
Capitulo 5 Componentes del Sistema. 

 
5.1. Construcción del Sistema. 
 

Al comenzar la construcción del sistema se debe considerar aquellos recursos con los que 

se cuenta y adaptarlos a nuestras necesidades. 

 

En este caso, para iniciar la construcción de la plataforma tuvo que considerarse los 

recursos con los que se contaba dentro del Laboratorio Tlatoa, debido a que se debía 

complementar los requerimientos del integrador y sus herramientas (OpenVXI) los cuales 

eran reunir una computadora con al menos Windows 2000 como sistema operativo, y por 

otro lado contar con una PC que contara con arquitectura ISA, debido a que nuestra tarjeta 

Dialogic pertenece a dicha arquitectura.  

 

En función de estas restricciones debió evaluarse y seleccionar entre dos opciones: 

 

a) Adaptar OpenVXI a un sistema operativo anterior (Windows NT, no recomendado según 

el manual de integración), debido a que ya se contaba con una computadora que contaba 

con la arquitectura ISA pero tenia como sistema operativo Windows NT. 

 

b) Instalar Windows XP en la computadora que reunía las características que nuestra tarjeta 

telefónica necesitaba. 

 

Al cabo de evaluar las ventajas y desventajas entre nuestras opciones, optamos por la 

segunda opción y usar un equipo Dell Workstation con procesador Pentium II de 450 Mhz 

y un Bus a 100 MHz, ya solo era cuestión de adaptar el sistema operativo para que el 

software también cumpliera con sus requerimientos. 

 

5.2. Herramientas Utilizadas.  
 

5.2.1 Visual Studio MSVC++ 6.0.   

  

Es un producto (software) desarrollado por la compañía Microsoft orientado a 

programadores. Se centra en un ambiente de desarrollo integrado que permite a los 

programadores crear aplicaciones independientes, Web sites, aplicaciones Web así como 

Web services que corren en cualquier plataforma Microsoft .NET Framework.  

 

Soporta plataformas tales como Microsoft Windows servers y workstations, PocketPC, 

Smartphones, y Navegadores World Wide Web. [11]. 

 

5.2.2 Xerces Versión 2.6.0 

 

Xerces-C ++ es una aplicación que sirve como analizador gramatical validador de XML 

escrito en un subconjunto portable de C ++. Xerces-C ++ facilita la capacidad de leer y 

escribir datos XML a cualquier aplicación. Proporciona una biblioteca compartida para el 

análisis, la generación, la manipulación, y la validez de documentos XML.  

http://en.wikipedia.org/wiki/PocketPC
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Xerces-C ++ es fiel a las recomendaciones y normas asociadas de XML 1.0 (DOM 1.0, 

DOM 2.0. SAX 1.0, SAX 2.0, espacios de nombres, y la versión 1.0 recomendada del 

Esquema W3C’s XML). El analizador gramatical proporciona alto rendimiento, 

modularidad, y adaptabilidad.  [12;13]. 

 

5.2.3 Spidermonkey 

 

JavaScript Reference (JSRef) mejor conocido como SpiderMonkey. Es el primer motor del 

Javascript, escrito por Brendan Eich en Netscape Communications y lanzado más adelante 

como opensource. SpiderMonkey ahora es mantenido por la fundación de Mozilla. Esta 

programado en C y contiene un recopilador, un intérprete, un descompilador, un colector de 

la basura, y estándares en sus clases.  

 

Javascript es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programitas 

encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página Web. 

 

Los usos más populares son Mozilla Firefox y  Mozilla Application Suite/SeaMonkey junto 

con Adobe Acrobat y Adobe Reader. SpiderMonkey es también el motor del Javascript 

para Yahoo! Widgets (conocido antes como “Konfabulator”). Otro uso algo popular y 

creativo de SpiderMonkey es open source Sphere que es un conjunto de aplicaciones para 

ayudar en el diseño de  Role-playing games.  

 

5.2.4 ActivePerl-5.8.8.817. 

 

ActivePerl es un traductor o interpretador de lenguaje PERL para Windows 95, 98 y NT. 

También esta disponible para AIX, HP-UX, Linux, Mac OS X y Solares. 

 

PERL es un lenguaje de programación utilizado en la Internet a través de un CGI, 

principalmente para realizar consultas a bases de datos como Oracle, SQL-Server 

 

5.2.5 Openssl-0.9.8d. 

 

Es un robusto juego de herramientas que le ayudan a su sistema a implementar el Secure 

Sockets Layer (SSL), así como otros protocolos relacionados con la seguridad, tales como 

el Transport Layer Security (TLS). 

 

El proyecto Openssl es un esfuerzo de colaboración de un desarrollo robusto, comercial, 

completamente equipado y Open Source implementando los protocolos  Secure Sockets 

Layer (SSL v2/v3) y Transport Layer Security (TLS v1), así como una biblioteca de fines 

generales de la criptografía. El proyecto esta manejado por voluntarios de la comunidad 

worldwide que usan el Internet para comunicarse, planear, y desarrollar OpenSSL toolkit y 

su documentación relacionada. [14] 
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Nasm-0.98.39. 

 

NASM es un ensamblador de NETwide, un ensamblador gratis y portable para una serie de 

microprocesadores de Intel 80x86, usando las tradicionales instrucciones de Intel 

mnemonics y su sintaxis.  [15]. 

 

5.2.6 STLport-4.6.2. 
 

STLport es una implementación de librerías estándar en plataformas múltiples ANSI C++. 

Es un producto open-source, que ofrece lo siguiente: 

 

 Técnicas y optimizaciones avanzadas para obtener la máxima eficiencia. 

 Seguridad sobre en la implementación de threads 

 Importantes extensiones como: hash tables, listas singliy-linked y rope. 

 

Con STLport, puedes confiar en tener una sólida base del código para todos los 

compiladores usados en el proyecto [16]. 

 

5.2.7 OpenVXI 3.4.  

 

OpenVXI es una plataforma diseñada para integrar VoiceXML. Es un intérprete de 

VoiceXML open source que contiene componentes de Internet asociados para el parseo de 

XML, ejecución de JavaScript y recuperación de datos en Intrenet. 

 

OpenVXI puede ser integrado con otras tecnologías de ScanSoft incluyendo OpenSpeech 

Recognizer (OSR) y text-to-speech (TTS) engine (Speechify).  No obstante otras 

tecnologías de reconocimiento y TTS pueden ser usadas. 

