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RESUMEN 
 
 
Este proyecto se basó en la implementación de una central telefónica en la cual se 
utilizó un Sistema de Voz Interactiva (IVR). Esta plataforma fue diseñada para 
recibir llamadas cuando el usuario digitara la extensión asignada por la central 
Asterisk al IVR, dicha central es la encargada para guiar esta llamada, según lo 
configurado en su plan de marcado, luego de esto el sistema se conecta a la base de 
datos para mostrar la información requerida por el usuario. 
El sistema para su ingreso solicita el registro del usuario para constatar que interactúa 
con la persona indicada, luego de esto muestra información como deudas pendientes 
y datos sobre las materias y notas del mismo, este sistema fue diseñado para que los 
alumnos tengan una opción más para conocer información de la Universidad y 
facilitar con ello también la evaluación docente que nuestro sistema también 
facilitara a los estudiantes. 
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INTRODUCCION 
 
 

Debido al crecimiento que ha tenido la Universidad en los últimos años, brindamos 
esta nueva alternativa, la cual se incorpora a una de las nuevas tendencias 
tecnológicas de los últimos tiempos, la cual es utilizada por muchas instituciones por 
las bondades que la misma brinda. El mismo incorpora tendencias de lenguaje 
extendido basado en Voz (VoiceXML), el cual en la actualidad permite realizar 
innovaciones mediante los IVR`s sin necesidad de costosas implementaciones, 
permitiendo crear factibilidades de interacción por medio de los diálogos y sub-
diálogos de los mismos. 
 
 
Dado que la misma permite una opción por medio de teléfonos convencionales y 
celulares por medio de aplicaciones que no generar grandes costos para los 
estudiantes, ya que la misma lo puede manipular por conexionesinalámbricas para 
realizar las respectivas consultas y brindar así una opción tecnología y propia de esta 
generación tecnológica. 
 
 
En el documento en mención se recogen todos los datos obtenidos para el desarrollo 
del proyecto, tanta información teórica de los diferentes implementos y 
funcionalidades de las aplicaciones a utilizar, y del trabajo realizado para la creación 
de este sistema. 
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 
 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), es una institución que cuenta con tres 

sedes en el Ecuador, la sede de Guayaquil, la sede Quito y la sede Cuenca. Todas las 

tres sedes inculcan a los profesionales de la nueva generación con principios y 

valores salesianos, y conocimientos tecnológicos y educativos del más preparado 

nivel académico para poder sobrevivir a las expectativas del campo en el cual se 

vayan a desempeñar.  

 

En la institución, se lleva a cabo el proceso de evaluación docente, es decir un 

proceso en el cual, los estudiantes emiten su criterio acerca del desempeño de algún o 

algunos docentes, el cual lo realizan en la página de la institución, brindando en la 

misma otras opciones como la visualización de la notas y materias de cada 

estudiante, o los distintos saldos que debe a la institución, que si bien es una opción 

innovadora y muy utilizada, no puede llegar algunos puntos del país o no puede estar 

a disposición de algunos alumnos en ciertos horarios de apuros. 

 

Los sistemas informáticos en la actualidad ayudan mucho a simplificar el trabajo, y 

con envió de voz/datos y aplicaciones, se disminuye el tiempo de respuesta y trabajo, 

este proyecto lo podemos utilizar desde cualquier parte y en cualquier momento 

desde un teléfono gracias al gestor de datos que debe estar implementado en nuestra 

central.   

 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

Los procesos de consulta que tienen los estudiantes en la institución son amplios y 

aunque  tienen fácil acceso, en algunos espacios de tiempo o en cierto lugares, no se 

cuenta con las facilidades para acceder a los mismos, en algunos de los casos no se 

pueden contar con acceso a internet para realizar las consultas o la red puede tener un 

mal funcionamiento que dificulte el acceso, o simplemente el estudiante se puede 

encontrar  en un lugar alejado en el cual no llega el servicio, por el mismo motivo no 
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se obtiene la información que se esperaba en el momento oportuno. La misma 

evaluación docente no puede ser realizada debido a los inconvenientes mencionados. 

 

Debido a la problemática y gran demanda de nuevas tecnologías en estos tiempos 

planteamos la iniciativa de una mejora en los métodos  de consulta que debería de 

contar la institución para brindar múltiples opciones tecnológicas, y obtener con esto 

facilidades de información por medio de la voz sobre ip y tecnologías conocidas en 

los últimos tiempos para el manejo de la información, ya que con ello permita que la 

universidad amplié la brecha de alcance a lugares en donde no se pueden aplicar 

ciertas tecnologías. En la actualidad brindar estas facilidades traerá grandes 

beneficios debido a la cantidad de información que se quiere brindar a toda la 

población inmersa en campos de estudio, y que demandan gran cantidad de preguntas 

y que quieren respuesta buscando la mayores facilidades para ello, en este caso 

aplicamos la manera de brindar información por medio de la transmisión VoIP. 

 

Esta tecnología se convertirá en un futuro muy cercano en la forma de optimizar el 

tiempo en el sector empresarial, dado que reducirá la necesidad de realizar tareas 

cotidianas de una forma convencional, por ejemplo una persona cuyo desempeño 

laboral está sujeto a la constante revisión de la economía actual deberá emplear un 

tiempo determinado encendiendo su computador, empezando a navegar y buscando 

la información que requiere en la web, que es generalmente la mejor forma de 

obtener información a nivel mundial, dicho tiempo se podría emplear en realizar la 

misma actividad junto a cualquier otra debido a la facilidad que brinda la tecnología 

VoiceXML. 

 

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Qué aspectos están incidiendo para que ciertos estudiantes no tengan acceso a la 

información de la universidad en su debido tiempo? 
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1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿En qué medida el proceso de consulta por internet puede tener fallas de recepción? 

 

¿Qué problemas genera el no realizar las distintas consultas en el momento 

oportuno? 

 

¿Qué incidencias trae el no tener varias opciones para realizar consultas? 

 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo general 

 

Implementar un servicio de consulta y evaluación basado en tecnologías open source 

de voz sobre IP que permita la interacción de las aplicaciones web del  sistema 

académico para facilitar el acceso a  consultas de notas, pagos y evaluación docente, 

minimizando la dependencia del servicio de internet y permitiendo el fácil acceso 

telefónico. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Crear una central para la interpretación de los parámetros de consulta. 

 

Facilitar interacción entre lo analógico y lo digital. 

 

Reducir el índice de pérdidas de tiempo en la consulta de información. 

 

Facilitar la recepción de información para la personas de difícil acceso a tecnologías 

como el internet. 

 

Creación de interpretaciones para texto mediante la voz. 
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1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

En la actualidad las comunicaciones han evolucionado en forma rápida lo cual ha 

derivado en la necesidad de disminuir costos y sobre todo el hecho de poseer redes 

convergentes sobre las cuales se puedan transmitir además de la voz diferentes tipos 

de datos  y servicios, esto originó un mayor interés por el desarrollo en conjunto de 

diferentes aplicaciones. Bajo este mismo concepto de convergencia, la búsqueda de 

la vinculación del usuario con las grandes redes mundiales como Internet se ha 

vuelto un objetivo cada vez más importante y el uso del lenguaje XML en cual se 

halla VoiceXML, se ha vuelto  el sistema base para este entorno de concurrencia. 

 

VoiceXML facilita la accesibilidad a un mayor número de usuarios mientras brinda 

mayor interacción con Internet mediante la implementación de servidores que 

soportan las páginas web escritas en lenguaje vxml (VoiceXML), y estas a su vez son 

interpretados por el VoiceXML Browser permitiendo de este modo la conexión de un 

usuario de la PBX Asterisk con cualquier página web escrita en lenguaje extendido 

(xml). 

 

En el sistema planteamos que desde un lugar remoto por medio de un teléfono 

(VOZ) se pueda acceder a una central telefónica que va a implementar las opciones 

fundamentales y estas por medio de programación diseñada por asterisk conectada 

por medio de puertos FXS que son los que van a transformar la información de 

analógica a IP nos permitan el ingreso a las bases donde se realizaran las consultas y 

estas nos generen la información necesaria que va a ser transportada por la misma. 

 

Constará de una central telefónica el cual permitirá a las personas de la urbe conocer 

más acerca de la universidad lo cual presentara sus principales actividades y 

objetivos de la universidad, permitiendo también presentar imágenes de los 

principales eventos que la universidad realiza, además queremos implementar un 

sistema con el cual personas de lugares remotos puedan realizar pruebas 

evaluaciones que la universidad necesite realizar, y que se facilitarían por medio del 

teléfono bajo este sistema para lugares en donde es difícil el acceso de la señal de 

internet. 
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1.4.1 Factores justificativos de la investigación 

Avances Tecnológicos. A medida que pasan los años es necesario implementar 
sistemas que vayan acorde al progreso e innovación creativa y tecnológica.  

 
 

Innovación.Facilita la aplicación en lugar que no cuentan con fácil acceso 
tecnológico. 

 
 

Necesidad.Brindar un nuevo servicio al cual puedan acceder todos los involucrados 
en las necesidades de la Universidad. 
 
Usabilidad. El sistema podrá ser utilizado por todos los estudiantes y personas que 
necesiten cualquier información de la Universidad. 
 
 
Impacto Social. Mediante este sistema se podrá implementar las nuevas tecnológicas 
que imperan en este tiempo, y al cual todos podemos tener acceso. 
 
 
Con este proyecto se quiere establecer funcionabilidades tecnológicas de nueva 
generación las cuales con ayuda de teléfonos Ip, y como lo son los teléfonos 
celulares brinden mayores facilidades y recursos para el acceso de información.  

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 
1.5.1 Marco teórico 

 

1.5.1.1 Sistema de respuesta de voz interactiva tradicional 

 

Este tipo de sistema se conoce comercialmente como IVR cuyas siglas corresponden 

a las palabras en inglés Interactive Voice Response. Otro término con el que se 

conoce es VRU que significa Voice Response Unit. Un IVR es una plataforma muy 

poderosa que permite el desarrollo de aplicaciones telefónicas, así como brinda 

facilidades para el diseño, integración, implementación y administración de sistemas 

telefónicos. 

 

En el mercado de la telefonía IP existen muchas compañías realizando aplicaciones y 

fabricando plataformas IVR, es de este modo que la comercialización de este tipo de 

servicio ha hecho posible que hoy en día se tengan IVR’s tan poderosos como fáciles 

de administrar y configurar. Compañías ofrecen IVR’s con un lenguaje gráfico 
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amigable, que vienen preparados para el manejo de voz, fax, acceso y escritura a 

bases de datos, reconocimientos de voz, texto a voz, aplicaciones CTI y que soportan 

T1s, E1s, ISDN, SS7, VoIP, conferencias y un sin número de característica que 

demuestran que un IVR es una potente herramienta empresarial. En la figura 1 se 

puede observar la forma en que el usuario accede al IVR a través de la Red de 

Telefonía Pública.  

 
Figura 1 Sistema de Respuesta de Voz Interactiva 

Fuente: iVoice USA 

 

Un IVR es comúnmente implementado en empresas que suelen recibir grandes 

cantidades de llamadas, esto con el fin de reducir la necesidad de personal y los 

costos que estos le representan a dicha entidad. Básicamente la tecnología IVR se 

usa para guiar las llamadas hacia el personal que pueda atender las peticiones del 

usuario que realizó la llamada, optimizando de este modo el servicio.  

 

La forma de proceder del IVR típico es que cuando el usuario realiza una llamada 

hacia el número de una empresa con dicho servicio, el sistema IVR contesta la 

llamada y le muestra al usuario una serie de opciones mediante audio pregrabado en 

archivos. Una vez que el usuario ha elegido una de las opciones, ya sea presionando 

una tecla de su teléfono (DTMF) o diciendo alguna palabra o frase (ASR), empieza 

a navegar por el menú hasta encontrar la información precisa que está solicitando, 

una vez hecho esto el IVR enruta la llamada hacia el destinatario final. 
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1.5.1.2 Sistema de respuesta de voz interactiva de asterisk 

 

Un IVR dentro de Asterisk nació como una necesidad de poder realizar lo que las 

centrales tradicionales podían hacer pero a un menor costo.  

 

Primero se debe tener en cuenta que la configuración de Asterisk como tal no es 

suficiente para que funcione un IVR, se necesita de un Plan de Marcado que es la 

agrupación de extensiones dentro de un conjunto de usuarios que comparten las 

mismas características (también llamado contexto dentro de Asterisk) o en pocas 

palabras es un enrutador de llamadas. Cada extensión posee un número de 

prioridades y dentro de estas prioridades una aplicación es llamada. La forma de 

encaminar las llamadas dentro de un Dialplan es utilizando la palabra reservada 

“exten”, en otras palabras exten le dirá a Asterisk que un usuario que marcó una 

extensión con un determinado id ejecutará comandos según el orden de prioridad 

que estos posean. 

 

Toda esta configuración del Dialplan se la realiza en el archivo extensions.conf 

ubicado en la carpeta /etc/asterisk y posee la siguiente sintaxis. 

 

[context]  

exten => id, priority, command 

 

En Asterisk un IVR es interpretado como una extensión más, la diferencia con otras 

extensiones radica en el uso de diferentes comandos para de esa forma brindar una 

interacción con el usuario que digitó dicha extensión, lo cual tiene mayor aplicación 

a usuarios que no estén dentro de nuestra red y requieran información específica y 

objetiva del abonado de la red Asterisk al que ellos quieren contactar, esto es solo 

un ejemplo del alcance de un IVR. La realidad es que los IVR´s se ajustan a las 

necesidades y requerimientos dentro de la empresa que los implementa. 
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Los alcances de un IVR en Asterisk están enmarcados por las siguientes 

características: 

• Capacidad de trabajar con casi todos los estándares de telefonía tradicional. 

• Soporta una gran variedad de protocolos entre los que resaltan: IAX2, SIP, 

SS7, MGCP, H.323. 

• Soporte de todos los codecs estándar: G.711, G.723.1, GSM, ILBC, 

ADPCM, etc. 

• Permite “bridging” entre tecnologías distintas, que es un método mediante el 

cual se pueden interconectar dos elementos de diferentes fabricantes 

utilizando dispositivos intermedios entre ellos. 

 

Pero se ve limitada por la capacidad en el hardware y software del servidor sobre el 

cual esté trabajando Asterisk. 

 

La aplicación más común dentro de empresas que usan Asterisk para un IVR es en 

las llamadas de un usuario de la red tradicional de telefonía pública y que desea 

acceder a nuestra red, para poder realizar esta conexión se necesita de unas 

interfaces. 

 

Dentro de Asterisk la representación de los puertos y su ubicación sería mediante la 

figura 2. 

 

 
Figura 2 FXS/FXO 

Fuente: Google Voice with FXO to FXS Gateway 
 

FXS (Foreign Exchange Station) y FXO (Foreign Exchange Office) son los nombres 

de las interfaces usados en las líneas telefónicas analógicas del servicio de telefonía 

pública.  
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FXS – Interfaz del abonado, es el puerto que lleva la línea analógica hacia el 

abonado y alimenta el terminal. En otras palabras, es el “enchufe en la pared” que 

envía el tono de marcado, corriente para el terminal telefónico y tensión al timbre de 

llamada. Un FXS visto desde el lado del usuario o abonado "parece ser" una central 

telefónica. Por tanto, suministra energía al terminal, envía señales de llamada, detecta 

si el teléfono está descolgado y comunica voz.  

 

FXO – Interfaz de central, es el puerto del terminal que recibe la línea analógica. Es 

el enchufe del teléfono o fax, o el enlace de su centralita telefónica analógica. Envía 

hacia la red una indicación de colgado/descolgado (cierre de bucle). Como el puerto 

FXO forma parte de un dispositivo, tal como un fax o teléfono, a menudo se 

denomina al dispositivo como “dispositivo FXO”. Visto desde la central telefónica 

"parece ser" un teléfono normal, que acepta señales de llamada (corriente alterna de 

unos 50V para que suene el timbre), se puede colgar y descolgar y recibe señales 

vocales. Puede descolgarse de dos maneras: 1) abriendo el bucle (loop start) y 2) 

poniendo a tierra (ground start). 

