
Capítulo 1. Introducción 
 

1.1. Antecedentes.       
 

Las personas saben que la comunicación es una parte importante de la vida pero hasta ahora 

nadie ha sido capaz de decirle a alguien cómo comunicarse. [1] 

 

Un problema con el que se ha enfrentado el hombre desde tiempos muy remotos ha sido el 

como vencer la barrera de la distancia. Por lo cual una de las grandes ambiciones del 

hombre ha sido la creación de sus propios medios de comunicación para lograr una 

conexión mas efectiva entre las personas, ejemplos de esto se pueden observar a lo largo de 

la historia, como las pinturas rupestres que eran plasmadas en las cuevas en la era de la 

prehistoria. 

 

Con los avances tecnológicos se ha logrado contar con sistemas de comunicación más 

potentes, prácticos, eficaces y de mayor alcance. 

 

Ya enfocándose mas específicamente a la telefonía encontramos un servicio muy 

interesante que son los portales de voz, que en pocas palabras son un servicio que permite, 

a través de la voz humana y empleando del reconocimiento de lenguaje natural, atender 

automáticamente las llamadas, así como también a la información, a sistemas y 

aplicaciones vía redes de telefonía fija y/o móvil. 

 

1.2. Planteamiento del problema. 
 

Para tener una visión más clara de lo que es el problema lo dividimos en dos puntos que a 

continuación se explican a detalle: 

 

1.2.1. Estado del Problema. 

 

Los medios de comunicación han evolucionado y se da por hecho que de igual manera la 

gente y sus recursos monetarios van de la mano, pero ¿Qué tan cierto es esto? 

 

Existe la creencia que debido a la globalización, medios como la Internet se encuentran a la 

disposición de todos los usuarios. No tenemos duda que la mayoría de los estudiantes de la 

Universidad de las Américas Puebla saben hacer uso de este medio de comunicación, lo 

cual no nos asegura puedan emplearlo en cualquier momento. 

En consecuencia de lo anterior y analizando que existe la necesidad de diferentes partes de 

nuestra sociedad; como padres de familia, candidatos de ingreso y hasta la misma 

comunidad UDLA de estar informados sobre lo que sucede dentro de nuestra Universidad, 

se ha detectado que no existe un medio de comunicación que tenga como fin transmitir 

información dentro de la Universidad de las Américas. 

 

Como parte de la misma problemática en la UDLA se ha detectado la necesidad de una 

plataforma de pruebas para el  Laboratorio de Procesamiento de Voz TLATOA y para los 

cursos de procesamiento de voz. 



 

 

 

 

1.2.2. Propuesta de solución al problema.   

    

Es por todo lo anterior se plantea el desarrollar la estructura de un mecanismo más efectivo, 

práctico y de bajo costo, para transmitir la información de la Universidad, manejando el 

teléfono como medio de comunicación y teniendo como implementación un portal de voz. 

 

La utilidad se enfoca principalmente a los usuarios que se encuentran fuera de la institución 

y que desean obtener información referente a la UDLA. Además otra utilidad importante es 

el proveerle al laboratorio TLATOA una plataforma de pruebas y un medio de instrucción y 

experimentación para los estudiantes. 

 

1.3. Objetivos.  
 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Como objetivo general se propone desarrollar una plataforma de pruebas que contenga un 

intérprete VXML (Voice eXtensible Markup Language) [2;3;4;5] el cual nos servirá como 

traductor para aplicaciones de voz.  

 

 

1.3.2. Objetivos específicos.   

      

Como objetivos específicos se plantea: 

 

 Instalar y compilar las herramientas de OpenVXI. 

 

 Elaborar la documentación necesaria para facilitar  el manejo, configuración e 

implementación de las herramientas y recursos de la  Plataforma de Pruebas de 

Voice XML. 

 

 Desarrollar una serie de pruebas a través de ejemplos para ilustrar el funcionamiento 

de VoiceXML. 

 

 Darle funcionalidad a la tarjeta telefónica. 

 

 Integrar un sintetizador de voz (TTS - “Text- To-Speech”) a la plataforma de 

OpenVXI. 

 

 Demostrar la funcionalidad del TTS por a través de un programa de demostración. 

 

 Documentar el proceso de desarrollo, implementación y evaluación de la Plataforma 

de Pruebas VXML. 



 

 

 

 

 

 

1.4. Alcances del proyecto   
 

 Se proporcionará una la infraestructura para la obtención de una plataforma base 

que permita realizar pruebas reales en el laboratorio TLATOA. 

 

 Para la prueba principal del proyecto se implementaron programas pequeños fin de 

mostrar la funcionalidad de la Tarjeta Dialogic y TTS. 

      

  

1.5. Descripción el documento   
 

El presente trabajo de tesis tiene por objeto describir el proceso de implementación de una 

Plataforma de Pruebas para implementaciones VXML. En el primer capítulo se muestra el 

estado del problema así como la los objetivos que nos ayudan a solucionar el problema 

general. Posteriormente se expone en el Capítulo 2, una estructura general y los 

antecedentes del proyecto. Mas adelante se describe, analiza y se muestra el diseño en los 

Capítulos 3 y 4. En el Capítulo 5 se muestran los pasos de la implementación y desarrollo 

de la Plataforma de Pruebas, para finalizar en los Capítulos 6 y 7 se presentan las 

características, ventajas, desventajas y trabajo a futuro del proyecto de tesis. 

 

 