 

OpenSpeech Recognizer (OSR) es un sistema de reconocimiento de voz que puede ser 

usado como componente de una aplicación de reconocimiento de voz en conjunto con el 

manejo de funciones de telefonía como el text-to-speech.  OSR permite el manejo de 

interfaces telefónicas así como procesos de respuesta a llamadas o entradas DTMF 

(TouchTone). El OSR consiste de un mecanismo de reconocimiento de voz, una librería 

API, programas de ejemplo, y una documentación para facilitar el desarrollo de 

aplicaciones de reconocimiento de voz. 

 

OpenVXI proporciona un intérprete y componentes de Internet. Confía en tres plataformas 

APIs para su reconocimiento, prompting y servicios de telefonía. (VXIprompt, VXIrec, and 

VXItel). Las plataformas que usan diferentes modelos de reconocimiento y servicios de 

prompting deben tomar en cuenta estas tres interfaces de OpenXVI. 

 

 

5.2.8 Tarjeta Telefónica Dialogic D/21D. 
 

La tarjeta Dialogic modelo D/21D es una tarjeta telefónica de dos líneas ideal para 

aplicaciones que necesitan un nivel alto de procesamiento de voz, además que no requiere 



un sistema sofisticado de SCbus o CT Bus. Para obtener el máximo provecho y resultados, 

esta tarjeta usa el API (application programming interface) de Dialogic. 

 

La tarjeta D/21D esta diseñada para proporcionar a los desarrolladores de aplicaciones de 

Windows 95 y Windows NT una poderosa plataforma para crear sofisticadas  e interactivas 

aplicaciones de voz (por sus siglas en ingles IVR). 

 

Las Principales características de la tarjeta telefónica dialogic son: 

 

 Fácil expansión en el mercado para satisfacer internacionalmente las demandas a 

través de proveer una completa red internacional de telefonía. 

 

 Provee una detección DTMF confiable durante la lectura de voz a través de menús 

de voz para una competencia rápida de transacciones de llamadas. 

 

 Ofrece una gran calidad de la señal de voz a través de sus circuitos telefónicos. 

 

 Permite a los desarrolladores construir flexibles y efectivas plataformas de telefonía 

para el control de pequeños negocios. 

 

 Soporta 32 puertos por sistema  [18]. 

 

 

5.2.9 Voice XML. 

  

VXML (o VoiceXML) es un lenguaje de marcación de diálogo, como HTML, desarrollado 

para crear la interacción entre una computadora y una persona. Mientras que HTML 

presenta  su contenido de manera visual como un sitio Web, VXML presenta su contenido 

como una conversación Telefónica automatizada.  

 

VoiceXML esta diseñado para crear diálogos de audio que caractericen la síntesis de voz, la 

digitalización de audio, el reconocimiento de entradas de habla y DTMF, grabaciones de 

entradas de voz, telefonía, así como conversaciones mezcladas. Su meta principal es 

brindar las ventajas en el desarrollo basado en Web y aplicaciones de respuestas de voz 

interactiva. 

 

Los orígenes de VoiceXML empezaron en 1995 como un dialogo de diseño basado en 

XML intentando simplificar el desarrollo de aplicaciones  de reconocimiento de voz, todo 

esto con un proyecto de AT&T llamado Phone Markup Language (PML). Al mismo tiempo 

Lucent y motorota continuaron trabajando en su propio PLM. 

Luego entonces se formo el VoiceXML Forum formado por  AT&T, IBM, Lucent, y 

Motorola para sumar sus esfuerzos. La misión de VoiceXML Forum fue definir un lenguaje 

estándar en el cual los desarrolladores pudieran construir aplicaciones de una manera más 

sencilla. Al final se decidió escoger XML como la base debido a que les quedaba muy claro 

que esta era lo que marcaba la tecnología como el futuro. 

 

 



Arquitectura.  

 

La Arquitectura de Voice XML esta conformada por un Servidor de documentos (Web 

Server) que se encarga de procesar peticiones de una aplicación cliente, esas peticiones son 

realizadas por el intérprete de VoiceXML a través de su contexto. El servidor produce 

documentos VoiceXML como respuesta, que son procesados por el intérprete de 

VoiceXML. El contexto del intérprete de VoiceXML debe supervisar las entradas de 

usuarios de manera conjunta con el intérprete de VoiceXML. 

 

Para tener una visión mas clara de la arquitectura, a continuación se muestra un diagrama 

con todo lo anterior explicado: 

 

 

 
Figura 5. Arquitectura VoiceXML. 

 

 

 

Por otro lado, las Plataformas Implementadas son controladas por el contexto del intérprete 

de VoiceXML. En caso de recibir una llamada telefónica, el contexto es el que debería estar 

diseñado para detectarla a través de la plataforma telefónica y contestarla. Entonces se 



solicitaría al servidor de documentos el archivo VXML de entrada y el intérprete 

desplegaría la información de este archivo para contestar la llamada.  

 

La plataforma de TTS sería invocada por el intérprete en caso de que el documento VXML 

lo requiera. Si la aplicación necesitara reconocer comandos hablados, entonces la 

plataforma de reconocimiento de voz sería invocada por el mismo intérprete.  

 

En general el intérprete de VoiceXML se encarga de controlar las herramientas necesarias 

contenidas en las distintas plataformas para que el intérprete de VoiceXML logre entender 

y responder al usuario, mientras que el servidor de documentos solo proporciona los 

documentos solicitados. 

 

 

 

Metas de VoiceXML. 

 

La meta principal de VoiceXML es demostrar el poder del desarrollo Web y la rápida 

respuesta a aplicaciones de voz, así como liberara a los autores de dichas aplicaciones de la 

programación a bajo nivel y la administración de los recursos. Permite la integración de 

servicios de voz con servicios de datos usando el paradigma cliente-servidor. El servicio de 

voz es visto como una secuencia de diálogos de interacción entre el usuario y una 

plataforma. Los diálogos son proporcionados por servidores de documentos, los cuales 

pueden ser externos a la implementación de la plataforma. Los servidores de documentos 

mantienen una lógica total de servicio, realizan operaciones de base de datos y herencia, y 

producen diálogos. Un documento VoiceXML especifica cada dialogo de interacción para 

ser conducido al interprete VoiceXML. Los usuarios de entrada afectan los diálogos de 

interacción y se colecciona dentro de las peticiones sometidas a un servicio de documentos. 

El servidor de documentos se comunica con otro documento de VoiceXML para continuar 

con la sesión del usuario con otros diálogos. 

 

Las principales funciones de VoiceXML son: 

 

 Minimizan las interacciones cliente/servidor  especificando una interacción múltiple 

por documento. 

 

 Proteger aplicaciones de bajo nivel, y detalles de plataformas específicas. 

 

 Promover la portabilidad del servicio a través de las plataformas puesta en práctica.  

 

 Proporcionar características del leguaje para apoyar diálogos complejos. 

