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 “IMPLEMENTACIÓN DE UNA CENTRAL PABX SOBRE IP UTILIZANDO 

FREESWITCH PARA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA POR VOZ” 

En el laboratorio de procesamiento y transmisión de voz de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se desarrollan motores de procesamiento de 
voz, con los cuales se puede otorgar una amplia gama de servicios relacionados al habla. Para 
poder brindar estos servicios surge la necesidad de poseer una  plataforma de telefonía en la cual 
se puedan desarrollar aplicaciones que hagan uso de motores de voz y que permita la 
conectividad con usuarios mediante redes de telefonía pública (PSTN) y redes IP. Además se 
necesita que las aplicaciones cumplan protocolos estándares para que de esta forma  sean 
compatibles internacionalmente. 

Como  solución se propone la utilización de FreeSWITCH, que corresponde a una 
plataforma de telefonía de código abierto y en permanente desarrollo. Mediante FreeSWITCH se 
desarrolla una central telefónica sobre IP brindando  conectividad a cada miembro del 
laboratorio. A su vez, la arquitectura del sistema implementado permite la conexión 
bidireccional a la PSTN.  FreeSWITCH posee un módulo especial para brindar 
compatibilización con motores de voz, mediante una implementación parcial del protocolo 
MRCP (Media Resource Control Protocol), que se traduce en que por el momento brinda 
soporte a motores de reconocimiento automático de voz y motores de texto a voz. Gracias a esto, 
se tiene un sistema  que permite brindar e implementar todo tipo de servicios telefónicos y de 
procesamiento de voz bajo normas estándares.  

Las pruebas de calidad de la voz en una llamada entre teléfonos IP arrojan resultados de 
percepción comparables a los obtenidos en conexiones realizadas en la PSTN. Por otro lado las 
pruebas realizadas para analizar el comportamiento del motor de reconocimiento bajo las 
órdenes de un servidor MRCP arrojan un WER de 1,48%  superior al que arroja un motor de 
reconocimiento sin  el servidor  MRCP pero considerando que el motor de reconocimiento 
empleado en esta prueba no fue calibrado para su funcionamiento óptimo. Finalmente las 
pruebas de usabilidad de la aplicación de central telefónica con reconocimiento de voz  muestran 
que  la central presta un servicio apto y satisfactorio para los usuarios pero aún así no se 
demuestra que los usuarios no se incomodan al hablar con una máquina ni que  los usuarios 
prefieren un servicio de reconocimiento de voz ante un servicio de menú con navegación con las 
teclas del teléfono. 

 Como trabajo futuro se propone extender la funcionalidad del módulo MRCP con el que 
cuenta FreeSWITCH para poder utilizar las funcionalidades del módulo de verificación de 
locutor desarrollado en el laboratorio. 
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IVR: “ Interactive Voice Response” –Interfaz de respuesta interactiva. 
LAN: “ Local Area Network.” –Red de área local. 
LPTV: Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de voz. 
MIME: “Multipurpose Internet Mail Extensions” – Extensiones de  Correo por Internet 
de  Multipropósito. 
Open Source: Software libre. 
PABX: “Private Automathic Branch Exchange” – Central Telefónica Privada   
PSTN: “Public Switching Telephone Network.” – Red Conmutada de Telefonía  Pública. 
RTP: “Real-Time Transport Protocol” –  Protocolo de Transporte en tiempo real. 
SDP: “Session Description Protocol” –  Protocólo de descripción de Sesión. 
SI: “Speaker Independant” –  Independiente del Locutor. 
SIP: “Session Initiation Protocol” –  Protocolo de Iniciación de Sesión. 
Softphone: Software con interfaz de usuario programado para ser utilizado como un 
ToIP.  
SRGS: “Speech Recognition Grammar Specification”  –  Especificación Gramatical para 
Reconocimiento de Voz. 
SV:”Speaker Verification” – Verificación de Locutor. 
TestBed: Mesa de Prueba. 
TLS: “Transport Layer Security” –  Seguridad de la capa de Transporte. 
ToIP: “Telephone over IP network” –Teléfono sobre red IP. 
TTS: “Text To Speech” – Texto a Voz. 
UA: “ User Agent” – Terminal de Usuario. 
URI: “Uniform Resource Identifier” – Recurso de Identificación Uniforme. 
VoIP: “Voice over IP networks.” – Voz sobre redes IP. 
VUI: “ Voice User Interface” – Interfaz de usuario por voz. 
W3C: “World Wide Web Consotium” –  Consorcio de la “World Wide Web”. 
WAR: “Word Accuracy Rate” – Tasa de Acierto por Palabra. 
WER: “Word Error Rate” – Tasa de Error por Palabras. 
XML: “Extensible Markup Language” – Lenguaje de Marcas Ampliable. 
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Capítulo 1  

Introducción 

1.1 Motivación 

La telefonía fija y móvil en la actualidad presenta una clara tendencia migratoria hacia 

las redes de IP y aunque la tecnología de telefonía en internet con VoIP todavía no adquiere su 

masa crítica, existen muchos desarrollos que apuntan en esta dirección. 

La tecnología de VoIP ha evolucionado desde simplemente establecer comunicaciones 

de voz entre dos computadores a proveer un amplio rango de funcionalidades muy superiores a 

las que  puede ofrecer las empresas de telefonía pública. Aún así la realización del cambio a 

sistemas de VoIP  no ha ocurrido de forma  rápida y esto se debe a que existe la percepción 

generalizada que las redes de  telefonía pública (PSTN) entregan un muy buen servicio.   

De todas formas, diversas empresas del área de las telecomunicaciones se encuentran 

atraídas por esta tecnología, no solo por los bajos costos que ésta presenta, sino también por su 

capacidad de mover datos, imágenes y voz sobre la misma conexión.  Esto implica que la oferta 

de servicios por telefonía es cada vez más amplia y variada.  

Las llamadas realizadas a través del sistema de telefonía pública, la mayoría de las 

ocasiones, no fallan. Es  por eso que existe tanta confianza en este sistema. Por esta razón es  que 

existen muchos estudios que se dedican a la implementación de Softswitch o de  PABX sobre IP 

(ambos realizan tareas de gestión de llamadas), con el fin de  asegurar una conexión segura de 

igual o mejor calidad que la conexión dada por  la PSTN. A su vez, se preocupan también de 

brindar servicios telefónicos asociados, asegurando así el proceso de  migración de servicios 

telefónicos a servicios basados en VoIP [1]. 
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Muchos de los estudios que existen hoy en día van  en la dirección de la observación y 

experimentación de las capacidades integrar  PABX sobre IP  de sistemas de tipo  Open Source 

con sistemas de empresas privadas, lo que permite bajar enormemente los costos de 

implementación.  

Para proveer la misma calidad de servicio que entrega la PSTN se debe asegurar el 

establecimiento de una conversación así como asegurar la  transmisión de paquetes que 

contienen la información (voz, audio o video. Importantes estudios se realizan en torno a estas 

problemáticas ya sea midiendo el desempeño que poseen los protocolos de señalización y 

transporte más comunes (SIP y RTP respectivamente) [2] o la comparación de estos protocolos 

con  nuevos protocolos que realicen tareas similares (IAX) [3]. 

La eficiencia que los usuarios de una red pueden alcanzar se eleva cuando se utiliza una 

PABX ya que reduce los tiempos para que una llamada llegue a destino, entre otras cosas. Más 

aún, resulta ser muy barata cuando se construye utilizando programas  open source como es el 

caso de FreeSWITCH. Actualmente existen empresas que brindan servicios de VoIP pero 

muchos de ellos son sistemas caros que poco a poco se están quedando obsoletos y  que además 

presentan intrincados códigos lo que hace difícil su utilización.   

Es por esto que la implementación de una PABX sobre IP en la plataforma 

FreeSWITCH (Open Source) abre un mundo de posibilidades para la prestación de diversos 

servicios y a su vez  la realización de estudios para realizar mediciones del  desempeño de 

distintas plataformas y protocolos ligados a la transmisión de la voz.  

1.2 Objetivos  

Como objetivo principal se plantea la implementación de una PABX sobre IP que 

finalmente quede de forma operativa en el laboratorio de procesamiento y transmisión de voz 

(LPTV). Además de brindar servicios  básicos de gestión de llamadas hacia y desde el LPTV, la 

PABX prestará  una serie de servicios como una aplicación de IVR  que permitirá implementar 

diálogos con usuarios que se traducirán en distintos servicios para el usuario.  Dentro de los 

servicios que   brindará el IVR está considerado  una central telefónica con reconocimiento de 

voz, un programa de demostración para obtener la cartelera de cine con reconocimiento de voz y 

una aplicación para generar bases de datos de audio que sirven como material de análisis y 



Capítulo 1 - Introducción 
_____________________________________________________________________  

 3 
 

pruebas para los trabajos realizados en el LPTV. Todo el sistema utilizado para desarrollar las 

aplicaciones  servirá de testbed para probar las diversas aplicaciones y por supuesto poder probar 

futuras aplicaciones implementadas sobre el sistema. 

Otro objetivo del trabajo, que corresponde a una parte importante de la memoria, 

consiste en que el motor de reconocimiento empleado en las aplicaciones anteriormente 

mencionadas debe actuar de acuerdo a la especificación del protocolo MRCP. Este protocolo 

brinda de una plataforma estándar a los motores de procesamiento de la voz tales como ASR, 

TTS y SV. Para esto se deberá emplear el cliente MRCP integrado a  FreeSWITCH llamado 

OpenMRCP. El servidor MRCP deberá ser determinado como parte del trabajo. 

1.3 Metodología General 

La metodología adoptada para llevar a cabo la memoria consta de 7  pasos. El primer 

paso consistió en realizar un estudio del funcionamiento de la plataforma de telefonía  

FreeSWITCH y de esta forma determinar sus habilidades y limitaciones. Luego, como segundo 

paso, se procedió a instalar y  configurar la plataforma para realizar pequeñas aplicaciones con el 

fin de familiarizarse con la plataforma. Como tercer paso se realizó la implementación de una 

PABX  con algunas funcionalidades y aplicaciones de IVR pero sin reconocimiento de voz. Una 

vez que se tuvo una base solida de funcionamiento y conocimiento de FreeSWITCH comenzó el 

cuarto paso,  que consistió en el estudio del protocolo MRCP y de la determinación del servidor 

MRCP. En el paso 5 se realizo el estudio del servidor MRCP e integración del motor de 

reconocimiento al servidor MRCP. Realizada la integración, se continuó por el paso 6, que 

consistió en implementar aplicaciones demostrativas (“demos”) para hacer uso del motor de 

reconocimiento de voz. Finalmente el paso 7 consistió en realizarle pruebas de diversa índole 

para determinar la calidad del funcionamiento del sistema. 

1.4 Estructura del Trabajo 

La presente memoria se divide en 5 capítulos. En el primer capítulo, que corresponde al 

actual,   enmarca el proyecto en un contexto, se ven los alcances y se realiza una pequeña 

descripción de los capítulos posteriores. En el capítulo 2  se realiza una revisión bibliográfica de 

tópicos  con el trabajo, siguiendo una estructura piramidal, es decir, avanzando de lo más general 

a lo más particular. Se parte cubriendo nociones básicas de redes, siguiendo por la descripción 
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del modelo OSI y TCP/IP, para después pasar a una descripción de la telefonía IP. Ahondando  

un poco más se describe los conceptos de softswitch y de PABX (Central Telefónica Automática 

y Privada). Luego se describen funcionalidades de las aplicaciones para luego profundizar en  las 

funcionalidades del protocolo MRCP tomando particular interés en los métodos asociados al 

recurso de reconocimiento. Posteriormente se realiza una breve descripción del funcionamiento 

y forma de evaluación de un reconocedor de voz.  Finalmente se termina describiendo los 

alcances que posee la memoria. En el capítulo 3 se realiza una descripción detallada de las 

etapas implementadas, partiendo una descripción básica de la arquitectura de la implementación. 

Luego se describe el hardware utilizado para concretar la arquitectura propuesta. Posteriormente 

se hace una descripción del motor de voz empleado y de su funcionamiento. Luego se describe 

el servidor MRCP para la compatibilización del motor de reconocimiento con el protocolo 

MRCP. A continuación se explica a fondo la utilización de la plataforma FreeSWITCH y de las 

aplicaciones implementadas para terminar con una descripción global del sistema implementado. 

En el capítulo 4 se describen las pruebas que se le realizaron al sistema para determinar su 

funcionamiento y se entregan los resultados obtenidos a partir de estas pruebas. Se realizo 

pruebas  para medir la calidad de las conversaciones y se realizo pruebas para evaluar el 

desempeño del reconocedor funcionando de manera integrada con el servidor  MRCP. 

Finalmente en el capítulo 5 se entregan las conclusiones acerca de las pruebas realizas y se 

entregan conclusiones generales acerca la implementación. 
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Capítulo 2  

Redes de datos y telefonía 

En este capítulo se realiza una descripción del marco teórico que envuelve a esta 

memoria. Se parte de  teorías básicas de redes en la sección 2.1 para ir avanzando al fenómeno 

de la conmutación de paquetes finalizando en el modelo de capas. Luego en la sección 2.2 se 

habla del modelo de capaz  OSI y en  la sección 2.3 se describe el modelo de capaz TCP/IT. Con 

un marco más contextualizado ahora se pasa a comentar acerca del concepto  de voz sobre IP 

para luego hablar de la telefonía  IP en las secciones 2.4 y 2.5 respectivamente. Entrando ahora 

en arquitecturas referentes a la telefonía IP se muestran los conceptos de softswitch y de PABX 

en las secciones 2.6 para el primero y 2.7 para el último. En la sección 2.8 se describen 

aplicaciones de voz mezcladas con el entorno a arquitecturas de telefonía. Profundizando en una 

aplicación específica de aplicación de voz, en la sección 2.8, se hace una descripción de un 

recurso de reconocimiento y se muestra la forma estándar de realizar una evaluación de un 

recurso de reconocimiento de voz.  La descripción del protocolo MRCP, su arquitectura y 

principalmente su funcionalidad con respecto a reconocedores de voz se puede ver en la sección 

2.10. Finalmente el capítulo concluye con la descripción  del aporte que realiza la presente 

memoria y su alcance. 
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2.1 Redes de comunicaciones 

Comunicarse es una necesidad básica del ser humano. La creación de redes de    

comunicación ha permitido la difusión de información, conocimientos y han disminuido las 

brechas del saber entre distintas personas, naciones y continentes. Gracias a las redes de 

comunicación ha sido posible que individuos que se encuentran en lugares muy distantes puedan 

tener una conversación muy cercana, o intercambiar imágenes e incluso videos. Las redes a lo 

largo de los años han cambiado mucho, se han expandido y mutado en muchas formas, sus 

costos de implementación han bajado y se han tornado cada vez más eficientes. 

2.1.1 Clasificación de Redes 

No existe una taxonomía aceptada dentro de las cuales las redes de comunicaciones 

encajen perfectamente, pero existen dos clasificaciones que destacan más. Estas son su 

tecnología de transmisión y su escala (refiriéndose a redes de computadores específicamente) 

[4]. 

2.1.1.1 Tecnologías de transmisión 

Las redes pueden ser clasificadas de acuerdo a la tecnología de transmisión que utilizan. 

Si las redes tienen un solo canal de transmisión compartido por todos las máquinas se les 

denomina “redes de difusión”, en cambio, si tienen muchas conexiones entre pares individuales 

de máquinas se les denomina redes “punto a punto”. En el caso de las redes de difusión los 

mensajes enviados por una maquina son recibidos por todos los demás y el mensaje enviado 

especifica a que máquina ha sido enviado el mensaje. En las redes punto a punto el mensaje 

enviado debe pasar por varias maquinas antes de llegar  a su destino por lo que el ruteo del 

mensaje es fundamental. Ambos tipos de redes presentan diferentes topologías los cuales se 

aprecian a continuación. 

 

Figura 2.1: Redes de difusión a) Bus b) Anillo. 
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Figura 2.2: Topologías para redes punto a punto a) Estrella  b) Anillo  c) Árbol                     

d) Completa e)Intersección de anillos  f) Irregular. 

 

2.1.1.2 Escala de la red 

Otra manera  de  clasificar las redes es de acuerdo a la escala o  tamaño físico que éstas 

tienen y se pueden clasificar en redes de área local, redes de área metropolitana, redes de área 

amplia e inter-redes. 

Redes de área Local (LAN)  

 Corresponden a redes de baja escala las cuales sirven para interconectar computadores 

dentro de espacios físicos relativamente reducidos como una oficina o un edificio con el objeto 

de compartir recursos como por ejemplo bases de datos o una impresora. Estas pueden ser tanto 

de difusión como de punto a punto. 

Redes de área metropolitana (MAN) 

 Son de escala media y se basan en una tecnología similar a la LAN. En esta se puede 

abarcar grupos de oficinas cercanas o una ciudad. El mejor ejemplo de una MAN corresponde a 
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la red de televisión por cable. Una MAN tiene tan solo uno o dos cables y no posee 

conmutadores lo que facilita su diseño. 

Redes de área amplia (WAN) 

 Estas redes son de una escala grande. Se extienden sobre un área geográfica extensa, 

pudiendo ser un país o un continente. Este tipo de red posee mayor complejidad que la MAN ya 

que posee una serie de máquinas de usuario o hosts los cuales se conectan a una subred de 

comunicación la cual se encarga de dar ruta a los paquetes entre los hosts. La subred se compone 

de líneas de transmisión y elementos de conmutación. Los elementos de conmutación llamados 

enrutadores o routers conectan dos o más líneas y se encargan de asignar una línea de salida a la 

información enviada. 

 

Figura 2.3: Relación entre los Hosts de una LAN y una subred. 

Inter-redes o “Internetworks” 

Existen muchas redes en el mundo con distintos tipos de software y hardware. La gente 

que se conecta a una red muchas veces quiere conectarse con gente que se conecta con otra red 

aunque se presenten incompatibilidades entre las redes. La interconexión entre estas redes se 

realiza mediante dispositivos llamados “gateways”  los cuales se encargan de comunicar a los 

distintas redes por medio de hardware y software. El conjunto de redes interconectadas se le 

denomina Internetworks o internet. La palabra Internet (con i mayúscula) se le denomina al 

conjunto de redes interconectadas con los protocolos TCP/IP. 
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2.1.2 Tipos de Conmutación en Redes 

La comunicación entre máquinas en una red puede describirse desde dos enfoques, por 

conmutación de circuitos o por conmutación de paquetes y estas serán descritas a continuación. 

2.1.2.1 Conmutación de Circuitos 

La red telefónica también conocida por  las siglas PSTN  (Public Switched Telephone 

Network) alcanza casi todos los países del mundo. En casi todas las casas se puede encontrar 

equipos telefónicos incluyendo un teléfono analógico, teléfonos celulares, teléfonos 

inalámbricos e incluso teléfonos satelitales y todos estos teléfonos tienen algo en común: todos 

ellos usan redes por conmutación de  circuitos. La PSTN  es una red muy confiable. Cuando 

alguien realiza una llamada la mayoría de las veces la llamada es concretada y en muy pocas 

ocasiones un switch telefónico colapsa y cuando esto ocurre existen  sistemas de respaldo que 

toman el control para seguir proveyendo los servicios. Es por esto que la PSTN es un sistema en 

que las personas confían. Una red telefónica tiene  por objetivo proveer a los usuarios de ciertos 

servicios donde el más  importante corresponde a la transmisión de voz entre los usuarios. 

Funcionamiento 

En un principio todos los teléfonos se encontraban conectados entre sí utilizando la 

topología completa pero esto claramente termino debido a que a medida que aumentan los 

usuarios se vuelve inmanejable y los costos se elevan de manera brusca. Luego se utilizó una 

topología de estrella ya que todos los usuarios se encontraban conectados a un punto central 

llamado conmutador o switch en inglés, en el cual se re-direccionaban  las  llamadas (ver Figura 

2.4-a). En un principio esto se hacía en forma manual en donde existía un operador el cual 

conectaba un cable entre el terminal del emisor y el receptor.  Más tarde la conmutación se 

realizaba por medio de circuitos de conmutación automáticos.  
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Figura 2.4: a) Topología de estrella y b) Red de Circuitos Conmutados. 

El paso siguiente consistió en unir diferentes conmutadores construyendo así la red de 

circuitos conmutados (ver Figura 2.4 (b)). 

Características de la conmutación de circuitos 

Además del transporte de voz la conmutación de circuitos es utilizada para transportar 

todo tipo de tráfico. Independientemente del tráfico transportado el equipo que utiliza el usuario 

se llama terminal y el conjunto de conmutadores es llamado red. Los conmutadores se preocupan 

de establecer un camino dedicado exclusivamente para dos o más terminales y no se preocupan 

de que tipo de datos transmitan lo que hace que estas redes sean muy rápidas. La complejidad de 

estos sistemas recae en la red y el terminal se limita a ser un equipo de baja complejidad. La 

decisión de donde mandar la información es hecha solamente una vez y se hace al principio de la 

conexión por lo que el retardo introducido por el conmutador es casi nulo. Por otro lado para que 

se comience a transmitir información primero debe establecerse un camino dedicado que no 

cambia durante la transmisión y establecerlo toma tiempo. Una vez que se ha establecido el 

camino, los recursos asociados a este camino no pueden ser utilizados por otra conexión hasta 

que se finalice la conexión.  Esto implica que, aunque ninguno de los terminales se encuentre 

trasmitiendo , el camino sigue abierto, por lo que todos los recursos asociados con la conexión 

permanecen dedicados exclusivamente a esta conexión lo que significa que no se utilizan los 

recursos  de la manera más eficiente. 
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2.1.2.2  Conmutación de Paquetes 

La conmutación de paquetes fue creada básicamente para satisfacer la necesidad de no 

desperdiciar la capacidad de transmisión que era desaprovechada en la  conmutación de 

circuitos. Al existir un canal dedicado exclusivamente a un emisor y un receptor existen tiempos 

muertos en los que el emisor no se encuentra enviando información  o no se encuentra utilizando 

su capacidad máxima mientras que existen otros tiempos en que surge la necesidad de utilizar 

una capacidad mayor a la capacidad máxima que tiene asignada. Aunque las primeras 

publicaciones de conmutación de paquetes aparecieron en 1961, el primer nodo que empleaba 

conmutación de paquetes fue implementado a final de la década de los 60. 

 

Figura 2.5: Uso ineficiente de la capacidad de la red [5]. 

En la conmutación de paquetes  son los nodos emisores los que descomponen la 

información que será enviada en varias partes llamadas “paquetes”.  Toda la información 

relevante para mandar el paquete, por ejemplo, la dirección del destinatario, será adherida al 

paquete en lo que se llamara la cabecera del paquete o en inglés “header” . Una vez armado los 

paquetes,  son enviados al primer nodo de la red. Los nodos son llamados enrutadores y se 

dedican a examinar la cabecera del paquete y reenviar el paquete al siguiente enrutador hasta 

llegar al destino final en donde la cabecera será desechada y  se rescatarán la información 

originada por el emisor. 