 

FXO y FXS van siempre en pares, es decir, son similares a un enchufe 

macho/hembra.  

Finalmente una central Asterisk en la que se haya implementado un IVR lucirá como 

la figura Fig. 3 
 

 
Figura 3 Central Asterisk 

Fuente: DOMAINE IT 
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1.5.1.3 IVR con voicexml browser 

En la actualidad ha dejado de ser suficiente que una empresa preste solo algún tipo 

de servicio utilizando un portal web. En contraste muchas empresas cuyo objetivo es 

desarrollar estándares están trabajando en sistemas en donde el usuario tenga 

determinados servicios de información con solo utilizar un teléfono, ya sea que este 

posea una línea fija o sea un celular. Es así que actualmente VoiceXML se ha 

convertido en uno de los lenguajes con mayor aceptación por el mercado, debido a 

sus múltiples ventajas y facilidad de integración con otros sistemas. 

1.5.1.3.1 VoiceXML 

1.5.1.3.1.1 Inicios 

Según registros de la W3C.org los orígenes de VoiceXML tuvieron lugar en 1995 

como un lenguaje de diseño de diálogo basado en XML destinado a simplificar el 

proceso de solicitud de reconocimiento de voz dentro de un proyecto de AT&T 

llamado Phone Markup Language (PML). Cuando AT&T se reorganizó, los equipos 

de AT&T, Lucent y Motorola continuaron trabajando en sus propios lenguajes PML. 

 

En 1998, el W3C organizó una conferencia sobre los navegadores de voz. Por este 

tiempo, AT&T y Lucent tenían diferentes variantes de su PML original, mientras que 

Motorola había desarrollado VoiceXML, e IBM estaba desarrollando su propio 

SpeechML.  

 

Muchos otros asistentes a la conferencia también estaban desarrollando lenguajes 

similares para el diseño de diálogo, por ejemplo, como TalkML de HP y 

VoiceHTML de PipeBeach. 

 

 

El Foro de VoiceXML fue entonces formado por AT&T, IBM, Lucent, y Motorola 

para juntar sus esfuerzos. La misión del Foro VoiceXML fue definir un lenguaje 

estándar de diseño de diálogo que los desarrolladores pueden utilizar para crear 

aplicaciones de conversación. Eligieron XML como base para este esfuerzo porque 
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les quedó claro que esta era la dirección a la cual la tecnología se estaba 

encaminando. 

 

En el 2000, el Foro de VoiceXML lanzó VoiceXML 1.0 al público. Poco después, 

VoiceXML 1.0 se presentó a la W3C como base para la creación de una nueva 

norma internacional. VoiceXML 2.0 es el resultado de este trabajo basado en las 

aportaciones de las empresas miembros del W3C, otros grupos de trabajo del W3C, y 

el público. 

 

1.5.1.3.1.2 Introducción 

VoiceXML está diseñado para crear diálogos de audio que presenta voz sintetizada, 

audio digital, el reconocimiento del lenguaje hablado y de entrada DTMF, registro de 

entrada de habla, telefonía, y las conversaciones de iniciativa mixta que son en las 

que tanto el usuario como el computador pueden afectar la conversación. Su 

principal meta es acercar las ventajas de la Web basada en el desarrollo y entrega de 

contenido a las aplicaciones de respuesta de voz interactiva. 
  

1.5.1.3.1.3 Objetivos de VoiceXML 

El principal objetivo de VoiceXML es llevar un desarrollo completo de la web y 

entrega de contenido para aplicaciones de respuesta de voz. Permite la integración de 

los servicios de voz con servicios de datos usando el formato cliente-servidor.  

 

Un servicio de voz es considerada como una secuencia de cuadros de diálogo de la 

interacción entre un usuario y una plataforma de aplicación. Los diálogos son 

proporcionados por servidores de documentos, que puede ser externo a la plataforma 

de aplicación. Los servidores de documentos mantienen la lógica de servicio general, 

realizar operaciones de base de datos, y producen cuadros de diálogo. Un documento 

VoiceXML especifica cada interacción de diálogo que será realizada por un 

intérprete VoiceXML. Las selecciones de los usuarios afectan la interpretación del 

diálogo y son recogidas en solicitudes presentadas a un servidor de documentos. 
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El servidor de documento responde con otro documento VoiceXML para continuar la 

sesión del usuario con otros cuadros de diálogo. 

 

VoiceXML es un lenguaje que:  

• Minimiza las interacciones cliente/servidor mediante la especificación de las 

interacciones múltiples por documento. 

• Separa el código de interacción de usuario (en VoiceXML) de la lógica de 

servicio (por ejemplo scripts CGI).  

• Promueve la posibilidad de utilizar distintas plataformas de ejecución. VoiceXML 

es un lenguaje común para los proveedores de contenido, proveedores de 

herramientas y proveedores de plataforma.  

• Es fácil de usar para las interacciones simples, y sin embargo, proporciona las 

características del lenguaje para apoyar los diálogos complejos. 

 
Los alcances que se pueden llegar a tener con VoiceXML son: 

• Salida de voz sintetizada (text-to-speech). 

• Salida de los archivos de audio. 

• Reconocimiento de la entrada hablado. 

• Reconocimiento de entrada DTMF. 

• Grabación de entrada hablada. 

• El control del flujo de diálogo. 

• Características de telefonía tales como transferencia de llamadas y desconexión. 

 
1.5.1.3.1.4 Requisitos para la Implementación de la Plataforma 

Ahora describiremos los requisitos para la implementación de la plataformas de 

hardware / software que apoyarán un intérprete VoiceXML. 
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• Adquisición de documentos. El contexto de interpretación adquirirá 

documentos para que el intérprete VoiceXML empiece a actuar. El esquema 

URI y "http" deben ser compatibles.  

 

En algunos casos, la solicitud de documentos se genera por la interpretación de un 

documento VoiceXML, mientras que otras peticiones son generadas por el contexto 

de interpretación en respuesta a eventos fuera del ámbito del lenguaje, por ejemplo, 

una llamada telefónica entrante. Cuando se realiza una búsqueda de solicitudes de 

documentos a través de HTTP, el contexto de interpretación se identifica así mismo 

usando para ello el "User-Agent" con valores de  variable de cabecera "<name> / 

<version>", por ejemplo, "aceme-browser/1.2". 
 

• La salida de audio. Una plataforma de aplicación debe ser compatible con 

salida de audio utilizando archivos de audio y de texto a voz (TTS). La plataforma 

debe ser capaz de generar libremente secuencias TTS  y salida de audio pregrabado. 

Si un recurso de salida de audio no está disponible, un evento error.noresource debe 

ser lanzada. Los archivos de audio son referidos por un URI. El lenguaje especifica 

un conjunto necesario de formatos de archivos de audio que se presentan a 

continuación en la tabla 3. 

Tabla 1 Formatos de Audio 
Fuente: Los Autores 

 

• Entrada de audio. Una plataforma de aplicación es necesaria para detectar y 

reportar caracteres y/o entrada de habla simultáneamente, y para el control de los 

intervalos de duración mediante un temporizador, cuya longitud se especifica en 

un documento VoiceXML. Si un recurso de entrada de audio no está disponible, 

un evento error.noresource debe ser lanzado. 

Formato de Audio Tipo de Medio 

Raw (headerless) 8kHz 8-bit mono mu-law 
[PCM] single channel. (G.711) 

audio/basic (from 
[RFC1521]) 

Raw (headerless) 8kHz 8 bit mono A-law [PCM] 
single channel. (G.711) 

audio/x-alaw-basic 

WAV (RIFF header) 8kHz 8-bit mono mu-law 
[PCM] single channel. 

audio/x-wav 

WAV (RIFF header) 8kHz 8-bit mono A-law 
[PCM] single channel. 

audio/x-wav 
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• Se debe detectar y reportar caracteres (por ejemplo, DTMF) introducidos por un 

usuario. Las plataformas deben mantener la forma XML de gramáticas DTMF, 

las cuales se describen en el W3C Speech Recognition Grammar Specification 

[SRGS]. 

 

• Las plataformas deberían ser capaces de recibir datos de reconocimiento del 

habla de forma dinámica, pero no todas las plataformas poseen esta característica. 

Para ser más precisos es necesario decir que comercialmente las plataformas 

utilizan Speech Recognition Grammar Specification [SRGS] de W3C, no ocurre 

lo mismo en Open Source, donde la plataforma más poderosa es OpenVXI y sin 

embargo esta no es capaz de reconoces habla. 

 

• Debe ser capaz de grabar audio recibido por parte del usuario. La plataforma de 

aplicación debe ser capaz de hacer la grabación a disposición de una variable de 

petición. El lenguaje especifica un conjunto necesario de formatos de archivos de 

audio grabados que debe ser los mismos que fueron indicados en la tabla I. 

 

• La plataforma de transferencia debe ser capaz de apoyar la toma de una conexión 

de terceros a través de una red de comunicaciones, tales como el teléfono. 

 

1.5.1.3.1.5 Concepto 

Una página VoiceXML se configura para formar una conversación que funcionará 

como una máquina de estados finitos. El usuario está siempre en un estado de 

conversación o de diálogo, a la vez. Cada cuadro de diálogo determina el siguiente 

cuadro de diálogo. Las transiciones se especifican mediante URI, que definen el 

próximo documento y el diálogo en el uso. Si un URI no se refiere a un documento, 

se supondrá que se refiere al documento actual. Si no se hace referencia a un cuadro 

de diálogo, se hará suposición de que se refiere al primer cuadro de diálogo en el 

documento. La ejecución se termina cuando en un cuadro de diálogo no se especifica 

un sucesor, o si tiene un elemento que de manera explícita defina las salidas de la 

conversación. 
 

 



 

16 
 

1.5.1.3.1.6 Diálogos y Subdiálogos 

Hay dos tipos de diálogos: las formas y los menús. Las formas definen una 
interacción que recoge los valores de un conjunto de variables. Cada campo puede 
especificar una gramática que define los aspectos permitidos para ese campo. Un 
menú presenta al usuario una variedad de opciones y permite la transición a otro 
diálogo basándose siempre de dicha elección. 
 
Un subdiálogo es como una llamada de función, ya que proporciona un mecanismo 
para hacer valer una nueva interacción, dentro de un diálogo. 
 

1.5.1.3.1.7 Sesiones 

Una sesión empieza cuando un usuario empieza a interactuar con un contexto de 

interpretación VocieXML, continua con la carga y el procesamiento de los 

documentos, y termina cuando lo requiera ya sea el usuario, el documento (página 

vxml), o el contexto de interpretación. 

 

1.5.1.3.1.8 Aplicaciones 

Una aplicación es un conjunto de documentos que comparten el mismo documento 

raíz de la aplicación. Cada vez que el usuario interactúa con un documento en una 

aplicación, el documento raíz de su aplicación también es cargado. El documento 

raíz de la aplicación permanece cargado mientras el usuario está en transición entre 

otros documentos, en la misma solicitud, y se descarga cuando el usuario realiza 

transiciones a un documento que no está en la aplicación. Mientras se carga, las 

variables del documento raíz de la aplicación están disponibles para los otros 

documentos como variables de aplicación y sus gramáticas permanecen activas 

durante la duración de la aplicación. La figura 4 muestra un esquema de la transición 

entre documentos en el momento en que se ejecuta una aplicación. 
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Figura 4 Transición entre documentos dentro de una aplicación. 
Fuente: VoiceXML de Rolf Schwitter 

1.5.1.3.1.9 Eventos 

Los eventos son aquellos que lanzados por la plataforma bajo una variedad de 

circunstancias, como las que se presentan cuando el usuario no responde, o responde 

de manera no entendible, en las solicitudes de ayuda, etc. El intérprete también lanza 

eventos si encuentra un error semántico en un documento VoiceXML.  

 

1.5.1.3.1.10 Grammars 

Un grammars especifica una lista de vocabulario admisible (palabras y frases) para 

que el usuario seleccione en orden la forma de interactuar con la aplicación de 

VoiceXML. Cada diálogo tiene uno o más Speech y/o grammars asociados a ella. 

 

1.5.1.3.1.11 Enlaces 

Un enlace especifica una transición que es común a todos los cuadros de diálogo en 

el ámbito de la relación. Cuando un usuario decide usar un grammar de enlace, el 

intérprete transfiere el control al destino del enlace. 

 

1.5.1.3.1.12 Elementos de VoiceXML 

Son aquellos que permiten realizar una programación de un documento VXML, son 

lo que en lenguajes de programación tradicional conocemos como comandos o 

funciones. A continuación se presenta la tabla 4, que es una lista de los elementos de 

VoiceXML. 
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Elemento  Propósito 
<assign>  Asigna un valor a una variable. 
<audio>  Reproduce un audio pregrabado. 
<block> Funciona con un contenedor de código ejecutable. 
<catch> Agarra un evento. 
<choice>  Define un item de menú. 
<clear>  Limpia una o más variables dentro una forma (form). 
<disconnect>  Desconecta una sección. 
<else> Usado en el elemento <if>. 
<elseif> Usado en el elemento <if>. 
<enumerate> Abreviatura de la enumeración de las opciones en un menú. 
<error> Agarra un evento de error. 
<exit> Sale de un sesión. 
<field> Declara un campo de entrada en una forma (form). 
<filled> Una acción es ejecutada cuando los campos son llenados. 
<form> O forma, se usa como dialogo, presenta y recolecta información. 
<goto> Permite dirigirse a otro dialogo ya sea en el mismo o un diferente 

document. 
<grammar> Especifica si se va a usar reconocimiento de voz o DTMF grammar. 
<help> Agarra un evento de ayuda. 
<if> Simple condición lógica. 
<initial> Declara la lógica inicial una vez que está dentro de una forma (form). 
<link> Permite la transición a cualquier otro dialogo en otro documento 
<log> Genera un mensaje debug. 
<menu> Permite un dialogo para poder elegir destinos alternativos. 
<meta> Define un item metadata como un par name/value. 
<metadata> Define la información metadata usando un esquema metadata. 
<noinput> Agarra un evento que se lanza cuando no hay respuesta en la entrada. 
<nomatch> Agarra un evento que se lanza cuando una búsqueda no encuentra lo que 

ha buscado. 
<object> Interacciona con una extensión cualquiera. 
<option> Especifica una opción en un <field>. 
<param> Especifica un parámetro en <objetc> o <subdialogo> 
<prompt> Ejecuta el habla sintetizada TTS como salida de audio para el usuario. 
<property> Sirve para configurar la plataforma de implementación. 
<record> Graba un simple audio 
<reprompt> Reproduce un <promp> cuando un campo es visitado de Nuevo después 

de haber ocurrido un evento. 
<return> Retorna de un subdiálogo. 
<script> Especifica un bloque de ECMAScript a ser usado. 
<subdialog> Invoca otro diálogo como un subdiálogo del dialogo que se está 

ejecutando.  
<submit> Envía valores a un servidor de documentos. 
<throw> Lanza un evento. 
<transfer> Transfiere al usuario que ejecute una llamada hacia otro destino. 
<value> Inserta el valor de una expression en un <prompt> 
<var> Declara una variable 
<vxml> Indica que se trata de un document VoiceXML. 

Tabla 2 Elementos de VoiceXML 
Fuente: Los Autores. 
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1.5.1.3.1.13 Estructura del documento, Ejecución y forma de funcionamiento 

 
Un documento VoiceXML está compuesto principalmente de los mejores elementos 

a nivel de llamada diálogos. Hay dos tipos de diálogos: las formas y los menús. Un 

documento también puede tener los elementos <meta> y <metadata>, <var> y 

<script> elementos, <property> elementos, <catch> elementos, y <link> elementos. 

