
 

 

 

 

 

CAPÍTULO  

 

6 

Implementación del Sistema Tutor Animado 

 

 

 

Una vez realizado el proceso de entrenamiento y pruebas del reconocedor, es decir, 

teniendo una red entrenada con los datos del corpus, es  necesario integrarla en una 

aplicación para verificar su utilidad y tener un sistema completo de reconocimiento de voz. 

Por lo que en el siguiente capítulo se describirá la manera en que se desarrolló la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 El sistema de reconocimiento de voz 

 

Como parte de este trabajo de tesis se desarrolló un sistema de reconocimiento de voz para 

una lección de nivel primaria que enseña las capitales de los estados de la República 

Mexicana. El sistema descrito en este capítulo realiza el reconocimiento de un  vocabulario 

fijado por el usuario (capitales de los estados, nombres de estudiantes, etc) , en este caso el 

profesor que enseñará la lección. Este sistema fue desarrollado  con el CSLU Toolkit. 

  

6.2 La herramienta de desarrollo 

 

El CSLU Toolkit incluye una herramienta para construir y ejecutar sistemas simples de 

lenguaje hablado llamada RAD ( Rapid Application Developer) [RAD, 1998] , de la cual se 

habló en el capítulo II de este trabajo de tesis. Como ya se mencionó anteriormente, el RAD 

integra entre otras cosas, reconocimiento y síntesis de voz en un ambiente gráfico.  

 

 El RAD incluye un ambiente de programación visual con objetos gráficos 

manipulables. Durante el diseño de un sistema se seleccionan los objetos gráficos y se 

colocan en el área de trabajo. Los objetos gráficos del sistema se modifican iterativamente 

hasta construir la versión final del sistema. Los objetos gráficos se unen por medio de 

flechas o ligas para crear un sistema de diálogo de estado finito. 

 

 En la siguientes figuras mostraré el ambiente gráfico de desarrollo de sistemas de 

lenguaje hablado del RAD  con sus elementos gráficos, y con los cuales se construyó el 

sistema de reconocimiento de voz que resulto ser la aplicación final. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 6.1: Tutor animado diseñado e implementado en RAD 

 

 

 

 

 

 



6.3 Descripción de los módulos que componen la aplicación 

 

Módulo Descripción Función en el Tutor 

 

Toda aplicación debe 

contener el objeto de 

inicio. Este objeto indica el 

punto donde el diálogo 

inicia. 

Inicia el tutor de 

vocabulario. 

 

Ejecuta la síntesis y el 

reconocimiento de voz. Se 

utiliza este objeto genérico 

para hacer que el sistema 

hable. La Síntesis de voz 

controla la voz del sistema 

usando texto.  

Se sintetiza lo siguiente: 

“Elige tu nombre de la 

siguiente lista” 

 

Este objeto establece una 

lista de nombres de 

usuarios. 

En tiempo de ejecución se 

presenta al usuario una 

lista de nombres de la cual 

deberá seleccionar el 

correspondiente. La 

selección es grabada en 

una variable llamada 

“user”. 

 

Ejecuta la síntesis y el 

reconocimiento de voz. Se 

utiliza este objeto genérico 

para hacer que el sistema 

hable. La Síntesis de voz 

controla la voz del sistema 

usando texto. 

Sintetiza lo siguiente: 

“¿Tu eres “user” ? ”, 

dónde user es la variable 

con el nombre del usuario. 

En esta parte se utiliza el 

reconocedor para verificar 

si el nombre elegido es 

correcto. Por lo que el 



usuario debe responder 

“si” ó “no” según 

corresponda  

 

El objeto de Media, 

presenta imágenes, 

sonidos, y gráficas en las 

que se pude trabajar dando 

clicks con el botón del 

ratón. 

Presenta la imagen de la 

República Mexicana. 

 

Ejecuta la síntesis y el 

reconocimiento de voz. Se 

utiliza este objeto genérico 

para hacer que el sistema 

hable. La Síntesis de voz 

controla la voz del sistema 

usando texto. 

Sintetiza lo siguiente: 

“Hola “user”, vamos a 

aprender las capitales de 

los estados de la República 

Mexicana” 

 

Ejecuta la síntesis y el 

reconocimiento de voz. Se 

utiliza este objeto genérico 

para hacer que el sistema 

hable. La Síntesis de voz 

controla la voz del sistema 

usando texto. 

Sintetiza lo siguiente: 

“¿Quieres que te enseñe 

primero?”  

Se utiliza el reconocedor 

para capturar la decisión 

del usuario, “si”  ó “no”  

 

El objeto de subdialogo, 

permite encapsular varios 

estados de diálogo (similar 

a las funciones o métodos) 

que permitan reusar el 

código.   

Realiza las siguientes 

funciones: En la parte de la  

presentación, se muestran 

al usuario los estados de la 

República Mexicana con 

sus respectivas capitales, el 

estudiante tiene que repetir 

la capital del estado que se 



le pregunta. La parte de 

pre-examen, se realiza una 

prueba anterior a la prueba 

final, evaluando 

gráficamente el error o 

acierto según corresponda. 

 

El objeto de subdialogo, 

permite encapsular varios 

estados de diálogo (similar 

a las funciones o métodos) 

que permitan reusar el 

código.   

En este módulo, se realiza 

la prueba final 

preguntando al alumno las 

capitales que en un inicio 

fueron seleccionadas por el 

instructor y se evalúa 

gráficamente, además de 

almacenar en un archivo 

de texto los errores o 

aciertos según convenga. 

 

Remueve imágenes y otros 

objetos de media que estén 

definidos. 

Remueve la imagen de la 

República Mexicana. 

 

Toda aplicación debe 

contener el objeto de fin de 

la aplicación. Este objeto 

indica el punto donde el 

diálogo termina. 

Sintetiza lo siguiente: 

“Eso es todo “user”, hemos 

terminado, adiós” 

Tabla 6.1: Descripción de los módulos que componen la aplicación 

 



 
Figura 6.2: Tutor  Animado en ejecución 

 

 

 

6.4 Integración del reconocedor al RAD 

 

Los reconocedores, se integran al RAD como un archivo de tipo .ob. Así que para agregar 

un nuevo reconocedor al RAD, primero se debe crear un archivo .ob correspondiente al 

reconocedor. Este archivo se crea corriendo un script en tcl llamado makerecog.tcl, antes de 

correrlo se tiene que editar agregando la red entrenada y cambiar otros parámetros como el 

idioma, dialecto, y la descripción del reconocedor. 

Si todo salió bien se generó el archivo con extensión .ob, el cual se debe copiar al fólder en 

que residen los reconocedores del RAD. 



Como se tuvieron problemas usando el nuevo reconocedor, se detectó que era debido  a 

categorías desconocidas, ya que el RAD usa categorías y pronunciaciones     

prederminadas. Esto se    resolvió editando el archivo descriptor antes de crear el archivo 

.ob. Algunos de las correcciones que tuve que hacer  fueron las siguientes: 

Mapear  categorías como: 

 

map pc p\[c ; 

map tc t\[c ; 

map kc k\[c ; 

map bc b\[c ; 

map dc d\[c ; 

map gc g\[c ; 

 

Estos comandos le dicen al reconocedor que en cualquier lugar que aparezca p\[c (o t\[c, 

etc), lo reemplace con pc (o tc, etc). Así, el mapeo de los fonemas de TTS a los del nuevo 

reconocedor se hace automáticamente. 

 

 