 

Mientras VocieXML se esfuerza en acomodar los requerimientos de la mayoría de las 

respuestas de servicios de voz, servicios con requisitos rigurosos pueden ser atendidos por 

aplicaciones dedicadas que utilicen un nivel de control mas fino.  

 

Alcance de Voice XML. 

 



El lenguaje describe la interacción humano-maquina por medio de sistemas de respuesta 

con voz, los cuales incluyen: 

 

 Salidas de voz sintetizada (text-to-speech). 

 Salidas de archivos de audio. 

 Reconocimiento de entradas de voz. 

 Reconocimiento de entradas DTMF. 

 Grabación de entradas de voz.  

 Control de diálogos de flujo. 

 Características de telefonía como trasferencias de llamadas y desconexiones. 

 

El lenguaje proporciona los medios para la colección de caracteres y/o entradas de voz, 

asignando los resultados de entrada a un documento de variables definidas, y tomando 

decisiones que afectan la interpretación de documentos escritos en el lenguaje. Un 

documento puede estar relacionado a otros documentos a través de URIs (Universal 

Resource Identifiers).  

 

 

5.2.10 TTS 

 

La Síntesis de voz es la producción artificial de habla humana. Un sistema usado con este 

propósito recibe el nombre de sintetizador de voz y puede implementarse en software o en 

hardware. La síntesis de voz se llama a menudo en inglés text-to-speech (TTS), en 

referencia a su capacidad de convertir texto en habla. Sin embargo, hay sistemas que en 

lugar de producir voz a partir de texto lo hacen a partir de representación lingüística 

simbólica en habla. 

 

Un poco de Historia sobre los TTS. 

 

En 1779, el científico danés Christian Gottlieb Kratzenstein, que trabajaba en esa época en 

la Academia Rusa de las Ciencias, construyó modelos del tracto vocal que podría producir 

las cinco vocales largas (a, e, i, o y u). Wolfgang von Kempelen de Vienna, Austria, 

describió en su obra Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung 

seiner sprechenden Maschine ("mecanismo del habla humana con descripción de su 

máquina parlante", J.B. Degen, Wien) una máquina accionada con un fuelle. Esta máquina 

tenía, además, modelos de la lengua y los labios, para producir consonantes, así como 

vocales. En 1837 Charles Wheatstone produjo una 'máquina parlante' basada en el diseño 

de von Kempelen, y en 1857 M. Faber construyó la máquina 'Euphonia'. El diseño de 

Wheatstone fue resucitado en 1923 por Paget. 

 

Los primeros sintetizadores de voz sonaban muy robóticos y eran a menudo entendibles a 

duras penas. Sin embargo, la calidad del habla sintetizada ha mejorado en gran medida, y el 

resultado de los sistemas de síntesis contemporáneos, en ocasiones, indistinguible del habla 

humana real. [19;20] 

 

Para nuestro proyecto se decidió integrar a Eloquence como nuestro TTS. Eloquence es un 

Text-to-speech de SpeechWorks International, Inc.,  un líder en tecnología del discurso. 
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Las principales razones por las que se decidió usar Eloquence son: 

 

 Está disponible en trece diversos idiomas incluyendo inglés de Estados Unidos, 

español mexicano, francés canadiense y portugués brasileño. Cada lengua ofrece 

una variedad de voces fáciles de adaptar, incluyendo hombre, mujer y niño, que 

proporcionan pronunciaciones exactas y altamente inteligibles. 

 

 Es reconocido por proporcionar sofisticados y sensibles análisis al contexto de la 

entrada de texto, además que tiene una clara pronunciación de homónimos, 

direcciones del e-mail, URLs y nombres propios, tales como apellidos y direcciones 

de la calle. 

 

 Cuenta con ejemplos sencillos, fáciles de interpretar y manipular. 

 

 CTL ha tenido mucho éxito usando software del reconocimiento de voz de 

SpeechWorks® 6.5 en el NT de VoiceSupport™ para el reconocimiento de voz, por 

lo tanto era una decisión fácil de ir con SpeechWorks para una solución text-to-

speech de la alta calidad. Usando Eloquence de SpeechWorks  [21]. 

 

 

5.3. Instalación y Configuración de Herramientas. 

 
Para realizar la instalación de los componentes de OpenVXI se siguió el orden que se 

muestra en el manual de OpenVXI que se encuentra dentro de la siguiente ruta: 

 

D:\openvxi-3.4\doc\OpenVXIBuildInstructions.html 

 

Es importante asegurarse de contar con las versiones aquí mencionadas y seguir en orden 

los pasos. 

 

 

5.3.1 Visual Studio MSVC++ 6.0.    

 

1. Para instalar MSVC es necesario contar con los CD’s de instalación y seguir los pasos 

que se muestran durante la instalación. 

 

2. El siguiente paso es asegurarse de agregar la variable de ambiente al Path. 

 

Path: D:\Archivos de Programa\Microsoft Visual Studio\VC98\Bin 

 

 
5.3.2 Xerces Versión 2.6.0. 

 
1. Descargar el archivo xerces-c-src_2_6_0.tar.gz de la siguiente dirección:  

http://archive.apache.org/dist/xml/xerces-c/Xerces-C_2_6_0/ 



 

2. Descomprimimos el archivo xerces-c-src_2_6_0.tar y colocar la carpeta descomprimida 

en donde se desea instalar todas las herramientas de OpenVXI, en nuestro caso se hizo en: 

D:\xerces-c-src_2_6_0 

 

3. Luego se siguieron las instrucciones de instalación que se muestran en el archivo 

Readme de Xerces que se encuentra en la siguiente ruta: 

 

D:\xerces-c-src_2_6_0\Readme.html 

 

3.1. Construimos desde MSVC++ 6.0 el proyecto XercesLib.dsp y lo compilamos, dicho 

archivo se encuentra dentro de la siguiente ruta: D:\xerces-c-

src2_6_0\Projects\Win32\VC6\xerces-all\XercesLib\XercesLib.dsp.  

 

De ser necesario, se crea el workspace que por default VC6 va a nombrar XercesLib1 

 

4. Agregar las variables de ambiente al Path. 

 

Path: D:\xerces-c-src_2_6_0 

 

Necesitamos asegurarnos que se este haciendo el link de la aplicación con xerces-c_2.lib 

library y también verificar que el DLL asociado esta en alguna parte en el path. 