 

Básicamente la estructura de un documento VoiceXML está definida de la siguiente 

manera: 

• Un documento contiene uno o más diálogos  

• Una aplicación contiene uno o más documentos 

• Una sesión puede acceder a una o más aplicaciones 

 

La representación gráfica de la estructura jerárquica dentro de VoiceXML se muestra 

en la figura 5 

 

Figura 5 Estructura VoiceXML 
Fuente: Galatea 

La sintaxis de VoiceXML se basa en el formato ‘tags’ que es el mismo que utiliza 

HTML y XML. El cual se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 

<element_name attribute_name="attribute_value"> 

 ......contained items...... 

< /element_name> 
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La programación de aplicaciones VoiceXML se realiza en texto plano y 

generalmente contiene uno o más documentos, dichos documentos se distinguen por 

su extensión “.vxml”e inician con las siguientes líneas de condigo: 

 

<?xml version="1.0"?> 

<vxml version="1.0"> 

 <form id=“bienvenidos"> 

  -- contenido -- 

 </form> 

</vxml> 

 

Dentro del tag <vxml> el documento se divide en elementos que incluyen diálogos 

llamados formas. La forma a su vez contiene otros ‘tags’ que ejecutan diversas 

acciones dentro del programa, para mayor referencia revisar la tabla II. 

 

Como anteriormente se dijo, VoiceXML utiliza varios diálogos que están divididos 

en formas y menús, estos a su vez contienen elementos como lo son <field>, que son 

los que reciben la información del usuario para asignar valores a variables, estos 

dirigen al usuario valiéndose de instrucciones, definen grammars de lo que se puede 

enunciar y manipulan eventos. Pero las formas y los menús también pueden poseer 

elementos de control, las cuales no podrán tener tareas de reconocimiento de voz. 

 

La combinación correcta de elementos y respetando los estándares y formatos de la 

W3C, nos permitirá realizar una gran variedad de programas, teniendo en cuenta que 

VoiceXML es una extensión de XML y por lo tanto es compatible con las 

tecnologías que están basadas en XML como es el caso de RSS. 
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1.5.1.3.2 Asterisk y VoiceGlue 

El gran avance tecnológico que ha tenido VoiceXML en la telefonía, ha hecho que se 

requiera una integración con Asterisk. Es así que existen compañías como i6net que 

se dedican a desarrollar aplicaciones para que ambas, Asterisk y VoiceXML, puedan 

ser manejadas dentro de una única plataforma. Por otro lado, se encuentran 

miembros de la comunidad Open Source que trabajan en herramientas similares, de 

las cuales hemos escogido VoiceGlue para trabajar en esta tesis. 

 

VoiceGlue es un proyecto en que desarrolladores de la comunidad Open Source aún 

siguen trabajando, por lo tanto está bajo la licencia GPL. En este proyecto 

utilizaremos VoiceGlue en su versión 0.11, el cual provee de un intérprete 

VoiceXML para Asterisk usando el intérprete OpenVXI. Este proyecto incluye en su 

totalidad módulos Open Source así como muchas iniciativas de la misma comunidad, 

cuyo objetivo es crear una solución VXML Open Source para los usuarios de 

Asterisk. 

 

VoiceGlue no está orientado a la gestión de llamadas, tampoco posee un servicio 

Open Source para el reconocimiento automático de voz (ASR), aunque se puede 

emplear el servicio ASR de LumenVox, el cual es netamente comercial, debido a 

esto y a que la tesis se basa en emplear software libre y Open Source nos hemos visto 

limitados a no utilizar esta característica. Con excepción de ASR, VoiceGlue posee 

todas las características de una plataforma VoiceXML 2.0. 

 

Para la utilización de VoiceGlue se requerirá de servicios específicos, como lo son 

Dynlog, PhoneGlue y la plataforma OpenVXI. Todos estos servicios se encuentran 

en el paquete de instalación de VoiceGlue 0.11.  
 

El funcionamiento del sistema viene descrito tal como se muestra en la figura 6. 
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Figura 6 Funcionamiento de VoiceGlue 
Fuente: voz-ip.com 

 

Al lado izquierdo de la figura se puede observar que llamadas pueden ingresar a 

nuestro servidor Asterisk, donde la señalización SIP y DTMF son generados por el 

usuario, y en respuesta a esto el servidor retorna un RTP streaming de medios de 

comunicación para acceder al contenido deseado. Es necesario tener en cuenta que 

debido a la constante búsqueda de convergencia por parte de los desarrolladores, los 

medios de comunicación no deben estar limitados solo a audio, aunque el alcance de 

este proyecto si lo esté.  

 

Como se puede observar en la parte central de la fig 6, Asterisk está bajo el control 

de VoiceGlue cuando los archivos de configuración Manager Interface y Agi 

Interface son adaptados o configurados para cumplir con el propósito de brindar el 

servicio VoiceXML Browser. Esto añadirá a Asterisk la capacidad de ejecutar 

correctamente la voz de los cuadros de diálogo expresada por los documentos de 

VoiceXML. Dentro de VoiceGlue se encuentran procesos como PhoneGlue, que 

utiliza los puertos configurados en Asterisk Manager para la apertura de los canales 

FastAGI, el cual le servirá a PhoneGlue para ser notificado acerca de las 

interacciones remotas que se den, y por la que PhoneGlue solicitará la reproducción 

de archivos de audio. VoiceGlue, refiriéndonos al proceso interno del VoiceGlue 

global, está escrito para ser un ente independiente de las aplicaciones de Asterisk, y 
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que utiliza un protocolo específicamente diseñado para comunicarse con PhoneGlue 

denominado SATC (Simple ASCII Telephony Control). VoiceGlue basa su 

funcionamiento en componentes como los son las librerías OpenVXI, las cuales 

ofrecen los servicios  en los que se basa un VoiceXML Browser. Las librerías 

OpenVXI utilizadas por VoiceGlue  usan algunos componentes de Open Source, 

como lo son: 

 

• XML Parces Xerces, que es un analizador XML, que permite utilizar los 

componentes de la librería OpenVXI al intérprete VoiceXML. 

• EL Spider Monkey JavaScript Interpreter, es usador para interpretar 

JavaScript’s debido a que usualmente se usan estos como componentes para 

ayudar a la navegación por audio dentro de VoiceXML. 

• Internet Module, es usado para obtener nuevos documentos VoiceXML de un 

servidor Web. 

 

El programa de Dynlog recoge todos los registros de los procesos internos 

PhoneGlue y VoiceGlue. No es estrictamente necesario, pero su ausencia significaría 

recorrer varios archivos en caso de no saber lo que está pasando. Los registros se 

guardan en /var/log/dynlog/dynlog.  

 

Para finalizar es necesario aclarar que este proyecto usará como archivos fuentes, 

documentos RSS, es decir que nuestro VoiceXML Browser trabajara con la lectura 

específicamente de estos archivos. Los documentos VoiceXML que interaccionan 

con el usuario se encuentran alojado en un servidor de web de documentos, en este 

caso un servidor Apache. Dentro de esta interacción, el usuario solita indirectamente 

la lectura de un documento RSS, esta petición se realiza vía HTTP. Una vez que se 

tiene como respuesta el documento RSS, un JavaScript implementado nos permite 

obtener información específica de dicho documento en formato de texto plano, de 

este modo dicha información regresa al documento VoiceXML en forma de variable. 

El destino siguiente será nuestro servidor TTS, en este caso Cepstral, el cual se 

encargara de transformar el texto plano a archivos de audio que son los que 

finalmente escuchará el usuario. 
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1.5.1.3.3 RSS 

Es un acrónimo para referirse a un grupo de formatos de fuente web codificados en 

XML. Se emplean para brindar a los suscriptores de información actualizada 

frecuentemente. Utilizan los siguientes estándares, de hecho de ahí viene el 

significado de sus siglas:  

 

• Rich Site Summary (RSS 0.91) 

• RDF Site Summary (RSS 0.9 y 1.0) 

• Really Simple Syndication (RSS 2.0)  

 

La facilidad que brindan es que no necesitan de un navegador web para ver los 

contenidos RSS, basta con instalar un software diseñado para leer estos contenidos, 

sin que esto signifique que no se pueda acceder a estos con un navegador web.  

 

Otra de las razones, la cual es la que más nos interesa para el desarrollo de este 

proyecto es que esta familia de formatos XML fue desarrollada específicamente para 

todo tipo de sitios web que se actualicen con frecuencia  y por medio del cual se 

puede compartir la información y usarla en otros sitios web o programas. Esto es lo 

que se conoce como redifusión o sindicación web. Esto nos permitirá tener 

información de la web actualizada en nuestro IVR. 

 

Otro punto de extrema importancia es que los documentos RSS que se van a usar 

para nuestro proyecto deben cumplir sin excepción alguna con el estándar del 

formato XML. Para la verificación de esto, hemos empleado la página de la W3C 

(www.W3.org) y hemos verificado que las páginas que utilizamos cumplan con el 

formato apropiado. La figura 7 muestra la validación del documento RSS. 
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Figura 7 Validación de RSS 
Fuente: planetared 

1.5.2 Marco Conceptual 

 

IVR: Son las siglas de Interactive Voice Response, que se traduce del inglés como 

Respuesta de Voz Interactiva. También se utiliza el término VRU (Voice Response 

Unit). Consiste en un sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e 

interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de 

respuestas simples, como "sí", "no" u otras. 

 

DIALPLAN: Un dialplan es la configuración que permite determinar el tratamiento 

que debe darse a un número discado. 

 

VOIP: Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz IP, VozIP, VoIP (por 

sus siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz 

viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). 

 

OPENSOURCE: Código abierto (en inglés open source) es el término con el que se 

conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un 

punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código. 

 

PBX: Es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de 

teléfono por medio de líneas troncales para gestionar, además de las llamadas 

internas, las entrantes y/o salientes con autonomía sobre cualquier otra central 

telefónica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_troncal
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XML: XML son las siglas de Extensible Markup Language, una 

especificación/lenguaje de programación desarrollada por el W3C. XML es una 

versión de SGML, diseñado especialmente para los documentos de la web. Permite 

que los diseñadores creen sus propias etiquetas, permitiendo la definición, 

transmisión, validación e interpretación de datos entre aplicaciones y entre 

organizaciones. 

 

VXML: VoiceXML es un lenguaje de etiquetado que permite crear diálogos con los 

que se puede interactuar escuchando comandos hablados, controlables a través de 

entradas de voz. VoiceXML se encarga de convertir habla en texto y para ello utiliza, 

entre otros mecanismos; SRGS (Gramática de Reconocimiento del Habla). 

 

TTS: Text-to-Speech, convierte el texto normal del lenguaje en palabras. 

 

GRAMMAR: Especifica una lista de vocabulario admisible para que el usuario 

seleccione en orden la forma de interactuar con la aplicación de VoiceXML. 

 

DTMF: (Dual Tone Multifrecuency) Multifrecuencia de doble tono. Tonos en 

diferentes hertz que utiliza una telefonía para marcar números. Cada número u 

opción del teléfono tiene su tono que es identificado en la telefonía. 

 

SRGS: Speech Recognition Grammar Specification por sus siglas en inglés, tiene 

como función principal, permitir que una aplicación de voz indique a un 

reconocedor, qué es lo que tiene que escuchar, es decir, palabras, modelos en los que 

estas palabras surgen, lenguaje hablado de cada palabra, etc. 

 

W3C: El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio 

internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web. 

 

AGI: El AGI (Asterisk Gateway Interface) permite extender las funcionalidades de 

Asterisk mediante el uso de lenguajes de programación. El AGI sirve de enlace entre 

las aplicaciones externas y el núcleo de Asterisk. 

 

http://www.masadelante.com/faq-w3c.htm
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hertz.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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RSS: RSS es una familia de formatos de fuentes web codificados en XML. Se utiliza 

para suministrar a suscriptores de informaciónactualizada frecuentemente. El formato 

permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador, utilizando un software 

diseñado para leer estos contenidos RSS. 

 

ASR: Reconocimiento automático del habla en español y Authomatic Speech 

Recognition en inglés, (ASR) es una tecnología que permite a una computadora 

identificar las palabras que una persona habla a un micrófono o teléfono. El "santo 

grial" de la investigación ASR es permitir que una computadora para reconozca en 

tiempo real con una precisión del 100% todas las palabras que habla cualquier 

persona, independientemente del tamaño del vocabulario, el ruido, las características 

del altavoz y el acento. 

 

1.6 METODOLOGIA 

1.6.1 Hipótesis, variables e indicadores 

 

Este sistema facilitara la  interacción de los estudiantes para obtener la información 

necesaria que requieran por medio de dispositivos más accesibles y que los podemos 

encontrar en cualquier lugar en el que se encuentren los mencionados estudiantes, y 

el mismo le brindara un mayor alcance a la ciudadanía de las distintas oportunidades 

y noticias que tiene la universidad, y facilitara la implementación de pruebas y 

evaluaciones que necesite realizar el estudiante 

 

Elimina la necesidad de tener una computadora para poder acceder a información de 

la web, este es el resultado de la convergencia de la telefonía ip y navegación web, 

debido a que el nivel de penetración de los servicios de telefonía son mayores que los 

niveles de penetración de los servicios de internet. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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VARIABLE DEFINICION INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Sistema de 
Consulta 

Académica por 
DTMF 

 

Persona que goza al 100% de 
implementos tecnológicos de 

última generación.  
Cualitativa 

DEPENDIENTE 
acceso a la 

información de la 
universidad 

 

Persona con deficiencias en las 
conexiones tecnológicas y accesos 

de información. 
Cualitativa 

“El sistema facilitara la interacción de las personas y el uso de los sistemas 
informativos y de la información que está circulando por medio de la voz.” 

Tabla 3 Variables del sistema 
Fuente: Los Autores 

 
 

VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DEFINICION DE 
VARIABLES DE ESTUDIO 

INDICADOR DE 
LAS VARIABLES 

DE ESTUDIO 

USO DEL SISTEMA El correcto y completo uso del 
sistema por todos los actores. CUALITATIVA 

COMUNICACION La comunicación constante entre 
las partes interesadas CUALITATIVA 

“Reducción de las consecuencias que acarrean la falta de información.” 
Tabla 4 Definición de Variables 

Fuente: Los Autores 
 

1.6.2 Población y muestra 

 

Población.- Se tratara con las personas que tengan uso de internet y medios de 

comunicación y preferiblemente con la universidad y con personas de difícil acceso a 

sistemas de información y que se encuentran en lugares remotos, para poder plantear 

los beneficios del proyecto.  

 

Muestra.- Personas involucradas en la tesis (Director de Tesis y alumnos 

ejecutantes). Sujetos de prueba miembros a la institución y personas de lugares 

remotos que no tienen fácil acceso a las tecnologías de la información. 
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1.6.3 Matriz causa-efecto 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Qué aspectos están 

incidiendo para que 

ciertos estudiantes no 

tengan acceso a la 

información de la 

universidad? 

 

Implementar un servicio de 

consulta y evaluación basado 

en tecnologías open source de 

voz sobre IP que permita la 

interacción de las aplicaciones 

web del  sistema académico 

para facilitar el acceso a  

consultas de notas, pagos y 

evaluación docente, 

minimizando la dependencia 

del servicio de internet y 

permitiendo el fácil acceso 

telefónico. 

El sistema facilitara la 
interacción de las 
personas, el uso de los 
sistemas informativos y 
de la información que 
está circulando por 
medio de la voz. 
 

 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Particulares 

¿En qué medida el 

proceso de consulta por 

internet puede tener 

fallas de recepción? 

Crear una central para la 

interpretación de los 

parámetros de consulta. 

 

El uso de  las 

tecnologías de la 

información aumenta el 

desempeño educativo. 

¿Qué problemas genera 

el no realizar las 

distintas consultas en el 

momento oportuno? 