Ruteo de paquetes 

El ruteo en la conmutación de paquetes puede hacerse por datagramas o por circuitos 

virtuales.  Cuando se trazan rutas usando datagramas la red toma decisiones  considerando  

 Capacidad no utilizada 

tiempo 

Capacidad disponible 

provista por el circuito 

Capacidad utilizada 

en un cierto momento 
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exclusivamente  el contenido de la cabecera del paquete que será transmitido. Paquetes tengan la 

misma dirección de destino pueden seguir distintas rutas ya que estos serán enviados por 

diversos caminos dependiendo de su congestión. Esto implica que los paquetes enviados más 

tarde que otros pueden llegar antes si es que tomaron una ruta más efectiva que el paquete que 

salió antes. Esto implica necesariamente que al llegar debe existir un buffer que tome los datos y 

los reordene para poder entregar la información de manera adecuada. 

 En el caso del trazado de rutas utilizando circuitos virtuales la red toma las decisiones 

considerando la cabecera del paquete que será transmitido e información de los paquetes que 

anteriormente atravesaron el enrutador. Antes de mandar la información el emisor  manda una 

petición a la red para establecer un circuito virtual, entonces la red enruta un paquete, que 

contiene un identificador del camino trazado, hasta la dirección final o receptor final, el cual, al 

aceptar la petición manda un paquete de aceptación hasta el emisor. Una vez establecida la ruta o 

el circuito virtual todos los paquetes de información que desean ser enviados serán transmitidos 

por la misma ruta previamente establecida. Este tipo de trazado de rutas se asemeja en gran 

medida a la hecha en conmutación de circuitos y es por eso que se utiliza el nombre de circuito 

virtual. El ruteo utilizando circuitos virtuales muestra una red de mayor complejidad que la 

propuesta por datagramas  ya que además de manejar información acerca de las rutas posibles a 

tomar, debe guardar la ruta de los paquetes que anteriormente pasaron para que así todos los 

paquetes que corresponden a la misma conexión sigan siempre el mismo camino.  

Las diferencias entre ambas posibilidades tienen diversas ventajas y desventajas, por 

ejemplo, utilizando datagramas no es necesario un tiempo previo para mandar la información 

mientras que con circuitos virtuales existe una pérdida de tiempo para establecer la ruta a utilizar 

y si se quiere mandar los datos a muchos destinatarios el tiempo perdido en establecer la ruta 

aumenta con cada usuario por lo que en este caso sería conveniente utilizar datagramas. Por otro 

lado las cabeceras en los circuitos virtuales traen menos información ya que ellos solo llevan un 

identificador de circuito virtual mientras que en datagramas es necesario que contenga toda la 

dirección por lo que para transmisiones de larga duración los circuitos virtuales serían mejor. 

Los datagramas presentan la ventaja de que si un nodo se avería este puede escoger uno distinto 

sin el inconveniente de replantear toda una ruta nueva desde cero. Además puede distribuir el 

envío de datos en la red de manera que se evite el congestionamiento de mejor manera que en el 

caso de circuitos virtuales.  
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Figura 2.6 : a) Red utilizando datagramas b) Red utilizando Circuitos Virtuales. 

Características de la Conmutación de Paquetes 

La conmutación de paquetes se compara favorablemente a la conmutación de circuitos 

debido a que libera los recursos cuando estos no están siendo utilizados. Además provee 

adaptación de tasas de transferencia entre dos terminales. Los enrutadores están diseñados para 

almacenar los  datos entrantes hasta que estos puedan ser desplegados en la interfaz receptora 

por lo tanto la tasa de emisión de paquetes puede ser totalmente distinta a la tasa de recepción de 

paquetes. Otro factor importante es el bajo costo de los equipos de enrutamiento  debido a su 

baja complejidad, en contraste con los equipos de conmutación de paquetes. 

2.1.3 Modelo de capas 

En un comienzo, las redes de computadores fueron creadas pensando primordialmente 

en el hardware que las componía, pero hoy en día ese modelo no es válido y el software 

construido está altamente estructurado.  Para reducir la complejidad de las redes, la mayoría de 

estas se encuentra organizada en una pila o en capaz cada una construida encima de la otra. Cada 

capa tiene el fin de prestar servicios a la capa superior, de este modo la capa superior recibe 

servicios sin tener que fijarse en el engorroso proceso que realiza la capa inferior para prestarle 

estos servicios. Dependiendo el tipo de red se tendrán distintas capas. La comunicación entre 

capas afines se realiza mediante acuerdos de comunicación llamados protocolos, los cuales son 

particulares para cada capa. En la figura a continuación se puede apreciar una red que posee 4 

capaz de comunicación y la comunicación existente entre dos máquinas. 
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Figura 2.7: Capas, protocolos e interfaces. 

La comunicación no es realizada directamente entre las capas sino que la información va 

bajando de capa en capa para luego pasar por el medio físico para que sea transmitido desde el 

host 1 al host 2. De esta forma la información que cada capa mando desde el host 1 al host 2 va 

llegando a su capa correspondiente o capa par. Se observa también en la Figura 2.7 que para que 

una capa se comunique con su capa superior o inferior existen interfaces. Mediante estas 

interfaces las capas  inferiores pueden prestar servicios a la capas superiores y realizar 

operaciones primitivas, pero estos servicios no se encuentran especificados los protocolos.  

El conjunto de capaz y de protocolos es llamado arquitectura de red. La lista de 

protocolos usados por un sistema, considerando un protocolo por capa, se llama pila de 

protocolos. Los modelos de capas más importante corresponden al modelo OSI y al modelo 

TCP/IP. 

2.2 Modelo OSI 

El modelo OSI fue creado en  1984  y  revisado en 1995 por la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO). El modelo fue llamado modelo de referencia de ISO OSI 

(Interconexión de Sistemas Abiertos)  porque se preocupa de sistemas que están abiertos para la 
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comunicación de con otros sistemas. En la figura a continuación se pueden apreciar las 7 capas 

que el modelo presenta para luego dar una descripción general de cada una de ellas. 

 

Figura 2.8: Modelo de referencia OSI. 

2.2.1  Capa Física 

La capa física se preocupa simplemente de transmitir bits, es decir, la capa física vela 

por que cuando un host emisor envía  un bit 1, el host receptor efectivamente reciba un bit   1 y 

no un bit igual a 0. Las consideraciones de diseño en esta capa ven temas relacionados con 

cuestiones mecánicas, eléctricas, tiempos de transmisiones  y el medio de transmisión físico que 

viene después de la capa física. 
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2.2.2 Capa de Enlace de Datos 

La tarea  principal que esta capa consiste en establecer una comunicación confiable, 

eficiente entre dos máquinas. Debe proveer una interfaz de servicio bien definida a la capa de 

red, además tiene que resolver los problemas que existan en la transmisión de datos usando 

mecanismos de control, detección y corrección de error  y a su vez  debe regular la transmisión 

de datos para que receptores lentos no sean anegados de información por transmisores rápidos 

usando mecanismos de control de flujo. 

2.2.3 Capa de Red 

 Se preocupa de determinar cómo a los paquetes son les enruta desde la fuente hacia su 

destino. Realizar esta tarea puede significar que los paquetes transmitidos realicen saltos en 

enrutadores intermedios antes de llegar a su destino final, por lo tanto la capa de red debe 

conocer el tipo de topología de la red en la que se encuentra. La capa de red también se preocupa 

de evitar el congestionamiento de paquetes en la subred, que es el que determina quién puede 

utilizar un canal de comunicación cuando existe competencia por el canal. Cuando un paquete 

tiene que ir desde una red a otra se pueden presentar muchos problemas, como por ejemplo,  el 

modo de direccionamiento sea diferente entre ambas redes o incluso los protocolos pueden ser 

distintos por lo que la capa de red es la que se encarga de que estos problemas no se presenten, 

haciendo las redes heterogéneas puedan ser conectadas. 

2.2.4 Capa de Transporte 

La función básica de la capa de transporte consiste en tomar datos de las capas 

superiores, dividirla en partes más pequeñas, pasárselas a la capa de red y asegurarse de que 

todas las divisiones llegaron bien en el receptor. Todo esto debe hacerse de una manera eficiente 

y aislando a las capas superiores de las inevitables diferencias de hardware que existirán entre 

las maquinas. 

Esta capa puede pensarse como el punto de división entre las capas que tienen que ver 

con una aplicación (sesión, presentación y aplicación) y las capas que tienen que ver con el 

transporte de los datos (física, enlace de datos y  red). Parece muy similar a la capa de red pero la 

diferencia radica en que el código de la capa de transporte se encuentra completamente en las 

máquinas de los usuarios, mientras que el código de la capa de red se encuentra 
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mayoritariamente en los enrutadores. Esto permite implementar programas que tengan una 

avanzada manera de recobrar errores aunque la tecnología de los enrutadores no sea muy buena 

o no tengan un mecanismo de detección de error muy eficiente. 

 La capa de transporte también determina qué tipo de servicio le prestara a la capa de 

sesión y finalmente al usuario.  Se pueden realizar conexiones punto a punto sin errores (siempre 

existen errores pero esto se refiere a que son tan bajos que pueden ser ignorados) o  transmisión 

de mensajes en que al ser separados no se garantice el orden de llegada de los paquetes. 

2.2.5 Capa de Sesión 

Una sesión consiste en el dialogo entre una o más entidades de presentación. La capa de 

sesión se encarga de entablar, mantener y terminar una sesión entre dos o más usuarios.   Para 

esto incluye control de dialogo que implica mantener un registro que indica a quien le toca 

transmitir, además previene que  usuarios realicen una operación crítica al mismo tiempo y 

también permite la sincronización que en el caso de que una transmisión larga se halla 

interrumpido, esta pueda ser reanudada desde un punto anteriormente guardado sin tener que 

reiniciar todo el proceso perdiendo toda la información anteriormente transmitida. 

2.2.6 Capa de Presentación 

La capa de presentación se preocupa de la sintaxis y la semántica de la información 

transmitida. Para que computadores con distintas representaciones de sus datos puedan 

comunicarse es necesario intercambiar la representación de datos que posee y esto se hace 

definiendo estructuras abstractas de representación de datos. La capa de presentación maneja 

estas estructuras abstractas de datos y permite que estructuras de datos de niveles superiores sean 

definidos en base a las estructuras más primitivas ( ej. Datos bancarios). 

2.2.7 Capa de Aplicación 

Corresponde a la capa más cercana al usuario. La capa de aplicación contiene una 

variedad de protocolos comúnmente usados por los usuarios. Uno de los protocolos de 

aplicación más utilizados corresponde a HTTP (“Hyper Text Transfer Protocol”) que consiste en 

la base de la “World Wide Web”. Esta capa establece la disponibilidad de comunicación con el 
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destino y verifica si existen los suficientes recursos para que la transferencia pueda llevarse a 

cabo. 

2.3  Modelo TCP/IP 

Internet utiliza un modelo de referencia llamado TCP/IP en honor a sus protocolos más 

importantes. El modelo de referencia surgió a partir de un organismo llamado DoD  

(Departamento de Defensa de los Estados Unidos) que en su comienzo partió por el proyecto 

ARPANET que conectaba cientos de universidades e instalaciones gubernamentales utilizando 

líneas telefónicas arrendadas. Más tarde cuando redes satelitales y redes de radio se intentaron 

unir a ARPANET tuvieron problemas de comunicación con los protocolos existentes en la red. 

Teniendo en cuenta los problemas anteriormente presentados, la DoD decidió solicitar la  

creación de una nueva arquitectura de red que permitiese  conectar múltiples redes sin que 

presentasen problemas de compatibilidades. Siendo que se trataba del departamento de Defensa 

de los Estados Unidos , se encontraban muy preocupados que  alguna parte de la red sufriese un 

ataque, provocando así, que toda la red colapsara, por lo que otro requerimiento era que aunque 

una parte de la red fuese atacada, como servidores o enrutadores, la red pudiese seguir 

funcionando sin perder la información de las sesiones que se estuviesen realizando en ese 

minuto, es decir, se quería que los diálogos se mantuviesen intactos mientras la fuente y el 

receptor estuviesen funcionando aunque algunas maquinas o líneas de transmisión que hubiesen 

en el camino fuesen puestas fuera de operación.  

 

Figura 2.9: Comparación entre los modelos de referencia OSI y TCP/IP. 

El modelo TCP/IP también puede presentarse en capas. Una comparación con el modelo 

OSI se puede ver en la figura 2.9. 
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2.3.1 Capa Host de Red 

El modelo TCP/IP no dice mucho acerca de la capa de host de red, excepto que el host 

debe conectarse a la red usando algún protocolo tal que esto permita mandar paquetes IP a la 

capa de red. Esta capa varia de host a host y de red a red. 

2.3.2 Capa Inter-red  (IP)      

Los requerimientos presentados por la DoD llevaron a la opción de construir una red que 

realizase conmutación de paquetes utilizando un servicio no orientado a conexión. Además hacia 

que la red fuese independiente de la tecnología que la subyace, esto hace que se puedan conectar 

distintas redes aunque tengan distintas tecnologías en la capa de enlace de datos construyendo 

por ende, una red homogénea, a partir de la capa de red, independiente de lo heterogénea que 

puedan ser las capas de enlace de datos que posean otras redes. 

El trabajo de esta red consiste en permitirle a los servidores inyectar paquetes a la red y 

que estos puedan viajar independientemente por la red pudiendo llegar en desorden, tal como fue 

explicado en la sección de conmutación de paquetes usando datagramas. A su vez se asegura que 

los paquetes transmitidos lleguen a su destino sin problemas,  por lo que claramente el mayor 

desafío de esta capa consiste en el correcto ruteo de los paquetes como también evitar la 

congestión de paquetes, por lo que presenta muchas similitudes con el modelo OSI. La capa de 

Inter-red define su propia estructura de paquetes y protocolos  llamado IP (Internet Protocol).  

2.3.3 Capa de Transporte (TCP/UDP) 

La capa de transporte es muy similar a la del modelo OSI ya que se preocupa de que 

entidades pares en los servidores de transmisión y recepción puedan mantener una conversación.  

Para esto fueron definidos dos protocolos (TCP/UDP) que presentan características distintas que 

se mencionaran a continuación.  

2.3.3.1 TCP (“Transmission control Protocol”) 

TCP es un protocolo orientado a conexión lo que lo hace confiable ya que posee 

mecanismos de secuencias y de retransmisión lo que le permite al usuario recibir la información 

tal cual esta fue mandada. Posee también control de error y control de flujo para asegurar que la 

recepción final de datos sea sin errores. TCP fragmenta la información a ser enviada en paquetes 
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para luego  pasarle uno a uno a la capa de inter-red. Una vez que estos paquetes son recibidos 

por el receptor, TCP se encarga de re-ensamblarlos,  generando así un flujo de datos continuo. 

2.3.3.2 UDP (“User Datageram Protocol”) 

Consiste en un protocolo poco confiable no orientado a conexión, es decir UDP no 

asegura que la los datos llegaron sin errores o que incluso estos hayan llegado a destino.  UDP es 

utilizado en aplicaciones en que es más importante la rapidez o secuencia con que llegan los 

datos más que, que estos lleguen sin errores, como es el caso de la transmisión de voz o de video 

en vivo. 

2.3.4 Protocolos de Aplicación 

El modelo TCP/IP no posee las capas de sesión y presentación ya que se considero que 

no presentaba mucha utilidad, por lo que encima de la capa de transporte es donde se encuentra 

la capa de aplicación. Esta capa posee todos los protocolos de alto nivel. Dentro de los primeros 

protocolos se encuentran algunos como Virtual Terminal (TELNET) que permite a un usuario en 

una máquina , iniciar una sesión en otra máquina remotamente, Transferencia de Archivos (FTP) 

que permite la rápida y eficiente transferencia de archivos de todo tipo, correo electrónico 

(SMTP). Con los años han aparecido muchos otros protocolos como HTTP que busca páginas 

web en la World Wide Web, DNS que sirve para realizar un mapeo de los nombres de los 

servidores a su propia dirección de red, VoIP que sirve para mandar voz sobre el protocolo IP, 

etc. 

2.3.5 Arquitectura de Conferencia Multimedia de Internet 

Servicios avanzados en tiempo real poseen requerimientos más estrictos que los 

servicios básicos brindados por el modelo TCP/IP, por lo que la IETF ha desarrollado un 

conjunto de protocolos específicos para servicios multimedia. Por ejemplo una conversación por 

voz debe mantener tiempos de retardo muy pequeños ya que de otro modo la conversación no se 

puede tener de manera fluida. Algunos ejemplos de estos servicios  pueden ser video 
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conferencia, voz sobre IP, servicios de streaming1 de video y audio.  Los diversos servicios 

tendrán que combinar estos protocolos para poder obtener la funcionalidad deseada. La Figura 

2.10 muestra la forma en que se distribuyen los protocolos multimedia de internet. 

 

Figura 2.10: Arquitectura de conferencia de multimedia de internet. 

2.4  Voz sobre IP  

De acuerdo a la ITU(International Telecommunication Union),  el termino VoIP o voz 

sobre IP corresponde al tráfico de voz llevado total o parcialmente usando IP sobre redes de 

banda ancha compitiendo con operadores  incumbentes. Entonces la voz es transmitida a través 

de las redes de conmutación de paquetes sobre el protocolo IP tales como Internet. Para tener 

una mejor comprensión del transporte de voz sobre redes IP, en las siguientes sub-secciones de 

la sección 2.4 se explica de manera breve los principales aspectos involucrados en esta tarea para 

posteriormente seguir paso a paso el transcurso de una llamada utilizando VoIP. 

2.4.1 Aspectos básicos de VOIP 

Los aspectos básicos de voz sobre IP pueden clasificarse en cuatro grandes familias:  

técnicas generales de voz en paquetes, técnicas de codificación de voz, protocolos de 

                                                

 
1 Transmisión de paquetes que pueden ser utilizados sin necesidad de descargar completamente  el total del contenido que se 

utilizará. 
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señalización y  mecanismos de QoS (Calidad de Servicio) que deben ponerse en marcha en la 

red para asegurar una calidad de audición óptima. 

2.4.1.1 Voz en paquetes 

La calidad de la conversación en una llamada telefónica realizada sobre una red de 

paquetes  depende de dos factores: 

�  El tiempo de tránsito: Se refiere sl tiempo que transcurre desde que la voz se 

emite por  la  persona  que  habla  hasta  el momento en que se recibe por la persona 

que escucha. Es un aspecto fisiológico  por  el  cual  el  límite  superior 

normalmente  admitido  se  encuentra en 150 ms. 

�  La tasa de paquetes perdidos: Estas pérdidas son  comunes y esperadas. La voz 

debe ser transportada por redes que aseguren una pérdida de paquetes mínima y que 

presente una demora que asegure la fluidez en una conversación. Se presentarán 

distintas tasas de pérdidas para distintas codificaciones utilizadas. 

Como cualquier red asíncrona (modo de transferencia asíncrono o frame relay), la red IP 

introduce  una fluctuación de fase es  decir,  que  paquetes  transmitidos  a intervalos regulares 

no tardan el mismo tiempo en atravesar la red. En la llegada esta fluctuación de fase debe ser 

absorbida en una memoria intermedia, puesto que la señal de voz restaurada es un flujo 

continuo. El tiempo de  tránsito de un paquete por esta memoria intermedia se añade a tiempo  

de  propagación  y  es  igual  a tamaño de la memoria intermedia multiplicado por la duración en 

tiempo de un paquete de voz. 

El  dimensionamiento  correcto  de esta memoria intermedia es crítico, ya que si  la 

memoria  es  demasiado  grande  el retardo total puede llegar a ser muy alto y  si  es  demasiado  

pequeña  la  tasa  de paquetes  perdidos  puede  llegar  a  ser inaceptable.  

2.4.1.2 Codificación de voz 

La codificación de la voz y su paquetización se realizan por medio de programas que 

corren en  procesadores de señal. Los algoritmos de codificación normalizados para la técnica de 

voz sobre IP se encuentran  en  las  Recomendaciones  G.723.1 G.279a y G.711. Los programas 

que aplican estos algoritmos deben ser capaces igualmente, de efectuar la cancelación de eco, 
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realizar la detección de actividad de voz, detectar si una llamada procede de un fax o de un 

módem y, en este caso, aplicar otros algoritmos. 

2.4.1.3 Señalización 

Existen varios protocolos de señalización normalizados para voz sobre IP: H.323, SIP 

(Protocolo    Iniciación Sesión)  y MGCP (Media Gateway Control  Protocol).  La existencia de 

diferentes  protocolos refleja, por una parte,  la multiplicidad de organismos de normalización 

que están trabajando sobre el tema de "voz sobre IP" y, por otra parte, la diferencia de enfoque 

entre equipos IP inteligentes y equipos IP controlados por una inteligencia centralizada que sólo 

tratan las funciones de bajo nivel (codificación de voz y tratamiento de los paquetes). Los 

protocolos H.323 y SIP pertenecen a la primera categoría y el protocolo MGCP a la segunda. Sin 

entrar en detalles,  H.323, desarrollado por la UIT- T (Unión  Internacional de 

Telecomunicaciones), es la evolución IP del protocolo Q.931 para  la red RDSI (Red Digital de 

Servicios Integrados), mientras que SIP, desarrollado por  IETF, utiliza mensajes similares  a  

HTTP  (Hyper Test  Transfer Protocol ). 

SIP (Settion Initiation Protocol) 

Este protocolo de señalización describe como tiene que implementarse una llamada 

telefónica por internet, video conferencias y otras comunicaciones multimedia.  SIP entabla,  

modifica y termina sesiones entre usuarios, además es independiente del tipo de sesión 

multimedia.  

Fue diseñado originalmente por Henning Schulzrinne y está especificado en el 

documento RFC 3261 del IETF (Internet Engineering Task Force) SIP Working Group. Este 

protocolo define números de teléfono y  emails como una dirección URL lo que permite que 

páginas web contenga este número lo que permite realizar llamadas solamente apretando el link 

que contenga la dirección  en una página web. Además soporta tanto sesiones de dos o de varias 

personas pudiendo transmitir sonido video o ambas. SIP solo se preocupa de entablar la llamada, 

mantenerla y terminarla por lo que la transferencia de los datos está a cargo de otros protocolos 

como RTP/RTCP (Rapid Time-Transport Protocol/ Real Time Control Protocol).  
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SIP corresponde a un protocolo de la capa de aplicación del modelo TCP/IP  y  es capaz 

de se encuentra ubicado  sobre los protocolos de transporte TCP y UDP. Presenta varias 

funciones interesantes, como por ejemplo, un usuario puede poseer solamente un número o 

dirección URL e, independiente del lugar físico o máquina por la que se esté conectando, las 

llamadas siempre serán transferidas hacia el lugar en que la persona esté. Esto lo hace gracias a 

servidores, que guardan el lugar actual de la persona, de servidores Proxy y de re-

direccionamiento. Estos servidores a través de distintos métodos se encargan de encontrar al 

usuario de acuerdo a la probabilidad de que un usuario se  encuentre  en cierto lugar.  

SIP es un protocolo basado en texto modelado en  HTTP y además presenta similitudes 

con SMTP lo que permite combinar los servicios de internet y de mail con los servicios 

multimedia. 