 

 
5.3.3 Spidermonkey. 

 

1. Descargar el archivo js-1.5-rc6a.tar.gz de la siguiente dirección:  

ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/js/older-packages/  

 

2. Descomprimir el archivo js-1.5-rc6a.tar.gz y colocar la carpeta descomprimida en donde 

se desea instalar todas las herramientas de OpenVXI, en nuestro caso se hizo en:  

D:\spidermonkey-1.5rc6a.orig 

 

3. Se siguen las instrucciones de instalación que se muestran en el archivo Readme de 

Spidermonkey  que se encuentra en la siguiente ruta: 

 

D:\spidermonkey-1.5rc6a.orig\src\README.html 

 

3.1. Desde línea de comandos, accedemos a la carpeta spidermonkey-1.5rc6a.orig y 

generamos el proyecto usando el siguiente comando: 

 

> nmake -f js.mak 

 

Nota: El archivo ejecutable jsshell.exe y la librería js32dll son creados en la carpeta 

spidermonkey-1.5rc6a.orig\src\Debug ó spidermonkey-1.5rc6a.orig\src\Release 
 

4. Agregar las variables de ambiente al Path. 

ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/js/older-packages/


 

Path: D:\ spidermonkey-1.5rc6a.orig 

 

 

5.3.4 ActivePerl-5.8.8.817. 

 

1. Descargar el archivo ActivePerl-5.8.8.817-MSWin32-x86-257965.zip de la siguiente 

dirección: http://downloads.activestate.com/ActivePerl/Windows/5.8/ 

 

2. Descomprimir el archivo ActivePerl-5.8.8.817-MSWin32-x86-257965 y colocar la 

carpeta descomprimida en donde se desea instalar todas las herramientas de OpenVXI, en 

nuestro caso se hizo en: D:\ActivePerl-5.8.8.817-MSWin32-x86-257965 

 

3. Ejecutar el archivo de instalación que se encuentra dentro de la siguiente ruta: 

D:\ActivePerl-5.8.8.817-MSWin32-x86-257965\Installer.exe y seguir los pasos que se 

muestran en la línea de comandos 

 

4. Agregar la variable de ambiente al Path. 

 

Path: C:\Perl\bin 

 

 
5.3.5 Openssl-0.9.8d. 

 
Openssl requiere la instalación previa de Perl y el compilador Visual C++; es por esto que 

se recomienda seguir este documento paso por paso sin alterar el orden. 

 

1. Descargar el archivo openssl-0.9.8d.tar.gz  de la siguiente dirección:  

http://www.openssl.org/source/ 

 

2. Descomprimir el archivo openssl-0.9.8d.tar y colocar la carpeta descomprimida en donde 

se desea instalar todas las herramientas de OpenVXI, en nuestro caso se hizo en: 

D:\openssl-0.9.8d 

 

3. Se siguen las instrucciones de instalación que se muestran en el archivo INSTALL que se 

encuentra en la siguiente ruta: 

 

D:\openssl-0.9.8d\INSTALL.w32 

 

3.1. Instalación de NASM.  

 

Descargar el archivo nasm-0.98-win32.zip de la siguiente dirección:  

http://www.kernel.org/pub/software/devel/nasm/binaries/win32/ 

 

a) Posteriormente, hay que descomprimir el archivo y colocarlo donde se desea instalar 

todas las herramientas de OpenVXI, en nuestro caso se hizo en: D:\nasm-0.98-win32 

http://downloads.activestate.com/ActivePerl/Windows/5.8/
http://www.openssl.org/source/
http://www.kernel.org/pub/software/devel/nasm/binaries/win32/


 

Dentro de dicha carpeta se encuentran los archivos nasmw.exe y ndisasmw.exe.  

 

b) Agregar a la variable de ambiente al Path. 

 

Path: D:\nasm-0.98-win32\ 

 

3.2. Ejecutar los siguientes comandos que deberán ser llamados desde la línea de 

comandos, estando dentro de la carpeta  D:\openssl-0.9.8d 

 

a) Utilizar el comando de configuración:  

 

> perl Configure VC-WIN32 

 

b) Crear los Makefiles: 

 

> ms\do_nasm 

 

En caso de que aparezcan errores o advertencias indicando que existen funciones que no 

cuentan con un número asignado al utilizar el comando ms\do_nasm, significa que los 

archivos ordinarios de Win32 no se encuentran actualizados. Entonces hay que utilizar el 

siguiente comando:  

 

> perl util\mkdef.pl crypto ssl update  

 

Si continúan las advertencias referirse al archivo INSTALL.w32 y buscar la posible solución 

en el apartado de Troubleshooting.  

 

c) Generamos el proyecto usando el siguiente comando: 

 

> nmake –f ms\ntdll.mak 

 

d) Para comprobar que se hizo una instalación exitosa, ejecutar el comando: 

 

> nmake –f ms\ntdll.mak test 

 

Si todo se instaló correctamente deberá aparecer la línea “passed all tests” al finalizar la 

ejecución. 

 

4. Agregar la variable de ambiente al Path. 
 

Path: D:\openssl-0.9.8d 

 

 
5.3.6 STLport-4.6.2. 

 
1. Descargar el archivo STLport-4.6.2.tar.gz la siguiente dirección: 



http://www.stlport.com/download.html 

 

2. Descomprimir el archivo STLport-4.6.2.tar y colocar la carpeta descomprimida en donde 

se desea instalar todas las herramientas de OpenVXI, en nuestro caso se hizo en: 

D:\STLport-4.6.2 

 

3. Se siguen las instrucciones de instalación que se muestran en el archivo INSTALL que se 

encuentra en la siguiente ruta: 

 

D:\STLport-4.6.2\INSTALL 

 

3.1. Generamos el proyecto. En la carpeta D:\STLport-4.6.2\src se encuentran diferentes 

makefiles para diferentes compiladores. Para este proyecto, como se está utilizando el 

compilador VC6, hay que utilizar el archivo vc6.mak. Entonces desde la línea de 

comandos, entrar al siguiente directorio D:\STLport-4.6.2\src y utilizar los siguientes 

comandos: 

 

> copy vc6.mak makefile  

> nmake clean all 

> vcvars32.bat    

> nmake install 

 

Al finalizar debe de aparecer la siguiente información: 

 

Please find STLport headers in C:\ARCHIV~1\MICROS~3\VC98\include\stlport. 

Please find STLport .lib files in C:\ARCHIV~1\MICROS~3\VC98\lib. 

Please find STLport DLLs in Windows system directory. 