Facilitar interacción entre lo 

analógico y lo digital. 

Fácil acceso a medios de 

información incrementa 

el reconocimiento 

estudiantil. 

¿Qué incidencias trae el 

no tener varias opciones 

para realizar consultas? 

 

Reducir el índice de pérdidas 

de tiempo en la consulta de 

información. 

Acceso a múltiples 

características, 

aumentan las 

posibilidades de obtener 

información. 

Tabla 5 Matriz Causa-Efecto 
Fuente: Los Autores 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tipos de Estudios 

 

Estudio exploratorio o formulativo.- Se realizó una gran recopilación de proyectos 

similares, como por ejemplo los realizados en varias universidades y en base a esto 

se definió una hipótesis de primer grado basada en el ambiente en el cual se 

desarrollara el proyecto a implementar. 

 

Estudios descriptivos.- Mediante este tipo de estudio delimitaremos muchos 

aspectos de nuestra investigación, como por ejemplo: las necesidades que tienen los 

estudiantes y la forma de comunicación a realizar, ya que cada persona va a tener una 

distinta expectativa y una forma diferente de interacción con el mismo; o bien un 

muestreo de que tan productivo seria la aceptación de nuestro proyecto en la 

asociación donde implementemos nuestra solución. 

 

1.7.2 Método de investigación 

 

Método analítico sintético.- Se realizó un análisis de las herramientas a usarse, en 

este caso Asterisk y los distintos aplicativos para el mismo (Apache, MySql, php), se 

analizó cual es la mejor licencia para realizar el proyecto y el software libre a utilizar 

bajo la mejor plataforma. Finalmente se creó un sistema con bases de datos en la que 

se recolecta información y de la cual se facilita la misma. 

 

Método inductivo.- Se utilizó para adquirir conocimientos científicos y lógicos, que 

sirven en el desarrollo de programas, rutinas y funciones para la comunicación de los 

mismos. 

 

1.7.3 Fuentes-técnicas para recolección de información 

 

Fuentes secundarias.- Nuestra investigación está basada en estudios previamente 

realizados de VXML y de proyectos similares basados en el tema del lenguaje de 

comunicación. 
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Observación participante.- Mediante este método recolectamos las distintas 

experiencias que tendrán los estudiantes y demás participantes del mismo. 

 

1.8 PERFIL DE LA TESIS 

Esta tesis busca introducir el lenguaje VoiceXML como una herramienta poderosa 

para la interacción hombre-máquina, así como fomentar el desarrollo de las 

aplicaciones cuyo objetivo sea la convergencia de las diferentes tecnologías, en este 

caso la telefonía y la interacción con base de datos con la implementación de diseños 

web.  

Los capítulos siguientes abordaran todo el tema de nuestra tesis en el cual 

encontraremos el marco teórico, los implementos necesarios para la ejecución del 

mismo, los distintos procedimientos aplicados, como las distintas pruebas a realizar. 

 

El capítulo 2, abordará los implementos utilizados tanto a nivel hardware como 

software. 

 

El capítulo 3, servirá para detallar el desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO 2 

 

IMPLEMENTOS A UTILIZAR 
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2.1 INTRODUCCION 

En la actualidad el uso de software libre es una ventaja importante al momento de 

reducir costos, corregir errores ydesarrollar aplicaciones sobre otras ya existentes 

gracias a la comunidad Open Source. 

 

El objetivo de la tesis es poder brindar más opciones  a la comunidad para obtener 

información sobre los servicios que ofrece la universidad, y con el mismo facilitar lo 

que los estudiantes puedan necesitar para mantenerse informados como son así las 

respectivas notas y evaluaciones que los mismos realizan. 

 

Implementar un sistema IVR está basado en un lenguaje VoiceXML en el cual se 

utiliza VoiceGlue como intérprete. Además de Asterisk el cual mediante sus canales 

AGI proporciona interacción entre el usuario y el intérprete. 

 

Básicamente el funcionamiento se realizara mediante un ordenador que funcionara 

como central Asterisk, y en el cual realizaremos la instalación del intérprete 

VoiceXML. 

 

2.2 HARDWARE 

La elección del tipo de hardware es muy delicado ya que de eso depende el correcto 

funcionamiento del sistema, hay que tomar en cuenta el uso que se aplicara, si es 

diario, cantidad de llamadas y consulta a la base de datos, y con esto brindar una 

mayor información sobre los dispositivos a utilizar para nuestra central. 

2.2.1 Servidores 

Las características del servidor Asterisk son las siguientes: 

 
CPU Intel Pentium 4 de 3GHZ 
RAM 512 MB 
Disco Duro 20 GB 
Tarjeta de Red 10/100 Mpbs 

Tabla 6 Características servidor 
Fuente: Los Autores. 
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2.2.2 Teléfono ip o teléfono celular 

Para las pruebas de nuestro sistema utilizamos un teléfono celular con sistema 

android 2.3.4 Gingerbread. 

Otra opción son los teléfonos IP, como el de la figura 8: 

 
 

 
Figura 8 GXP2000 

Fuente:www.voip-info.org 

 
2.3 SOFTWARE 
 
2.3.1 Servidor Apache 
 
La tabla 8 detalla las características sobre la instalación del servidor Apache: 
 
Sistema Operativo Ubuntu 8.04 – Linux 2.6.24-24 generic 

Software Servidor Web 
Apache 2 

Base de Datos 
Mysql Server 5.0 

Add-on 
Phpmyadmin 

Tabla 7 Servidor Apache 
Fuente: Los Autores 

 
2.3.1 Servidor Asterisk 
 
A continuación se detallan los componentes instalados para el funcionamiento: 
 
Sistema Operativo Ubuntu 8.04 – Linux 2.6.24 – 24 generic 

Software IP PBX 
Asterisk versión 1.4.26 

Plataforma VoiceXML 
VoiceGlue 0.11 

Tabla 8 Funcionamiento Asterisk 

Fuente: Los Autores 
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Para el funcionamiento correcto de Asterisk se instalaron las siguientes librerías: 

 bison 

 flex 

 libncurses5-dev 

 zlib 1g-dev 

 libssl-dev 

 libnewt-dev 

 libiksemel-dev 

 gcc g++ 

 libstdc++6 

 

2.3.2 Plataforma VoiceVXML 

Los siguientes componentes vienen dentro del paquete de instalación e VoiceGlue 

0.11 y se instalan automáticamente cuando se ejecuta el script de instalación, y son 

los siguientes: 

Componente Contenido 

1. Cam-Scom 
Librería Perl para IPC 

2. Dylong 
Programa de Perl que provee un registro de programas 
ejecutados. 

3. Vgluefftw 
Librería Perl para acceder a FFTW 

4. Satc 
Librería Perl para la comunicación con Phoneglue 

5. Voiceglue-Conf 
Librería Perl para la configuración de Voiceglue 

6. Phoneglue 
Programa Perl que proporciona una interfaz de alto nivel 
para Asterisk 

7. SRGSDTMF 
Librería Perl para el procesamiento de gramáticas  
(Grammar’s) DTMF 

8. Libvglue-headers 
Librerías de cabecera VoiceGlue C/C++ 

9. Openvxi-3.4+vglue 
Librerías OpenVXI modificadas para VoiceGlue C/C++ 

10. Libvglue 
Librerías de VoiceGlue C/C++ 

11. Vxglue 
Librería Perl para la interfaz con OpenVXI 

12. voiceglue 
Programa Perl que proporciona la interfaz con  
VoiceGlue 

Tabla 9 Funcionamiento Asterisk 
Fuente: Los Autores. 
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Previo a la instalación de VoiceGlue es necesario instalar las siguientes librerías para 

un correcto funcionamiento: 

 gcc g++ 

 libxerces28-dev 

 SpiderMonkey 

 flite 

 sox 

 libsox-fmt-all 

 wget 

 libssl-dev 

 libbsd-resource-perl 

 libmodule-build-perl 

 libfftw3-dev 

 pkg-config 

2.3.3 Softphone’s 

Un softphone es un software que simula el funcionamiento de un teléfono, para este 

proyecto hemos utilizados tipos de softphone,  el primero llamado Zoiper el cual es 

capaz de soportar extensiones IAX y SIP, y otro llamado 3cx el cual lo utilizamos en 

el teléfono celular y es capaz de soportar extensiones IAX. 
 

 
 
 
 

Fuente: Los Autores 
 
 

Figura 9 Softphone 
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CAPITULO 3 
DESARROLLO 
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Una vez que se han instalados los componentes necesarios, procederemos a la 

implementación del proyecto. En este capítulo detallaremos los pasos para el 

correcto funcionamiento del mismo. 

3.1 ADMINISTRACION DE SERVICIOS 

A continuación detallaremos un conjunto de comandos para consola que nos 

permiten iniciar o detener el servicio de Astersik. 

 

 /etc/init.d/asterisk start Inicia el servicio Asterisk. 

 /etc/init.d/asterisk stop Detiene el servicio Asterisk.  

 /etc/init.d/asterisk restart Detiene  y vuelve a Iniciar el servicio Asterisk.

  

Para poder emplear el Intérprete VoiceXML (VoiceGlue), es necesario iniciar los 

servicios dynlog, phoneglue y voiceglue. De la siguiente manera: 

 

 /etc/init.d/dynlog start Inicia el servicio Dynlog. 

 /etc/init.d/phoneglue start Inicia el servicio PhoneGlue. 

 /etc/init.d/voiceglue start Inicia el servicio VoiceGlue. 

 

Es necesario que siempre se respete este orden de ejecución de los comandos al 

iniciar cada servicio, de lo contrario se podrían presentar errores y no se iniciarían los 

servicios. Estos tres servicios funcionan como procesos internos del Intérprete 

VoiceGlue. 

 

Si se desea detener los servicios se debe ejecutar los comandos en el siguiente orden. 

 

 /etc/init.d/voiceglue stop Detiene el servicio VoiceGlue. 

 /etc/init.d/phoneglue stop Detiene el servicio PhoneGlue. 

 /etc/init.d/dynlog stop Detiene el servicio Dynlog. 
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Otros comandos de consola que nos permiten ingresar y salir del CLI Asterisk. 

 

asterisk -r   Ingresa al CLI de Asterisk. 

asterisk -c   Inicia Asterisk e ingresa al CLI de Asterisk. 

asterisk -rx'comando' Ejecuta un comando sin ingresar al CLI de Asterisk. 

 

Dentro del CLI de Asterisk los comandos que más usamos fueron los siguientes: 

 

agi debug on  Muestra constantemente el estado de los canales AGI. 

sip show peers Muestra es estado de los usuarios SIP. 

iax2 show peers Muestra el estado de los usuarios IAX. 

dialplan reload Vuelve a cargar el plan de marcado. 

restart now  Reinicia el servicio de Asterisk. 

stop now  Detiene el servicio de Asterisk. 

reload   Vuelve a carga todas las configuraciones de   Asterisk. 

exit   Para salir del CLI de Asterisk. 

3.2 CONFIGURACION DE LOS USUARIOS DE LA CENTRAL 

TELEFONICA 

En el capítulo anterior se llevó a cabo la configuración de los archivos "iax.conf" y 

"sip.conf", ahora procederemos a configurar los softphone tanto para la interacción 

en el computador como en el teléfono celular. 

 

Nosotros realizamos las pruebas con 2 tipos diferentes de softphone, el softphone 

“zoiper”, que lo utilizamos para la interacción en nuestro computador y el softphone 

“3cx” para la interacción con nuestros teléfonos celulares. 
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3.2.1 Configuración de Zoiper 

Para poder utilizar Zoiper primero necesitamos poseer una cuenta Zoiper, así que 

accedemos a la página oficial de Zoiper y creamos una. 

 

Ahora procedemos a configurar una cuenta IAX, para esto primero ejecutamos 

Zoiper. En nuestro caso debemos primero dirigirnos al menú de Ubuntu, dar clic en 

la viñeta Aplicaciones, posarnos en Internet y al desplegarse el menú escogemos 

Zoiper Communicator.  

 

Una vez abierto el programa ingresamos los datos de nuestra cuenta zoiper y 

presionamos en botón "Sign In". Esto nos llevara al programa principal del 

softphone, en el cual nos vamos a dirigir a la viñeta que dice Zoiper y vamos a 

escoger la opción Preferences, se nos desplegará una nueva pantalla, ahora nos 

dirigimos a IAX accounts, y presionamos donde dice Create new IAX account, 

escogemos el nombre de la Cuenta y presionamos OK. Procedemos a llenar los datos 

en los campos correspondientes. 

 

Figura 10 Configuración de Zoiper 
Fuente: Los Autores 

Como la figura lo muestra, debemos llenar los datos Server Hostname/IP, el cual 

deberá ser la dirección IP del Servidor Asterisk. El Username, es el nombre de 

usuario que configuramos en el “iax.conf”, en este caso “Efren”.  De igual forma se 

debe colocar en el campo Password el secret relacionado con el usuario “Efren”, así 

como el Caller ID Name y el Caller ID Number. Después de terminar con la 



 

41 
 

configuración presionamos REGISTER, y esperamos que se conecte a nuestra 

central. 

 

Para la interacción con las cuentas de nuestro proyecto, procedemos a crear una 

cuenta sip, para lo mismo seguimos las mismas indicaciones como para la cuenta 

IAX, ingresamos a la viñeta zoiper se nos despliega un conjunto de opciones, y 

escogemos la que nos dice preferences, se nos desplegará una nueva pantalla, ahora 

nos dirigimos a SIP accounts, y presionamos donde dice Create new SIP account. 

Procedemos a llenar los datos en los campos correspondientes, para nuestro caso 

ingresamos los datos del grafico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

3.2.2 Configuración de 3cx 

En nuestro proyecto como dato adicional, y una opción más para los estudiantes 

utilizamos los teléfonos celulares con sistema operativo android para la interacción 

con el proyecto, para los mismos nos descargamos el softphone “3cx”, que está 

habilitado para dichos teléfonos, este softphone es muy fácil de usar y para la 

pruebas utilizamos las redes wifi cercanas y accesibles del medio. 

Figura 11 Sip account 
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Para proceder con la implementación tenemos que ingresar los datos de nuestras 

tanto las extensiones como las ip, que se están utilizando y las cuentas sip. 

 

Para configurar las cuentas abrimos el softphone en el teléfono y vamos a visualizar 

la siguiente interfaz: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12  3cx Sotphone 
Fuente: Los Autores 

 
 

Presionamos el botón que tenga un gráfico de una llave, en la cual vamos a 

configurar los parámetros más representativos, que son los siguientes: 

Parámetro Dato a ingresar 
Name Nombre del proyecto 

Display Name  Nombre de la extensión 
configurada 

User Extensión configurada 
Id  Extensión  

Password Contraseña de la extensión  
Local PBX IP Dirección IP de la red a utilizar  

Proxy Dirección IP de la red a utilizar 
Tabla 10 Configuración Parámetros 

Fuente: Los Autores 
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 Las pantallas en donde se ingresan los datos son las siguientes: 
 
 

 
 

 
Figura 13 Configuración Softphone 

Fuente: Los Autores 
 

Luego de esto presionamos el boton en forma de casita para registrar nuestra cuenta 

y para saber que esta correcto en la pantalla debe estar escrito el mensaje “On Hook”. 



 

44 
 

3.2.3 Ingreso Asterisk 

Para el ingreso asterisk, cada vez que lo vayamos a realizar tendremos que levantar 

los comandos antes mencionados el dynlog, phoneglue y voiceglue, y luego de esto 

ingresamos el comando asterisk –r como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 14 Ingreso Asterisk 
Fuente: Los Autores 

3.2.4 Diseño de Bases de Datos 
 
Para la implementación de nuestro proyecto tenemos las siguientes bases, una base 

creada por nosotros en la cual consta de 8 tablas como muestra la imagen, la cual nos 

sirve para las consultas que va a realizar el usuario, para no complicar el diseño de la 

implementación de nuestro proyecto en la cual estamos utilizando php para la 

conexión de la base con nuestro sistema. 
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Figura 15 Base de datos 
Fuente: Los Autores 

Definición de Tablas del Sistema 

A continuación se detallan las tablas del sistema. 