2.4.1.4 Calidad de servicio (QoS) 

Las redes IP actuales utilizan un enfoque de "el mejor esfuerzo" (best effort) para  

transportar  los  paquetes  a  sus destinos. Esto significa que los routers re-expiden los paquetes 

según el criterio "primero en entrar, primero en salir" y, si se produce congestión, suprimen los 

paquetes que sobran sin tener en cuenta su importancia. Esto es claramente inaceptable para el 

transporte de voz. Por funciones QoS se entiende los programas y los equipos utilizados por los 

elementos de red para identificar, clasificar y retransmitir los paquetes de acuerdo con las 

exigencias del flujo de tráfico que representan. Físicamente, la realización de QoS implica varias 

colas, como reflejo de las  diferentes prioridades  de  tráfico,  que  se  vacían  de acuerdo con un 

algoritmo determinado. Los mecanismos  QoS  pueden  ser explícitos o  implícitos. Son  

explícitos cuando la trama Ethernet o el paquete IP contiene una marca para identificar la  

prioridad  que  requiere  el  paquete (IP Type of Service) o cuando se utiliza una señalización 

previa  para  identificar  el  flujo  de  voz (RSVP o Resource Reservation Protocol). Los 

mecanismos  implícitos reconocen  automáticamente  los  flujos  de datos  de  acuerdo  con  la  

información contenida en los paquetes, tales como, direcciones  de  origen  y  de  destino. 

2.4.2 Telefonía IP 

En los últimos años con la explosión de internet ha conducido a la normalización de la 

señalización y del transporte de voz sobre IP. La combinación de las redes de voz y de datos 
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dando origen a VoIP (Voz sobre IP) presenta un gran interés para los proveedores de 

servicios de internet (ISP) porque les permite competir con los operadores de telefonía 

tradicionales (PSTN)  sin tener que desplegar nuevas redes. Con respecto a  empresas fuera del 

rubro  de las ISP, también existe un gran interés ya que con la telefonía sobre IP tendrían un 

único cableado hasta la oficina, una única infraestructura de red, mejor integración de 

aplicaciones de voz y de datos entre otros usos. 

La telefonía IP también es referida habitualmente como “Voz sobre IP” o “VoIP” pero la 

telefonía IP corresponde a las nuevas funcionalidades que brinda la transmisión de la voz, es 

decir, en lo que evoluciona la telefonía tradicional.  

En general, hay tres escenarios principales de implementación o modos de operación de 

la telefonía IP en términos del equipamiento terminal empleado y los tipos de redes 

involucradas: 

1. Computador a computador. 

2. Computador a teléfono o teléfono a computador. 

3. Teléfono a teléfono. 

 

2.4.2.1 Transcurso de una llamada VoIP 

Debido a que todas las transmisiones deben ser digitales, la voz del usuario es 

digitalizada. Esto puede ser realizado por la compañía de teléfonos, por un proveedor de 

servicios de internet (ISP) o por un PC en el escritorio del usuario. Después, usando complejos 

algoritmos, la voz digital es codificada y luego separada en paquetes. Usando protocolos de 

señalización y transporte, los paquetes son direccionados y enviados a través de la red para luego 

ser reunidos en el orden apropiado en el lugar de destino. Nuevamente, esta reunión puede ser 

realizada por la compañía de teléfonos, por un ISP o por un PC. Durante la transmisión por 

Internet, se pueden perder o retrasar paquetes o algunos errores pueden dañar los paquetes. Las 

técnicas convencionales de corrección de error podrían pedir la retransmisión de paquetes 

dañados o perdidos, pero si la transmisión es una comunicación en tiempo real, esa técnica no 
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funcionará, por lo que se deben desarrollar sistemas sofisticados de detección y corrección de 

errores para rellenar los huecos y asegurar una calidad de servicio(estos sistemas utilizan 

algoritmos para “adivinar” el contenido de los paquetes perdidos para elevar la calidad de la 

comunicación). Finalmente la señal es descomprimida para obtener una aproximación de su 

forma original. 

2.5 Softswitch  

El softswitch corresponde a un concepto al cual se le han dado varias interpretaciones, 

dentro de las cuales comprende versiones en las que cumple acciones especificas hasta 

interpretaciones en las que se piensa en completas arquitecturas. A continuación se muestra un 

resumen de posibles definiciones. 

1. Corresponde a un dispositivo de control de llamada y servicios inteligentes para redes de 

conmutación de paquetes. Un softswitch sirve como plataforma de integración para 

aplicaciones e intercambio de servicios. Son capaces de transportar tráfico de voz, datos y 

vídeo de manera más eficientes que los equipos existentes. Habilita al proveedor de servicio, 

soporte de nuevas aplicaciones  multimedia  integrando las existentes con las redes 

inalámbricas avanzadas para servicios de voz y datos.  

2. Se refiere al software y al hardware que tienen por función enlazar las redes de 

conmutación de circuitos (PSTN) y las redes de conmutación de paquetes (ATM o IP). Esta 

tecnología desempeña labores de control tales como conversión de protocolos, autorización, 

contabilidad y administración de operaciones. 

3. Se dice de los  dispositivos que sirven para crear redes integradas de última generación 

utilizando protocolos abiertos. Son capaces de transportar audio video y datos con gran 

eficiencia y su inteligencia está asociada a los servicios que prestan y no a la infraestructura 

de la red.  

El concepto que más atañe el contenido de esta memoria corresponde a la primera 

definición por lo que se tomará ésta como base de cualquier mención posterior incluyendo las 

características y beneficios mencionados en los siguientes campos. 
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2.5.1 Características 

Una de sus principales características es poder proveer de un sistema telefónico 

tradicional, confiable y de alta calidad en todo instante a través de las redes IP. Las API permiten 

que programadores independientes creen servicios de telefonía que funcionen en ambas 

plataformas, es decir, la PSTN y la IP. 

Los softswitch permiten ofrecer servicios de voz avanzados así como nuevas 

aplicaciones multimedia caracterizadas por: 

� Su inteligencia. La cual les permite controlar los servicios de conexión asociados a 

las pasarelas multimedia (Media Gateways) y los puntos terminales que utilizan IP 

como protocolo nativo. 

� La posibilidad de seleccionar los procesos, lo cual, es aplicable a cada llamada.  

� El enrutamiento de las llamadas en función de la señalización y de 

la información almacenada en las bases de datos de los clientes. 

� La habilidad de poder transferir el control de una llamada a otro elemento de la red. 

� Ser capaces de realizar labores de gestión tales como los sistemas de facturación y 

provisión. 

� Poder existir y funcionar en presencia de redes tradicionales de conmutación y a su 

vez poder proveer de los servicios de la tecnología de conmutación de paquetes. 

� Proveer servicios de transmisión de datos, voz, fax, audio, video y ser expandible 

para poder proveer de nuevos servicios en el futuro. 

� Tener diversos dispositivos terminales como  teléfonos tradicionales, teléfonos IP, 

computadores, terminales de videos conferencia y más. 

2.5.2  Beneficios 

La utilización de softswitch trae muchos beneficios dentro de los cuales podemos 

destacar: Presentan un bajo costo de desarrollo. 
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� Son de fácil integración en diversas redes. 

� Poseen una gran escalabilidad debido a la fácil integración y bajo costo. 

� Mejora los servicios brindados al cliente y trae nuevos servicios. 

� Poseen gran flexibilidad al soportar el desarrollo. 

2.6 PABX sobre IP 

Una PABX (“Private Automatic Branch Exchange”) corresponde a una central 

telefónica privada,  es decir, es de uso exclusivo de una empresa o institución privada y no de 

una compañía telefónica. La PABX se encarga de gestionar todas las llamadas que son 

realizadas en la empresa, ya sea al interior de esta y llamadas entrantes o salientes de la empresa 

ya sea a la red pública “PSTN” u otras redes como una red IP , para el caso de las PABX sobre 

IP. 

La eficiencia que los usuarios de una red pueden alcanzar es muy grande utilizando una 

PABX, más aún, resulta ser muy barata cuando se construye utilizando softwares que son “Open 

source” como es el caso de la plataforma FreeSWITCH. Actualmente existen empresas que 

brindan servicios de VoIP pero muchos de ellos son sistemas caros que poco a poco se están 

quedando obsoletos y  que además presentan intrincados códigos lo que hace difícil su 

utilización.   

2.6.1 Funciones de una PABX  

Una PABX debe ofrecer como mínimo  las siguientes funciones:  

� Establecer llamadas entre dos o más usuarios. (Llamadas internas o externas) 

� Mantener la comunicación durante el tiempo que lo requiera el usuario. 

Pero además de estas funciones básicas existe un conjunto muy grande de funciones 

adicionales que pueden ser implementadas en una PABX sobre IP (ver  Tabla 2.1). 
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Nombre Descripción 

Marcado Automático Remarcación de numero cuando no se concreta un primer intento 
Contestador automático Contestación de llamada al momento en que se recibe 
Distribuidor automático 
de tráfico 

Envío por distintos routers para control de tráfico 

Cuentas con códigos Cada usuario posee su propio código para registros 
Desvío de llamadas Desvío de llamadas a números seleccionados por el usuario 
Transferencia de 
llamadas 

Al recibir una llamada en una extensión se puede transferir a otra 

Llamada en espera 
Se retiene la llamada hasta que la persona este lista para 
contestarla 

Aviso cuando una línea 
externa/extensión está 
libre 

Se realiza un aviso mediante un timbre 

Conferencia Llamada entre 3 o más usuarios 
Mensaje de Bienvenida Ya sea al contestar un buzón o al recibir o efectuar una llamada 
Marcación Abreviada  Marcación de teléfono con números previamente guardados 

No-Molestar  
Cualquier llamada entrante será bloqueada apareciendo como no-
disponible u ocupado 

Sígame 
programar desvío de llamadas desde cierta extensión desde una 
distinta 

Música en espera 
Mientras un usuario es puesto en espera se puede reproducir 
alguna canción 

Servicio o modo 
nocturno/hora de 
almuerzo 

En ciertos horarios las llamadas pueden ser transferidas o 
bloqueadas 

Buzón de voz 
El usuario que llama puede grabar un mensaje si el usuario al 
que llamaron no se encuentra disponible 

Anuncio por altavoces Conversar y escuchar con un altavoz en vez de un auricular 

Tabla 2.1: Posibles funciones en una PABX sobre IP 

La implementación de una PABX sobre IP, en una plataforma de telefonía expandible, 

permite la posibilidad de montar programas de procesamiento de voz mucho más complejos 

como un IVR e incluso un ASR y un servicio de SV descritas brevemente a continuación: 

� IVR (“ Interactive Voice Response”):  Permite entablar diálogos con un usuario de 

tal modo que el sistema realice funciones en base a palabras o frases que diga un 

usuario. Puede combinarse con el uso de ASR. 

� ASR (Automatic Speech Recognition): Permite el reconocimiento e interpretación 

de palabras o frases que genere un usuario. De esta forma combinando estos dos 
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servicios, el direccionamiento de una llamada puede resultar muy fácil para un 

usuario ya que bastaría que el usuario dijese el nombre de la persona para que la 

llamada le fuese transferida a la persona con la que quiere hablar y en caso de que 

no se encuentre este pudiese ser transferido a un buzón de voz por ejemplo.  

� SV (Speaker Verification): Este servicio, realizado con técnicas avanzadas de 

análisis de voz, permite realizar la identificación de una persona mediante  su huella 

vocal. Muchas aplicaciones pueden ser implementadas con esta tecnología como el 

acceso remoto al buzón de voz, previo haber sido reconocido por el servicio de 

verificación de locutor. 

2.7 Aplicaciones de  Voz  

Las tecnologías de procesamiento de voz facilitan los diálogos entre humanos y 

máquinas por medio del uso de la modalidad de comunicación más intuitiva para el hombre, es 

decir, el habla.  Las tecnologías de procesamiento de voz proveen a los típicos y rígidos sistemas  

interactivos de respuesta por voz (IVR) de naturalidad en el dialogo, comprendiendo lo que dice 

el usuario, obteniendo interfaces mucho mas amigables llamadas “interfaces de usuario por voz” 

(VUI). El lenguaje hablado le permite al usuario evadir largas y confusas estructuras de menús 

de marcación por tonos (DTMF), permitiéndole navegar por el menú de manera rápida y fluida 

al servicio u opción que desee seguir. El resultado se traduce en llamadas más cortas, un 

incremento en la satisfacción que experimentan los usuarios y el aumento de sistemas 

automatizados. 

Las interfaces de usuario por voz poseen muchas ventajas sobre otros paradigmas de 

interacción máquina-humano. Por ejemplo, un dialogo conversacional no interfiere a la visión ni 

al uso de las  manos en una tarea como es manejar un automóvil. A su vez, información 

dinámica de tiempo real puede ser sintetizada mediante el uso de la tecnología TTS. Por último, 

audio como música o transmisiones de radio pueden ser incorporado fácilmente.  

Las aplicaciones telefónicas que incorporan voz, típicamente recurren a procesamiento 

de la voz basadas en redes que las liberan de limitaciones como poder de procesamiento, 

memoria y  tiempo finito de batería. Estos recursos de procesamiento de voz pueden poseer un 
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gran vocabulario, una alta tasa de acierto, reconocimiento independiente del usuario (speaker 

independent) en conjunto con un sonido sintetizado de apariencia natural.  

Otra de las ventajas que presenta el procesamiento de voz sobre redes es que  obvia la 

necesidad de un software específico en el lado del cliente ya que los recursos de voz basados en 

redes pueden ser entregados uniformemente a cualquier teléfono. Dada la ubicuidad de los 

teléfonos en comparación a la de computadores, es obvio que muchas empresas están utilizando 

aplicaciones de tecnologías por voz para poder brindar servicios de buena calidad a sus usuarios. 

Los servicios de voz basados en redes pueden ofrecer una amplia variedad de aplicaciones que 

pueden ser distribuidos mediante el uso de la de la telefonía estándar. Algunos ejemplos 

incluyen la consulta de direcciones, pago de cuentas, activación de servicios, eliminación de 

claves información sobre vuelos, costo  y reserva de tickets, consulta sobre horario de películas 

en cartelera de cine y una amplia variedad de servicios. 

El mercado de IVR con voz está creciendo y se espera que continúe creciendo. Reportes 

del centro estadístico DataMonitor [5] estiman  que el valor total del mercado de IVR en Norte 

América crecerá 709 millones de dólares el año 2009. El retorno esperado de IVR básicos 

construidos en base a tecnologías como VoiceXML y MRCP doblaran de 90 millones de dólares 

el 2004 a 196 millones de dólares el 2009 a costa de IVR tradicionales y propietarios. Aún más, 

las exportaciones de IVR con tecnologías de voz serán del orden del 50% del total de 

exportaciones de IVRs.   

2.8 Reconocimiento Automático de  Voz (ASR) 

La función del ASR consiste básicamente en transformar una señal acústica en una 

respuesta  que puede ser entregada a una aplicación que haga uso de la respuesta o directamente 

a una persona de forma tal que esta lo pueda interpretar, por ejemplo, pasar voz a texto. Este tipo 

de reconocimiento se enmarca dentro del amplio rango del reconocimiento de patrones, que se 

entiende como la tarea de asignar un evento a una categoría previamente especificada [7]. 
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2.8.1 Pasos básicos del reconocimiento  de voz 

El proceso de reconocimiento cuenta con diversas etapas que serán brevemente 

mencionadas a continuación. Para tener un poco más de claridad de cómo funciona  profundizar 

en el tema se debe ir a la referencia adjunta [8]. 

1. Creación de una base de datos de entrenamiento: Cada elemento del vocabulario es 

grabado varias veces y se le asigna una etiqueta con la palabra correspondiente 

2. Análisis Acústico: Las onda de entrenamiento son convertidas en una serie de vectores de 

coeficientes con el fin de extraer los parámetros acústicos de interés. 

3. Definición del modelo Acústico: Se define un modelo oculto de Markov (HMM ) para 

cada elemento del vocabulario. Se obtiene del modelo produce un conjunto de parámetros 

acústicos de la señal. 

4. Entrenamiento del modelo: Cada HMM debe ser inicializado y entrenado para con las 

bases de dato de entrenamiento 

5. Definición de la tarea: Corresponde al modelo de lenguaje que se utilizará. Entrega 

información a priori a la tarea de reconocimiento de la voz. 

6. Reconocimiento de una señal desconocida. se parametriza la señal, y luego se utiliza el 

algoritmo de búsqueda de Viterbi para determinar la secuencia de HMMs óptimo, los q a su 

vez determinan la secuencia de palabras reconocida.  

7. Evaluación: Medición del desempeño del reconocedor. 

2.8.2 Parámetros de medición de rendimiento 

El término que se usa en la literatura para evaluar el rendimiento de los reconocedores 

automáticos de voz es la tasa de palabras erradas o mal clasificadas, más conocida por la sigla en 

inglés WER (word error rate). 

��� =
� + � + �

	
× 100                            (2.1) 
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Donde N corresponde al número  total de palabras de la prueba, es decir las palabras que 

efectivamente fueron pronunciadas, y  S,  I y  D son el número de palabras sustituidas, insertadas 

y eliminadas respectivamente.  Los valores obtenidos de WER es dependiente de la aplicación 

en que se utiliza el reconocedor de voz ya que es distinto utilizarlo en condiciones de dialogo 

controlado  a condiciones de dialogo natural. 

  A su vez la tasa de acierto se mide de acuerdo a la siguiente ecuación:  

��� = 100 − ���                                  (2.2) 

2.9 MRCP (Media Resource Control Protocol) 

El protocolo  MRCP  fue diseñado para proveer de una interfaz común, estándar y 

flexible a los recursos de procesamiento de voz sobre redes, tales como: sintetizadores de voz 

(TTS), reconocedores de voz (ASR), verificadores de locutor (SV) y  grabadores de voz.  La 

especificación estándar MRCP está siendo desarrollada por la IETF y ha sido diseñada para 

unirse con  protocolos pertenecientes al IETF y a  estándares Web creados por la W3C. 

Existen actualmente 2 versiones del protocolo MRCP. Las diferencias entre las dos 

versiones consisten principalmente en que: 

� La versión 1 del protocolo utiliza RTSP (Real Time Streaming Protocol) como la 

base de la comunicación entre dos entidades; por otro lado la versión 2 utiliza SIP y 

RTP. 

� La versión 2 agrega soporte a verificación de locutor y grabación de voz simple. 

� La versión 2 fue desarrollada en base a una mayor cantidad de entradas y a 

principios globales. Esto lo hace más neutral con respecto al motor de voz que se 

emplee. 

2.9.1 MRCP versión 2 

El protocolo MRCPv2 está diseñado para permitirle a un dispositivo cliente controlar los 

recursos de procesamiento  voz en una red. El protocolo MRCPv2 permite realizar la 

implementación de plataformas  de respuesta interactiva por voz manteniendo los motores de 
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voz en servidores especializados en esto. MRCPv2 utiliza el protocolo SIP y el protocolo SDP 

para entablar los canales  de transmisión de voz con el servidor y para crear el dialogo entre 

cliente y servidor. También utiliza SIP y SDP  para establecer las sesiones de control  entre el 

cliente y el servidor para cada recurso de procesamiento de media.  

MRCPv2 define los mensajes para controlar los diferentes recursos de procesamiento de 

voz y los estados de las máquinas requeridas para guiar su operación. También describe como 

estos mensajes son  transportados  sobre un protocolo de capa de transporte como TCP o TLS. 

2.9.1.1 Arquitectura: 

Un sistema utilizando MRCPv2 consiste en un cliente que necesita la generación y/o 

consumo de streams  de voz y de un servidor  de recursos de voz que posea los motores para 

procesar los streams en caso de que sea una entrada al sistema o  que genere  streams en caso de 

que se necesiten como salida del sistema.  El cliente usa SIP  y SDP  para entablar un canal de 

control MRCPv2 con el servidor para utilizar sus recursos de procesamiento.  Los servidores 

MRCPv2 son localizados utilizando una su SIP URI. El protocolo encargado de entablar la 

sesión (SIP) utiliza al protocolo SDP con el modelo offer/answer (pregunta/respuesta) para 

entablar los canales de control y describir sus características. Para controlar cada una de los 

recursos de procesamiento de voz asociados con el dialogo SIP entre cliente y servidor se 

necesita una sesión distinta a la de control. Dentro de un dialogo SIP, los canales de recursos de 

control, individuales para los distintos recursos,  son añadidos o quitados por medio del modelo 

SDP offer/answer  llevado a través de una transacción SIP de re invitación (re-INVITE). 

El servidor, a través de intercambio SDP, provee al cliente de un identificador de canal 

no-ambiguo y de un número de puerto TCP. El cliente entonces puede abrir una nueva conexión 

TCP utilizando este número de puerto.  Múltiples canales MRCPv2 pueden compartir una 

conexión TCP entre el servidor y el cliente.  Todos los mensajes MRCPv2 transportan el 

identificador de canal que el servidor debe asegurar que es no-ambiguo para todos los canales de 

control que se encuentran activos en el servidor. El cliente utiliza este identificador para indicar 

el recurso de procesamiento de voz asociado a ese canal. 

El protocolo para entablar sesiones de control (SIP) también entabla las sesiones de 

transporte de voz  entre el cliente y el servidor. Uno o más recursos de procesamiento de voz 
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puede compartir una sesión de media por medio de la sesión SIP o cada recurso puede establecer 

su propia sesión de media. 

 

Figura 2.11: Diagrama de la arquitectura.                  

2.9.1.2 Tipos de recursos de media 

Un servidor MRCPv2 puede ofrecer uno o más de los siguientes recursos de 

procesamiento a sus clientes. 

� Sintetizador Básico: Un sintetizador de voz con capacidades limitadas que puede 

generar streams de audio exclusivamente por medio de la concatenación de pedazos 

de sonido previamente grabados. 

� Sintetizador de Voz: Consiste en un recurso de síntesis de voz que puede generar 

voz a partir de texto mediante algoritmos  complejos. 

� Grabador: Un recurso capaz de grabar audio guardándolo a una URI. El grabador 

debe poseer algunas capacidades como la eliminación de silencios al comienzo y 
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final de la grabación. Si esa eliminación es hecha debe mantenerse el muestreo de 

los metadatos2 para indicar las estampillas reales del audio grabado. 

� Reconocedor DTMF: Un recurso de reconocimiento capaz de extraer e interpretar 

dígitos DTMF en un stream de audio y calzarlos con una opción enrolada. También 

puede hacer interpretación semántica basada en etiquetas en la gramática o modelo 

de lenguaje. 

� Reconocedor de Voz: Un completo recurso de reconocimiento que es capaz de 

recibir un stream de audio e interpretarlo, obteniendo resultados de reconocimiento 

en texto.  

� Verificador de Locutor : Un recurso capaz de verificar la autenticidad de una 

persona por medio de la comparación de un stream de la voz de la persona 

verificándose y de una huella de voz pregrabada por la persona original. 

2.9.1.3 Reconocedor de voz 

Particular énfasis hay que dedicar al recurso de reconocimiento de audio que es aquel 

que se utilizará en esta memoria. De acuerdo al protocolo MRCPv2 el recurso de reconocimiento 

recibe como entrada un stream de voz y le provee al cliente de una respuesta que corresponde a 

una interpretación de lo que fue hablado en forma textual. El recurso de reconocimiento es 

controlado por el cliente por medio de solicitudes del tipo MRCPv2. El reconocedor puede tanto 

responder a estas solicitudes como generar eventos asíncronos al cliente para indicar condiciones 

de interés durante el procesamiento del método. 

En el estándar MRCPv2 el recurso de reconocimiento puede tener la opción para realizar 

reconocimiento llamado “speechrecog” y/o con reconocimiento DTMF  llamado “dtmfrecog. La 

diferencia entre los dos está en el nivel de soporte que presenta su gramática. El recurso 

dtmfrecog solo posee la capacidad de reconocer dígitos DTMF por lo que solo acepta gramática 

del tipo DTMF y genera solicitudes solo cuando detecta DTMF e ignora la voz. Por otro lado, el 

                                                

 
2
 Datos acerca de los datos (“datos sobre datos”) 
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recurso speechrecog tiene la opción de ser capaz  de reconocer tanto voz como dígitos DTMF y 

por lo tanto debe tener la capacidad de soportar gramáticas del tipo voz como DTMF.  