 

4. Agregar a la variable de ambiente al Path. 

 

Path: D:\STLport-4.6.2\lib 

 

 
5.3.7 OpenVXI 3.4. 

 
1.  Descargar el archivo openvxi-3.4.zip de la siguiente dirección:  

http://www.mirrorservice.org/sites/download.sourceforge.net/pub/sourceforge/o/op/openvxi

/ 

 

2. Descomprimir el archivo openvxi-3.4.zip y colocar la carpeta descomprimida en donde 

se desea instalar todas las herramientas de OpenVXI, en nuestro caso se hizo en: 

D:\openvxi-3.4 

 

3. Se siguen las instrucciones de instalación que se muestran en el archivo 

OpenVXIBuildInstructions que se encuentra en la siguiente ruta: 

  

http://www.stlport.com/download.html


D:\openvxi-3.4\doc\OpenVXIBuildInstructions.html 

 

3.1. Antes de compilar los archivos fuente de OpenVXI es necesario asegurarse de contar 

con las siguientes variables de ambiente: 

 

a) OpenVXI 

Nombre Variable:  SWISBSDK (Apuntando al directorio donde se instaló OpenVXI) 

Valor de la Variable:   D:\openvxi-3.4. 

 

b) Xerces 2.6.0 

Nombre Variable:  XERCESDIR (Apuntando al directorio donde se instaló Xerces 2.6.0)  

Valor de la Variable:  D:\xerces-c-src_2_6_0. 

 

c) SpiderMonkey 1.5rc6a 

Nombre Variable: SPIDERMONKEYDIR (Apuntando al directorio donde se instaló 

SpiderMonkey 1.5rc6a) 

Valor de la Variable:  D:\spidermonkey-1.5rc6a.orig 

 

d) OpenSSL 0.9.7d 

Nombre Variable:  OPENSSLDIR (Apuntando al directorio donde se instaló OpenSSL 

0.9.7d) 

Valor de la Variable:  D:\openssl-0.9.8d. 

 

e) STLPort 

Nombre Variable:  STLPORTDIR (Apuntando al directorio donde se instalaron las 

librerías de STLPORT. Al no definir este directorio se utilizará el STL de Microsoft por de 

fault.) 

Valor de la Variable:  D:\STLport-4.6.2\lib. 

 

f)  MSVC++ 

Nombre Variable:  MSVC_VERSION (Indicando la versión utilizada del compilador 

MSVC (VC6, VC7 or VC71).  Por default se define VC71. ) 

Valor de la Variable:  VC6. 

 

3.2. Para compilar los archivos fuente de OpenVXI 3.4 dirigirse a al directorio de cada 

componente que se muestra en el listado a continuación y utiliza el comando: 

 

>  nmake -f Makefile.NT CFG=release 

   

Para asegurar una compilación exitosa es esencial seguir el siguiente orden: 

 

 VXIinterfaces  

 swichar 

 value 

 trd 

 log 

 cache 



 inet 

 jsi 

 VXI 

 VXIclient 

 

Pasos para la configuración de OpenVXI. 
 

La gran ventaja que nos proporciona OpenVXI es la funcionalidad necesaria para ejecutar 

aplicaciones de diálogo, como una interfaz XML que procesa VoiceXML, una API 

JavaScript, una API de funciones de WWW y una API de registro. Para las funciones 

relacionadas con entrada/salida (reconocimiento, síntesis y control telefónico) proporciona 

unas interfaces incompletas que podemos modificar para adaptarnos a las necesidades de 

cada plataforma. Vamos a describir ahora el trabajo realizado en cada uno de estos 

módulos. 

 

Paso 1.  
 

Se recomienda seguir los siguientes 5 pasos para entender de manera perfecta lo que se esta 

haciendo y poder ir avanzando sin ningún problema. 

 

a) Crear un ejemplo sencillo del un archivo vxml. 

b) Asegurarse de hacer los cambios a SBclient.cfg (habilitar las etiquetas). 

c) Modifica VXIPromptPlay. 

d) Recompila RunVXI. 

e) Corre RunVXI -url Archivo.vxml para verificar los cambios. 

 

Nota: Se recomienda hacer cambios pequeños para no toparse con grandes problemas. 

Además de respaldar cualquier archivo que se modifique. 

 

Paso a. 

 

Consultar configuración de VXML (ver 5.3.8Voice XML). 

 

Ya que contamos con nuestro archivo Vxml, OpenVXI nos proporciona una herramienta 

para poder verificar que este sea un archivo valido. Esto se obtiene escribiendo el siguiente 

comando desde consola. 

 

> ValidateDoc.exe Archivo.vxml 

 

Para cualquier duda, se puede consultar este archivo de ejecución en la siguiente ruta: 

D:\openvxi-3.4\ValidateDoc.exe 

 

Paso b.  
 

Modificar el archivo de configuración de OpenVXI, dicho archivo contiene distintas 

etiquetas para habilitar y deshabilitar los distintos módulos del OpenVXI.  



 

En nuestro caso particular probamos con las etiquetas de loggeo. Básicamente fue habilitar 

las etiquetas 5000 y 50001 de loggeo de los distintos módulos. En la Figura 6 se muestra 

más a detalle los cambios que se hicieron en la línea 189 del archivo de configuración 

(SBcliente.cfg). También se puede ver como están definidas por default en 0 ó comentadas 

con un #.  

 

 
Figura 6. SBCliente.cfg 

 

Para cualquier consulta de dicho archivo, ir a la siguiente dirección: 

C:\openvxi-3.4\config\SBclient.cfg  

 

Se salvo el archivo y se corrió OpenVXI. En la Figura 7, podemos ver como se ejecuto 

OpenVXI y observar las etiquetas que se Habilitaron en el archivo de configuración. 
 
 



 
Figura 7. En esta figura se puede ver como salen las etiquetas 5001 y 60001. Estos 

mensajes son puestos por el API del TTS. 
 
 

NOTA: Al recompilar VXIClient, el makefile crea de nuevo una copia fresca de 

SBclient.cfg, por lo que hay que editarlo de nuevo este archivo para habilitar las etiquetas o 

de otra manera podemos pasarle desde consola nuestro archivo de configuración al 

momento de correr el archivo vxml, esto se hace de la siguiente forma: 

 

C:\openvxi-3.4\bin\RunVXI -url Archivo.vxml -config ..config\SBclient.cfg 

 

 

Paso c, d, e.  

 

El modulo que controla todo en general es VXI (D:\openvxi-3.4\src\VXI\*), este llama a 

todos los módulos en su debido momento. Para comenzar deberíamos echarle un vistazo al 

modulo de “pormpt”, que es lo que se tiene que implementar, aunque su funcionalidad no 

es tan obvia en un principio. 

 

Los Prompts (avisos) son la base de segmentos de audio, donde los segmentos pueden ser 

paths (rutas) a disco hacia archivos de audio o texto, URL’s a archivos remotos de audio o 

texto, audio en memoria binaria, o  texto en memoria para ser reproducido vía el Text-to-

Speech engine. 

 

Existe una función llamada VXIPromptPlay que la encargada de tocar los prompts. 



