del 

código no es suficiente, información que fue proporcionada por los diseñadores del sistema, 

el problema que había que resolver era el de incluir la parte de reconocimiento a este tipo 

de aplicación. Para solucionarlo, decidí realizar la aplicación en RAD e introducir el 

reconocedor de voces de niños, ya  que los programas de ejercitación, como en este caso 

que es el aprendizaje del vocabulario, el uso de módulos puntuales para resolver situaciones 

concretas es altamente recomendado. Por ejemplo, programas específicos para  recordar las 

capitales de la República Mexicana que es lo que describiré a continuación. 

El primer paso es seleccionar la imagen que se utilizará para el propósito  de la enseñanza 

como se muestra en la figura 3.4, se pretende enseñar los estados de la república Mexicana 

y su localización, para tal motivo se elige en la sección de “Vocabulary” la imagen 

existente desde un archivo. 

 

Figura 3.3: Elección de la imagen para el tutor. 

Lo que sigue  es seleccionar la región y asignarle la palabra del vocabulario asociado  a la 

misma como se muestra en la gráfica. 



 

Figura 3.4: Asignación de vocabulario. 

El siguiente paso es añadir la lista de usuarios que utilizarán el sistema para iniciar una 

sesión, escribiendo los nombres o cargándolos desde un archivo existente, esto es en el 

bloque llamado “Users”.  Enseguida (en el bloque de Introducción) se le da nombre al 

programa y se asigna el texto que dirá la interfaz gráfica (Baldi) cuando el estudiante inicie 

la aplicación. En el bloque de “Pretest” se asigna el texto que dirá Baldi cuando se inicie la 

sesión de pre-exámen, así como el tipo de  preguntas que el programador quiere que se 

hagan. En la etapa de presentación la interfaz mostrará al usuario las regiones con su 

vocabulario correspondiente, indicando el programador las frases que deban emplearse. 

En el módulo de “Perception” se hace un entrenamiento al usuario indicando el texto que 

debe servir como introducción a la sesión de práctica, también se escriben las preguntas que 

se harán al estudiante y el número de repeticiones que se realizarán para confirmar el 

conocimiento. En la parte de “Post-test” se asignan las preguntas que se realizarán para 

hacer un examen final. Feedback nos permite escribir las frases que se quieren utilizar para 

denotar error o acierto en la realización de la prueba final, además de mostrar gráficamente 

el fallo o acierto con una cara de tristeza o alegría respectivamente. En el área de 



“Captioning”  se define el formato del texto que se utilizará cuando Baldi cuestione o 

califique al estudiante. El módulo de Baldi permite cambiar su apariencia al igual que elegir 

de entre una variedad de rostros  que pueden servir  para la interfaz. 

Finalmente mostraré con la siguiente gráfica el funcionamiento de la aplicación. 

 

Figura 3.5: Ejemplo del Tutor 

 

 

 

 

 

 

 