Capacidades de recursos de reconocimiento 

Las capacidades de los recursos de  reconocimiento corresponde a: 

� Modo Normal de Reconocimiento: Este modo compara todo la secuencia de voz o 

DTMF con la gramática y retorna un estatus de no-encontrado si no se encuentra 

una igualdad o el método supera los tiempos máximos. 

� Modo Hotword de Reconocimiento: Es donde el reconocedor busca una igualdad 

en una parte especifica de la gramática de voz o secuencia DTMF e ignora la voz o 

dígitos DMF que no calza. 

� Gramática Enrolada por Voz: Opcionalmente un recurso de reconocimiento 

puede brindar soporte de enrolamiento de gramática por medio del uso de la voz del 

usuario. Por ejemplo un usuario puede  enrolar una lista de contactos de una agenda 

telefónica por medio de su voz. 

� Modo de Interpretación: Un recurso de reconocimiento puede ser usado para 

interpretar texto, es decir, obtener como entrada un texto y obtiene una respuesta en 

texto a partir de  una interpretación obtenida a partir de la gramática proporcionada 

Máquina de Estado (State Machine) 

La máquina de estado corresponde a  un modelo de comportamiento compuesto por un 

número finito de estados, transiciones entre esos estados  y acciones. El reconocedor mantiene 

una maquina de estado para procesar solicitudes MRCPv2 del cliente. Las acciones o métodos 

del protocolo se pueden ver en  la máquina de estado del recurso de reconocimiento (ver Figura 

2.12).  
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Figura 2.12: Diagrama de estados de máquina del recurso de reconocimiento 

Métodos del Reconocedor 

El reconocedor soporta los siguientes métodos: 

 TIPO DE MÉTODO 

 Recog -only -method  Enrollment -method  

MÉTODOS 

DEFINE-GRAMMAR START-PHRASE-ENROLLMENT 

RECOGNIZE ENROLLMENT-ROLLBACK 

INTERPRET END-PHRASE-ENROLLMENT 

GET-RESULT MODIFY-PHRASE 

START-INPUT-TIMERS DELETE-PHRASE 

STOP  

Tabla 2.2: Métodos de acuerdo al tipo de método 

Descripción de Métodos principales Asociados a Recog-only-method 

DEFINE-GRAMMAR 

 Este método, que va desde el cliente al servidor, provee una o más gramáticas y 

solicitudes al servidor para acceder, buscar y compilar las gramáticas si es necesario. 

 

Estado:  

Inactividad 

Estado: 

Reconociendo 

Estado:  

Reconocido 
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RECOGNIZE 

El método RECOGNIZE, que corresponde a una solicitud del cliente al servidor, solicita 

que el reconocimiento comience y provee al servidor de una o más gramáticas para comparar 

con el resultado encontrado. Este método puede llevar una cabecera en la cual indique la 

sensibilidad, el nivel de confianza y el nivel de detalle que se espera del resultado. Este método 

puede especificar al reconocedor si debe actuar en modo normal o “hotword” aunque el modo 

por defecto corresponde al normal.  

La solicitud de RECOGNIZE usa el cuerpo del mensaje para especificar la gramática 

aplicable a la solicitud. Si el recurso logro empezar el proceso de reconocimiento de manera 

exitosa, entonces el servidor le debe enviar un código de éxito y un estado de solicitud llamado 

IN-PROGRESS que significa que el reconocimiento se está ejecutando. Si no se logro comenzar 

el reconocimiento se envía un código de falla (407) se envía la causa de la falla en un campo de 

la cabecera del mensaje de respuesta. Una vez que se ha llegado al fin del proceso de 

reconocimiento, ya sea porque se logró reconocer la voz en función de la gramática enviada o 

porque se llego al límite de tiempo o timeout que se tenía para realzar la operación no 

encontrando la respuesta, el servidor debe enviar un evento al cliente de RECOGNITION-

COMPLETE con la respuesta del reconocimiento y con un estado de solicitud configurado como 

COMPLETE.     

GET-RESULT 

Este método, desde cliente a servidor, puede ser ejecutado cuando el recurso  de 

reconocimiento se encuentra en el estado Recognized. Esta solicitud le permite al cliente obtener 

resultados a partir de un reconocimiento exitoso. Esto sirve cuando el cliente decide que desea 

obtener mayor información o otras alternativas, ya que de todas maneras la respuesta sería  

enviada una vez que se realizó la solicitud RECOGNIZE. Cuando el servidor recibe esta 

solicitud, re-calcula y retorna un nuevo resultado adecuándose a los nuevos parámetros y 

restricciones enviadas.   
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STOP 

El método STOP, de cliente a servidor, le dice al recurso que pare el reconocimiento si 

la solicitud se encuentra todavía activa. En este caso no se envía el evento RECOGNITION-

COMPLETE.  

Métodos Genéricos 

Además de los métodos anteriormente vistos, cada recurso MRCPv2 cuenta con dos 

métodos genéricos llamados SET-PARAMS y GET-PARAMS. 

SET-PARAMS 

Este método, que va de cliente a servidor, le dice al recurso MRCPv2 que defina los 

parámetros para la sesión. Como por ejemplo las características de la voz o la prosodia del 

sintetizador de voz, etc.  

GET-PARAMS 

Este método, también de cliente a servidor, le pregunta al recurso MRCPv2 por los 

parámetros que, al momento de realizar la consulta, éste tiene. Por cada campo vacío en la 

cabecera del mensaje que el cliente manda, el servidor debe incluir en la respuesta que envíe al 

cliente  la cabecera con los valores correspondientes. 

Eventos del reconocedor 

Los eventos que puede generar el reconocedor son: START-OF-INPUT, 

RECOGNITION-COMPLETE, INTERPRETATION-COMPLETE. Su descripción puede ser 

vista a continuación. 

Descripción de algunos eventos del reconocedor  

START-OF-INPUT 

Este en un evento que va desde el servidor al cliente  indicando que el recurso de 

reconocimiento ha detectado voz o dígitos DTMF en el paquete de audio. 
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RECOGNITION-COMPLETE 

Este evento, desde el reconocedor al cliente, indica que el reconocimiento ha concluido. 

El resultado del reconocimiento se envía en el cuerpo del mensaje MRCPv2. 

Cuerpo del Mensaje del Reconocedor 

Un mensaje del reconocedor puede contener datos adicionales a la solicitud, respuesta o 

evento. El cliente puede proveer de la gramática en las solicitudes DEFINE-GRAMMAR o 

RECOGNIZE.  Una solicitud de RECOGNIZE debe especificar completamente cual o cuáles 

son las gramáticas que deben estar activas al momento de realizar el reconocimiento, excepto 

cuando se esté utilizando esta solicitud para enrolar gramática. El servidor puede enviar los 

resultados de reconocimiento en el evento RECOGNITION-COMPLETE o por medio de la 

respuesta a la solicitud GET-RESULT. Las gramáticas y los resultados de reconocimiento son 

llevados en el cuerpo de los correspondientes mensajes MRCPv2. 

Gramática del Reconocedor 

La gramática del reconocedor se refiere al modelo de lenguaje que el reconocedor 

empleará y  puede ser provista ya sea por escrito o  por medio de una referencia. De cualquier 

forma, la gramática son datos transportados como entidades MIME en el cuerpo del mensaje de  

las solicitudes RECOGNIZE o DEFINE-GRAMMAR. Todos los servidores MRCPv2 deben 

aceptar gramática en el formato SRGS (Speech Recognition Grammar Specification)  de tipo 

XML (MIME-type application/srgs+xml) y pueden aceptar gramáticas escritas o referencia a 

gramáticas en otros formatos. 

Resultado del reconocedor 

Los resultados del reconocimiento deben ser retornados al cliente en el cuerpo del 

mensaje del evento RECOGNITION-COMPLETE o en el cuerpo de la respuesta a la solicitud 

GET-RESULT. La porción de reconocimiento de NLSML representa información 
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automáticamente extraída de elocución3 del usuario por medio de  una interpretación semántica, 

donde la elocución debe ser tomado, en general, como la parte importante o significativa de la 

entrada de un usuario en una modalidad soportada por la implementación de  MRCPv2.  Un 

ejemplo de una respuesta se puede ver a continuación. 

 

Figura 2.13: Ejemplo de respuesta del reconocedor 

2.10 Aporte de la Memoria y su Dominio 

Al realizar la implementación de la PABX sobre IP se podrá verificar el uso que tienen 

distintos protocolos abiertos como es el caso  de SIP con SDP y MRCP haciendo uso de estos 

ambos. El hecho de que el proyecto se realice en base a plataformas abiertas ayuda a que 

prontamente este tipo de servicios sea más accesible a empresas pequeñas y personas naturales 

ya que se genera documentación y conocimiento acerca de ellas.  

El aporte más  importante que realiza esta memoria consiste en que al compatibilizar el 

motor de reconocimiento con sistemas de telefonía IP mediante el protocolo MRCP, permite que 

los motores de voz se conviertan en un producto comercializable que cumple estándares 

internacionales.  Los motores de voz consisten en una tecnología que presenta un alto valor 

agregado por lo que su compatibilización con los estándares  consiste en una prioridad para que 

ellos sean más atractivos mercados internacionales. 

                                                

 
3 Modo de elegir y distribuir las palabras y los pensamientos en el discurso 
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La aplicación obtenida de reconocimiento no contempla la programación, modificación 

o configuración de los parámetros del motor de reconocimiento de voz ya que los conceptos 

involucrados en el funcionamiento del reconocedor de voz escapan a los alcances de esta 

memoria. Es por esto que las aplicaciones que hagan uso de los reconocedores de voz tendrán un 

funcionamiento óptimo, en la media que las personas involucradas con el motor de 

reconocimiento le realicen las calibraciones y entrenamientos correspondientes; siempre y 

cuando no se vea afectado por factores ajenos al mismo reconocedor, llámese comunicación y 

envío de datos. 

La implementación de la PABX  considera una aplicación pequeña, es decir 15 a 20  

teléfonos. La intención de esta memoria no consiste en generar producto  que pueda ser vendido 

sino realizar un aporte en implementar una mesa de prueba o tesbed  para realizar pruebas y 

aplicaciones con los motores de reconocimiento, hacer uso de las diversas funcionalidades que 

estos pueden brindar y a su vez compatibilizar los motores con la telefonía IP, mediante el 

protocolo MRCP, extendiendo así las posibilidades de aplicación.  
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Capítulo 3  

Implementación  

En este capítulo se verá como fue implementado el sistema, el hardware y software 

utilizado y  las diversas aplicaciones desarrolladas en la plataforma. En la sección 3.1 se describe 

la arquitectura del sistema implementado. En la sección 3.2 se realiza una descripción del 

hardware  que se utiliza para realizar la implementación del sistema.  En la sección 3.3 se 

muestra una descripción del motor de voz y los parámetros que este necesita para realizar el 

reconocimiento. Luego en la sección 3.4 se ve todo lo relacionado al servidor MRCP, la manera 

en que se realiza la integración del motor de reconocimiento y luego una descripción de  la 

integración realizada. La sección 3.5 corresponde a todo el desarrollo realizado en torno a 

FreeSWITCH, partiendo por su arquitectura para continuar con una descripción de sus módulos 

y métodos para su posterior empleo incluyendo el modulo de cliente MRCP. Posteriormente se 

describe las aplicaciones desarrolladas en FreeSWICH para terminar mostrando de que manera 

FreeSWITCH va a formar parte en el sistema global. Finalmente en la sección 3.6 se describe al 

sistema completo y sus funcionalidades. 
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3.1 Arquitectura del Sistema 

Para la implementación del testbed para tecnologías por voz, se considera que las 

aplicaciones de voz que serán creadas usando la plataforma, necesitan  conectividad a la red de 

telefonía pública como a redes IP. De esta forma estás podrán contar con  toda la flexibilidad 

necesaria para brindar sus servicios de diversas maneras. La plataforma utilizada para realizar las 

construir las aplicaciones corresponde a  FreeSWITCH, una  plataforma de telefonía sobre IP 

que puede ser utilizada desde un teléfono IP hasta un softswitch. A su vez se necesita que ésta 

presente la  conectividad con los motores de voz que son utilizados por las aplicaciones 

montadas en la plataforma de desarrollo. Como se propuso como objetivo la compatibilización 

de los motores de voz con el protocolo MRCP, entonces es necesario contar con un servidor 

MRCP que controlará los motores de voz. Por otro lado FreeSWITCH posee una 

implementación de cliente MRCP lo que lo hace compatible con este protocolo permitiendo su 

comunicación con el servidor MRCP. En la figura 3.1 se puede apreciar la arquitectura del 

sistema implementado. 

  

Figura 3.1: Arquitectura del sistema implementado 

3.2 Hardware Utilizado 

A continuación se muestran los distintos elementos de hardware que se ven involucrados 

en la implementación del sistema. 
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3.2.1 ATA Sipura SPA-3000 

Este dispositivo tiene como función actuar de Gateway entre la red de telefonía pública 

(PSTN) y redes TCP/IP. Este dispositivo se conecta a la  LAN del laboratorio permitiendo que 

equipos de VoIP puedan conectarse a la PSTN y viceversa. Este dispositivo ha sido 

descontinuado del mercado y ha sido reemplazado por el Linksys SPA-3000 [9] debido a que la 

marca Linksys compró a Sipura pero en realidad son el mismo equipo, en una carcasa distinta y 

con funcionalidad extra de enrutador. 

 

 

Figura 3.2: Foto de Sipura SPA- 3000 con descripción de puertos. 

Este dispositivo cuenta con dos puertos RJ-11. Uno corresponde a la interfaz FXS que 

permite conectar aparatos análogos como teléfonos o una máquina de fax permitiéndoles 

interactuar con redes IP, es decir, un teléfono análogo se convierte en un teléfono IP por medio 

de esta interfaz. El segundo corresponde al FXO  que permite conectar este dispositivo a la 

PSTN actuando como Gateway entre las redes IP y la PSTN. 

La configuración de este equipo se hace primero por medio un IVR que trae el equipo en 

donde se configuran parámetros básicos como por ejemplo la IP que va a poseer. Las 

configuraciones avanzadas se realizan vía web en donde se pueden fijar diversos parámetros 

como por ejemplo codec, claves, parámetros SIP, parámetros RTP, tonos de marcado, opciones 

de la línea 1( FXS) , parámetros de la linea PSTN (FXO) entre otros. En la figura 3.2 se puede 

ver un diagrama de conexión del Sipura SPA-3000. 

 

Lado A Lado B 

Puertos Análogos de 
 Teléfono RJ-11   

FXS LED de Estatus FXO LED de actividad 
de LAN 

Puerto Ethernet 
RJ-45 (LAN)  

Entrada de 
5V DC 
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Figura 3.3: Diagrama de Conexión de Sipura SPA-3000. 

La parte primordial de este equipo consiste en el enrutamiento de las llamadas. Este 

dispositivo se conecta a la red local del LPTV en donde se registra con una central telefónica, 

entonces cuando este dispositivo recibe alguna llamada tiene que saber precisamente a donde 

debe dirigir la llamada. Esto realiza mediante un dialplan integrado al dispositivo el cual sigue 

una estructura especifica [10]. En este caso, el dialplan fue configurado para que todas las 

llamadas recibidas desde la PSTN fueran redirigidas a la extensión 100. Luego la PABX 

implementada recibe el llamado a la extensión 100 y transfiere la llamada a un IVR 

implementado en la PABX. Para el caso de las llamadas provenientes de teléfonos IP, la PABX 

recibe  números  tipo PSTN con la anteposición del número 9 y simplemente los transfiere al 

SPA-3000. Luego éste, en su dialplan debe tomar las llamadas y conectarlas a la PSTN. En el 

caso del teléfono conectado al puerto FXS, simplemente actúa como un teléfono IP más , por lo 

que se cumplen los mismos criterios para este equipo como para cualquier softphone registrado 

en la PABX. 

3.2.2 Computadores: 

 Se utilizó principalmente dos computadores para las distintas plataformas y todos los 

computadores del laboratorio como teléfonos VoIP (softphones). 

� Computador 1: Computador en el cual fue  instalado FreeSWITCH, la plataforma 

de telefonía. Este equipo realiza interacciones con el computador 2, con el ATA y 

con el resto de los computadores del laboratorio para brindarles servicios. 
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• CPU: Intel Pentium 4  @ 2.4 GHz 

• RAM  : 512 MB 

• OS: Windows XP Profesional SP2  

� Computador 2: En este equipo se instaló el servidor MRCP y el motor de 

reconocimiento de voz. Este equipo interactúa con el Computador 1. 

• CPU: Intel Pentium 4  @ 2.4 GHz 

• RAM  : 512 MB 

• OS: Windows XP Profesional SP2 

3.2.3  Teléfono fijo 

Como se vio anteriormente se utiliza un teléfono común y corriente, el cual es conectado 

al puerto FXS del SPA-3000. 

3.3 Motor de Reconocimiento de Voz 

El servidor de reconocimiento de voz está diseñado de tal forma que reconoce un 

número limitado de palabras. Por ejemplo para la aplicación de central telefónica con IVR el 

reconocedor deberá ser capaz de reconocer, como mínimo, el nombre de las personas que estén 

registradas en la central, porque de otro modo los usuarios que no estén ingresados en el modelo 

de voz del reconocedor jamás recibirían una llamada.  

Ahora es necesario considerar que en un dialogo fluido existirán más palabras de lo que 

le pueda interesar al reconocedor, como para realizar el reconocimiento. Por ejemplo, si una 

persona llama para hablar con la persona llamada “Rodrigo”, el IVR podría preguntarle ¿Con 

quién desea hablar? y  la persona puede contestar “Quiero hablar con Rodrigo”. El único dato de 

interés es el nombre de la persona. Esto genera la incógnita ¿Qué ocurre con el resto de los 

datos? , y la respuesta es, que, existen dos  posibilidades. Una es que el reconocedor ignore la 

información relevante y la otra opción es que el reconocedor se equivoque. 
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A su vez como mecanismo de prevención de errores el dialogo podría continuar pero 

esta vez le puede hacer una pregunta  que no involucra que conteste con el nombre de la persona 

como por ejemplo ¿Es correcto que desea hablar con Rodrigo?. Entonces la persona podría 

responde “si” o “es correcto” o “afirmativo”. Es por esto que los que los grupos de palabras 

válidas se dividen en diferente estados.  Con respecto al ejemplo anterior se podría decir que la 

central telefónica cuenta con dos estados, uno llamado “nombre” es el estado que le dice al 

reconocedor que cargue el modelo de lenguaje asociado a los nombres de los usuarios 

registrados en la central. Para la segunda pregunta, al solicitar el reconocimiento se tendría que 

mandar en la pregunta el estado “si_no” por ejemplo para que de esta forma entendiera si se 

responde con una afirmación o con una negación. 

Cabe destacar que en contraposición al modo en que el protocolo MRCP supone que 

trabajan los reconocedores, para el reconocedor de voz del LPTV no es necesario mandar el  

modelo de lenguaje o la gramática a la que se refiere MRCP sino que basta con mandar un 

estado para que el reconocedor sepa a qué modelo de lenguaje se refiere. La configuración del 

servidor de reconocimiento se realiza a través del archivo “config_server.txt”. En este archivo se 

definen aspectos como el modelo HMM a usar, el número de estados, los puertos a utilizar, 

algunas rutas necesarias y algunos parámetros que influyen en la manera de reconocer. Una vez 

que el servidor es ejecutado, queda esperando conexiones en los puertos especificados en 

“config_server.txt”.   

Cuando el cliente desea realizar una consulta entonces le debe mandar al servidor su 

solicitud en el siguiente formato: 

[estado]XXX[tam]XXX[audio]XXX 

Donde [estado] es el estado (grupo de palabras) al cual pertenece la elocución, [tam] es 

el tamaño en bytes del audio enviado y [audio] es el audio propiamente tal, es decir, los bytes de 

datos. El audio debe ser enviado en formato PCM no comprimido, muestreado a 8[kHZ] y con 

una resolución de 16 bits. 

El servidor de reconocimiento procesa el audio, realiza el reconocimiento y el resultado 

es enviado al cliente utilizando el siguiente formato: 
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XXX[num_words]XXX[palabra1]XXX[conf1]XXX[palabra2]XXX[conf2]XXX··· 

Donde [num_words] es el número de palabras que fueron reconocidas, [palabra<n>] son 

las palabras reconocidas (en orden) y [conf<n>] es la confiabilidad respectiva de cada palabra y 

representa la probabilidad de que el reconocimiento haya sido correcto. 

3.4 Servidor MRCP (UniMRCP)  

UniMRCP corresponde a una plataforma de código libre que provee la funcionalidad 

necesaria para desplegar tanto un cliente como un servidor MRCP. UniMRCP encapsula las 

implementaciones de los protocolos SIP/MRCPv2, RTSP, SDP y RTP y provee de una interfaz 

de usuario que permite utilizar de manera independiente ambas versiones de MRCP.  

UniMRCP ha sido activamente desarrollado y probado en distintas plataformas como 

Windows XP y Vista, y algunas distribuciones de Linux como Fedora y CentOS. El proyecto fue 

desarrollado bajo la licencia de Apache License 2.0 en base a las librerías de Apache Portable 

Runtime (APR) lo que lo debiese hacer compatible con las plataformas que soporta APR 

(Windows XP, Vista, Variantes de Linux, Variantes de Unix, Mac OSX,OS/2,Netware). El 

proyecto aún está en proceso de desarrollo lo que implica que todavía no provee  toda la 

funcionalidad que el protocolo estipula. Por  el momento UniMRCP posee la implementación 

para proveer de recursos de  TTS y ASR. 

3.4.1 Integración del motor de reconocimiento al Servidor MRCP 

Los motores de voz proveen el procesamiento a los recursos de MRCP (sintetizadores y 

reconocedores) que conforman la interfaz abstracta de recursos de motores llamada UniMRCP. 

Para realizar uso del servidor MRCP que provee UniMRCP es necesario que exista una manera 

de ligar el servidor con el motor de voz que se desee utilizar (ASR/TTS).  Para hacer esto, 

UniMRCP da la pauta de cómo hacerlo por medio de lo que denominan “plugin” .  

El plugin,  que en su traducción significa “enchufar”, hace referencia a que el código del 

motor de voz no necesita involucrarse con otros aspectos del código del servidor salvo con el 

código del plugin, facilitando así  enormemente la programación. Por cada motor de voz que se 

desee agregar, es necesario implementar un plugin distinto. 
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3.4.1.1 Reglas de implementación 

Para implementar un plugin es necesario cumplir las siguientes 5 reglas: 

1. Cada plugin debe contener la siguiente función, que servirá como punto de entrada al 

plugin:   

MRCP_PLUGIN_DECLARE(mrcp_resource_engine_t*) mrcp_plugin_create(apr_pool_t *pool) 

2. Una y solo una respuesta debe ser enviada a la solicitud generada. 

3. Los métodos (callbacks) del motor MRCP deben ser no bloqueantes. Respuestas asíncronas 

pueden ser enviadas desde el contexto de otro thread 

4. Los métodos (callbacks)  del marco de trabajo de procesamiento de media (Media 

Processing Framework o MPF) deben ser no bloqueantes. 