En este caso nuestro  propósito es mandar un mensaje. Usando el TAG: 

DIAG_TAG_PROMPTING, que es el 5001 que tiene por default: “Playing queued 

prompts” y se sustituye por un “HOLA RAMON”. (Línea 172). 

 

Esa función DIAG manda un mensaje a la consola siempre y cuando el TAG este 

habilitado en el SBCLient.cfg lo cual ya se hizo en el paso anterior. 
 

DIAG_TAG_PROMPTING es una constante = 5001, que le indica al modulo de loggeo 

que cosas va a imprimir en la consola. 

 

Ya modificado el VXIprompt.c se recompila y se corre desde consola y el resultado se 

muestra en la siguiente Figura 8. 

 

 
Figura 8. 

 

Paso 2. Agregar nuestro programa de demostración de Dialogic a VXIPromptPlay. 

 

Básicamente los pasos que se hicieron en esta etapa fueron los que a continuación se 

describen: 

 



a) Tomar el código del programa de Dialogic ( Consultar Configuración de Dialogic – ver 

5.3.9 Tarjeta Telefónica Dialogic D/21D ). 

 

b) Agregar el código dentro del VXIPromptPlay. 

 

c) Asegurarse de hacer los cambios a SBclient.cfg (habilitar las etiquetas). 

 

d) Recompila RunVXI. 

 

e) Corre RunVXI -url Archivo.vxml para verificar los cambios. 

 

 

Paso 3. Modificar VXIpormptQueue. 

 

a. Primero se tiene que analizar el código para ver el detalle de las acciones realizadas.  

 

Dentro de VXIprompt podemos ver que se encuentra VXIpormptQueue (Línea 211), dicha 

función es donde el Browser manda la información de lo que quiere tocar. Por dar un 

ejemplo es como si mandara a imprimir, solo que en lugar de cola de impresión hay una 

cola de prompts. 

 

En nuestro caso particular averiguamos en que formato llega la información y pudimos 

detectar que existe una variable raw_text a la cual le llega la información. Después de 

investigar el tipo de variable y lo que recibe pudimos detectar que dicha variable recibe el 

contenido de nuestro archivo Vxml. 

 

b. Hacer que PromptQueue manipule una lista de los prompts que se van  a reproducir 

(wavs o texto) y Prompt play debe tomar los prompts de esa lista (cola) y reproducirlos. 

 

Usamos un arreglo de cadenas e identificamos cuando un prompt es un archivo de audio y 

cuando es un mensaje de texto. 

 

El arreglo de cadenas se creo dentro de promptQueue, y después se paso como variable 

global para que pudiera ser manipulado por PromptPlay 

 

 

c. El siguiente fue obtener el prompt de esa cola desde VXIpromptPlay  e imprimirlo y por 

ultimo hacer que VXIpromptPlay reproduzca el archivo de audio. 

 

La estructura global es una cola de prompts, donde un prompt es una estructura que 

contiene: audio y texto. VXIPromptQueue se encarga de agregar prompt a  la cola  y 

VXIPromptPlay se encarga de sacar prompts de la cola y tocarlos. 

 

Continua configuración en la integración con el TTS, ver 5.3.10 TTS.  

 

 

 



5.3.8 Tarjeta Telefónica Dialogic D/21D 
 

Paso1. En primer lugar, hay que insertar la tarjeta telefónica para hacer que Windows 

reconozca las interrupciones de la tarjeta, como no es plug and play, el bios la configura 

como si fueran puertos seriales y paralelos que son los que ocupan los mismas direcciones 

de memoria e interrupciones. Si ya se cuenta con una tarjeta telefónica instalada, ir 

directamente al paso 4. 

 

Para equipos con Windows XP: 

 

Con el equipo apagado, insertar la tarjeta en el Slot ISA. Cuando se inicie Windows, el 

sistema no detectara el hardware nuevo como en la mayoría de los casos cuando se instala 

hardware. Esto se debe a que Windows la reconoce como puerto seriales y paralelos. 

 

Paso 2. Ya iniciada la sesión de Windows, el siguiente paso es instalar el software de 

Dialogic, en este caso se descargo de la red la versión Intel Dialogic sr5.1.1. que 

corresponde a windows XP. 

 

La instalación es inmediata, cabe resaltar que el software ya incluye los drivers de la tarjeta 

dialogic y los instala de manera automatica.  

 

 

Paso 3.  Ya una vez de haber reiniciado el sistema operativo, es necesario deshabilitar los 

puertos paralelos y seriales para que Windows pueda detectar la tarjeta Dialogic.  

 

Para poder deshabilitar los puertos es necesario hacerlo desde el Administrador de 

Dispositivos, siguiendo los siguientes pasos: 

 

> Entrar a propiedades de mi PC (Botón derecho del mouse) 

> Entramos a propiedades del sistema  

> Buscamos la pestaña de Hardware.  

> Entramos a Administrador de dispositivos  

> Borramos el Puerto de comunicaciones (COM 1),  

> Borramos el Puerto de comunicaciones (COM 2),  

> Borramos el Puerto de impresora ECP(LPT1).  

 

Nota: Tomar en cuenta este paso se debe hacer cada vez que se reinicie la computadora.  

 

Paso 4. Arrancar el Administrador de Configuración de Dialogic. (Configuration Manager 

DCM). 

 

Para poder iniciar el Administrador la configuración de Dialogic, seguir los siguientes 

pasos: 

 

>Ir Inicio 

> Luego en Programas buscar Intel Dialogic System Software. 

> Por ultimo dar clic sobre Configuration Manager – DMC. 



 

Después de terminar la detección de la tarjeta, verificar que en la barra superior de la 

ventana del Administrador aparezca un botón en verde, y seguir el paso 5. 

 

Paso 5. Inicializar la tarjeta. 

 

Por ultimo solo se tiene que dar clic sobre el Botón verde ubicado en barra de la Ventana 

del Administrador de Configuración. 

 

A partir de este momento todos los componentes de Windows XP, incluso el Acceso 

Telefónico, reconocerán la tarjeta Telefónica. 

 

Paso 6. Realizar una prueba de funcionalidad con un demo del Software de Dialogic. 

 

Dirigirse directamente a la ruta donde se encuentra los ejecutables de los ejemplos que el 

software de Dialogic instala por default. 

 

> Ir Inicio 

> Luego en Programas buscar Intel Dialogic System Software. 

> Entrar a Sample Programs. 

> Por ultimo se muestra una lista de demos, seleccionar cualquiera de ellos, se recomienda 

usar el demo del Horóscopo (Voice Horoscope), debido que es el mas sencillo y practico de 

usar. 

 

Para cualquier duda sobre dichos demos se puede consultar en la siguiente ruta, los 

archivos que los componen:  D:\Program Files\Dialogic\SAMPLES 

 

Paso 7.  Crear nuestro propio programa de demostración. 

