
 

 

 

Conclusiones y perspectivas  
 
 

En este trabajo de tesis se documentó el manejo del diálogo en sistemas 

conversacionales, valiéndonos de una herramienta muy poderosa como lo es el CU 

Communicator de la Universidad de Colorado. Se dejó establecido cuáles son las partes 

fundamentales del manejador del diálogo en este sistema para poder crear nuevas 

aplicaciones, estas partes incluyen código fuente en C, archivos de definición de tareas y 

archivos de definición de gramáticas.  

 

El manejo del diálogo en sistemas de iniciativa mixta no necesariamente tiene que 

llevarse a cabo en un idioma determinado. Para poder cambiar una aplicación de idioma, 

lo que si es necesario adaptar, son los módulos de reconocimiento y de análisis (parser) 

en lo que se refiere a la entrada, es decir, las intervenciones del usuario; y los módulos de 

generación de lenguaje natural y síntesis de texto a voz para las intervenciones del 

sistema. 

 

Cada uno de los servidores del CU Communicator podría adaptarse para trabajar 

bien en el español de México, que es un proyecto que se tiene en mente en un futuro no 

muy lejano. Con la incorporación de diversos trabajos realizados en el laboratorio 

TLATOA, podemos seguir trabajando para poder adaptar el reconocedor de voz por 

ejemplo, para que trabaje en español, actualmente hay reconocedores para el español en 

este laboratorio, pero lo que hay que hacer es adaptarlos para que funcionen como un 

servidor en la arquitectura DARPA, pero lamentablemente, hasta el momento tenemos 

muy poca información al respecto. De lo que ha liberado más información la Universidad 

de Colorado es acerca del manejador del diálogo y del parser, que es precisamente lo que 

se trata en este trabajo de tesis y en otra tesis paralela en este mismo laboratorio de 

investigación. 



 

 

 

 

Cuando un proyecto se pone en marcha, es imposible poder decir que dicho 

proyecto está terminado, siempre existirán mejoras y modificaciones que se le puedan 

hacer. El trabajo mostrado en esta tesis no está completo, simplemente es el inicio de un 

proyecto conjunto mucho más grande que pretende adaptar no solo el CU Communicator; 

sino todo el CAT (Conversational Agent Toolkit) al español de México, como trabajo 

futuro podemos dejar la terminación de todos los módulos que componen esta 

arquitectura para dejar una plataforma muy fuerte para la fácil creación de aplicaciones 

en español; es decir, no solo dejar una aplicación que haga una tarea determinada; sino 

una aplicación para crear aplicaciones, y de esta forma, poder ayudar a mucha gente a 

tener acceso a información sin necesidad de tener muchos recursos; simplemente por 

medio de la línea telefónica por ejemplo, que es una de las motivaciones principales de 

esta tesis. 

 

 

 