Además de estas reglas, UniMRCP trae un archivo de demostración que sirve como base 

para hacer la implementación de un plugin completamente funcional. 

3.4.1.2 Desarrollo de un plugin para el recurso de reconocimiento 

Para realizar la implementación de un plugin para utilizar el motor de reconocimiento de 

voz del LPTV, se utilizó el archivo de demostración para plugins de reconocimiento de voz 

llamado “demorecog.c” y  un nuevo archivo  llamado “conexion.c”.  Ambos archivos han sido 

programados en lenguaje C y se han utilizado las librerías de APR(Apache Portable Runtime) 

para asegurar su compatibilidad con los diversos sistemas operativos que soporta UniMRCP      

(para mas detalles referirse al Anexo -B).   La ubicación del directorio en que se encuentran los 

archivos se muestra a continuación: 

..\unimrcp-0.2.0\plugins\demo-recog\src 

Descripción funcional de “demorecog.c” 

El archivo “demorecog.c” corresponde al archivo de muestra que trae  UniMRCP y es 

precisamente aquí donde se realiza la conexión entre el servidor MRCP y el motor de voz. Este 

archivo posee  las estructuras necesarias para proveer de las respuestas a las solicitudes que 
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realice el cliente MRCP, que en este caso corresponde al cliente OpenMRCP implementado en 

FreeSWITCH. Una vez que se configuren los parámetros necesarios para entregar una respuesta, 

se construye el mensaje de respuesta y  se envía. El servidor MRCP se encarga de entregar el 

mensaje de manera apropiada, realizándolo de forma intrínseca, es decir, de forma transparente 

para el plugin.  

Como se vio en la sección 3.4.1.1 el plugin debe tener como puerta de entrada la función 

mrcp_plugin_create() que se encarga de retornar la base del recurso reconocimiento. En este 

proceso el plugin le da herramientas al servidor para saber en donde se encuentran las tablas 

virtuales, de las cuales el servidor obtendrá los métodos para las distintas acciones que este 

necesite realizar y así para poder llevar a cabo la conexión con éxito. Al servidor se le entregarán 

distintos  métodos  del canal de reconocimiento, métodos del motor de reconocimiento y  

métodos del manejo del stream de audio, las cuales se encuentran implementadas en el código 

del archivo.  De esta manera cuando al servidor le llega una solicitud, simplemente usa los 

métodos, dados al crear el plugin. Los métodos implementados en el plugin son capaces de 

discernir de qué se trata la solicitud para luego procesarla   mandándola a la función que le 

corresponda. 

De acuerdo a las distintas solicitudes que se reciban del cliente es necesario mandar una 

sola respuesta como se especifica en el protocolo MRCPv2 y en las reglas para implementar el 

plugin.  El servidor UniMRCP soporta las solicitudes RECOGNIZE, GET-RESULTS, DEFINE-

GRAMMAR, START-INPUT-TIMERS, STOP, SET-PARAMETERS, GET-PARAMETES, es 

decir, todos las solicitudes posibles de acuerdo al protocolo MRCPv2  excepto la solicitud 

INTERPRET. Las implementaciones de las respuestas a las solicitudes del cliente dependerán de 

la funcionalidad y flexibilidad que se desee tener con el motor de voz (motor de reconocimiento)  

y deberán ser implementadas dependiendo de las especificaciones particulares de cada 

reconocedor de voz que se desee utilizar.  

La aplicación de FreeSWITCH solo es capaz de realizar la solicitud de reconocimiento 

más básica (RECOGNIZE) por lo que éste corresponde al método más importante de la 

implementación. Cuando esta solicitud llega a UniMRCP y es procesada de manera correcta, el 

servidor, a través del plugin, manda una respuesta al cliente que contiene el estado de solicitud 

IN-PROGRESS que le informa al cliente que su solicitud está siendo procesada. A su vez el 
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plugin recibe la gramática que para este caso corresponde al estado del reconocedor. El 

reconocedor del LPTV no necesita recibir una gramática ya que toda la estructura gramatical, 

que necesita para realizar el reconocimiento, es almacenada por el mismo reconocedor. Cuando 

éste necesite saber a qué gramática en particular debe consultar, entonces basta mandarle el 

estado y el motor sabrá perfectamente a que paquete gramatical debe hacer buscar, es decir se le 

manda una referencia  a la gramática que debe usar.    

A su vez, cuando el audio está siendo enviado por otro canal de comunicación el 

servidor UniMRCP genera el evento START-OF-INPUT. Cuando el audio es completamente 

recibido se crea un hilo o thread para que sea realizado el reconocimiento de la voz propiamente 

tal.  Es ahí donde el archivo “conexion.c” entra a jugar un rol importante, ya que es en este 

archivo donde se poseen todas las funciones para realizar el manejo de la comunicación con el 

motor de reconocimiento de voz del LPTV. 

Además de encontrarse desarrollada la implementación de la solicitud RECOGNIZE, se 

encuentra desarrollada la implementación de STOP que será generada cuando se corte una 

sesión repentinamente en el cliente, por ejemplo, si un usuario corta una llamada, el cliente 

OpenMRCP que funciona en FreeSWITCH puede emitir una solicitud de STOP para que pare de 

procesar el audio. 

Por otro lado siendo que el motor de reconocimiento no es capaz de recibir gramática 

para ingresarla a su base de datos no tiene sentido implementar la acción de respuesta a la 

solicitud de DEFINE_GRAMMAR ni tampoco la acción que realice la definición de la 

gramática De todas maneras se programó un código que permite obtener la gramática enviada, 

frente a una solicitud de definir gramática por parte del cliente. Esto se hace con el propósito de 

que si en trabajos futuros se decide modificar el reconocedor de voz, en función de la 

funcionalidad que propone MRCPv2, sea simple realizar la manipulación de la gramática.  

Con respecto a la solicitud GET-RESULT, ya que esta opción no puede ser utilizada por 

el cliente, tampoco se ha implementado una respuesta funcional pero si se ha programado una 

respuesta que sirve de pauta para futuros trabajos. 
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Siendo que los parámetros del reconocedor de voz son configurados en archivos propios 

del reconocedor y no acepta ni  envía parámetros, es imposible realizar una implementación a las 

solicitudes de SET-PARAMS y GET-PARAMS. 

Descripción funcional de “conexion.c” 

Este archivo se encuentra incluido en el archivo “demorecog.c” y contiene todas las 

funciones necesarias para realizar la conexión con el motor de reconocimiento de voz. Como fue 

mencionado en el punto anterior, una vez que se termina de transferir el audio desde el cliente  

(OpenMRCP en FreeSWITCH), se crea un thread utilizando una función creada en conexión. El 

thread hace que se cumpla la condición, que dice que  el reconocimiento debe ser no bloqueante, 

ya que se inicializa un proceso paralelo dejando libre al servidor de seguir procesando y 

entregando nuevos mensajes. Una vez que se crea el thread se ejecuta una función llamada 

callback4 entregada como parámetro a la función que genera el thread. Esta función de callback 

establece la conexión de tipo socket con el servidor de reconocimiento de voz, arma el mensaje 

de solicitud de acuerdo a lo visto en la sección 3.3, envía la solicitud y espera la respuesta.  Una 

vez que obtiene la respuesta, la guarda y genera el evento RECOGNITION-COMPLETE que 

además contiene la respuesta a la solicitud previamente creada. Este evento es enviado al cliente 

MRCPv2 que en este caso corresponde a OpenMRCP en FreeSWITCH.   

3.5 FreeSWITCH (FS) 

FreeSWITCH corresponde a una plataforma abierta de telefonía diseñada para facilitar 

la creación de productos para hablar o chatear pudiendo escalar desde un softphone a un 

softswitch. Puede ser usado como un motor de conmutación, una PABX, un Media Gateway  o 

un  Media Server para hacer de host de aplicaciones hechas en un IVR usando scripts  o XML 

para realizar el control del flujo de llamadas. 

Esta plataforma soporta diversas tecnologías de comunicaciones como SIP, H.323, IAX2 

y GoogleTalk . Estas características hacen que FreeSWITCH se pueda comunicar de manera 

                                                

 
4 Corresponde a una función que se entrega como parámetro a una función de más bajo nivel que la función tipo  callback  y se 

ejecuta solo si la función de más bajo nivel realiza su tarea con éxito. 
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relativamente fácil con otros sistemas de PABX como sipX, OpenPBX, Bayonne, Yate y 

Asterisk.  FreeSWITCH soporta codecs tanto de banda angosta como de banda ancha. Los 

canales de voz y los módulos de puente de conferencias pueden operar a 8,16 o 32 kilohertz y 

puede conectar canales que posean diferentes tasas de muestreo.  Además Freeswitch se 

construye nativamente y corre sin dependencias en varios sistemas operativos incluyendo 

Windows, Max OS X, Linux, BSD y Solaris en la plataforma de  32 y de 64 bits. 

3.5.1 Antecedentes 

FreeSWITCH fue creado por Anthony Minessale. Antes de crear FreeSWITCH Anthony 

trabajo durante 3 años en el desarrollo de aplicaciones para Asterisk  que corresponde una 

plataforma de telefonía sobre IP  que permite la implementación de  PABX con diversas 

funcionalidades.  Durante el tiempo en que Anthony trabajo en Asterisk se fue encontrando con 

varios problemas incluyendo  interbloqueos  o deadlocks y colapsos de la plataforma o crashes 

los cuales provenían exclusivamente del núcleo Asterisk. Estos problemas impidieron que 

Anthony  pudiese hacer crecer sus implementaciones lo que lo obligó a abandonar algunas 

aplicaciones implementadas por él para que Asterisk funcionara de manera adecuada. Todos los 

problemas que se le presentaron motivaron a Anthony a crear esta nueva plataforma de telefonía. 

Una de las principales características corresponde a que cada canal posee su propio 

thread  o hilo de ejecución y ese thread  utiliza una función de estado de la máquina para 

navegar a través del núcleo. Esto asegura que cada canal sigua el mismo camino predecible. 

3.5.1.1 Comparación con Asterisk 

Asterisk utiliza un diseño modular en donde un núcleo central carga objetos 

compartidos, llamados módulos, los cuales son utilizados  para extender su funcionalidad. Los 

módulos son usados para implementar protocolos específicos como SIP, agregar funcionalidades 

como las de un IVR y integrar de mejor manera la interfaz de administrador de Asterisk o 

Asterisk manager interface (AMI). 

El núcleo de Asterisk está basado en un modelo de threads o hilos de ejecución, pero 

éstos se utilizan de manera muy conservadora. Solo los canales de creación o canales ejecutando 

alguna aplicación tienen threads. La pierna B de una llamada opera en el mismo thread que la 

pierna A de la llamada y cuando algún evento ocurre como una transferencia de llamada, 
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primero el canal es transferido a un modo especial para operar threads,  que muchas veces 

incluye una práctica llamada enmascaramiento de canal lo que es descrito en los comentarios del 

código como una práctica sucia. Esto provoca que se creen entre 3 a 4 canales durante una única 

llamada cuando se realiza una transferencia de llamada lo que es muy ineficiente. 

A diferencia de Asterisk que utiliza listas enlazadas para manejar los canales de 

comunicaciones que han sido abiertos, FreeSWITCH utiliza mutex (multiple exclusions) . La 

utilización de listas enlazadas resulta de mucha utilidad pero  cuando se hace uso intensivo de  

threads  se complican mucho las soluciones. El uso de mutex facilita el uso de los threads ya que 

actúan como semáforos para el uso de memoria en los threads, es decir, cuando un thread quiere 

hacer uso de la misma memoria que otro thread el primero en haber llamado al mutex que 

reserva esa memoria es el único que podrá cambiar la memoria hasta que el mutex se haya 

cerrado y de esta manera se previene que dos o más threads manipulen al mismo tiempo 

espacios de memoria que tiene resultados inesperados. 

El concepto de la interfaz de administración de Asterisk o AMI   consiste en que un 

socket usado para conectarse al cliente es pasado hacia los niveles más altos de una aplicación, 

dándole al programador de un modulo la posibilidad de tener acceso directo a la conexión. Esto 

permite escribir cualquier  dato al socket en la forma de eventos de administrador los cuales no 

se encuentran muy estructurados  haciendo complicado realizar análisis sintáctico de estos 

(parsing). 

El núcleo de Asterisk tiene dependencias ligadas en alguno de sus módulos lo que 

provoca que la aplicación no partirá si el módulo no se encuentra presente, ya que el núcleo en 

realidad se encuentra usando parte del código binario del módulo desde la librería de objetos 

compartidos. Por ejemplo para realizar una llamada (Asterisk versión 1.2) se necesita utilizar 

app_dial y res_features porque el código reside en estos dos módulos. La lógica para entablar la 

llamada se encuentra en app_dial y no en el núcleo y a su vez res_features contiene funciones de 

alto nivel que se encargan de transferir el audio. 

3.5.2 Arquitectura 

Anthony Minnesale decidió  empezar por el núcleo atrapando en éste toda la 

funcionalidad en común, la que se expone en forma piramidal a los niveles de aplicaciones más 
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altos. FreeSWITCH está construido en base a una arquitectura modular inspirada principalmente 

por Apache Web Server. Todos los módulos de FreeSWITCH trabajan en conjunto  y se 

comunican unos con otros exclusivamente por medio de la API del núcleo y del sistema de 

eventos internos.  A continuación se presenta una figura de su  arquitectura con sus respectivos 

módulos y algunos ejemplos para cada módulo. 

 
Figura 3.4: Arquitectura modular de  FreeSWITCH. 

El diseño modular le permite a FreeSWITCH ser extendido sin afectar su funcionalidad 

ni requiriendo extensos códigos de programación. Cada módulo provee una funcionalidad 

específica (ver Tabla 3.1). Es una práctica común que comandos con funcionalidad relacionada 

entre sí, sean agrupados en un módulo. Los módulos que se desee utilizar, basado en su 

funcionalidad, deberán ser habilitados. Por defecto FreeSWITCH trae habilitados una serie de 

módulos que brindan funcionalidad básica. Todos los módulos de FreeSWITCH trabajan juntos 

y se comunican entre sí por medio de la API del núcleo y el sistema de eventos internos. 
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Módulos Descripción 

Dialplan 
Implementan el estado de ocurrencia de llamadas, toma los datos de una 
llamada y toma las decisiones de ruteo de los datos. A su vez le da 
flexibilidad en relación al tipo de dialplan que se utilizará. 

Endpoint Interfaz especifica de protocolos terminales como SIP, TDM, etc. 
ASR/TTS Soporte a módulos de reconocimiento de voz y síntesis de voz. 

Directories 
Buscador de base de datos en base al protocolo LDAP (Protocolo Ligero de 
Acceso a Directorios). 

Event Handler Acceso remoto a eventos  o a CDR (call detail records). 
File Format Formato de archivos como por ejemplo wav. 
Codecs Corresponde al módulo que se encarga de ver que codecs soporta FS. 

Loggers 
Bitacoras de consola o de archivos. 
 

Languages 

Posee una serie de lenguajes de programación embebidos los cuales 
corresponde a Python, Java, Javascript y Perl. Estos lenguajes permiten  la 
escritura de aplicaciones que pueden utilizar el todo el poder de Freeswitch 
mediante una simple interfaz de alto nivel. 

Timers 
Confiables temporizadores para tomar el tiempo a la transferencia de 
paquetes. 

Applications 
Aplicaciones que pueden ser ejecutadas en la llamada como por ejemplo 
voicemail. 
 

External API 
Aplicaciones que pueden ser ejecutadas en la llamada como por ejemplo 
voicemail. 
 

External 
Modules 

Para realizar monitoreo mediante  módulos MUMIN como también otro 
tipo de software de monitoreo. 
 

Tabla 3.1: Módulos de FreeSWITCH. 

Otro concepto muy importante en FreeSWITCH corresponde su registro XML 

centralizado. La configuración de FreeSWITCH se basa en la creación de registros en lenguaje 

XML para que sea fácil el manejo de las configuraciones. Existen conexiones desde el registro  

XML al núcleo que permiten hacer búsquedas en tiempo real y crear CDR´s en formato XML. 

Cuando FreeSWITCH se carga, abre un archivo XML de alto nivel el cual alimenta a un 

pre-procesador que reconoce la estructura del XML e incluye archivos XML más pequeños y 

una serie de variables globales que pueden ser referenciadas a partir de ese instante en cualquier 

configuración futura. El registro final, ya procesado, es cargado a la memoria y puede ser 

accesado   por todos los módulos y el núcleo proveyendo secciones vitales para la aplicación.  
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Conjunto de 
Archivos 

Descripción 

Configuración Datos de configuración para controlar el comportamiento de la aplicación. 

Dialplan 
Corresponde a una representación del dialplan que puede ser usada por 
mod_dialplan_xml y sirve para rutear llamadas y ejecutar aplicaciones. 

Phrases 
Corresponde a macros de frases para la aplicación de IVR escrita en 
formato markup,  que además, sirven para tener la implementación de 
varios lenguajes. 

Directorio 
Corresponde a un conjunto de dominios y usuarios con fines de realizar 
registros  y  manejo de  cuentas. 

Tabla 3.2: Conjunto de archivos de configuración XML. 

3.5.3 Descripción de Módulos de interés para la memoria 

Los módulos descritos a continuación tienen relevancia tanto en la implementación 

como en la depuración sistema. 

3.5.3.1 SofiaSIP 

SofiaSIP es una librería Open Source que es utilizada por FreeSWITCH como bloque de 

construcción de su cliente SIP. Sofia corresponde a un “user agent5” (UA), es decir, SofiaSIP 

recibe las llamadas enviadas a FreeSWITCH desde otro UA, emite llamadas a otros UAs, actúa 

como cliente para registrar a FreeSWICH con otros UAs, permite clientes registrarse con 

FreeSWITCH y conecta las llamadas. 

SofiaSIP permite la creación de distintos UA mediante la creación de perfiles. Cada 

perfil contiene la completa descripción de un UA. Cuando FreeSWITCH empieza, carga un 

archivo de configuración llamado sofia.conf.xml el cual le dice en donde se encuentra cada perfil 

creado. Acto seguido carga los distintos perfiles. La implicación que tiene esto es que cada perfil 

debe ser correctamente configurado para que uno no interfiera con el otro. Por ejemplo si un 

perfil acepta conexiones en un puerto en particular, entonces el otro perfil no puede emplear el 

mismo puerto. Tener la posibilidad de crear diferentes perfiles le da a FreeSWITCH  el poder de 

decidir cómo manejar la seguridad de una red, manejar audio, video y funcionalidades 

adicionales   basadas en los equipos que estén registrados con FreeSWITCH, en las direcciones 

                                                

 

5 Entidad SIP que interactúa con el usuario. 
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IP de las que provengan o  manejar tráfico dependiendo del protocolo IP que tengan (IPv4/IPv6). 

Toda esta funcionalidad brindada por los perfiles le permite a FreeSWITCH identificar como 

enrutar los diferentes tipos de llamadas y también permite realizar un dialplan basado en de 

donde o hacia donde se dirigen las llamadas. 

FreeSWITCH viene con tres perfiles previamente configurados llamados “internal” 

“external” y “nat”. Los perfiles pueden ser encontrados uno de los siguientes directorios: 

../freeswitch-1.0.1/debug/conf/sip_profiles  (Versión de código fuente)    

../freeswitch-1.0.1/conf/sip_profiles        (Versión pre-compilada) 

 En esta memoria se utiliza el perfil  “internal”. Este perfil permite que UA dentro de la 

red del laboratorio realicen llamadas VoIP previo haberse registrado en FreeSWITCH. Por 

defecto SIP está configurado para escuchar en la IP primaria del servidor en el puerto 5060.  El 

perfil “external” generalmente se definen los carriers de VoIP que no se emplearan en esta 

memoria. Maneja el registro de FS al proveedor SIP. El proveedor SIP envía llamadas y FS le 

manda llamadas a través del perfil externo. Por defecto está configurado para unirse al puerto 

5080. La tercera configuración corresponde a “nat” la cual ya no presenta soporte en 

FreeSWITCH por lo que hay que usar “external”.  

Para la implementación de la memoria la configuración del perfil “internal” que traía por 

defecto fue satisfactoria para realizar la implementación con éxito, por lo que no se necesito 

modificar.  Para mayor información acerca de la configuración referirse al Anexo C - Instalación 

y configuración de FreeSWITCH. 

mod_sofia 

mod_sofia dentro del conjunto de módulos del tipo Endpoint y corresponde al módulo 

que provee conectividad SIP a FreeSWITCH. Este módulo representa las herramientas que se 

pueden utilizar con respecto al protocolo SIP. Algunas de las herramientas útiles y una breve 

descripción se muestran en la siguiente tabla: 
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Nombre Descripción Utilización 

rescan/restart 
Permite recargar un perfil SIP específico 
utilizando estos comandos desde la consola 

 
fs> sofia profile <profile_name> 
[<rescan>|<restart>] reloadx 
 

killgw 
Permite eliminar un Gateway especifico 
desde la consola 

 
fs> sofia profile <profile_name> killgw 
<gateway_name> 
 

status profile 
Permite ver todos los dispositivos que se han 
registrado en FS 

sofia status profile <profile name> 
fs>sofia status profile internal 
fs>sofia status profile external 

status Permite ver los gateways disponibles fs>sofia status 

Tabla 3.3: Algunos comandos de mod_sofia. 

3.5.3.2 OpenMRCP 

OpenMRCP corresponde a una implementación básica de MRCP que puede ser 

empleada tanto como un servidor  como  un cliente. FreeSWITCH utiliza a OpenMRCP como 

cliente MRCP. Este cliente en realidad corresponde a una versión  antigua  de UniMRCP, el 

programa previamente descrito en la sección 3.3 y que se utiliza como servidor MRCP en esta 

memoria. Se emplea esta versión ya que el proyecto FreeSWITCH no continuo dando soporte al 

proyecto UniMRCP por lo que la versión del cliente nunca fue actualizada. 

Al igual que UniMRCP, OpenMRCP necesita poseer una configuración básica. 

FreeSWITCH viene con dos archivos de configuración del cliente MRCP que se encuentran en 

una de las siguientes carpetas:  

../freeswitch-1.0.1/debug/conf/mrcp_profiles (Versión de código fuente)    

../freeswitch-1.0.1/conf/mrcp_profiles       (Versión pre-compilada) 

Sus nombres son openmrcp-v1 y openmrcp-v2 que básicamente permiten la utilización 

de ambas versiones de MRCP donde en cada uno se realiza la configuración de MRCPv1 y 

MRCPv2 respectivamente. Para mayor información acerca de la configuración referirse al 

Anexo C - Instalación y configuración de FreeSWITCH. 
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mod_opemrcp 

OpenMRCP se comunica con FreeSWITCH a través del módulo mod_openmrcp. Este 

módulo pertenece al conjunto de módulos de ASR/TTS descritos en la tabla 3.1. FreeSWITCH 

realiza la solicitud del servicio de reconocimiento de voz por medio del módulo mod_openmrcp 

el cual le dice al cliente OpenMRCP  lo que necesita para realizar la consulta al servidor MRCP. 

En el siguiente figura se puede apreciar con mayor claridad la comunicación. 

 

Figura 3.5: Interacción entre FreeSWITCH y OpenMRCP. 