El proceso de creación de un programa tiene los siguientes pasos: 

7.1. Reconocer la necesidad del programa para solucionar un problema ó identificar 

la posibilidad de automatización de una tarea.  

En nuestro caso la meta es implementar un programa que nos permita demostrar la 

funcionalidad de la tarjeta telefónica al tomar una llamada y mandar un archivo de audio. 

Además de que al crear este programa nos ayudo para conocer el lenguaje de programación 

requerido por un programa para Dialogic. 

7.2. Recoger los requisitos del programa. Debe quedar claro qué es lo que debe hacer 

el programa y para qué se necesita.  

Recurrir a la documentación y códigos ejemplos para analizar cuales son las funciones 

básicas que debe contener un programa para una tarjeta telefónica Dialogic.  

 

En este caso, nos apoyamos particularmente en ejemplos de la red. Para consultar el 

programa base en el que nos apoyamos se puede consultar la siguiente dirección: 



http://resource.dialogic.com/telecom/support/applets/winnt/agplay/index.html 

 

7.3. Realizar el análisis de los requisitos del programa. Debe quedar claro cómo debe 

realizar el programa las cosas que debe hacer.  

Se buscó específicamente hacer un ejemplo que nos ayudara a mandar audio a la Dialogic, 

es decir mandar un archivo de audio y reproducirlo al momento de recibir una llamada. 

 

Para tener una visión mas clara del leguaje de programación en Dialogic, a continuación se 

muestran las funciones básicas que debe de contener un programa: 

 

Nombre:  int dx_playf (chdev, fnamep, tptp, mode) 

 

dx_playf( ) es una función que te permite tocar datos de voz o transferir datos ADSI 

(usando el protocolo ADSI) desde un simple archivo. [23] 

 

Nombre: int dx_wtring (chdev, nrings, hstate, timeout) 

 

Esta función espera un número específico de rings y pone el canal en el estado de on-hook 

o off-hook después de que los rings son detectados. Cuando esta función es llamada, el 

evento del canal especificado lo pone en DM_RINGS.  [23] 

 

 

Nombre:  int dx_sethook (chdev, hookstate, mode) 

 

La función dx_sethook( ) tiene el control del estatus del interruptor del canal especificado. 

Este interruptor solo puede estar en el estado de on-hook o off-hook. [23] 

 

Nombre:  int dx_stopch(chdev, mode) 

 

La función dx_stopch( ) forza a la terminación de la funciones activas de I/O en el canal. 

Esto forza al canal que se encuentra en el estado busy (ocupado) a cambiar a idle 

(desocupado). Si el canal especificado en chdev esta en el estado de idle, dx_stopch() no 

hace nada y regresa éxito. [23] 

 

 

Name: int dx_open(namep, oflags) 

 

La función dx_open( ) abre un dispositivo de voz y regresa una handel del dispositivo para 

identificarlo. Todas las referencias subsecuentes al dispositivo abierto se deben hacer 

usando el habdel hasta que el dispositivo se cierre. Un dispositivo puede abrirse más de una 

vez por un número de procesos. [23] 

 

http://resource.dialogic.com/telecom/support/applets/winnt/agplay/index.html


7.4. Implementar el programa. Consiste en realizar un diseño detallado, especificando 

completamente todo el funcionamiento del programa, tras lo cual la codificación 

debería resultar inmediata.  

Se llego a la conclusión que lo que necesitábamos era crear un programa que hiciera los 

siguientes pasos: 

 

a) Iniciar una sesión con la tarjeta. 

b) Espera una llamada 

c)  Si la llamada entra: 

 Tocar un archivo de audio. 

d) Terminar la llamada y la sesión. 

 

7.4.1. Compilación y Enlazado (del inglés link o linker) de nuestro programa. 

 

Cabe mencionar que los pasos se describen a continuación se hicieron con el apoyo de 

Microsoft Visual C++ 6.0: 

 

a) Se agregan las librerías. 

 

En el menú de Proyect, damos clic en Settigs y dentro de esta ventana buscamos la pestaña 

de Link y en Object/library includes: agregamos las librerías que nuestro programa va a 

consultar, en nuestro caso se agregaron libdxxmt.lib, libsrlmt.lib y libdtimt.lib. 

 

b) Asegurarse que D:\Program Files\Dialogic\inc este en el path del Include:  

 

Ir al menú de Tools  Options  Directories (pestaña)  Show directories for: 

 

c) Asegurarse que D:\Program Files\Dialogic\lib este en el path del Library: 

 

Ir a menú de Tools  Options  Directories (pestaña)  Show directories for: 

 

d) Se compila y se crea el enlace en un solo paso. 

 

Ir a Build  Rebuild All 

 

Si se siguieron los pasos anteriores y nuestro programa .c o .cpp se encuentra dentro de un 

proyecto o workspace, se tuvo que compilar con éxito nuestro programa, es decir sin 

errores ni warnings. 

 

En caso de haberse detectado errores de compilación, referirse a las siguientes direcciones y 

consultar si se siguieron todos los pasos, salvar nuevamente el archivo y volver a compilar: 

 

http://resource.intel.com/telecom/support/tnotes/tnbyos/winnt/tn241.htm 

C:\SR511All.zip\dse_sdk\DSE-DSLT\Demo\Native\samples.txt 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador


e) Implantar el programa. Consiste en poner el programa en funcionamiento junto con los 

componentes que pueda necesitar (tarjeta telefónica, tts, etc.)  

Ahora lo único que falta es darle un archivo para tocar a nuestro programa. Necesitamos un 

archivo de audio con extensión .vox que son el formato para dialogic. 

  

Ya una vez que tenemos el archivo audio.vox lo colocamos en la carpeta donde se 

encuentra nuestro archivo ejecutable. 

 

Por ultimo corremos nuestro archivo ejecutable pasándole el archivo de audio como 

argumento en la línea de comandos, de la siguiente manera: 

 

programa.exe <tu archivo vox> =   programa archivo.vox 

 

A continuación se muestra una pantalla donde se muestra lo que hace nuestro programa. 

 

 
Figura 9. 