Tabla alumno 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCION 
alucodig int(11)  PRIMARY KEY 

NOT NULL 
auto_increment 

Codigo del estudiante 

alucedula varchar(12)  Cedula del estudiante 
alunombre varchar(25)   Nombre 
aluapellido varchar(25)  Apellido 
alucorreo varchar(40)   Email 

aludireccion varchar(40)  Direccion del domicilio 
alutelefono varchar(10)  Telefono domicilio 

aluext varchar(4)  Extension del telefono 
alufechanaci date   Fecha de nacimiento 
aluusuario varchar(40)   Usuario de la UPS 

aluclave varchar(40)   Clave personal 
aluflag char(1)   Arreglo para la tabla 

Tabla 11 Diccionario de Datos de la Tabla alumno 
Fuente: Los Autores 
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Tabla evaluación 
COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCION 
evacodigo int(11)  PRIMARY KEY 

NOT NULL 
auto_increment 

Id. Tabla 

evacodigocon varchar(50)    Codigo 
evacodmat int(11)   Codigo materia 
evacodpre int(11)   Codigo pregunta 
evacodest int(11)    Codigo estudiante 
evafecha date    Fecha 
evahora time    Hora 
evap1 char(1)   Pregunta 1 
evap2 char(1)   Pregunta 2 
evap3 char(1)   Pregunta 3 

Tabla 12 Diccionario de Datos de la Tabla evaluacion 
Fuente: Los Autores 

 
Tabla materia 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCION 
matcodigo int(11) PRIMARY KEY 

NOT NULL 
auto_increment 

Id. Tabla 

matnombre varchar(50)   Nombre materia 
matciclo char(2)   Ciclo de la materia 
matflag char(1)   Arreglo 

Tabla 13 Diccionario de Datos de la Tabla materia 
Fuente: Los Autores 

 
Tabla notas 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCION 
alucodigo int(11) PRIMARY KEY 

NOT NULL 
auto_increment 

Id. Tabla 

alunombre varchar(25)   Nombre alumno 
aluapellido varchar(25)   Apellido alumno 
matcodigo int(11) PRIMARY KEY 

NOT NULL 
auto_increment 

Codigo materia 

mat_nombre varchar(50)   Nombre materia 
mat_ciclo char(2)   Ciclo materia 

parcial char(2)   Nota parcial 
final char(2)   Nota total 

estado varchar(25)   Aprobado/Reprobado 
Tabla 14 Diccionario de Datos de la Tabla notas 

Fuente: Los Autores 
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Tabla pagos 
 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCION 
alucedula varchar(12) PRIMARY KEY 

auto_increment 
Id. Tabla 

total_pago int(11)   Total a pagar 
alunombre varchar(25)   Nombre alumno 
aluapellido varchar(25)   Apellido alumno 

Tabla 15 Diccionario de Datos de la Tabla pagos 
Fuente: Los Autores 

 
Tabla paralelo 
 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCION 
parcodigo int(11)  PRIMARY KEY 

NOT NULL  
auto_increment 

Id. Tabla 

parparalelo varchar(18)   Paralelo 
parcodmat int(11)   Codigo materia 

Tabla 16 Diccionario de Datos de la Tabla paralelo 
Fuente: Los Autores 

 
Tabla preguntas 
 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCION 
precodigo int(11)  PRIMARY KEY 

NOT NULL  
auto_increment 

Id. Tabla 

prep1 varchar(100)    Pregunta 1 
prep2 varchar(100)    Pregunta 2 
prep3 varchar(100)    Pregunta 3 

Tabla 17 Diccionario de Datos de la Tabla preguntas 
Fuente: Los Autores 

 
Tabla profesor 
 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCION 
procodigo int(11) PRIMARY KEY 

NOT NULL  
auto_increment 

Id. Tabla 

procedula varchar(12)   Cedula 
pronombre varchar(25)   Nombre profesor 
proapellido varchar(25)   Apellido profesor 
procorreo varchar(40)    Email 

Tabla 18 Diccionario de Datos de la Tabla profesor 
Fuente: Los Autores 
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Tabla registro 
 

COLUMNA TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

regcodigo int(11) PRIMARY KEY 
NOT NULL  

auto_increment 

Id. Tabla 

regcodpar char(2)   Codigo parelelo 
regcodper int(11)     
regcodmat int(11)   Codigo materia 
regcodalu int(11)   Codigo alumno 

Tabla 19 Diccionario de Datos de la Tabla registro 
Fuente: Los Autores 

 
Tabla universidad 

 
COLUMNA TIPO DE 

DATO 
DETALLE DESCRIPCION 

id_universidad int(4) PRIMARY KEY 
NOT NULL  

auto_increment 

Id. Tabla 

mision text    Mision de la UPS 
vision text    Vision de la UPS 

Tabla 20 Diccionario de Datos de la Tabla universidad 
Fuente: Los Autores 

 
Tabla usuarios 

 
COLUMNA TIPO DE 

DATO 
DETALLE DESCRIPCION 

usucodigo int(11) PRIMARY KEY 
NOT NULL  

auto_increment 

Id. Tabla 

usunombre varchar(25)   Nombre alumno 
usuuser varchar(12)   Usuario alumno 
usuclave varchar(64)   Clave alumno 

Tabla 21 Diccionario de Datos de la Tabla usuarios 
Fuente: Los Autores 
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3.3   Diseño de los distintos IVR del proyecto 

3.3.1 Ingreso al proyecto 
 

Para el ingreso al proyecto hemos diseñado un IVR para acceder a varias opciones de 

consultas, en el cual el usuario va obtener la información deseada, para lo cual al 

ingresar al sistema de consulta el mismo le va a dar la bienvenida indicando el 

siguiente mensaje “Bienvenido sistema de consultas de la U P S”, luego del cual le 

va indicarlas distintas opciones de ingreso del proyecto, para el mismo al momento 

contamos con 3 que son las siguientes:  

 

1.- Información de la Universidad. 

2.- Consultas Académicas. 

3.- Evaluación docente. 

 
Figura 16 Diseño del sistema de consulta 

Fuente: Los Autores 

 

El siguiente código muestra el saludo de bienvenida el cual nos dirigirá hacia el 

menú principal. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<vxml version="2.1" 
xmlns:voxeo="http://community.voxeo.com/xmlns/vxml"> 
<property name="confidencelevel" value=".35"/> 
<property name="sensitivity" value="0.35"/> 
 
<form id="Intro"> 
 
<block> 
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  <!--<prompt bargein="true">Bienvenido al sistema de consultas de 
la: Universidad Politecnica Salesiana. </prompt>--> 
  <prompt bargein="true">Bienvenido.</prompt> 
  <goto next="index.php"/>  
</block> 
 
</form> 
 
</vxml>   

 

A continuación se detalla la validación y el ingreso a las distintas opciones. 

 
<?php 
session_start(); 
include_once('system/bd.class.php'); 
$BD = new BD_Func(); 
 
$data = $BD->select('universidad','MAX(id_universidad) as id, 
mision,vision',"1 GROUP BY id_universidad, mision,vision"); 
$Mision = utf8_encode($data['mision']); 
$Vision = utf8_encode($data['vision']); 
 
// CONFIGURACION DE LOGIN 
 
$mn_notas = 'consulta_notas'; 
$mn_pagos = 'consulta_pagos'; 
$mn_eval  = 'evaluacion_docente'; 
 
if(empty($_SESSION['cedula'])){ 
  $mn_notas = 'logueo_'.$mn_notas; 
  $mn_pagos = 'logueo_'.$mn_pagos; 
  $mn_eval  = 'logueo_'.$mn_eval; 
} 
 
 
// Creación de Formularios  
 
function Login($form,$type){ 
  $print = ' 
    <form id="logueo_'.$form.'"> 
      <field name="dni" type="digits?minlength=10;maxlength=10">       
        <prompt>Ingrese su numero de cedula.</prompt> 
        <noinput count="1"><prompt>Usted debe ingresar un 
valor.</prompt><reprompt/></noinput> 
        <nomatch count="1"><prompt>El nÃºmero ingresado no es 
correcto.</prompt><reprompt/></nomatch> 
        <catch event="noinput nomatch" count="3"> 
          <prompt>Por favor, intente nuevamente mÃ¡s tarde. 
Gracias.</prompt> 
          <exit/><!--// Termina la llamada--> 
        </catch> 
        <filled> 
          <prompt>Su numero de cedula ingresado es: <!--<value 
expr="dni"/>--></prompt> 
          <if cond="dni"><else /><goto 
next="#logueo_'.$form.'"/></if> 
        </filled> 
      </field> 
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      <block name="sendData"><submit 
next="lee_cedula.php?type='.$type.'" namelist="dni" method="get" 
/></block> 
    </form> 
    <form id="dni_'.$form.'"> 
      <menu id="mn2sub1_'.$form.'" dtmf="true"> 
        <property name="inputmodes" value="dtmf"/> 
        <prompt><enumerate>Para <value expr="_prompt"/>. Presione 
<value expr="_dtmf"/>. </enumerate></prompt> 
        <choice next="#'.$form.'">confirmar</choice> 
        <choice next="#logueo_'.$form.'">volver a ingresar</choice> 
      </menu> 
    </form> 
  '; 
  return $print; 
} 
 
// FOrmularios para login 
$login_notas  = Login('consulta_notas',1); 
$login_pagos  = Login('consulta_pagos',2); 
$login_eval   = Login('evaluacion_docente',3); 
 
/** 
  INICIA EL PROCESO DE ASTERISK 
*/ 
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; 
 
?> 
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" 
xml:lang="es-ES"> 
<property name="confidencelevel" value=".35"/> 
<property name="sensitivity" value="0.35"/> 
<property name="inputmodes" value="dtmf" /> 
 
<form id="Intro"> 
<block> 
  <prompt bargein="true"> Seleccione una de las siguientes opciones. 
:</prompt><goto next="#Topic"/>  
</block> 
</form> 
 
<menu id="Topic" dtmf="true"> 
  <property name="inputmodes" value="dtmf"/> 
  <prompt><enumerate>Para <value expr="_prompt"/>. Presione <value 
expr="_dtmf"/>. </enumerate></prompt> 
  <choice next="#informacion">informacion de la 
universidad.</choice> 
  <choice next="#consulta">consultas academicas.</choice> 
  <choice next="#evaluaciones">evaluacion docente.</choice> 
</menu> 
 
<!-- INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD--> 
 
<form id="informacion"> 
  <block><prompt>Has elegido Informacion:</prompt></block> 
  <menu id="mn1" dtmf="true"> 
    <property name="inputmodes" value="dtmf"/> 
    <prompt><enumerate>Para <value expr="_prompt"/>. Presione <value 
expr="_dtmf"/>. </enumerate></prompt> 
    <choice next="#mn1sub1">conocer la Mision y Vision de la 
Universidad</choice> 
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    <choice next="#mn1sub2">consultar las carreras 
administrativas</choice> 
    <choice next="#mn1sub3">consultar las carreras tecnicas</choice> 
    <choice next="#Topic">regresar al Menu Principal</choice> 
  </menu> 
</form> 
<form id="mn1sub1"> 
  <block> 
    <prompt><?php echo 'La Mision de la U. P. S. es.: 
'.$Mision."\n\n".': La Vision de la U. P. S. es.:'.$Vision 
?></prompt> 
    <goto next="#Topic"/> 
  </block> 
</form> 
<form id="mn1sub2"><block><goto next="carreras.php"/></block></form> 
<form id="mn1sub3"><block><goto next="index.php"/></block></form> 
 
 
<!-- 
   * * * * * * * * * * CONSULTAS ACADEMICAS * * * * * * * * * * 
--> 
<form id="consulta"> 
  <block><prompt>Has elegido Consultas Academicas:</prompt></block> 
  <menu id="mn2" dtmf="true"> 
    <property name="inputmodes" value="dtmf"/> 
    <prompt><enumerate> Para <value expr="_prompt"/>. Presione 
<value expr="_dtmf"/>. </enumerate></prompt> 
    <choice next="#<?php echo $mn_notas ?>">consultar las notas de 
su carrera</choice> 
    <choice next="#<?php echo $mn_pagos ?>">conocer los pagos 
pendientes</choice> 
  </menu> 
</form> 
 
<!-- 
   * * * * * * * * * * EVALUACIÓN DOCENTE * * * * * * * * * * 
--> 
 
<form id="evaluaciones"> 
  <block><prompt>Has elegido Evaluacion Docente:</prompt> 
  <goto next="#<?php echo $mn_eval ?>"/></block> 
</form> 
 
 
<!--// Login Consulta de notas --> 
<?php echo $login_notas ?> 
 
<!--// Login Consulta de pagos --> 
<?php echo $login_pagos ?> 
 
<!--// Login Evaluacion --> 
<?php echo $login_eval ?> 
 
<form id="consulta_notas"><block><goto 
next="consulta_notas.php"/></block></form> 
<form id="consulta_pagos"><block><goto 
next="consulta_pagos.php"/></block></form> 
<form id="evaluacion_docente"><block><goto 
next="evaluacion.php"/></block></form 
 
</vxml>   
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3.3.2 Información de la Universidad 

Esta es nuestra primera opción de ingreso en la cual hemos ingresado información de 

las distintas carreras que brinda la Universidad ye información tanto de la misión 

como de la visión de la misma, estos parámetros son provisionales porque se le 

puede ingresar más información si la universidad lo desease, al ingresar al parámetro 

deseado este le indicara la información solicitada, y si por alguna razón el usuario a 

entrado equivocadamente, hemos diseñado el mismo con una opción de retorno hacia 

el menú anterior, el diseño del mismo fue realizado mediante el siguiente código: 
<form id="informacion"> 
  <block><prompt>Has elegido Informacion:</prompt></block> 
  <menu id="mn1" dtmf="true"> 
    <property name="inputmodes" value="dtmf"/> 
    <prompt><enumerate>Para <value expr="_prompt"/>. Presione <value 
expr="_dtmf"/>. </enumerate></prompt> 
    <choice next="#mn1sub1">conocer la Mision y Vision de la 
Universidad</choice> 
    <choice next="#mn1sub2">consultar las carreras 
administrativas</choice> 
    <choice next="#mn1sub3">consultar las carreras tecnicas</choice> 
    <choice next="#Topic">regresar al Menu Principal</choice> 
  </menu> 
</form> 
<form id="mn1sub1"> 
  <block> 
    <prompt><?php echo 'La Mision de la U. P. S. es.: 
'.$Mision."\n\n".': La Vision de la U. P. S. es.:'.$Vision 
?></prompt> 
    <goto next="#Topic"/> 
  </block> 
</form> 
<form id="mn1sub2"><block><goto next="carreras.php"/></block></form> 
<form id="mn1sub3"><block><goto next="index.php"/></block></form> 

3.3.3 Consultas Académicas 

La segunda opción de ingreso de nuestro proyecto es sobre las consultas académicas 

en el cual tenemos un registro de validación para el ingreso del mismo; la validación 

se la va a realizar mediante la cedula del estudiante, esto es momentáneo ya que 

también se puede validar para que el ingreso sea más seguro mediante una clave 

numérica propuesta por el estudiante, luego de dicho registro el sistema procede a 

enviarlo al siguiente IVR, sin antes mencionar que si la cedula es incorrecta el 

sistema no le permitirá el acceso y procederá nuevamente a solicitarle la misma, en el 

nuevo IVR al momento contamos con la información de las notas y las deudas que 

tenga registrada el estudiante en la institución, en estos parámetros debemos 

mencionar que al mismo para que muestre estos datos debemos realizar una conexión 
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hacia la base de datos propuesta por nosotros para el proyecto la cual la diseñamos en 