 Para la utilización de un  TTS resulta directo usando la instrucción en Javascript.  

session.speak("openmrcp:openmrcp-v2","David","Hola");  

Esta instrucción daría como resultado que se genera un audio reproducido al cliente que 

dijese “Hola” utilizando la voz de David, suponiendo claro que se cuenta con un TTS 

correctamente configurado y que posea una voz llamada David. 
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La utilización del recurso de reconocimiento es un poco más compleja. Para crear una 

aplicación de reconocimiento de voz, en  Javascript  la aplicación debe incluir el archivo 

SpeechTools.jm [11] que corresponde a la interfaz de detección de sonido que puede ser 

encontrado en los repositorios de FreeSWITCH. 

El primer paso consiste en inicializar el detector de voz( ver Figura 3.6) . Luego se crea 

un objeto a partir del cual se generan distintos perfiles de reconocimiento que  dependerán de la 

gramática que se le cargue, que para este caso consiste en el estado. También se configuran otros 

factores como el sonido que se reproducirá antes de que se realice el reconocimiento o el 

vocabulario con el que serán comparado los resultados. De esta forma se determina si el 

reconocimiento acertó alguna de las posibilidades que brinda la aplicación ( que no 

necesariamente debe ser igual a la gramática sino  que puede ser un subconjunto de esta) o 

reconoció algo que no estaba dentro de lo presupuestado.  

Otro dato importante es que se puede configurar el valor de tolerancia mínima y media 

que se tiene con respecto a los datos obtenidos, es decir, si el reconocedor entrega un resultado 

con nota inferior al mínimo considerado en la aplicación entonces se le volverá a preguntar 

inmediatamente la misma pregunta. En caso de que la nota este entre el mínimo y la de 

confirmación entonces se puede realizar una confirmación de los datos obtenidos al final del 

proceso de selección de lo que se buscaba. De acuerdo al código basta reemplazar las variables 

dft_min y  dft_confirm por los valores de tolerancia que se desea, para que se obtenga una 

comparación realizada directamente por las funciones implementadas en SpeechTools.jm 

Una vez configuradas las opciones deseadas se gatilla el reconocimiento con la función 

SpeechObtainer.run( )  que devolverá lo reconocido por el motor de reconocimiento de voz. En 

el ejemplo de la Figura 3.6 muestra un ejemplo aplicado a una central telefónica con 

reconocimiento de voz donde al final del ejemplo se ejecuta el comando 

pabx.nombreObtainer.run( ) que entrega el nombre de la persona que reconoció. 
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/*********Inicialización de detector de voz ******* / 
var asr = new SpeechDetect(session, "openmrcp", "17 2.17.73.246"); 

 

/*********** Creacion de Objeto ******************* / 

var pabx = new Object(); 

/************ Creación y configuración de objeto Sp eech Obtainer ***/ 

/************(definiodo en SpeechTools.jm********** *****************/ 

pabx.nombreObtainer = new 

SpeechObtainer(asr,<N_palabras_reconocer>,<timeout[ ms]>);    

pabx.nombreObtainer.setGrammar("size", 

"pabx_estado/pabx_nombre/estado_pabx.txt", "interpr etation.instance", 

dft_min, dft_confirm, true); 

pabx.nombreObtainer.setTopSound("tone"); 

pabx.nombreObtainer.setBadSound("que_puede_repetir" ); 

pabx.nombreObtainer.addItem("juan pablo arias,nesto r becerra,leopoldo 

benavides,carlos molina,claudio garreton, alvaro je sam); 

. 

. 

/*Cuando se desee realizar el reconocimiento de voz  se gatilla la sig. 

Acción*/ 

nombre = pabx.nombreObtainer.run(); 

Figura 3.6: Ejemplo de utilización de herramienta de reconocimiento. 

3.5.3.3 Otros  Módulos de Interés 

Dentro de los conjuntos de módulos mencionados en la sección 3.4.2 es necesario 

ahondar un poco más en algunos módulos que serán utilizados en la presente memoria y serán de 

utilidad para la persona que intente desarrollar un trabajo en la plataforma FreeSWITCH. 

mod_commads 

Pertenece al conjunto de módulos de aplicaciones. Aquí se encuentran una serie de 

comandos que pueden ser utilizados en la interfaz de línea de comando mod_event_socket, 

mod_xmpp event, mod_xml_rpc socket, y cualquiera de las interfacesw externas para realizar 

scripts como, mod_spidermonkey, mod_python, etc. El módulo  mod_commands permite 

interactuar con el núcleo, ejecutar acciones de manejo de llamadas, ejecutar acciones de 

reproducción/grabación de audio entre otras. Algunos comandos de consola útiles corresponden 

a los que se aprecian en la tabla 3.4 a continuación: 
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 Comando Descripción Utilización 

load Carga módulos externos Load <nombre_módulo> 
unload Quita un módulo externo unload<nombre_módulo> 

reloadxml 

Re-carga los principales 
archivos de configuración XML 
sin la necesidad de reiniciar 
FreeSWITCH 

 

shutdown 
Para el programa FreeSWITCH. 
Solo se puede utilizar desde 
línea de comando 

 

show Muestra varios reportes 
show [ <blank> | codec | application | api | 
dialplan | file | timer | calls | channels ] 

versión 
Muestra la versión de 
FreeSWITCH 

Versión 

answer Contesta una llamada Answer <uuid> 
bridge Crea un puente a otro terminal Bridge <url_originado> 

record_session 
Graba una sesión o una llamada 
a un archivo.  

Record /tmp/test.wav 

stop_record_session Para la grabación de la sesión Stop_record_session <dirección de archivo> 

jsrun 
Usado para ejecutar javascripts 
sin una llamada activa 

Jsrun <filename> [argumentos] 

Tabla 3.4: Comandos de mod_commands. 

mod_spidermonkey 

Este módulo pertenece al conjunto demódulos de lenguajes. FreeSWITCH utiliza el 

motor lenguaje “Mozilla SpiderMonkey Javascript”. Esto quiere decir que soporta todos los 

elementos estándares del lenguaje Javascript y todas las librerías soportadas por Mozilla 

SpiderMonkey. Con este módulo se puede ejecutar aplicaciones Javascripts previamente 

guardadas en el siguiente directorio: 

../freeswitch-1.0.1/debug/scripts   (Versión de código fuente)    

../freeswitch-1.0.1/scripts         (Versión pre-compilada) 

La ejecución de un código javascript puede realizarse de dos formas. La primera consiste 

en llamarlo via API: 

jsrun/path/to/some/script.js 
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La segunda consiste en ejecutarlo vía dialplan: 

<action application="javascript" data="/dirección/a/algún/script.js"/> 

Si el archivo Javascript necesita se le entreguen parámetros, entonces se salta un espacio 

y se anota el parámetro. En el siguiente ejemplo $1 corresponde al parámetro, que en 

FreeSWITCH corresponde a algún valor previamente guardado. 

<action application="javascript" data="/ dirección/a/algún/script.js $1"/> 

mod_dptools 

Corresponde a acciones que se pueden realizar en el dialplan. En la tabla 3.5 se detallan 

algunas de las acciones. 

Comando Descripción Utilización 

answer 
Contesta  una sesión o 
llamada entrante   

<action application=”answer”/> 

bridge 
Realiza un puente entre dos 
terminales 

bridge 
<target_endpoint>[,<target_endpoint>][|<target_endpoint>] 
ejemplo: 
<action application="bridge" 
data="sofia/sip/100%${sip_profile},sofia/sip/101%${sip_pr
ofile}"/> 

hangup 
Corta la comunicación del 
canal 

<action application="hangup" data="USER_BUSY"/> 
 

set 
Le da un valor a una variable 
del canal que llama a la 
aplicación 

<action application=”set” data 
=”<cannel_variable>=<value>”/> 

transfer 
Transfiere inmediatamente 
al canal que llama a un 
nuevo contexto 

transfer <destination_number> [<dialplan> [<context>]] 
ejemplo: <action application="transfer" data="500"/> 

detect 
speech 

Implementa reconocimiento 
de voz 

detect_speech <mod_name> <gram_name> <gram_path> 
[<addr>] 
detect_speech grammar <gram_name> [<path>] 
detect_speech nogrammar <gram_name> 
detect_speech pause 
detect_speech resume 
detect_speech stop  

Tabla 3.5: Algunos Comandos de mod_dptools. 
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3.5.4 Directory  

La carpeta  directory contiene las credenciales de autentificación de los terminales SIP 

que se registrarán en FS (usuarios comunes). El archivo default.xml le dice a FS la carpeta en 

donde puede encontrar todo los usuarios que pueden registrarse. En la carpeta default se ubican 

todos los archivos que identifican a cada usuario. La configuración del  usuario 7000.xml se 

muestra a continuación a modo de ejemplo: 

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

  <user id="7000" mailbox="8000"> 

    <params> 

      <param name="password" value="1234"></param> 

      <param name="vm-password" value="7000"></para m> 

    </params> 

    <variables> 

      <variable name="accountcode" value="7000"></v ariable> 

      <variable name="user_context" value="dialplan 1"></variable> 

      <variable name="effective_caller_id_name" 

value="Nombre_Personal"></variable> 

      <variable name="effective_caller_id_number" 

value="7000"></variable> 

    </variables> 

  </user> 

</include>   

Figura 3.7: Ejemplo de configuración del usuario 7000. 

Como se puede ver en el código de ejemplo de la figura 3.6,  se crea un usuario que 

posee una identificación igual a 7000. A su vez, en caso de que se implemente un buzón de voz, 

también se le ha dado un número particular que representará el número de su cuenta de buzón de 

voz. En los parámetros configurados se observa que posee una clave o  password, es decir, 

cuando el terminal se intente registrar no solo deberá coincidir su número de identificación sino 

que también deberá coincidir su clave. Lo mismo ocurrirá cuando intente revisar  su buzón de 

voz. En las variables configuradas se puede ver que el valor de  user_context  corresponde a 

“dialplan1” que corresponde al dialplan que este usuario está autorizado a utilizar en caso de 

realizar una llamada. El account_code que para cada usuario se hace calzar con el número de 

identificación de la cuenta al igual que el effective_caller_id_number  pero dependiendo del 
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nivel de personalización que se le quiera dar a cada usuario, estos parámetros pueden cambiar. 

Por ejemplo en la variable  effective_caller_id_name  se puede colocar el nombre de la persona a 

la que pertenece el terminal que se registrará bajo ese número de identificación. 

Es importante destacar que por cada usuario que se desee registrar es necesario crear un 

archivo de configuración para que cuando el terminal se intente registrar, FS sepa de quién se 

trata, de lo contrario no aceptará al usuario. 

3.5.5 Dialplan 

El plan de llamados o dialplan es un mecanismo de rutinas de llamadas basado en 

código XML de completa funcionalidad. También existe soporte para la utilización de dialplan 

con el formato utilizado en la plataforma Asterisk. Por defecto se utiliza el dialplan  de tipo 

XML. Esto le permite gran flexibilidad ya que puede ser editado fácilmente con un simple editor 

de texto como el programa “Notepad” que viene con Windows. 

El  dialplan de FS no es una única entidad. Se tiene la opción de correr diferentes 

subsistemas de  dialplans  de forma  nativa.  Estos archivos no son traducidos al mismo 

backend6 sino que son métodos únicos e independientes de los cuales se puede obtener 

información. 

 La función del dialplan consiste en tomar una solicitud de llamada, decidir donde esta 

llamada debiese ser transferida y luego transferirla a la aplicación correspondiente. Por ejemplo, 

podemos enrutar una llamada a la aplicación brigde que crea un  canal de comunicación para 

luego conectar o crear un puente entre los dos canales. Además el dialplan tipo XML permite 

campos con Expresiones Regulares Perl lo que brinda gran flexibilidad a la hora de plantear 

condiciones de forma estandarizada y familiar en el mundo de los PABX. El dialplan es 

analizado sintácticamente en el estado de enrutamiento. Mediante un procesamiento  del dialplan 

XML, se entrega un resultado que contiene una  completa lista de instrucciones  instaladas en el 

canal de comunicación, basadas en las etiquetas de <action> y <anti-action> escritas en el XML. 

                                                

 
6 El back-end es la parte del software que procesa las entradas que recibe la parte que interactúa con el usuario o front-end 
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3.5.5.1 Anatomía del Dialplan 

Existen varios elementos en el dialplan XML. En general se tienen los elementos: 

context, extensión, condition, action. Cada uno es procesado en orden hasta que se llega a la 

etiqueta action que le dice a FS que acción debe tomar. 

Context  

El context o contexto consiste en una agrupación lógica de extensiones. Se puede tener 

un sin número de extensiones agrupadas en el mismo contexto. La etiqueta context necesita 

como parámetro obligatorio un nombre (name). 

Extensión 

Las extensiones o extensions, corresponden a los destinos de las llamadas. Se les da un 

nombre y un conjunto condiciones y de acciones son contenidas por la extensión, instruyendo de 

esta forma a FS con lo que debe hacer. Esta etiqueta requiere como parámetro un nombre (name) 

que se da arbitrariamente para ayudar al programador a identificarla posteriormente. 

Opcionalmente permite el parámetro “continue” que puede tomar valores de true o false, que 

quiere decir verdadero o falso,. Si toma el valor true entonces FS luego de haber encontrado la 

extensión que cumpla el criterio especificado, continuara ejecutando las extensiones siguientes si 

es que encuentra otra extensión que cumpla los requisitos. En caso de que tome el valor false no 

continuara. Por defecto toma el valor false.   

Condition 

Las condiciones o conditions corresponden a etiquetas que sirven para encontrar 

patrones que coincidan con la llamada diciéndole así a FS si la llamada debe o no ser procesada 

en la extensión contenedora de la condición. Cuando se compara las condiciones con la llamada 

en curso, existen varias variables con las que se puede comparar (ver tabla 3.6). 

Se tienen dos parámetros obligatorios para la etiqueta “condition”. La primera se llama 

“field” que corresponde al campo y debe ser configurado como alguna de las variables 

mencionadas en la tabla anterior.  La segunda corresponde a “expression”  que representa el 

valor o los valores que tiene permitido tomar esta variable. El  valor o rango de valores se 
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escribe como una Expresión Regular. Como parámetro opcional se permite utilizar llamado 

“break” que puede tomar los valores  “on-false”, ” on-true” ,” always” y “ never” que permite 

decirle a FS como debe procesar la extensión. Por ejemplo si tenemos el parámetro “break=on-

false” y la condición no se cumple, entonces FS para de procesar condiciones en esta extensión y 

sigue a la siguiente. Por defecto el valor corresponde a “on-false”.  

Variable Descripción 

Context Contexto en el que se realiza la llamada 

Rdnis 
Numero redireccionado. El numero del directorio al cual la llamada fue 
presentada por uúltima vez 

destination_number Número discado.El numero al cual esta llamada esta intentado contactar.  
dialplan Nombre del modulo de dialplan que está siendo usado 

caller_id_name 
Nombre de la persona que realiza el llamado. Provisto por el user agennt que 
ha realizado la llamada 

caller_id_number Numero del directorio de la parte que llama 
Ani Automatic number identification. El numero de la parte que llama. 
ani2 El tipo de dispositivo generando la llamada. 
Uuid  
Source Identificador único de la llamada 
cha_name Nombre del canal actual. 
network_addr Dirección IP de la fuente de señalización en llamadas VoIP. 

Tabla 3.6: Variables posibles. 

action y anti-action 

La etiqueta  “action” es ejecutada cuando se encuentra un canal de comunicación que 

cumpla la condición especificada para la variable seleccionada en la etiqueta “condition”. La 

etiqueta  “ánti-action” se ejecuta en caso contrario.  

Existen dos parámetros en las etiquetas de acción que corresponden a “application”  y 

“data”.  El parámetro “application”  corresponde a la aplicación registrada que se debe ejecutar. 

Por ejemplo bridge que crea un canal para el destino de la llamada y conecta el canal de la 

llamada con el canal recién creado, haciendo posible la comunicación. Otro ejemplo puede ser la 

aplicación “Javascript” que ejecuta un código escrito en Javascript el cual puede manipular la 

llamada de acuerdo a lo que diga su código. El parámetro “data” corresponde a los argumentos 

que necesita la aplicación para realizar su función. Por  ejemplo la aplicación “bridge” tiene 

como argumento “sofia/internal/123@miservidor”. En el caso de la aplicación “javascript”   
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descrita en el código escrito más abajo, basta colocar en “data”  el nombre del archivo Javascript 

que se pretende ejecutar. La completa lista de acciones posibles es muy extensa por lo que puede 

ser encontrada en la página de FreeSWITCH [12]. 

Ejemplo de dialplan 

A continuación se muestra una pequeña porción del dialplan implementado en esta 

memoria. 

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

   <context name="prueba_PABX">    

     <extension name="ejecutar_javascript"> 

 <condition field="destination_number" expression=" ^8337$"> 

     <action application="javascript" data="cine.js "></action>  

 </condition> 

      </extension> 

      

      <extension name="llamada_interna"> 

  <condition field="source" expression="mod_sofia"> </condition> 

   <condition field="destination_number" expression ="^(1\d{5})$"> 

    <action application="bri dge"                                                                                                  

data="sofia/internal/$0%172.17.73.235"></action>     

     </condition> 

  </extension>   

</context> 

</include> 

Figura 3.8: Ejemplo de Dialplan. 

Como se observa el nombre del contexto es “prueba_PABX” y posee dos extensiones. 

La primera extensión llamada “ejecutar_javascript busca, en la condición, que el número al que 

se realizó la llamada corresponda al 8337. En caso de ser cierto entonces se ejecuta la el 

Javascript cine. La segunda extensión llamada “llamada_interna” posee dos condiciones. En la 

primera se asegura de que la llamada este siendo realizada utilizando el modulo SofiaSIP, 

mientras que la segunda verifica que el numero al que se realizo la llamada corresponda uno 

dado por la siguiente expresión regular (RegExp) "^(1\d{5})$" que significa que  puede ser 

cualquier secuencia de números que parta con el número 1 y que a continuación posea cinco 
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dígitos que entre cero y nueve cada uno. Si se cumple entonces usando la aplicación “bridge” 

transfiere la llamada al número discado que se encuentra registrado localmente en la ip  

172.17.73.235 que es lo mismo que la expresión “$0%172.17.73.235”. 

3.5.6 Manejo de Frases Habladas (Speech Phrase Managment ) 

Existen muchas maneras de implementar secuencias de reproducción de audio en 

FreeSWITCH pero el subsistema de speech phrase managment es el que provee la mayor 

flexibilidad. El  speech phrase managment  provee de un marco de trabajo para el manejo de la 

reproducción de voz dependiente del lenguaje. Las secuencias de reproducción  son 

implementadas en este marco de trabajo podrán ser utilizadas en cualquiera de los lenguajes de 

programación compatibles con FreeSWITCH. 

Para ejecutar una secuencia de reproducción desde el dialplan simplemente se escribe: 

<action application="phrase" data="msgcount,10"/> 

Donde el primer parámetro de “data” corresponde a la macro instrucción de frases y el 

segundo parámetro corresponde al dato que se le entregará a la macro.   

3.5.6.1 Macro instrucción de frases (Phrase Macro) 

La estructura de cómo construir una macro de frases consiste básicamente en que la 

primera etiqueta llamada “section”  define la construcción de las frases en varios idiomas. Acto 

seguido viene la etiqueta  “macros”  que define el inicio y fin de las frases y macros. Esta 

etiqueta se encuentra subdividida por la etiqueta “languages” que corresponde a las macros de 

cada idioma. Dentro de cada idioma existirán diversas macros, cada una con la etiqueta 

“macro” , donde tendrán un nombre que servirá para hacerles referencia desde el dialplan.  

Luego se tendrá la etiqueta “input”  que servirá de filtro, es decir, servirá para comparar la 

entrada con el valor dado a “input “  mediante una expresión regular. En caso de que el numero 

de entrada cumpla el criterio entrará a la etiqueta “match” , en caso contrario  a la “no-match” 

que no necesariamente tiene que estar. A continuación se observa un ejemplo de una macro de 

instrucción de frases: 
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<section name="phrases" description="Speech Phrase Management"> 
  <macros> 

 

<language name="en" sound_path="/var/sounds/phrases /en" 

tts_engine="cepstral" tts_voice="david"> 

  <macro name="msgcount"> 

      <input pattern="(.*)"> 

 <match> 

 <action function="play-file" 

data="IVR_LPTV/frases/si_desea_grabar_una_base_de_d atos.wav"></action> 

        <action function="play-file" 

data="IVR_LPTV/numeros/presione_la_tecla.wav"></act ion> 

        <action function="play-file" 

data="IVR_LPTV/numeros/1.wav"></action> 

        <action function="execute" data="sleep(250) "></action> 

        <action function="play-file" 

data="IVR_LPTV/frases/si_desea_entrar_a_la_demo_de_ cine.wav"></action> 

         <action function="play-file" 

data="IVR_LPTV/numeros/presione_la_tecla.wav"></act ion> 

        <action function="play-file" 

data="IVR_LPTV/numeros/2.wav"></action> 

        <action function="execute" data="sleep(250) "></action>  

</match> 

      </input> 

    </macro> 

</language> 

... 

  </macros> 

</section> 

Figura 3.9: Ejemplo de Marco de reproducción de frases. 

Como se observa en el ejemplo anterior esta macro tiene como fin informarle a un 

usuario de las posibles opciones que tiene en cierta aplicación. La reproducción del audio se 

realiza con la función “play-file”  y se ejecutan pausas entre una y otra frase, con la aplicación 

“sleep”  para que el dialogo tenga más naturalidad. 
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3.5.7 IVR 

 

En FreeSWITCH se pueden implementar IVRs en todos los lenguajes que soporta 

incluyendo Javascript y el formato XML.  Para la implementación de un IVR en formato XML 

es necesario realizar la configuración en el archivo ivr.conf.xml ubicado en alguna de estas 

carpetas:  

../freeswitch-1.0.1/debug/conf/autoload_configs  (Versión de código fuente)    

../freeswitch-1.0.1/conf/ autoload_configs       (Versión pre-compilada) 

La ejecución de la aplicación de IVR deberá realizarse desde el dialplan como se 

muestra a continuación: 

   <extension name="ivr_demo"> 
     <condition field="destination_number" expressi on="5000"> 

       <action application="ivr" data="demo_ivr"/> 

     </condition> 

   </extension> 

Figura 3.10: Instrucción para ejecutar la aplicación de IVR tipo XML. 

Para implementar un IVR en este archivo será necesario diseñar la lógica que se desea 

que siga el sistema interactivo de voz. Es necesario crear un dialogo que resulte natural para la 

persona que lo está escuchando y a su vez entregar con claridad las opciones a las cuales la 

persona puede acceder. 

3.5.7.1 Anatomía del menú del IVR XML 

La estructura que posee el IVR en formato XML parte con la etiqueta “configuration” 

como lo hacen todos los archivos de configuración de la carpeta autoload_configs. Luego se 

presenta la etiqueta “menus”  que contendrá a todos los menús de IVR, cada uno bajo la etiqueta 

“menu”. Cada menú tendrá como parámetro obligatorio el nombre que se representa por “name” 

y  un conjunto de frases que serán reproducidas al usuario diciéndole las opciones que tiene, 
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representado por el parámetro “greet-long” . Además pueden ser configuradas otras opciones 

como por descritas a continuación: 

Parámetro Descripción 

name Nombre del menú con el que posteriormente será referenciado 

greet-long 
Conjunto de frases que serán reproducidas al usuario para describirle las 
opciones 

greet-short 
Mismo conjunto de opciones descritas en greet –long sin un posible saludo 
inicial éste que pueda poseer 

invalid –sound 
Sonido que sera reproducido en caso de que el usuario realice una operación 
equivocada, como apretar un digito que no se encuentre contemplado en las 
opciones. 

exit-sound Sonido de despedida 

timeout 
Tiempo en milisegundos que posee la persona para apretar un dígito antes de 
que se considere invalido 

inter-digit-timeout 
tiempo en milisegundos que posee el usuario para apretar otro dígito antes de 
que se considere que termino de ingresar dígitos 

max-failures Número máximo que tiene el usuario para equivocarse 

Tabla 3.7 : Parámetros configurables de IVR en formato XML. 