 

 

5.3.9 VoiceXML  

 

VoiceXML cuenta con etiquetas (tags) que son mandadas al navegador de voz (OpenVXI) 

para proporcionar síntesis de voz, el reconocimiento de voz automático, la administración 

de diálogos, y la reproducción de archivos de sonido. A continuación se muestran los dos 

documentos Vxml que se usaron para validar y verificar los programas de demostración y a 

la vez probar la funcionalidad tanto de la tarjeta Dialogic como del TTS: 

 

Para cualquier duda sobre dichos documentos se pueden consultar en la siguiente ruta: 

C:\openvxi-3.4\bin\  

 

 

 

 



SpeechyText.vxml:  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"> 

  <form> 

    <block> 

      <prompt> 

Hello, world 

      </prompt> 

    </block> 

  </form> 

</vxml> 

 

El nivel mas alto es <vxml>, es el principal contenedor para los dialogs. Existen dos tipos 

de dialogs: forms y los menus. Los Forms contienen información y entradas y los menus 

ofrecen opciones sobre que es lo siguiente a realizar. Este ejemplo utiliza un form sencillo, 

el cual contiene un block que sintetiza y muestra el “Hello, world” al usuario. Si el form no 

especifica el sucesor de dialog, la conversación termina. 

 

 

<form>   
 

Es la llave de los componentes para las aplicaciones de VoiceXML. Colecta las entradas y 

presenta la información al usuario. Puede definir un campo, o llevar el control del mismo. 
Puede llevar como atributo un id que es el nombre del form, y con el cual puede ser llamado dentro 

del mismo documento o en otro documento. Por ejemplo <form id="hello"> puede ser llamado 

por <goto next="#hello"/>. 

 

<block> 

 

Especifica el contenido a ejecutar y el orden en que este va a ser ejecutado.  

 

<prompt> 

 

Este elemento controla las salidas de voz sintetizada y audio pregrabado. De forma 

conceptual, los prompt son las colas para el play, es decir, la interpretación procede hasta 

que el usuario proporciona una entrada. Hasta este punto los prompts son tocados y el 

sistema espera a la entrada del usuario. Una vez que se recibe esta entrada por el 

reconocedor, la interpretación procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-VxmlAudio.vxml: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<vxml xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"  

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/vxml  

   http://www.w3.org/TR/voicexml20/vxml.xsd" 

   version="2.0"> 

   <form> 

     <block> 

<audio src="foo.wav"> Hola mundo </audio> 

     </block> 

   </form> 

</vxml> 

 

 

<audio>  

 

Toca el archivo de audio. Si el archivo no puede ser tocado, el contenido de la etiqueta  

<auidio>  es reproducido en su lugar. 

 

Tiene como atributo un src puede ir la ruta del archivo de audio o como tal el nombre de 

nuestro archivo de audio, como se muestra en el ejemplo. [22] 

 

 

5.3.10 TTS.  

 

Los siguientes fueron los pasos para Adaptar un programa de demostración de nuestro TTS 

(Eloquence) con OpenVXI. 

 

1. Instalar el TTS engine, swCom (common language) 

 

sWcom-6.1.0.0-0.exe 

 

2. Instalar el lenguaje (español) es-MX. 

 

sWesm-6.1.0.0-0.exe 

 

3. Compilar y correr un programa de Demostración. 

 

Ya una vez que se haya encontrado o creado un programa de nuestro TTS (en este caso 

nuestro programa de demostración lo que hace es recibir una cadena y convertirla en un 

archivo de audio) los pasos a seguir son:  

 

3.1. Agregar las librerías necesarias. 

 



Siempre antes de compilar un programa debemos verificar si este consulta alguna librería 

en especial e incluirla. 

 

El directorio de bibliotecas (*.lib) de Eloquence se encuentra en D:\Archivos de 

programa\SpeechWorks\ETI-Eloquence 6.1 SDK\include\eci\eci.lib y la librería con la que 

se debe ligar es: eci.lib. 

 

En este caso se compilo el programa desde Microsoft Visual C++ y para agregar las 

librerías, nos vamos a Settings, y ya una vez que entramos buscamos la pestaña de Link, y 

en el recuadro de Object/library incluyes: agregamos como tal la librería, en este caso 

eci.lib. 
 

3.2. Agregar el archivo .dll 

También es necesario agregar el archivo dll por que es una parte importante de la 

aplicación de archivos ejecutables, y es usada para enlazar la aplicación con el hardware del 

sistema. 

 

Hay dos opciones para hacer que nuestro programa reconozca el archivo dll: 

 

a) La primera opción es copiar el archivo dll (en este caso el archivo eci.dll, se encuentra en 

la siguiente ruta: D:\Archivos de programa\SpeechWorks\ETI-Eloquence 6.1 

SDK\eci\eci.dll) en el directorio donde se encuentra nuestro programa principal.  

 

b) La otra opción y la mas recomendada sería agregar el directorio donde se encuentra el 

archivo dll a la variable PATH. Para agregar la variable al Path nos vamos a Mi Pc (Botón 

Derecho) en Propiedades, luego buscamos la ventana de Opciones Avanzadas y le damos 

clic en Variables de Entorno, por ultimo buscamos la variable Path dentro del recuadro de 

Variables del sistema, le damos Modificar y agregamos nuestro Path. 

 

3.3.  Correr el programa. 

 

Lo que se hizo fue correr el programa desde consola, accediendo a nuestro directorio donde 

se encuentra nuestro programa y ejecutándolo el archivo Demo.exe 

 

3.4. Probar el archivo de audio que género el programa. 

 

El siguiente paso es verificar que al correr el programa se haya generado el archivo de 

audio dentro de la carpeta donde se encuentra nuestro programa. 

 

Lo único que tenemos que hacer es reproducir este archivo usando un reproductor de audio, 

en este caso se uso el Reproductor de Windows media player, para comprobar que se haya 

generado correctamente. 

 

4. Adaptar el programa de demostración con la plataforma OpenVXI. 

 

Lo que se pretende hacer es que ya que tengamos en una variable global el texto que 

contiene nuestro archivo Vxml, mandarlo a nuestro programa de demostración del TTS y 



convertir nuestro texto en un archivo de audio (test.au) para después tocarlo al recibir una 

llamada. Cabe resaltar que esto sucedería solo en el caso de que en nuestro archivo Vxml 

no exista un tag de audio, es decir que no tengamos ningún archivo.vox a tocar.  

 

En la Figura10 se muestra el Archivo Vxml que se uso para probar que efectivamente 

dentro de VXIprompt.cpp estamos recibiendo la cadena y al no haber archivo de audio.vox, 

tocamos nuestra cadena de texto ya que fue convertida en archivo de audio por nuestro 

programa de demostración del TTS. 

 

 
Figura 10. 

 

Lo que tenemos que hacer es recompilar OpenVXI con el comando “nmake” y por ultimo 

correr la plataforma con el comando: “RunVXI”. 

 

Ya una vez que este nuestra plataforma esperando una llamada, marcamos al puerto de 

nuestra tarjeta dialogic, ya sea por medio de una extensión telefónica o por medio del 

simulador de llamadas. Y podremos escuchar como es reproducido nuestro archivo de 

audio por el TTS. 

 

 
 