SQL y la conexión la realizamos mediante php, y para el mismo el código que hemos 

propuesto es el siguiente:  

 
<?php 
session_start(); 
 
$type = $_GET['type']; 
$dni  = $_GET['dni']; 
$_SESSION['cedula'] = $dni; 
 
$print = $dni[0].'!. '.$dni[1].'!. '.$dni[2].'!. '.$dni[3].'!. 
'.$dni[4].'!. '.$dni[5].'!. '.$dni[6].'!. '.$dni[7].'!. 
'.$dni[8].'!. '.$dni[9].'!'; 
 
switch($type){ 
  case 1: $form = 'consulta_notas'; break; 
  case 2: $form = 'consulta_pagos'; break; 
  case 3: $form = 'evaluacion'; break; 
} 
 
 
/** 
  INICIA EL PROCESO DE ASTERISK 
*/ 
 
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; 
 
?> 
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" 
xml:lang="es-ES"> 
<property name="confidencelevel" value=".35"/> 
<property name="sensitivity" value="0.35"/> 
 
<form id="intro"> 
<block> 
  <prompt bargein="true"><?php echo $print; ?>.</prompt> 
  <goto next="index.php#dni_<?php echo $form ?>"/> 
</block> 
</form> 
 

</vxml> 
 

Después de obtener la validación del alumno el código para la consulta de notas será 

el siguiente. 
<?php 
session_start(); 
include_once('system/bd.class.php'); 
include_once('system/notas.class.php'); 
include_once('system/gui.func.php'); 
 
$BD = new BD_Func(); 
$Notas = new Notas(); 
 
$dni = $_GET['dni']; 
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$dni = empty($dni) ? $_SESSION['cedula'] : $dni; 
 
// Materias segun Alumno registrado 
$registrado = true; 
$Materias = $Notas->ListMaterias($dni); 
if($Materias===false) $registrado = false; 
 
$msg1 = 'Lo sentimos, usted no consta como un alumno registrado en 
la universidad.'; 
$msg2 = 'Usted no tiene notas ingresadas. En el Sistema.'; 
 
$msg_exit = !$registrado ? $msg1 : $msg2; 
 
// Muestra Materias y notas 
$data = $Notas->imprimir($Materias,$dni); 
$print_lista  = $data['lista']; 
$print_nota   = $data['nota']; 
 
/** 
  INICIA EL PROCESO DE ASTERISK 
*/ 
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; 
?> 
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" 
xml:lang="es-ES"> 
<property name="confidencelevel" value=".35"/> 
<property name="sensitivity" value="0.35"/> 
<property name="inputmodes" value="dtmf" /> 
 
<?php if(!$registrado || empty($Materias)){ ?> 
<form> 
<block> 
  <prompt bargein="true"><?php echo $msg_exit ?></prompt> 
  <goto next="index.php"/>  
</block> 
</form> 
<?php } ?> 
 
<form id="Intro"> 
<block> 
  <prompt bargein="true">A continuacion se presentaa¡ el listado de 
sus materias. Seleccione una!:</prompt><goto next="#Topic"/>  
</block> 
</form> 
 
<menu id="Topic" dtmf="true"> 
  <property name="inputmodes" value="dtmf"/> 
  <prompt><enumerate>Para <value expr="_prompt"/>. Presione <value 
expr="_dtmf"/>. </enumerate></prompt> 
  <?php echo $print_lista ?> 
  <choice next="#salir">Regresar.</choice> 
</menu> 
 
<!-- Presentacion de Notas --> 
<?php echo $print_nota ?> 
 
<form id="salir"> 
  <block><goto next="index.php"/></block> 
</form> 
 
</vxml>   
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Otra de las opciones es la consulta de pagos pendiente con el siguiente código. 

 
<?php 
session_start(); 
include_once('system/bd.class.php'); 
include_once('system/gui.func.php'); 
 
$BD = new BD_Func(); 
 
$dni = $_GET['dni']; 
$dni = empty($dni) ? $_SESSION['cedula'] : $dni; 
 
// Consulta del pago total a cancelar del alumno 
$data = $BD-
>select('pagos',"IF(total_pago>=0,total_pago,'sin_deuda') as 
total_pago","alucedula='$dni'"); 
$monto_deuda = $data['total_pago']; 
 
$monto = number_format($monto_deuda,2,',','.'); 
list($enteros,$decimales) = explode(',',$monto); 
$monto = ($enteros*1).'!. dÃ³lares! con '.($decimales*1).'!. 
centavos!.'; 
 
$msg1 = 'Usted no tiene cuentas por pagar con la Universidad.'; 
$msg2 = 'La deuda actual que usted posee con la Universidad! Es de.: 
'.$monto; 
 
$msg = ($monto_deuda=='sin_deuda') ? $msg1 : $msg2; 
 
 
/** 
  INICIA EL PROCESO DE ASTERISK 
*/ 
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; 
 
?> 
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" 
xml:lang="es-ES"> 
<property name="confidencelevel" value=".35"/> 
<property name="sensitivity" value="0.35"/> 
<property name="inputmodes" value="dtmf" /> 
 
<form id="Intro"> 
<block><prompt bargein="true"><?php echo $msg ?></prompt><goto 
next="index.php"/></block> 
</form> 
 
</vxml> 

3.3.4 Evaluación docente 

Este es nuestro último parámetro de consulta de nuestro menú principal el cual nos 

va a permitir realizar la evaluación docente que cada semestre es propuesta por la 

universidad para que los estudiantes emitamos nuestro criterio sobre el desarrollo de 

los distintos docentes en el campo desempeñado con los distintos alumnos, en el 
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mismo si no hemos validado nuestro ingreso lo tenemos que realizar, para lo cual el 

sistema nos va a mencionar las distintas materias en las cuales estamos registrados, o 

las mismas que nos faltarían por evaluar y en la cual nos mencionara el docente que 

nos imparte dicha materia. 

 

Al momento del ingreso a la materia a evaluar el sistema nos especificara los 

distintos parámetros de evaluación y luego de esto nos hará mención a las consultas 

propuestas las cuales tendremos que ingresar una opción con nuestro teclado 

numérico el cual se irá registrando en nuestra base de datos, y servirá para conocer el 

criterio impartido por el estudiante y para el registro de las materias evaluadas por el 

mismo. 

 
<?php 
session_start(); 
include_once('system/bd.class.php'); 
include_once('system/notas.class.php'); 
include_once('system/evaluacion.class.php'); 
include_once('system/gui.func.php'); 
 
$BD = new BD_Func(); 
$Evaluar = new Evaluacion(); 
 
 
$dni = $_GET['dni']; 
$dni = empty($dni) ? $_SESSION['cedula'] : $dni; 
 
$msg_exit = 'Lo sentimos no hay docentes por evaluar.'; 
 
$msg_inicio = 'Le recordamos que la evaluacion docente debe 
realizarce, con toda sinceridad y que procedera¡ a evaluar el 
rendimiento'; 
$msg_inicio .= ' de su docente durante este periodo.'; 
 
// Consultar la lista de materias con sus respectivos docentes 
$Docentes = $Evaluar->docentes($dni); 
$i = 0; 
if(!empty($Docentes)){ 
  foreach ($Docentes as $item) { 
    extract($item); 
    $i++; 
    $choice = 'evaluar la materia.: '.$materia.'. Cuyo docente es.: 
'.$docente.'.'; 
 
    $print_lista .= '<choice 
next="preguntas.php?mat='.$id_materia.'">'.$choice.'.</choice>'; 
  } 
} 
 
/** 
  INICIA EL PROCESO DE ASTERISK 
*/ 
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echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; 
 
?> 
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" 
xml:lang="es-ES"> 
<property name="confidencelevel" value=".35"/> 
<property name="sensitivity" value="0.35"/> 
<property name="inputmodes" value="dtmf" /> 
 
<?php if(empty($Docentes)){ ?> 
<form> 
<block> 
  <prompt bargein="true"><?php echo $msg_exit ?></prompt> 
  <goto next="index.php"/>  
</block> 
</form> 
<?php } ?> 
 
 
<form id="Intro"> 
  <block><prompt><?php echo $msg_inicio ?></prompt><goto 
next="#Topic"/></block> 
</form> 
 
<menu id="Topic" dtmf="true"> 
  <property name="inputmodes" value="dtmf"/> 
  <prompt><enumerate>Para <value expr="_prompt"/>. Presione <value 
expr="_dtmf"/>. </enumerate></prompt> 
  <?php echo $print_lista ?> 
  <choice next="#salir">Regresar.</choice> 
</menu> 
 
<form id="salir"> 
  <block><goto next="index.php"/></block> 
</form> 
 
</vxml> 
 

Una vez seleccionada la materia se procede con las preguntas. 

 
<?php 
session_start(); 
include_once('system/bd.class.php'); 
include_once('system/notas.class.php'); 
include_once('system/evaluacion.class.php'); 
include_once('system/gui.func.php'); 
 
$BD = new BD_Func(); 
$Evaluar = new Evaluacion(); 
 
$dni = $_GET['dni']; 
$dni = empty($dni) ? $_SESSION['cedula'] : $dni; 
 
$mat = $_GET['mat']; 
 
$msg_inicio = 'A continuaciÃ³n deberÃ¡ marcar entre 1!. 2!. 3!. 4!. 
y 5!. el grado de satisfacciÃ³n respecto a la pregunta. Siendo el 
valor 1!. el de menor'; 
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$msg_inicio .= ' satisfacciÃ³n y el 5!. el de mayor satisfacciÃ³n 
conforme a estar. o no!. de acuerdo con la pregunta.'; 
 
// Consultar la lista Preguntas 
$id_grupo = 1; // selecciona que tanda de preguntas de la BD van a 
realizarce 
$Preguntas = $Evaluar->preguntas($id_grupo); 
$i = 0; 
foreach ($Preguntas as $item) { 
  extract($item); 
  $i++; 
  $induccion = '?. Proceda a marcar, su calificaciÃ³n.:'; 
  $print.= ' 
    <form id="form_pregunta'.$i.'"> 
      <field name="calificacion" 
type="digits?minlength=1;maxlength=1">       
        <prompt>Â¿'.$pregunta.$induccion'</prompt> 
        <noinput count="1"><prompt>Usted debe ingresar un valor 
entre 1 y 5.</prompt><reprompt/></noinput> 
        <nomatch count="1"><prompt>El nÃºmero ingresado no es 
correcto.</prompt><reprompt/></nomatch> 
        <catch event="noinput nomatch" count="5"> 
          <prompt>Por favor, intente nuevamente mÃ¡s tarde. 
Gracias.</prompt> 
          <exit/><!--// Termina la llamada--> 
        </catch> 
        <filled> 
          <prompt>Su calificaciÃ³n es.: <value 
expr="pregunta'.$i.'"/></prompt> 
          <if cond="pregunta'.$i.'"><else /><goto 
next="form_pregunta'.$i.'"/></if> 
        </filled> 
      </field> 
      <block name="sendData"><submit 
next="calificar.php?mat='.$mat.'&preg='.$i.'" 
namelist="calificacion" method="post" /></block> 
    </form> 
  '; 
} 
 
/** 
  INICIA EL PROCESO DE ASTERISK 
*/ 
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; 
 
?> 
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" 
xml:lang="es-ES"> 
<property name="confidencelevel" value=".35"/> 
<property name="sensitivity" value="0.35"/> 
<property name="inputmodes" value="dtmf" /> 
 
<form id="Intro"> 
  <block><prompt><?php echo $msg_inicio ?></prompt><goto 
next="form_pregunta1"/></block> 
</form> 
 
<?php echo $print ?> 
 
<form id="salir"> 
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  <block><prompt>No existen mÃ¡s preguntas para esta 
materia.</prompt><goto next="evaluacion.php#Topic"/></block> 
</form> 
 
</vxml> 
 El proceso de calificación de cada pregunta es el siguiente. 
<?php 
session_start(); 
include_once('system/bd.class.php'); 
include_once('system/notas.class.php'); 
include_once('system/gui.func.php'); 
 
$BD = new BD_Func(); 
$Notas = new Notas(); 
 
$dni = $_GET['dni']; 
$dni = empty($dni) ? $_SESSION['cedula'] : $dni; 
 
$mat = $_GET['mat']; 
$preg = $_GET['preg']; 
$calificacion = $_POST['calificacion']; 
 
$Alumno = $Notas->registro($dni); 
$id_alumno  =   $Alumno['id_alumno']; 
$carrera    =   $Alumno['carrera']; 
$facultad   =   $Alumno['facultad']; 
$periodo    =   $Alumno['periodo']; 
$paralelo   =   $Alumno['paralelo']; 
 
 
$pre = 1; // Nose de que es ese campo 
 
$campos = array( 
            'evacodigocon'    => md5(12345), 
            'evacodmat'       => $mat, 
            'evacodpar'       => $paralelo, 
            'evacodper'       => $periodo, 
            'evacodpre'       => $pre, 
            'evacodest'       => $id_alumno, 
            'evafecha'        => date('Y-m-d'), 
            'evahora'         => date('H:i:s'), 
            'evacodfac'       => $facultad, 
            'evacodcar'       => $carrera, 
            'evap'.$preg      => $calificacion 
          ); 
$where = "evacodmat='$mat' AND evacodpar ='$paralelo' AND 
evacodper='$periodo' AND evacodest='$id_alumno' AND 
evacodfac='$facultad' AND evacodcar='$carrera'"; 
$data = $BD->select('evaluacion','evacodigo',$where); 
if(empty($data)){ 
  $BD->insert('evaluacion',$campos); 
} else { 
  $BD->update('evaluacion',$campos,$where); 
} 
 
$siguiente = ($preg==19) ? 'salir' : 'form_pregunta'.($preg+1); 
 
/** 
  INICIA EL PROCESO DE ASTERISK 
*/ 
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echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; 
 
?> 
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" 
xml:lang="es-ES"> 
<property name="confidencelevel" value=".35"/> 
<property name="sensitivity" value="0.35"/> 
<property name="inputmodes" value="dtmf" /> 
 
<form id="Intro"> 
  <block><prompt>Su calificaciÃ³n ha sido registrada.</prompt><goto 
next="siguiente"/></block> 
</form> 
 
<form id="siguiente"> 
  <block><goto next="preguntas.php#<?php echo $siguiente 
?>"/></block> 
</form> 
 
</vxml> 
 

3.3.5 Conexión a la base 

El proyecto lo hemos diseñado con una base de datos SQL por las facilidades que 

nos brinda para la interacción con asterisk, pero el mismo ha sido diseñado con el 

siguiente código para que se nos facilite la modificación si necesitamos interactuar 

con otras bases de datos que tengan los mismos parámetros de diseño que la nuestra. 