 

Una vez decididos los parámetros que se desea utilizar, entonces es necesario configurar 

las acciones que se tomarán en base al dígito seleccionado por la persona. Obviamente la opción 

debe coincidir con lo que se dijo en el menú previamente reproducido. Para que se ejecute una 

acción su condición debe coincidir con el número discado. Las posibles acciones que se pueden 

tomar se muestran en la siguiente tabla: 

Parámetro Descripción 

menu-sub Cargar un submenú 
menu-top Ir al menú de más alto nivel.  
menu-exit Salir de los menús del IVR 
menu-exec-api Ejecutar una API de FreeSWITCH 
menu-exec-app Ejecutar una aplicación del dialplan de FreeSWITCH 
menu-play-sound Reproduce un archivo de  sonido 
menu-say-phrase Reproducir una macro de Phrases 
menu-back Retornar al menú anterior. 

Tabla 3.8: acciones del menú de un IVR en formato XML. 
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Ejemplo IVR XML 

A continuación se muestra un ejemplo de un IVR en formato XML: 

<configuration name="ivr.conf" description="IVR men us"> 
  <menus> 

    <menu name="demo_ivr" 

          greet-long="phrase:demo_ivr_main_menu" 

          greet-short="phrase:demo_ivr_main_menu_sh ort" 

          invalid-sound="ivr/ivr-that_was_an_invali d_entry.wav" 

          exit-sound="voicemail/vm-goodbye.wav" 

          timeout ="10000" 

   inter-digit-timeout="2000" 

   max-failures="3" 

   digit-len="4"> 

<entry action="menu-exec-app" digits="/^([67]0[012] [0-9])$/"      

param="transfer $1 XML central_telefonica"></entry>   

<entry action="menu-exec-app" digits="1" param="jav ascript 

grabar_voz.js"></entry> 

 <entry action="menu-sub" digits="2" param="demo_ci ne"></entry> 

 <entry action="menu-exec-app" digits="3" param="ja vascript 

huella_de_voz.js"></entry> 

 <entry action="menu-top" digits="4"></entry> 

 <entry action="menu-back" digits="5"></entry> 

 <entry action="menu-exit" digits="*"></entry> 

       </menu>                          

Figura 3.11: Ejemplo de IVR de tipo XML. 

Como se observa en el código, resulta interesante ver como se utiliza el speech phrase 

managment tanto en el parámetro “greet-long”  y “greet-short” para reproducir la secuencia de 

opciones del menú. El IVR es capaz de obtener un input mientras las opciones se están 

reproduciendo, lo que permite interrumpir el dialogo si el usuario ya sabe la opción a la que 

desea acceder. Vale la pena notar que una de las acciones corresponde a “menú-exec-app”  la 

cual ejecuta la aplicación “transfer” para transferir la llamada actual, al dialplan 

“central_telefonica”. La llamada se transmite en caso de que el dígito discado este dentro del 

conjunto de números dados por la expresión regular "/^([67]0[012][0-9])$/"   que corresponde a 

números que van desde el 6000 al 6029 y números desde el 7000 al 7029. Si coincide con alguno 
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de estos números entonces la llamada se transfiere al dialplan “central_telefonica” con número 

igual al número discado. 

3.5.8 FreeSWITCH como componente del sistema 

En esta sección se describirá funcionalmente las aplicaciones implementadas en 

FreeSWITCH.  

3.5.8.1 Usuarios Registrados en el Directorio 

Se crearon registros para todos los usuarios del laboratorio, donde  tienen acceso a todas 

las funciones del dialplan. Cada usuario se creó con la posibilidad futura de poseer una cuenta 

de buzón de voz.  Además se creó una lista de 100 usuarios adicionales para futuras personas o 

diversas pruebas que quiera realizar. En particular se crearon dos registros para el dispositivo 

Sipura 3000 que se conecta con FreeSWITCH como si fuera un teléfono IP más. Uno de los 

registros es para la línea telefónica y el otro para su entrada de teléfono fijo dándole la 

funcionalidad de un teléfono IP.  

3.5.8.2 Dialplan implementado 

El dialplan implementado posee una amplia gama de opciones de direccionamiento,  

expuestas a continuación de acuerdo al nombre de la extensión: 

� prueba_ javascript: Se utiliza para probar nuevas implementaciones de 

aplicaciones programadas en Javascript. 

� prueba_cine_js: Esta extensión está reservada que una llamada dirigida a esta 

extensión sea redirigida a la aplicación de  cine descrita en  la sección 3.5.8.6  . 

� grabacion_de_voz_para_db: Con esta extensión se puede acceder a la aplicación 

de grabación de audio para bases de datos y se encuentra explicada en la sección 

3.5.8.5. 

� llamada_interna: Por medio de esta extensión son cursadas todas las llamadas 

entre los usuarios registrados en FS. 
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� freeswitch_public_conference_via_sip: Esta extensión hace uso del perfil 

“external” de SofiaSIP y permite realizar llamadas a un servidor de FS, en donde se 

realizan conferencias para desarrolladores. Aquí se podrán realizar preguntas a 

expertos en FS.  

� llamada_a_pstn: Gracias a esta extensión es que la central telefónica puede 

realizar llamadas dirijidas al sistema de telefonía pública. Esta extensión toma 

números de teléfono de la PSTN discados por algún teléfono IP registrado en la 

central y realiza una llamada al ATA Sipura3000 el cual se encarga de redirigir las 

llamadas a la PSTN.  

� prueba_IVR: Esta extensión consiste en una aplicación de un  IVR que viene 

como muestra en FS. 

� prueba_IVR2: Corresponde a la extensión que da la entrada al IVR implementado 

para el LPTV. El acceso a este IVR se realiza de dos maneras. Al ejecutar una 

llamada desde la telefonía pública el ATA Sipura3000 contesta la llamada y 

transfiere la llamada a la extensión para la cual esta programado. La segunda 

opción consiste en  simplemente discar la extensión correspondiente (extensión: 

100) desde un teléfono interno de la central. El IVR ejecuta  una serie de 

direccionamientos a diversas aplicaciones. Esto se realiza  transfiriendo la llamada, 

con la extensión correspondiente a la aplicación,  al presente dialplan el que se 

encarga de enrutar nuevamente la llamada.  

3.5.8.3 IVR 

El IVR implementado brinda básicamente cinco opciones al usuario: conectarse con una 

persona del laboratorio previo conocimiento de un anexo,  grabar una base de datos, entrar a la 

aplicación de voz que da información acerca de películas en una cartelera de cine, entrar a una 

central telefónica o PABX con reconocimiento de  voz y volver a repetir las opciones. El 

diagrama de flujo del programa se muestra en la Figura 3.12 presentado a continuación: 
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Figura 3.12: Diagrama de Flujo de IVR. 

 Como se observa en la figura anterior, el IVR comienza por un saludo, luego brinda las 

opciones a los usuarios y si obtiene una respuesta permitida entonces transfiere al usuario a la 

aplicación correspondiente. Si  no se obtiene una respuesta en el tiempo permitido o 

simplemente se ingresa una respuesta incorrecta, entonces el sistema revisa si el número de 

fallas es inferior al número máximo permitido. Si esto ocurre entonces el menú será repetido, en 

caso contrario la sesión terminará, cortando la llamada. La implementación del IVR se encuentra 

en el archivo ivr.conf.xml que puede ser visto en la versión electrónica de esta memoria. 
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3.5.8.4 PABX por anexo 

Esta aplicación simplemente obtiene el número discado en el IVR y transfiere la llamada 

a la extensión del usuario correspondiente. Su implementación se encuentra en el archivo 

ivr.conf.xml.  

3.5.8.5 Grabación de Base de Datos 

La aplicación de grabación de base de datos corresponde a un dialogo en la cual se 

realizan grabaciones de voz de distintos usuarios con el fin de proveer de estas voces al LPTV 

para realizar posteriores análisis con las grabaciones.  Esta aplicación fue implementada usando 

el lenguaje Javascript soportado por FreeSWITCH. Al ingresar a esta aplicación la primera 

pregunta recauda información personal del individuo, para que posteriormente se pueda 

identificar al individuo que grabo su voz. Luego de esto se realiza el número de preguntas que 

previamente se hayan configurado por la variable N_max. Una vez que termina realizar la última 

pregunta, el sistema se despide y termina la sesión. El diagrama de flujo de esta aplicación se 

muestra a en el Figura 3.13 . 
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Figura 3.13: Diagrama de flujo de de grabación de base de datos. 

3.5.8.6 Demo de Cine 

El programa de demo de cine corresponde a una aplicación en la cual un usuario puede 

obtener información acerca de una película que esté en cartelera. Por medio de un IVR  con 

reconocimiento de voz,  el usuario le dirá el nombre de la película que desea ver al operador 

virtual para luego  obtener información de los cines que tienen la película en cartelera y  los 

horarios que tiene disponible para el  cine que haya escogido.  
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Figura 3.14: Diagrama de Flujo de demo de cine. 
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Figura 3.15: Diagrama de Flujo de Reconocimiento 

 El fin de esta implementación  consiste en realizar una aplicación para el reconocedor 

de voz del LPTV con el uso de la plataforma FreeSWITCH comunicada  al servidor de voz por 

medio del protocolo MRCP. Esta aplicación fue programada utilizando el lenguaje Javascript. 

En  la  Figura 3.14  se presenta el diagrama de flujo del programa de demo de cine. En 

primer lugar el programa carga  una base de datos (en XML)  en la que se encuentra toda la 

información con respecto a las películas, cines y horarios disponibles. Luego viene la 

reproducción del saludo de bienvenida. A continuación se le pregunta al usuario el nombre de la 

película que desea ver. Acto seguido se realiza una solicitud de reconocimiento al reconocedor 

de voz, mediante la utilización del cliente MRCP de FreeSWITCH. Este  proceso  está descrito 

en el Figura 3.15 en donde se observa el dialogo entre el cliente MRCP (OpenMRCP) y el 
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servidor MRCP (UniMRCP). Cuando el reconocedor entrega una respuesta, el programa revisa 

si existe esa película en base de datos disponible. En caso de encontrar la película, entonces le 

dice al usuario los cines en los que se encuentra disponible la película, para luego preguntarle al 

usuario a que cine desea asistir. En caso contrario realiza una nueva solicitud de reconocimiento 

para saber si desea escoger otra película. Si  acepta, comienza el proceso nuevamente y en caso 

que no acepte, se despide del usuario y termina la llamada. En la etapa de búsqueda de cine se 

cumple el mismo criterio descrito para la búsqueda de la película con la excepción de que ahora 

tiene que revisar si la respuesta del cine al que desea asistir corresponde a un cine que posea la 

película en cartelera. Teniendo la película y el cine entonces el programa chequea si los datos 

están o no correctos, describiéndole lo obtenido y esperando una respuesta de “si” o “no” 

mediante un nuevo reconocimiento. En caso de que no sean correctos se le pregunta si desea ver 

otra película. Si dice que “si” entonces significa que todo debe empezar de nuevo, si dice que 

“no” entonces solamente debemos volver a preguntar  por el cine al que desea asistir. Finalmente 

cuando se obtienen los datos deseados entonces el programa le dice los horarios en los que se da 

la película elegida para el cine elegido y luego se despide terminando posteriormente  la sesión. 

La comunicación del cliente con el servidor MRCP descrita  en la Figura 3.15 muestra 

que el Javascript posee la capacidad de acceder al cliente OpenMRCP  y así establecer un 

dialogo con el servidor quien posteriormente enviará el resultado del reconocimiento. En caso de 

que la calidad de la señal recibida no sea aceptable para el reconocedor, entonces este generará 

un error el cual será enviado como respuesta. En este caso el programa le dice al usuario que no 

fue capaz de interpretar lo que dijo por lo que le pide amablemente que repita su respuesta. 

Haciendo esto se realiza una nueva solicitud de reconocimiento. 

Es necesario entender la diferencia entre que el reconocedor no pueda entregar una 

respuesta a que el reconocedor se equivoque y entregue una respuesta errada. En el primer caso 

permite inmediatamente pedirle a la persona que repita lo que dijo y hace que el dialogo no sea 

interrumpido. En el segundo caso es más complicado, ya que es necesario averiguar donde se 

equivoco el reconocedor al interpretar una frase por otra. Es por esta razón que se realizan 

mecanismos de corrección dentro del mismo diálogo. 
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3.5.8.7 PABX con reconocimiento 

La PABX con reconocimiento de voz es otra de las aplicaciones que se pueden realizar 

con un reconocedor de voz. Aparte de tener como fin la implementación de una aplicación que 

haga uso del motor de reconocimiento, esta aplicación cumple el objetivo de implementar la 

central telefónica para el LPTV. Gracias a esta aplicación cada miembro del laboratorio podrá 

ser contactado al mismo número de teléfono siempre y cuando tengan sus teléfonos IP 

registrados en FreeSWITCH. Su diagrama de flujo se muestra en la Figura 3.16. 

  

Figura 3.16: Diagrama de Flujo de PABX con reconocimiento de voz 
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Esta aplicación fue realizada en leguaje Javasrcript al igual que la aplicación de cine. 

Básicamente pregunta el nombre de la persona con la que desea hablar y una vez que realiza el 

reconocimiento, transfiere la llamada al teléfono IP de la persona reconocida. En caso de que la 

persona no atienda, la llamada es transferida al teléfono central del laboratorio que corresponde a 

un teléfono fijo conectado a al ATA Sipura 3000 que tiene la capacidad de registrarse con 

FreeSWITCH simulando ser un teléfono IP.   Como se observa en la Figura 3.16 en esta 

aplicación se utilizó el mismo procedimiento para conectarse con los motores de voz. Este 

procedimiento puede ser visto en detalle en el archivo SpeechTools7.js presente en la versión 

electrónica de esta memoria. Un  diagrama de flujo simplificado se muestra en la Figura 3.15.  

Para esta aplicación el dialogo que emplea la máquina con el usuario incluye un 

mecanismo de verificación de reconocimiento el cual hace que la llamada sea transferida en 

mayor tiempo. Este hecho hace que la tarea tome un poco más de tiempo pero trae el beneficio 

de que aumenta enormemente la probabilidad de que el usuario sea transferido al usuario 

correcto.  

3.6 Sistema Implementado  

Con todos los elementos implementados se obtiene el producto final. Una representación 

del sistema puede ser vista en el Figura 3.17  en el cual queda claro las comunicaciones 

realizadas entre los distintos equipos mencionando los principales protocolo que interviene en la 

comunicación.  El computador que actúa como el servidor FreeSWITCH brinda diversos 

servicios a los clientes registrados. Se comporta como central telefónica transfiriendo cada 

llamada a su destino, actúa como IVR con sistemas de reconocimiento de voz a través de la 

comunicación, mediante el protocolo MRCP, con el computador UniMRCP. Además el sistema 

permite brindar comunicación entre la PSTN y la LAN del LPTV gracias al ATA SPA-3000. 

Esto da la posibilidad de ofrecer todos los servicios de voz dados por FS a usuarios que llamen 

desde la PSTN y permite a los usuarios registrados en  FS realizar llamadas hacia la PSTN por 

medio de los teléfonos IP.  De este modo queda totalmente operativo el sistema, sirviendo para 

testbed de las aplicaciones actuales y futuras aplicaciones que se desarrollen en esta plataforma. 
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Figura 3.17: Diagrama de Sistema Implementado 
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Capítulo 4  

Pruebas y resultados 

En este capítulo se presentan una descripción de las diversas pruebas realizadas al 

sistema implementado y a su vez los resultados obtenidos de ellas. En la sección 4.1 se realiza 

una prueba para determinar la calidad de la voz en conversaciones que se dan dentro de la red 

frente a diferentes condiciones de tráfico de datos en la red. En la sección 4.2 se realiza una 

prueba para determinar el comportamiento del reconocedor en la aplicación de central telefónica. 

Finalmente, en la sección 4.3 se muestra la prueba de usabilidad realizada con el fin de probar 

diversas hipótesis planteadas en la misma sección. 
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4.1 Determinación subjetiva de la calidad de la voz 

En esta sección se realizarán  pruebas que miden calidad de voz de una conversación 

utilizando teléfonos IP conectados a la central telefónica. Estas pruebas son de carácter 

cualitativo ya que lo importante es la percepción que tienen los usuarios de la calidad de voz en 

una conversación. Para realizar estas pruebas se emplearan diversos métodos  estándares para 

determinar la calidad de las conversaciones [6].   

4.1.1 Condiciones de las pruebas 

La prueba se realizo bajo condiciones normales de operación del LPTV, es decir, la 

prueba fue realizada en un día normal de trabajo, bajo condiciones normales de ruido ambiental. 

La recomendación establece criterios precisos con respecto al ruido ambiental pero al no contar 

con instrumentos especializados para medir el ruido ambiental se siguió la recomendación de 

que no existieran ruidos muy fuertes ajenos a la actividad normal o apagando objetos que 

generan ruido que pueda interferir de alguna manera con la prueba. 

Los aparatos telefónicos utilizados corresponden a teléfonos  IP   instalados en dos 

computadores distintos. El softphone  o teléfono IP corresponde al software X-Lite  [7] que 

permite realizar llamadas utilizando el protocolo SIP. La información técnica y procedimiento de 

instalación puede ser encontrado en el sitio web de la empresa CounterPath [8]. Para hablar y 

escuchar se utilizó unos audífonos con micrófono incorporado, que son estándar para realizar 

llamadas de ToIP, es decir, no se utilizó audífonos de alto precio ni con funciones 

especializadas. 

Para esta prueba se utilizo un computador de escritorio y un notebook ambos 

pertenecientes al laboratorio. A continuación se presentan las características de ambos: 

� Computador de escritorio: 

• CPU: Pentium 2.5GHz 

• RAM: 512MB 

• OS: Windows 2000 
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� Notebook: 

• CPU: Pentium M 1,7 GHz 

• RAM: 512MB 

• OS: Windows XP 

 A continuación se muestra la arquitectura de la prueba: 

 

Figura 4.1: Arquitectura empleada para pruebas de calidad de voz. 

 Las personas disponibles para realizar la prueba corresponden a 8 miembros del LPTV  

pero cabe destacar que estas personas no participan habitualmente en pruebas de calidad de voz 

en telecomunicaciones (IP, celular, codec). Al momento de realizar la prueba cada participante 

se encontraba ubicado en piezas separadas para evitar acople de la conversación. 

Las pruebas consisten en realizar 5 llamadas en donde en cada una se incrementará la 

transferencia de paquetes en la LAN del laboratorio haciendo que la red esté más ocupada. De 

esta forma se verá de qué manera afecta a las conversaciones si la red se encuentra más saturada. 

Como todos los computadores se encuentran en una misma red Ethernet y están todos bajo el 

mismo switch  entonces esta red permite como máximo un tráfico de 100MB/seg. En 

condiciones normales de operación el laboratorio emplea alrededor de 20 MB/seg pero este valor 

cambia constantemente en aproximadamente un 10%. Es por esto que la primera prueba será 

considerando un tráfico inicial de ~20MB/seg , la segunda llamada será considerando un tráfico 

de ~30 MB/seg, la tercera ~50 MB/seg , la cuarta ~80MB/seg y la última ~99MB/seg. El tráfico 
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en la red será realizado por el programa Iperf el cual permite realizar diversas tareas sobre redes 

IP.  

Es necesario considerar que en esta prueba el tráfico generado para afectar el ancho de 

banda de la conexión era  directamente realizado desde el computador de escritorio que generaba 

la llamada. Esto se hizo con el fin de que el tráfico tuviese influencia directamente en la 

comunicación entre ambos  para tener claridad si este tipo de actividad afecta o no la llamada. 

Los resultados de cada prueba se obtuvieron a partir de llamadas entre  parejas de 

participantes en donde cada llamada era empezada y terminada de manera natural. Los 

resultados de esta prueba se consideran datos preliminares ya que se realizó con pocos sujetos,  

pero la intención de la prueba es demostrar que se brinda un servicio apto para la utilización por 

parte de los miembros de LPTV. 

4.1.2 Prueba de opinión sobre la  conexión 

Al final de cada conversación se obtiene la percepción que cada participante tuvo de 

llamada de una escala del 1 al 5 de la Tabla 4.1 donde 1 es “mala”(inentendible) y 5 es 

“excelente”(dialogo en persona) .  

Percepción Valoración  

Excelente 5 
Buena 4 
Regular 3 
Mediocre 2 
Mala 1 

Tabla 4.1: Equivalencia entre opinión y valoración para prueba de opinión de conexión. 

Posteriormente se tomó la medida  MOSc
7 [13] que corresponde a la media aritmética de 

los valores de las opiniones. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

                                                

 
7
 Nota media de la opinión sobre la conversación 
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 Llamada 1 Llamada 2 Llamada 3 Llamada 4 Llamada 5 

Tráfico  ~20MB/seg ~30MB/s ~60MB/seg ~80MB/seg ~99MB/seg 

MOC s 4 3,875 3,75 3,6875 3,375 

Tabla 4.2: Resultados MOC de la prueba de opinión de conexión. 

 

Como se observa en la Tabla 4.2 se obtiene que a medida que aumenta el tráfico en la 

red el promedio de  las notas de percepción de las llamadas va disminuyendo.  En la Figura 4.2 

se puede observar desde otra perspectiva los mismos datos. A medida que el ancho de banda de 

la conexión va aumentando se obtiene una mejor evaluación de la llamada.  Como se observa, en 

condiciones nominales de operación de la red, el valor de la percepción de la conexión de los 

usuarios es igual a 4. Este valor es igual al valor que obtiene las llamadas en la PSTN [13].  Esto 

da una pauta de que las conversaciones entre los usuarios, mantiene la misma calidad de una 

llamada en la PSTN para condiciones normales de operación del LPTV. Para condiciones de 

carga máxima entonces la calidad baja pero a un nivel todavía aceptable para poder 

comunicarse. 

 

Figura 4.2: MOCs en función del ancho de banda disponible. 
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4.1.3 Prueba de Escala de Dificultad 

En esta prueba se les realiza la siguiente pregunta a los usuarios: ¿Ha  experimentado 

usted  o su interlocutor alguna dificultad para hablar o escuchar a través de la conexión?.El 

usuario solamente podrá responder “si” o “no” y su representación numérica se muestra en la  

Tabla 4.3. 

Percepción Valoración 

Si 1 
No 0 

Tabla 4.3: Equivalencia entre opinión y valoración para prueba de dificultad. 

Midiendo la cantidad de dificultad porcentual (%D) que corresponde al porcentaje de 

respuestas “si” se obtienen los siguientes resultados. 

