
Capítulo 6. Pruebas y Resultados.      

 
6.1. Pruebas. 
 

A continuación se muestran los pasos que se realizaron para probar OpenVXI y su 

funcionalidad. 

 

Un punto muy importante a considerar fue que nuestra tarjeta telefónica pertenece a la 

arquitectura ISA, por lo que tuvimos que buscar una PC que cubriera dichos requerimientos 

y además cumpliera los requerimientos que OpenVXI necesita. 

 

Una vez que logramos tener un equipo con los requerimientos de Hardware necesarios, el 

siguiente paso fue instalar y configurar las herramientas de OpenVXI. ( para ver los detalles 

ir a 5.3 Instalación y Configuración de Herramientas.) 

 

A continuación se muestran los pasos que se siguieron para probar la funcionalidad de la 

Tarjeta telefónica. (para mas detalles consultar 5.3.8 Tarjeta Telefónica Dialogic D/21D) 

 

a) Insertar la tarjeta telefónica. 

b) Instalar el software de Dialogic y los drivers. 

c) Deshabilitar los puertos paralelos y seriales para que Windows pueda detectar la tarjeta 

Dialogic.  

d) Arrancar el Administrador de Configuración de Dialogic.  

e) Inicializar la tarjeta. 

f) Realizar una prueba de funcionalidad con un demo del Software de Dialogic. 

g) Crear nuestro propio programa de demostración. 

 

Para las pruebas de los programas de la tarjeta telefonica, se ocuparon archivos de audio en 

formato para dialogic ( .vox). Para lograr obtener dichos archivos, nos apoyamos en un 

software gratis de nombre Switch el cual nos sirvió para convertir los archivos de formato 

.wav a formato .vox. 

 

Los siguientes pasos a seguir consisten en hacer los cambios necesarios en OpenVXI, y se 

describen a continuación: 

 

a) Crear un archivo vxml. (para mas detalles ir a 5.3.9Voice XML) 

 

b) Asegurarse de hacer los cambios en el archivo de configuración SBclient.cfg. 

 

En nuestro caso en particular se creó una nueva copia de dicho archivo y al momento de 

ejecutar OpenVXI se especificó el archivo de configuración, como se muestra a 

continuación:   

 

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

 

c) Modifica VXIPrompt. 



 

d) Recompila OpenVXI 

 

Para compilar OpenVXI, nos vamos a línea de comando y ejecutamos el siguiente 

comando: 

 

D:\openvxi-3.4\src\VXIclient>nmake -f Makefile.NT CFG=release 

 

e) Ejecutar OpenVXI 

 

Para ejecutar OpenVXI nos vamos a línea de comando y ejecutamos el siguiente comando: 

 

D:\openvxi-3.4\bin>RunVXI.exe -url VxmlAudio.vxml -config ..\config\MiSBclient.cfg 

 

Para poder probar la integración de nuestro TTS se siguieron los siguientes pasos: 

 

a) Instalar el TTS engine. 

b) Crear un programa para probar la funcionalidad del TTS. 

c) Correr el programa del TTS. 

d) Adaptar el programa de demostración con la plataforma OpenVXI. 

 

Solo se necesita el TTS Engine e implementar la Interfaz de Avisos (Prompt Interface), 

específicamente implementar VXIpromptPlay y VXIpromptQueue.  
 
6.2. Resultados.           

 

 Toda tecnología nueva, en este caso para la universidad, debe probarse para 

explorar sus bondades y características. Es por esto que en el presente proyecto se 

hicieron pruebas con la tarjeta telefónica y un pequeño programa de demostración 

que pruebe los alcances de la Plataforma de Pruebas. 

 

 Durante el análisis de los resultados se comprobó lo útil que puede ser si se le da 

continuidad a este proyecto. 

 

 El sistema permite realizar pruebas y comprobar los alcances que nos brinda el usar 

OpenVXI. 

 

 

 

 

 

 

 
 