 
<?php 
// Conexion y autentificacion dentro de la BD 
class BD { 
  
 protected $last_id; 
 protected $last_tb; 
 protected $last_event; 
 private $tb_join; 
 private $link_join; 
  
 function conectar(){ 
   
  include('config.php'); 
  $error1 = 'No se puede conectar a la BD.<br>> Server: 
'.$BD_SERVER.'<br>> User: '.$BD_USER.'<br>> Pass: '.$BD_PASS; 
  $error2 = 'La Base de Datos: '.$BD_NAME.' , al parecer 
no existe'; 
  //conexion MYSQL 
  $db_con = mysql_pconnect($BD_SERVER,$BD_USER,$BD_PASS) 
or die($error1); 
  mysql_select_db ($BD_NAME, $db_con) or die($error2); 
  return $db_con; 
 } 
  
 function query(){ 
   
  $vars; 
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  $args = func_num_args(); 
   
  if($args == 1){ 
   $n_arg  = func_get_arg(0); 
   $vars  = is_array($n_arg) ? count($n_arg) : 
false; 
   $tabla  = ($vars>1) ? $n_arg[0] : false; 
  } 
   
  if($args > 1){ 
   $tabla  = func_get_arg(0); 
   $campos  = func_get_arg(1); 
   $where  = func_get_arg(2); 
   if(empty($where)) $where = 1; 
   $query  = "SELECT $campos FROM $tabla 
WHERE $where"; 
  } 
   
  if($vars == 1) { $query = $n_arg[0];/*Sentencia SQL */ 
if(empty($query)) die('<b>EL Query est&aacute; 
vac&iacute;o</b><br>'.$query);} 
  if($vars == 2) { 
   $campos = $n_arg[1]; 
   $query = "SELECT $campos FROM $tabla WHERE 
1"; 
  } 
  if($vars == 3) { 
   if(is_numeric($n_arg[1])){ 
    $i  = $n_arg[1];// Inicio de pagina 
    $k  = $n_arg[2];// Items por pÃ¡gina 
    $query = "SELECT * FROM $tabla WHERE 1 
LIMIT $i,$k"; 
   } else { 
    $campos = $n_arg[1]; $condicion = 
$n_arg[2]; 
    $query = "SELECT $campos FROM $tabla 
WHERE $condicion"; 
   } 
  } 
  if($vars == 4) { 
   $campos = $n_arg[1]; $order = $n_arg[2];
 $type = $n_arg[3]; 
   $query = "SELECT $campos FROM $tabla WHERE 1 
ORDER BY $order $type"; 
  } 
  if($vars == 5) { 
   $campos = $n_arg[1]; $condicion = $n_arg[2]; 
   $i = $n_arg[3]; $k = $n_arg[4]; 
   if(is_numeric($i) && is_numeric($k)) $query = 
"SELECT $campos FROM $tabla WHERE $condicion LIMIT $i,$k"; 
   else $query = "SELECT $campos FROM $tabla WHERE 
$condicion ORDER BY $i $k"; 
  } 
  if($vars == 7) { 
   $campos  = $n_arg[1]; 
   $condicion = $n_arg[2]; 
   $order  = $n_arg[3]; $tipo = 
strtoupper($n_arg[4]); 
   $i = $n_arg[5]; $k = $n_arg[6]; 
   $query  = "SELECT $campos FROM $tabla 
WHERE $condicion ORDER BY $order $tipo LIMIT $i,$k"; 
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  } 
  return $query; 
   
 } 
  
 function select(){ 
  $Datos  = array();  
  $data  = func_get_args(); 
  $query  = $this->query($data); 
  $sql  = $this->Consulta($query); 
  $num  = $this->Filas($sql); 
  if (empty($num)) return false; 
  else if($num == 1){ 
   $Datos = mysql_fetch_assoc($sql); 
  } else if($num >= 1) { 
   while($fila = mysql_fetch_assoc($sql)) 
array_push($Datos,$fila); 
  } 
  return $Datos; 
 } 
 private function Consulta($query){ 
  $consulta = mysql_query($query,$this->conectar()) or 
die('<b>Error en el Query</b><br>'.$query); 
  return $consulta; 
 } 
  
 function Filas($consulta){ return mysql_num_rows($consulta); } 
  
 function insert(){ 
  $n_arg  = func_num_args(); 
  $tabla  = func_get_arg(0);// Donde Inserta 
  $datos  = func_get_arg(1);// Valores a 
Insertar 
  $id = ($n_arg == 3) ? func_get_arg(2) : false;// Retorno 
Id 
  $campos = $valores = array(); 
  foreach($datos as $campo => $valor){ 
   array_push($campos,$campo); 
   array_push($valores,"'$valor'"); 
  } 
  $campos  = implode(',',$campos); 
  $valores = implode(',',$valores); 
  $query  = "INSERT INTO $tabla (".$campos.") 
VALUES(".utf8_decode($valores).")"; 
   
  $this->last_id  = $this->insert_id($query); 
  $this->last_event = 'insert'; 
  $this->last_tb  = $tabla; 
  if($id) return $this->last_id; 
 } 
  
 function insert_id($query){ 
  $conexion =  $this->conectar(); 
  mysql_query($query,$conexion) or die('No se ha podido 
Insertar valores en la BD<br><br>'.$query); 
  $nuevo_id = mysql_insert_id($conexion) or die('No se 
pudo obtener el ID al Insertar valores<br><br>Conexi&oacute;n: 
'.$conexion); 
  return $nuevo_id; 
 } 
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 function update($tabla,$datos,$condicion){ 
  $campos  = array(); 
  foreach($datos as $campo => $valor) 
array_push($campos,"$campo = '".utf8_decode($valor)."'"); 
  $campos  = implode(',',$campos); 
  $query  = "UPDATE $tabla SET ".$campos." WHERE 
".$condicion; 
  $this->Consulta($query); 
   
  $this->last_id  = $_GET['ID']; 
  $this->last_event = 'update'; 
  $this->last_tb  = $tabla; 
 } 
  
 function delete($tabla,$condicion,$ok){ 
  $fisico  = "DELETE FROM $tabla WHERE 
".$condicion; // Eliminacion Fisica 
  $logico  = "UPDATE $tabla SET flag = '0' WHERE 
".$condicion; // Elimincaion Logica 
  $query  = ($ok === true) ? $fisico : $logico; 
  $this->Consulta($query); 
   
  $this->last_id  = $_GET['del']; 
  $this->last_event = 'delete'; 
  $this->last_tb  = $tabla; 
 } 
  
 function get() { 
  $n_arg = func_num_args(); 
  if($n_arg == 1) { 
   $tabla = func_get_arg(0); 
   $query = $this->select($tabla,"*",1); 
  } 
  if($n_arg == 2) { 
   $tabla = func_get_arg(0); 
   $where = func_get_arg(1); 
   $query = $this->select($tabla,"*",$where); 
  } 
  if($n_arg == 3) { 
   $tabla = func_get_arg(0); 
   $i  = func_get_arg(1); 
   $k  = func_get_arg(2); 
   $query = $this->select($tabla,"*",1,$i,$k); die; 
  } 
  // Controla mÃ¡ximo de registros a mostrar 
  if($n_arg == 4 && func_get_arg(3)) { 
   $query = func_get_arg(0); 
   $i  = func_get_arg(1); 
   $k  = func_get_arg(2); 
   $query = $this->select($query." LIMIT $i, $k"); 
  } 
  return $query; 
 } 
  
 function join($tabla,$nexo){ 
  //$tabla1 = $this->tabla; 
  list($campo,$relacion) = explode('=',$nexo); 
  $query = "INNER JOIN $tabla ON $tabla.$campo = 
$tabla.$relacion "; 
  $this->$sentencia .= $query; 
 } 
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 function Max_id($tabla){ 
  $data = $this->bd->select($tabla,'MAX(id_'.$tabla.'+1) 
as id'); 
  $codigo = (empty($data['id'])) ? 1 : $data['id']; 
  return $codigo; 
 } 
  
 function tabla_bd($nombre_tb) {  
  $tablas = mysql_list_tables(DB_NAME);  
  while (list($tabla) = mysql_fetch_array($tablas)) {  
   if ($nombre_tb == $tabla){ return true; break; } 
  } 
  return false; 
 } 
  
}// Class BD 
/* 
 FUNCIONES QUE ACCEDEN A LA BASE DE DATOS 
*/ 
class BD_Func extends BD { 
  
 function Nombre_Usuario($id_usuario){ 
  $data = $this->select('usuario',"CONCAT(nombre,' 
',apellido) as nombre","id_usuario = $id_usuario"); 
  return utf8_encode($data['nombre']); 
 } 
  
 function identifica($id,$tabla){ 
  $identificador = 'id_'.$tabla; 
  $descripcion = ($tabla=='usuario') ? 
"CONCAT(nombre,' ',apellido) as descripcion" : 'descripcion' ; 
  $where   = ($tabla=='usuario') ? ' AND 
activo = 1' : ''; 
   
  $data = $this-
>select($tabla,$descripcion,"$identificador = '$id' AND flag = 
1".$where); 
  return utf8_encode($data['descripcion']); 
 } 
  
 function list_items(){ 
  $n_args = func_num_args(); 
  $tabla = func_get_arg(0); 
  $order = ($n_args==2) ? func_get_arg(1) : 'valor'; 
  if($n_args==3){ 
   $where = 'AND '.func_get_arg(1); 
   $order = func_get_arg(2); 
  } 
   
  $id = ($tabla != 'unidad_medida') ? 'id_'.$tabla : 
'id_umedida'; 
  $id = ($tabla == 'unidad_medida_tipo') ? 
'id_umedida_tipo' : $id; 
   
  $data = $this->select($tabla,"$id as id, descripcion as 
valor","flag = 1 $where ORDER BY $order ASC"); 
  return Suit($data); 
 } 
  
 function data_img($id_imagen){ 
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  $campos = "ruta_imagen, CONCAT(imagen,'.',formato) 
as imagen, CONCAT(ruta_imagen,imagen,'.',formato) as 
url_img,CONCAT(ruta_thumbail,thumbail,'.',formato) as thumbail, 
ancho, alto"; 
  $data = $this->select('imagen',$campos,"id_imagen = 
$id_imagen"); 
  return $data; 
 } 
  
 function audit(){ 
  $Permisos = new Permisos(); 
  $id_usuario = $Permisos->ID_Usuario; 
  $fecha  = date('Y-m-d H:i:s'); 
  switch($this->last_event){ 
   case 'insert': $id_accion = 1; $detalle = 'Nuevo 
registro agregado';  break; 
   case 'update': $id_accion = 2; $detalle = 
utf8_decode('ActualizaciÃ³n de un registro'); break; 
   case 'delete': $id_accion = 3; $detalle = 'Se ha 
eliminado un registro'; break; 
  } 
  $campos = 
array('id_accion'=>$id_accion,'detalle'=>utf8_decode($detalle),'tabl
a'=>$this->last_tb,'tabla_id'=>$this-
>last_id,'fec_registro'=>$fecha,'id_usuario'=>$id_usuario); 
  parent::insert('auditoria',$campos); 
 } 
  
 // Funcion de Paginacion 
 /* Necesita que el archivo que lo invoque tenga 
 * incluida la libreria PAGE. 
 */ 
 function Paginar($query, $itemsxpag){ 
  $Paginado = new Page($query,$itemsxpag); 
  $data['inicio'] = $Paginado->inicia(); 
  $data['widget'] = $Paginado->widget(); 
  return $data; 
 } 
}// Class BD_func 
 
?> 

 

Evaluacion.class 
<?php 
class Evaluacion{ 
 
 private $BD; 
 
 function Evaluacion(){ 
  $this->BD = new BD_Func(); 
 } 
 
 function docentes($dni){ 
  $Notas = new Notas(); 
  $Materias = $Notas->ListMaterias($dni); 
 
  // Datos del alumno para el periodo lectivo vigente 
  $Alumno  = $Notas->registro($dni); 
  $periodo = $Alumno['periodo']; 
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  $paralelo = $Alumno['paralelo']; 
  $carrera = $Alumno['carrera']; 
  $facultad = $Alumno['facultad']; 
 
  if(!empty($Materias)){ 
   foreach($Materias as $item){ 
    extract($item); 
    $data_docente = $this-
>docente($id_materia,$periodo,$carrera,$facultad,$paralelo); 
    $id_docente = $data_docente['id']; 
    $docente  = $data_docente['nombre']; 
 
    $data[] = array( 
       'id_materia' => 
$id_materia, 
       'materia'  => 
$materia, 
       'id_docente' => 
$id_docente, 
       'docente'  => 
$docente, 
       'ciclo'   => 
$ciclo 
     ); 
   } 
  } 
  return $data; 
 } 
 function 
docente($id_materia,$periodo,$carrera,$facultad,$paralelo){ 
  $tabla = 'paralelo p INNER JOIN profesor d ON 
p.parcodpro = d.procodigo'; 
  $where = "p.parcodper='$periodo' AND 
p.parcodmat='$id_materia' AND p.parcodcar='$carrera' AND 
p.parcodfac='$facultad'"; 
  $data = $this->BD->select($tabla,"p.parcodpro as id, 
CONCAT(d.pronombre,' ',d.proapellido) as nombre",$where); 
  return $data; 
 } 
 
 function preguntas($id_grupo){ 
  $data = $this->BD-
>select('preguntas','*',"precodigo='$id_grupo'"); 
  extract($data); 
  for($i=1;$i<20;$i++){ 
   $grupo[] = array('num'=>$i,'pregunta'=>$pre{$i}); 
  } 
  return $grupo; 
 } 
} 
?> 
 

Notas.class 
<?php 
class Notas{ 
 
 private $BD; 
 
 function Notas(){ 
  $this->BD = new BD_Func(); 
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 } 
 
 function ListMaterias($dni){ 
 
  $Alumno  = $this->registro($dni); 
  $id_alumno = $Alumno['id_alumno']; 
  $periodo = $Alumno['periodo']; 
 
  if(!$id_alumno) return false; 
 
  $tabla = 'registro r INNER JOIN materia m ON r.regcodmat 
= m.matcodigo'; 
  $campos = 'r.regcodmat as id_materia, m.matnombre as 
materia, m.matciclo as ciclo'; 
  //echo $this->BD->query($tabla,$campos,"r.regcodalu = 
'$id_alumno' AND r.regcodper='$periodo'"); 
  $data = Suit($this->BD-
>select($tabla,$campos,"r.regcodalu = '$id_alumno' AND 
r.regcodper='$periodo' GROUP BY id_materia",'materia','ASC')); 
  return $data; 
 } 
 
 function registro($dni){ 
  // Identificao Primero el codigo del alumno 
  $data = $this->BD-
>select('alumno','alucodigo',"alucedula='$dni'"); 
   
  $id_alumno = $data['alucodigo']; 
  if(empty($id_alumno)) return false; 
  else{ 
 
   // $periodo es un valor que se debe obtener segÃºn 
el periodo lectivo que  
   // se encuentre registrado actualmente el alumno, 
o el que se encuentre vigente. 
   $periodo = 36; 
 
   $campos = 'regcodpar as paralelo, regcodfac as 
facultad, regcodcar as carrera'; 
   $data = $this->BD-
>select('registro',$campos,"regcodalu='$id_alumno' AND regcodper 
='$periodo' LIMIT 1"); 
   $data['id_alumno'] = $id_alumno; 
   $data['periodo'] = $periodo; 
    
   return $data; 
  } 
 } 
 
 function nota($dni,$materia,$ciclo){ 
   $query = " 
     SELECT parcial, final 
     FROM notas n INNER JOIN alumno a ON n.alucodigo = 
a.alucodigo 
     WHERE a.alucedula = '$dni' AND n.matcodigo = '$materia' 
AND mat_ciclo = $ciclo 
   "; 
   $data = $this->BD->select($query); 
 
   $parcial = $data['parcial']; 
   $final = $data['final']; 
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   $estado = $data['estado']; 
 
   $msg  = 'Su nota no ha sido ingresada todavÃa'; 
   $parcial = empty($parcial) ? $msg : $parcial; 
   $final = empty($final) ? $msg : $final; 
 
   $data = 
array('parcial'=>$parcial,'final'=>$final,'estado'=>$estado); 
   return $data; 
 } 
 
 function imprimir($Materias,$dni){ 
  if(!empty($Materias)){ 
    $i=0; 
    foreach($Materias as $item){ 
      extract($item); 
      $i++; 
      $data = $this->nota($dni,$id_materia,$ciclo); 
      $parcial= $data['parcial']; 
      $final  = $data['final']; 
      $estado = $data['estado']; 
 
      $msg = 'Para la materia.: '.$materia.'. Su nota 
parcial, es.: '.$parcial.'!. Su nota final, es.: '.$final.'!.'; 
      $msg .= !empty($estado) ? ' Usted actualmente se 
encuentra: '.$estado.'!.' : ''; 
 
      $print_lista .= '<choice 
next="#nota'.$i.'">'.$materia.'.</choice>'; 
      $print_nota .= '<form 
id="nota'.$i.'"><block><prompt>'.$msg.'</prompt>'; 
      $print_nota .= '<goto 
next="#Topic"/></block></form>'; 
    } 
  } 
  unset($data); 
  $data['lista'] = $print_lista; 
  $data['nota'] = $print_nota; 
  return $data; 
 } 
} 
?> 
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CONCLUSIONES 
 

1. El lenguaje extendido VXML se encuentra actualmente en auge, esto debido a 

que ha tenido grandes desarrollos durante los primeros años en los que fue 

creado la organización W3C, pero los desarrollos que se han dado en los últimos 

tiempos han sido muy cerrados con la existencia de poca disponibilidad y costos 

para las mejores aplicaciones y servicios como el caso de reconocimiento de voz 

ASR (Automatic Speech Recognition) que es desarrollado por pocas 

organizaciones y que posee un precio en las licencias, vale la pena aclarar que 

VoiceXML no realiza reconocimiento de voz, su función es la de interactuar con 

el software encargado de esto, por lo tanto VoiceXML manda a reconocer voz al 

software y este la traduce a texto según las especificaciones del documento 

VoiceXML. 

 

2. VXML debería ser estudiado como mecanismo tecnológico para las 

telecomunicaciones. Consideramos que es  un campo que se volverá fructífero si 

se lograse resolver la dificultad de las restricciones de los formatos XML que 

hemos utilizado, ya que actualmente los estándares no son empleados de forma 

correcta. Este tipo de formato es ampliamente utilizado por grandes empresas de 

la información, las cuales presentan noticias que se van actualizando de forma 

constante, por medio de esto los usuarios pueden estar al tanto de los sucesos de 

forma prácticamente instantánea y utilizando nuestro servicio de TTS la 

información puede ser receptadas por todas las personas incluyendo algunas con 

capacidades especiales como es el caso de personas con deficiencia visual, para 

los cuales este método de acceder a la información sería la más eficiente. 

 

3. El uso de TTS dentro de Asterisk no significa mucha carga de procesamiento, 

pero pese a que en nuestras pruebas no se produjeron errores por demanda 

múltiple podemos concluir por observación que el sistema es proclive a fallos 

con una carga excesiva.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Emplear un Sistema Operativo basado en Debian debido a la ventaja de que 

existe una mejor resolución de dependencias y mejores repositorios para la 

instalación de los requerimientos de VoiceGlue, en nuestro caso Ubuntu 8.04 

fue nuestra mejor opción ya que presentaba mayor facilidad al momento de 

instalación. 

 

2. Si se desea leer una página web a través de Asterisk usando VoiceGlue, se debe 

verificar el formato de la página web utilizando validadores como por ejemplo 

[21] y [22] que son los más apropiados debido a que tienen la fiabilidad de ser 

organizaciones claramente conocidas 

 

3. La necesidad de un buen servidor debido a que los recursos utilizados pueden 

saturarlo y provocar que el sistema colapse. Es necesario que dicho servidor sea 

montado de forma física y no de forma virtual, ya que un servidor o máquina 

virtual consume la mayoría de recursos. La recomendación basados en nuestro 

servidor sería: 

 

Disco Duro: 20 Gb. 

Memoria RAM: Dependiendo de la carga de transacciones del servidor sería 

recomendable un mínimo de 1Gb. 

Procesador: Pentium 4 a 3 GHz  

Ancho de Banda: 512 Kbps dedicados exclusivamente a Asterisk. 

 

4. Un posible trabajo a futuro basándose en ASR, sería la implementación de un 

sistema de respuesta inteligente utilizando técnicas de reconocimiento 

biométrico de voz, que dependiendo de la programación le permitiría al sistema 

reconocer diferente tipos de voces y acentos dándole la capacidad de identificar 

a un individuo en especial, así como la posibilidad de adaptarse a otros tipos de 

habla. Las aéreas de aplicación de este sistema son variadas, tales como: 

atención a personas con capacidades especiales, servicios de información 
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automática,  sistemas de seguridad, interacción con computadoras para 

propósitos específicos y para el campo criminalista y forense. 
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PRESUPUESTO 
 
 

Cant. Descripción 
Precio 
Unit. Total 

1 
Computadora(Intel Core 2 Quad de 2.33 Ghz con 
RAM de 2.99GB) $ 700,00 

$ 
700,00 

1 Licencia para Voz-telefonía CEPTRAL $ 40,00 $ 40,00 

1 Teléfono IP $ 150,00 
$ 

150,00 

    Subtotal 
$ 

890,00 

 
  I.V.A. 

$ 
106,08 

 
  Total 

$ 
996.08 

Tabla 22 Presupuesto 
Fuente: Los Autores 
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ANEXOS 
Instalación de Servidor Apache 

La instalación la realizaremos en el modo grafico de Ubuntu, toda la instalación se la 

realizara como usuario “root”. 

 

Siguiendo los pasos a continuación: 

1. Accedemos al gestor de paquetes de Ubuntu llamado Synaptic Package 

Manager, utilizaremos la herramienta de búsqueda, en la cual escribiremos 

“Apache” y entre las opciones que dio como resultado seleccionamos 

“Apache2”. Después escogeremos la opción “Aplicar” como se muestra en la 

figura 9. 

 
 

Fuente: Los Autores 
 

2. Despues de instalado el servidor web, continuamos con la instalacion de la 

base de datos, procedemos de la misma manera como se hizo con Apache, 

realizamos la busqueda de “mysql server” y escogemos la opcion “mysql-

server-5.0”, en la intalacion nos pedira una clave,completamos el 

requerimiento y continuamos. 

 

3. Por último realizaremos la búsqueda de “phpmyadmin” y seleccionamos 

“phpmyadmin”, procedemos con la instalación de la misma manera. 

Figura 17 Proceso de Instalacion Apache 
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Finalizada la instalación nos preguntara el servidor con el cual deseamos 

vincular la instalación, seleccionamos la opción “Apache” y esperamos el 

término de la instalación. 

Instalación de Librerías base para Asterisk 

Desde ahora la ejecución de comandos se realizara en la consola de Ubuntu. Las 

siguientes librerías son requeridas por Asterisk: 

 

 apt-get install bison 

 apt-get install flex 

 apt-get install libncurses5-dev 

 apt-get install zlib1g-dev 

 apt-get install libssl-dev 

 apt-get install libnewt-dev 

 apt-get install libiksemel-dev 

 apt-get install gcc g++ 

 apt-get install libstdc++6 

Instalación de Librerías para VoiceGlue 

Para la instalación de VoiceGlue son necesarias las siguientes librerías: 

 apt-get install libxerces28-dev 

 apt-get install SpiderMonkey 

 apt-get install flite 

 apt-get install sox 

 apt-get install libsox-fmt-all 

 apt-get install wget 

 apt-get install libssl-dev 

 apt-get install libbsd-resource-perl 

 apt-get install libmodule-build-perl 

 apt-get install libfftw3-dev 

 apt-get install pkg-config 
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Instalación de Asterisk 

Ingresamos en el directorio /usr/scr y descargamos los paquetes de Asterisk 

 cd/usr/scr 

 wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.4-

current.tar.gz 

 wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-addons-1.4-

current.tar.gz 

 

Después descomprimimos los paquetes con los siguientes comandos 

 tar xzvf asterisk-1.4-current.tar.gz 

 tar xzvf asterisk-addons-1.4-current.tar.gz 

Entramos en la primera carpeta que descomprimimos y compilamos Asterisk: 

 cd /usr/src/asterisk-1.4.2 

 make clean 

 ./configure 

 make 

 make install 

 make samples 

 make config 

Ahora compilamos los add-on’s: 

 cd /usr/src/asterisk-addons 

 make clean 

 ./configure 

 make 

 make install 

 make samples 

Este último solo es necesario si queremos tener configuraciones de ejemplo. 

Con esto basta para tener una central telefónica con las características requeridas 

para este proyecto. 
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Instalación de VoiceGlue 

Antes de proceder con la instalación es necesario primero crear un usuario “asterisk” 

en Ubuntu. Este usuario es el que ejecuta Voiceglue como proceso porque necesita 

compartir archivos de audio con Asterisk. Esto es posible, incluso si Asterisk y 

VoiceGlue están en máquinas separadas, pero para que esto funcione deben hacer 

coincidir procesos uid/gid del usuario “asterisk” con el Host donde está ejecutándose 

Asterisk. El usuario “asterisk” debe estar en el mismo host que VoiceGlue. 

 

Después de que todos los requisitos han sido instalados, procedemos a descargar y 

descomprimir VoiceGlue 0.11 

 cd /usr/src 

 wget http://www.voiceglue.org/voiceglue_0.11.tar.gz 

 tar –xzvf voiceglue_0.11.tar.gz 

Entramos en la carpeta que acabamos de descomprimir y ejecutamos el siguiente: 

doc/install-voiceglue 

Si hemos instalado todos los requerimientos antes descritos, no tendremos problema 

en este punto. Ya que lo que hace ese comando es ejecutar un Script de instalación. 

Después de esto ya podemos ser capaces de ejecutar los siguientes guiones: 

 

 /etc /init.d/dynlog 

 etc /init.d/phoneglue 

 /etc/init.d/voiceglue 

 

Es necesario que se respete el orden de ejecución de los comandos anteriores, ya que 

de lo contrario tendremos problemas para arrancar estos procesos. 

 

Instalación de Zoiper 

Para poder usar Zoiper primero es necesario descargarlo e instalarlo. Los 

descargamos de http://www.zoiper.com/softphone/. Nosotros usaremos el paquete 

"zoiper-communicator-free-alsa_1.0-1ubuntu9_i386.deb", una vez descargado para 

instalarlo solo basta con dar clic derecho sobre el paquete y escoger la opción Open 
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With "GDebi Package Installer", se abrirá una ventana y escogemos instalar 

paquete. En la siguiente figura se muestra el softphone Zoiper. 

 

Figura 18 Interfaz gráfica de Zoiper 
Fuente: Los Autores 

Instalación de 3cx 

Para poder usar 3cx primero es necesario descargarlo e instalarlo. Los descargamos 

de http://www.3cx.com/softphone/. Este softphone lo descargamos para interactuar 

con la aplicación desde nuestros teléfonos celulares. 

 

La interfaz del softphone se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 19 Softphone 
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CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE ASTERISK y VOICEGLUE 

Configuración de archivo “sip.conf” 

Este archivo contiene las configuraciones de las extensiones SIP que se van a 

emplear. Está ubicado en el directorio “/etc/asterisk/sip.conf”. 

El “sip.conf” permite modificar y controlar muchos aspectos sobre las peer SIP que 

se van a usar, dichas modificaciones se pueden hacer globalmente o a una extensión 

en específico. Debido a que nosotros no nos basamos exclusivamente en el uso de 

canales SIP, vamos a realizar una configuración básica que nos servirá para poder 

comprobar que el IVR con VoiceXML Browser puede recibir una llamada de una 

extensión SIP. 

 

La configuración que usamos fue la siguiente: 

[401] 

type=friend 

host=dynamic                   

secret=1234 

callerid=401 <401> 

context=phoneglue 

 

Donde type indica que el usuario puede recibir y hacer llamadas, host indica en este 

caso que se le solicitará al usuario registrarse para poder entrar al servidor Asterisk, 

secret le otorga una contraseña que servirá al usuario al momento de registrarse en el 

servidor, el callerid vincula una identificación para la extensión que se está usando, 

en este caso ambas con iguales,  el context indica el contexto al que pertenece el 

usuario, en este caso es necesario que sea phoneglue, para que de este modo pueda 

llamar a la extensión del IVR con VoiceXML Browser que también estará en el 

mismo contexto. Recordemos que los usuarios de Asterisk por defecto pueden 

realizar llamadas dentro del mismo contexto. 

 

Configuración de archivo “iax.conf” 

Este archivo contiene las configuraciones de las extensiones IAX que se van a 

emplear. Está ubicado en el directorio “/etc/asterisk/iax.conf”. 
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El archivo de “iax.conf” es tratado del mismo modo que el archivo “sip.conf” en este 

proyecto, es decir solo empleamos una configuración básica, la cual es la siguiente. 

 

[Efren] 

type=friend 

host=dynamic 

secret=1234 

context=phoneglue 

callerid=Efren<123> 

 

Configuración de archivo “extensions.conf” 

Se encuentra ubicado en el directorio /etc/asterisk/extensions.conf. 

 

Este archivo le indica a Asterisk el plan de marcado, el cual es suma importancia 

dentro de una central telefónica, porque nos dice el plan de numeración que usará la 

central telefónica Asterisk para manejar cada contexto y por lo tanto cada usuario. 

 

El archivo “extensions.conf” permite establecer configuraciones para el uso de las 

extensiones, así como también permite definir variables y realizar la programación 

de un plan de marcado. Nuestro proyecto solo se centrará en el uso de un solo 

contexto el cual se halla en el plan de marcado de la siguiente forma. 

 

[phoneglue] 

exten=>1,1,Answer() 

exten=>1,2,Agi(agi://localhost/url=http%3A%2F%2Flocalhost%2FIVR.vxml

&arg1=foo&arg2=bar) 

exten=>1,3,Hangup() 

 

Para el resto de configuraciones adoptaremos las que se encuentran por defecto en 

“extensions.conf” después de la instalación del servidor Asterisk. 
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Volviendo la configuración del contexto phoneglue, lo que sucederá es que cuando 

un usuario que se encuentra en el mismo contexto marque “1”, el IVR con 

VoiceXML Browser será quien le conteste. La última línea, que posee la prioridad 3, 

indica que el usuario tendrá la potestad de colgar cuando el desee. 

 

Configuración de archivo “manager.conf” 

El servicio PhoneGlue necesita registrarse en el administrador de Asterisk con 

usuario y contraseña igual a “phoneglue”. Por lo que es necesario configurar el 

archivo “manager.conf” de Asterisk que se encuentra en /etc/asterisk/manager.conf. 

A continuación se detalla las líneas de configuración necesarias: 

 

[general] 

 displaysystemname = yes 

 enabled = yes 

 port = 5038 

 

[phoneglue] 

 secret=phoneglue 

 read = system,call,log,verbose,command,agent,user 

 write = system,call,log,verbose,command,agent,user 

 

Configuración de archivo “voiceglue.conf” 

Ubicado en /etc/voiceglue.conf. Este archivo contiene la definición de ast_sound_dir, 

que significa que aquí es donde se escribe la dirección donde se guardarán los 

archivos que posteriormente serán reproducidos por el Intérprete VoiceXML. Dicha 

línea de código es la siguiente: 

 

/var/lib/asterisk/sounds 

 



 

87 
 

En esta dirección se creará automáticamente una carpeta llamada VoiceGlue, la cual 

contendrá otras cuatro carpetas, que contendrán los archivos de audio antes 

mencionados.  

 

Además este archivo puede tener líneas adicionales, las cuales servirán como mapa 

para que las llamadas entrantes se dirijan a un url especifico. Pero debido a que 

nosotros emplearemos comandos AGI estas líneas serán ignoradas, debido a eso 

hemos omitido este tipo de configuración. 

Ingreso al proyecto 
 

Para el ingreso al proyecto hemos diseñado un IVR para acceder a varias opciones de 

consultas, en el cual el usuario va obtener la información deseada, para lo cual al 

ingresar al sistema de consulta el mismo le va a dar la bienvenida indicando el 

siguiente mensaje “Bienvenido sistema de consultas de la U P S”, luego del cual le 

va indicarlas distintas opciones de ingreso del proyecto, para el mismo al momento 

contamos con 3 que son las siguientes:  

 

1.- Información de la Universidad. 

2.- Consultas Académicas. 

3.- Evaluación docente. 

 
Figura 20 Diseño del sistema de consulta 

Fuente: Los Autores 

Luego de cada ingreso se cuenta con un sistema de varios IVR que los guiara para las 
distintas opciones de consulta del sistema. 
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