  Llamada 1 Llamada 2 Llamada 3 Llamada 4 Llamada 5 

Tráfico  ~20MB/seg ~30MB/s ~60MB/seg ~80MB/seg ~99MB/seg 

%D 0 25 25 25 37,5 

Tabla 4.4: Porcentaje de dificultad de las llamadas 

De los datos obtenidos se les preguntó a los usuarios que tipo de problema habían 

presentado y responden para las 4 primeras llamadas que en un par de ocasiones se escucho 

cortada la conversación, evento absolutamente relacionado a la perdida de paquetes. Para la  

última llamada presentaron una degradación en la calidad de la voz un poco mayor.  

4.1.4 Prueba de detectabilidad de fenómenos análogos en el sonido 

Para esta prueba los usuarios debían notar si existía en la conversación, alguno de los 

fenómenos descritos en la Tabla 4.5.  

Fenómeno Descripción 

Eco  Reflexión del sonido emitido 

Reverberación 
Persistencia del sonido emitido. El oído percibe un sonido 
prolongadamente. 

Ruido 
Sonido no deseado. Señal que se mezcla con la señal útil que 
se quiere transmitir 

Tabla 4.5: Descripción de fenómenos audibles 
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Los usuarios debían contestar si el ruido era considerado objetable, detectable o no-

detectable como se describe en la Tabla 4.6, en donde se dan las posibles opciones, su valoración 

numérica y una descripción de lo que significa  cada opción. 

Fenómeno Valoración Descripción 

Objetable 2 
El fenómeno es persistente e imposibilita realizar la llamada de manera 
adecuada 

Detectable 1 El fenómeno se presenta pero no interfiere mayormente 
No-Detectable 0 No se advierte la presencia del fenómeno 

Tabla 4.6: Respuestas posibles con sus valoraciones 

Los resultados otorgados por los participantes pueden ser vistos en las tablas contenidas 

en la sección  “A.1.3   Datos obtenidos de la prueba de detectabilidad de fenómenos análogos en 

el sonido” del Anexo A - Tablas con resultado de Pruebas.  En los datos obtenidos en ningún 

caso se obtuvo un fenómeno “Objetable” lo que muestra que la comunicación en ningún minuto 

una experiencia en que no se pudiese  efectivamente hablar. Por otro lado si se presento el caso 

“Detectable” lo que indica que estos fenómenos si estuvieron presentes en las conversaciones. A 

continuación se presenta una tabla con los porcentajes de usuarios que detectaron el fenómeno 

para cada llamada. 

 Llamada 1 Llamada 2 Llamada 3 Llamada 4 Llamada 5 

Tráfico  ~20MB/seg ~30MB/s ~60MB/seg ~80MB/seg ~99MB/seg 
Eco (% usuario s) 12,5 0 12,5 12,5 12,5 

Reverberación(% usuarios)  12,5 12,5 12,5 12,5 25 

Ruido(% usuarios)  37,5 25 50 50 50 

Tabla 4.7: Porcentaje ocurrencia de fenómenos análogos del sonido "Detectables" 

Todos los fenómenos,  exceptuando el eco en la llamada 2, fueron detectados para cada 

prueba de llamada. Es posible ver que el ruido corresponde al fenómeno que  tuvo el mayor 

aumento de detección, lo que no significa que el ruido en las llamadas aumentase, sino que, 

significa simplemente tuvo mayor ocurrencia. El eco fue percibido por los usuarios pero al ser 

cuestionados de cómo ocurría el fenómeno respondían que ocurría en muy pocas ocasiones de 

forma aleatoria. Con respecto a la reverberación ocurría lo mismo que en el eco, es decir, pocas 

ocasiones de forma aleatoria.   
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4.2 Prueba de Reconocimiento de Voz 

Esta prueba se realiza para saber cómo funciona el motor de reconocimiento de voz del 

LPTV a través de FreeSWITCH. Esta prueba permite ver si la compatibilización con el 

protocolo MRCP altera de alguna manera el proceso de reconocimiento. El motor de 

reconocimiento utilizado para esta prueba  fue entrenado con una base de datos en español que 

fue grabada a mediante el uso de una línea telefónica. La gramática del reconocedor contaba de 

42 palabras consistentes en los nombres de los integrantes del LPTV y a su vez palabras de 

afirmación y negación. Este número es muy pequeño en comparación a aplicaciones normales 

del LPTV en la cual se utiliza valores por sobre las 200 palabras [17]. La razón de esto es que el 

reconocedor  está siendo utilizado solamente en esta “demo” de aplicación de central telefónica 

con ASR y su función principal es el reconocimiento de los nombres los miembros del LPTV. 

Además posee la posibilidad de reconocer afirmación o negación pero exclusivamente las 

palabras “si”, “si por favor” y  o “no”. Como esta memoria no abarca la configuración ni 

alteración del reconocedor de voz, una vez verificado el funcionamiento compatible con la 

central telefónica con reconocimiento de voz, los parámetros podrán ser modificados por los 

miembros encargados del ASR del LPTV con el fin de que una calibración y entrenamiento 

asegure el máximo rendimiento de la  central.  La arquitectura de la prueba se muestra en la 

Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Arquitectura de la prueba de reconocimiento de voz 
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La prueba consistió en que 12 miembros del laboratorio, a través de un teléfono 

inalámbrico conectado a la PSTN, realizaron llamadas al número de teléfono fijo del LPTV al 

cual está conectado el ATA SPA-3000. De esta forma se recibió cada llamada análoga por el 

ATA y fue paquetizada y re direccionada a FS, donde FS solicitaba los servicios de 

reconocimientos al servidor UniMRCP.  Los sujetos realizaron llamadas intentando comunicarse 

con cada miembro del laboratorio realizando un total de 144 reconocimientos de nombres y 144  

reconocimientos de afirmación o negación. Los datos obtenidos para cada reconocimiento  

pueden observarse en las tablas Tabla A.9 y Tabla A.10 del anexo–A, en donde “1” representa 

que reconoció correctamente la palabra que se deseaba y “0” significa que no la reconoció. 

4.2.1 Análisis de los resultados 

 Sin pérdida de generalidad se puede asumir que, para la prueba de reconocimiento de 

nombre el reconocimiento se realizo por palabras ya que en ningún caso entrego una respuesta 

de un nombre y un apellido mezclado, por lo tanto de acuerdo a los datos obtenidos se tiene que 

el WER igual a 14,58 %. Este dato se obtuvo considerando que el número de palabras sustituidas 

es igual a 21, el número de palabras insertadas y eliminadas es igual a 0 y el número de palabras 

totales corresponde a 144.  A su vez,  implica que posee un WAR igual a 85,42%. 

Para el caso de la prueba de reconocimiento de afirmación o negación, el valor del WAR 

excesivamente bajo pero esto ocurre debido a que el vocabulario empleado es muy pequeño, es 

decir  tiene muy pocas variables como para cometer errores. 

4.3 Prueba de usabilidad de PABX con reconocimiento de 

voz  

Para realizar una evaluación del sistema desde el punto de vista del usuario, se realiza 

una prueba de usabilidad del sistema. En esta prueba se ve la reacción de los usuarios frente al 

sistema, de qué manera se desenvuelven, cuáles son sus reparos frente al sistema y se plantean 

hipótesis que son evaluadas mediante preguntas realizadas a los usuarios. 
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4.3.1 Objetivo 

El objetivo de la prueba consiste en evaluar 5 hipótesis propuestas acerca de la 

usabilidad del sistema,  a través de 20 preguntas de un cuestionario en escala de Likert. Las 

hipótesis corresponden a las planteadas a continuación:  

1. H1: El usuario no tiene problema alguno para seguir los diálogos y responder a ellos en el 

sistema de central telefónica con reconocimiento de voz.  

2. H2: El usuario, frente a un sistema de IVR, encuentra más satisfactorio dar respuestas con 

su voz que  presionar los botones del teléfono para encontrar su opción (DTMF). 

3. H3: La confirmación en el reconocimiento no provoca frustración en el usuario. 

4. H4: La calidad de la voz en la conversación, entre una persona que genera la llamada y la 

persona que recibe la llamada, es comparable a una llamada convencional (PSTN). 

5. H5: El usuario no presenta molestia o incomodidad al hablar con una máquina en vez de 

hablar con un humano. 

4.3.2 Planificación 

Para realizar este experimento es necesario tener varios aspectos presentes  de cómo la 

prueba debe ser llevada a cabo. Por ejemplo, las personas que participaran de la prueba, las 

condiciones en las que se realiza, el  aparataje necesario para llevar la prueba a cabo y de qué 

manera se llevará a cabo el experimento son aspectos clave para realizar la prueba de manera 

correcta. 

4.3.2.1 Personas que participaron en la prueba 

Para la realización del experimento se reunió a un grupo de 21 personas pertenecientes a 

la carrera de ingeniería civil de la Universidad de Chile de diversos grupos etarios y de 

diferentes especialidades. Con respecto al género de las personas encuestadas se cuenta con  11 

hombres y 10 mujeres  teniendo casi el mismo número de participantes de cada sexo para evitar 

cualquier sesgo en  este ámbito.  Los participantes al minuto de la prueba se encontraban en 

general calmados, cómodos y alegres, lo que muestra que la prueba se realizo con soltura por 



Capítulo 4 - Pruebas y Resultados 
_____________________________________________________________________ 

 98 
 

parte de los participantes y no afectó un estado malhumorado en la tendencia de las respuestas 

(ver Figura 4.4). 

 

Figura 4.4: Emociones y sensaciones de los participantes al momento de realizar la 

prueba. 

4.3.2.2 Procedimiento  

Para llevar a cabo la prueba a cada usuario se le daba una explicación general con 

respecto a lo que consistía el experimento y se les hacía leer una guía con una explicación más 

detallada del sistema y de los pasos que debía seguir para completar la prueba. (ver Anexo D). 

En ningún caso se les detallaba el dialogo al que estaría enfrentados ya que parte de la prueba 

consistía en ver el manejo de los usuarios frente a los diálogos.  Posterior a la realización de la 

prueba, cada usuario contestó un cuestionario  detallado posteriormente. 

4.3.2.3 Experimento 

El experimento se puede dividir en dos partes. La primera consiste en  la utilización de 

la central telefónica, en donde el usuario intentará comunicarse con una persona que se 

encuentra registrada en la central telefónica así como en los modelos de lenguaje del 

reconocedor de voz. La segunda parte corresponde al periodo en el cual la llamada es transferida 
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Todos los usuarios registrados en la central, exceptuando el usuario “Alvaro Jesam”, no 

se encontraban disponibles para contestar la llamada,  por lo que se les solicitó que escojan 

alguno de estos usuarios con el fin que las personas probando el sistema sean necesariamente 

sometidas a recuperarse de esta eventualidad y tengan que   intentar comunicarse con otra 

persona. Al no poder conectarse con la persona que ellos deseaban se les solicita que intenten 

comunicarse con el usuario “Álvaro Jesam” en cuyo caso la llamada sería atendida y se 

realizaría una conversación. Esto se hace con el fin que los usuarios puedan ocupar al máximo 

las funcionalidades de la central telefónica con reconocimiento de voz.  A continuación se puede 

ver la arquitectura de la prueba. 

 

Figura 4.5: Arquitectura de la prueba de usabilidad 

4.3.2.4 Implementos 

Para la realización del experimento se necesito de un teléfono fijo conectado a la red de 

telefonía pública, del  cual los usuarios realizaban las llamadas. Además se utilizo un 

computador, el cual poseía un softphone  registrado en la central telefónica como la extensión 

asociada al nombre “Álvaro Jesam”. A su vez se contaba con un audífono y  un micrófono  para 

realizar la comunicación.   

4.3.3 Cuestionario 

Las respuestas a cada pregunta del cuestionario es contestada de acuerdo a la escala de 

Likert , tal que su valoración  y evaluación de cada nota está dada por la siguiente tabla: 
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Respuesta Valoración Evaluación 

Muy de  acuerdo 5 Muy Bueno/Excelente 
De acuerdo 4 Bueno 
Indiferente 3 Regular 
En desacuerdo  2 Malo 
Muy en  desacuerdo 1 Muy Malo/Pésimo 

Tabla 4.8: Respuestas de escala de Likert con su valoración y evaluación. 

El cuestionario está compuesto de las preguntas expuestas en la Tabla 4.9. 

   
N° Preguntas 

1 Fue fácil utilizar el sistema. 
2 Lo que el sistema decía no se entendía claramente. 
3 Me desagrada entablar un diálogo con  una máquina en lugar de una persona real. 
4 Completar la tarea deseada fue rápido. 

5 
Me parece más cómodo presionar  las teclas del teléfono en un menú que decir directamente lo 
que deseo hacer. 

6 No tuve problemas en  responder  a las preguntas que realizaba el sistema. 
7 El sistema tardaba mucho en preguntar/responder. 

8 
La solicitud de  confirmación  de mi respuesta  me brinda seguridad en que mi llamada será 
transferida al destino correcto. 

9 Avanzar en el dialogo del sistema fue una tarea difícil. 

10 
El sistema no comprendió todo lo que le dije en la realización de la tarea lo que complicó  
mucho la utilización del sistema. 

11 Me resulta natural responder a las preguntas que realiza el sistema. 
12 El audio que emitía el sistema se entendía claramente. 

13 
Prefiero este sistema con reconocimiento de voz en vez de un menú con navegación por tonos 
del teléfono. 

14 
Me parece reiterativo que el sistema me pregunte el nombre de la persona con la que deseo 
hablar para luego volver a preguntar si es correcto o no el  nombre que reconoció. 

15 No supe cómo reaccionar frente a las preguntas del sistema. 

16 Es extraño entablar un dialogo con una máquina. 
17 La conversación no se pudo realizar de manera fluida. 

18 
La calidad del audio es comparable a la que se obtiene en una llamada entre teléfonos fijos 
conectados a la red de telefonía pública. 

19 Experimente problemas durante la comunicación. 

20 Percibí defectos en el audio como retardo, eco y  reverberación 

Tabla 4.9: Preguntas del cuestionario de usabilidad 
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Cabe destacar que las preguntas 2,3,5,7,9,10,14,15,16,17,19,20 presentan polaridad 

negativa por lo que su valoración es invertida, es decir, “Muy de acuerdo” corresponde al 

puntaje 1  y  “Muy en desacuerdo”  a 5.  La relación entre las hipótesis y las preguntas asociadas 

se muestran a continuación: 

Hipótesis Preguntas asociadas 

H1  1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15. 
H2 5, 11, 13, 15. 
H3 4, 7, 8, 14. 
H4 17, 18,19, 20. 
H5 3, 11, 15, 16. 

Tabla 4.10: Respuestas asociadas a cada hipótesis 

4.3.4 Resultados 

El resultado del promedio por cada pregunta se muestra en la figura a continuación. La 

media de los promedios de cada pregunta es igual a  3,95 de acuerdo a la escala de Likert. Este 

valor resulta elevado, sugiriendo  la validez de las hipótesis planteadas.  

 

Figura 4.6: Valor promedio de cada pregunta. 

Los resultados por cada hipótesis se observan en la tabla 4.11 y en la figura 4.6. Como se 

puede apreciar, cada hipótesis presenta un promedio superior al valor de indiferencia, es decir, 

todas las hipótesis se encuentran evaluadas entre regular y excelente.  
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Hipótesis Promedio 

H1 4,16 

H2 3,76 

H3 3,89 

H4 4,23 

H5 3,60 

Tabla 4.11: Promedio de preguntas relacionadas a cada hipótesis. 

 

Figura 4.7: Valor promedio por hipótesis. 

Desde la Figura 4.8 hasta la Figura 4.12  se presentan los porcentajes de ocurrencias para 

cada hipótesis planteada.   

 

Figura 4.8: Porcentaje de ocurrencia para hipótesis 1. 
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Figura 4.9: Porcentaje de ocurrencia para hipótesis 2. 

 

Figura 4.10: Porcentaje de ocurrencia para hipótesis 3. 
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Figura 4.11: Porcentaje de ocurrencia para hipótesis 4. 

 

Figura 4.12: Porcentaje de ocurrencia para hipótesis 5. 
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4.3.4.1 Comentarios de los usuarios 

Al finalizar el cuestionario los usuarios podían dejar  o no su opinión con respecto al 

sistema implementado. Estos comentarios pueden ser vistos en la tabla a continuación. 

N° Comentarios 

1 Había un pequeño eco en la conversación y un sonido persistente bajo en el tiempo 

2 La voz que da las instrucciones es muy lenta 

3 No entendió el nombre de la persona con quien se quiere hablar, salvo Alvaro Jesam 

4 Obtuve una claridad de voz que no detecté si se trataba de algún problema.  

5 La navegación fue fluida y simple. 

6 Con respecto a si es preferible comunicarse con una central con reconocimiento de voz por sobre 
presionar las teclas numéricas, mis respuestas son afirmativas pero condicionadas a que no se 
deban escuchar TODAS las opciones disponibles, porque para esto mejor uso el teclado y me 
aseguro de no tener que repetir nada. 

7 Es una buena herramienta que permite utilizar solo la voz y de manera rápida y fluida. 

8 El sistema funciona relativamente bien, pero el hecho de las confirmaciones a cada instante lo hace 
parecer un poco torpe y lento, lo que no ocurre con un humano generalmente, pero el sistema no se 
altera como un humano. 

9 me pareció un mecanismo muy eficiente y no tuve problemas en la realización del dialogo 

10 sistema fácil de utilizar y en el cual todos los pasos a seguir están muy claros 

11 El sistema fue fácil de usar, bastante claro, tanto los mensajes entregados como la voz del audio. 
Tal vez si fuera una mujer la de la grabación sería más familiar. 

12 Es interesante, pero prefiero hablar con una persona que con una máquina 

13 Me parece un sistema más cómodo y rápido. 

14 Solo que pienso que la maquina debería tener un poco más de fluidez al hablar y que la 
pronunciación sea un poco más clara con los apellidos más complicados (si no me equivoco el 
apellido arias, se le entiende como “ariash”).  El resto todo bien. 

Tabla 4.12: Opinión de usuarios encuestados. 

4.3.4.2 Análisis de los resultados 

La hipótesis 1 y la hipótesis 4 corresponden a las hipótesis con un mayor promedio de 

evaluación. Ambas hipótesis tienen directa relación con la usabilidad del sistema, ya que por un 

lado la hipótesis 1 se preocupa de ver el desempeño de los usuarios en el sistema y la hipótesis 2 

se preocupa que la calidad del audio en la conversaciones telefónicas, que se generan a partir de 
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la central telefónica, posean un nivel no inferior al que el usuario está acostumbrado en una 

llamada en la telefonía tradicional. En ambos casos sobre el 80% de los usuarios se encontraban 

muy de acuerdo y de acuerdo  y menos del 15% de los usuarios se encontraban en los rangos de 

“En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”, lo que valida fuertemente las hipótesis. Por otro lado 

la hipótesis 3 que también posee directa relación con la usabilidad de la aplicación también 

obtiene alta ocurrencia entre los campos de “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” pero existe un 

porcentaje significativo que se encuentra en “desacuerdo”. Siendo que la hipótesis 3 plantea que 

la confirmación en el reconocimiento no provoca frustración en el usuario, los resultados 

muestran que, a pesar de que a la mayoría de las personas no le produce frustración que se 

realice una confirmación, existe un porcentaje que si le provoca frustración y molestia la 

revalidación del reconocimiento. Con respecto a la hipótesis 2 en donde se plantea la preferencia 

que presenta un usuario en entregar sus respuestas por medio de su voz en vez de utilizar las 

teclas del teléfono, existe una tendencia a su aceptación y el mayor porcentaje de ocurrencia se 

encuentra en la opción “De acuerdo”, pero aun así existe una importante ocurrencia de  

respuestas en de “Indiferencia” por parte del usuario. Finalmente la hipótesis 5, que plantea que 

el usuario no presenta incomodidad o molestia que al hablar con una máquina en vez de un 

humano, presenta la menor nota promedio. La mayor tendencia presentada muestra  indiferencia 

por parte de los usuarios, es decir, existen muchos usuarios que no les importa hablar con una 

máquina o un humano con tal de que logren cumplir su objetivo. Otros usuarios definitivamente 

no les presentan ninguna incomodidad o muy moderada ya que un poco más del 50% de los 

usuarios no presentan molestia al hablar con una máquina. 
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Capítulo 5  

Conclusiones 

En este capítulo se muestran las conclusiones de la presente memoria. En la sección 5.1 

se explican las conclusiones generales obtenidas de la realización de la memoria principalmente 

en torno a los objetivos planteados. Luego en las siguientes secciones se desarrollan las 

conclusiones obtenidas de las diferentes pruebas realizadas al sistema implementado. En la 

sección 5.2 se describen las conclusiones de las pruebas de calidad de voz para conversaciones 

realizadas utilizando  softphones registrados en la aplicación de central telefónica. En la sección 

5.3 se describen las conclusiones obtenidas de la prueba de reconocimiento de voz mostrando su 

funcionamiento una vez realizada la compatibilización con el protocolo MRCP. Finalmente en la 

sección 5.4 se dan las conclusiones de las pruebas de usabilidad del sistema en donde se observa 

el comportamiento de los usuarios frente a la central telefónica con reconocimiento de voz. 
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5.1 Conclusiones generales 

Los objetivos planteados en esta memoria se cumplieron en su totalidad, ya que como 

objetivo principal se postulo la implementación de una central telefónica lo cual se concreto al  

utilizar la plataforma FreeSWITCH que permite desarrollar diversas aplicaciones de telefonía 

dentro de las cuales se desarrollo la central telefónica.  

Como segundo objetivo se planteó la compatibilización del motor de reconocimiento de 

voz con el protocolo MRCP para estandarizarlo. Este objetivo se cumplió mediante la 

implementación de un plugin, utilizando la plataforma UniMRCP, que permitió la comunicación 

entre el servidor MRCP y el motor de reconocimiento de voz. De esta forma, FreeSWITCH a 

través de su modulo MRCP pudo comunicarse con el motor de reconocimiento, pudiendo 

implementar aplicaciones haciendo uso del motor de reconocimiento. Es por esto que a la 

aplicación de central telefónica se le integro el reconocimiento de voz. 

A su vez se realizaron una serie de aplicaciones en torno a la plataforma FreeSWITCH,  

como por ejemplo una aplicación para grabar bases de datos de voz, una aplicación de demo cine 

y una aplicación de encuestas que no fue comentada en esta memoria por ser desarrollada 

tardíamente. Todas las aplicaciones pueden ser  accesadas mediante un IVR central el cual da las 

opciones para que uno escoja la aplicación que se quiere utilizar. El trabajo desarrollado deja una 

base para implementar  aplicaciones en FreeSWITCH con reconocimiento de voz compatibles 

con el protocolo MRCP, dejando así una base para crear  nuevas aplicaciones y mejorar las 

actuales, dependiendo de los requerimientos que presente el LPTV. 

5.2 Conclusión de las pruebas de calidad de voz 

De las pruebas de percepción de calidad de la conexión se puede  deducir que bajo 

condiciones de gran carga en la red del LPTV la calidad de las conversaciones podría decaer  

pero no al punto de no poder realizar una llamada. Esto se comprueba en el minuto que se 

provoca la mayor carga posible en la red, ya que las  llamadas no fueron calificadas como malas 

ni mediocres sino que en promedio se obtuvo un poco mejor que mediocre.   Analizando los 

datos obtenidos de las pruebas (ver Tabla A.1: Opinión acerca de la conexión de la llamada), a 

pesar de que el promedio de la apreciación de la calidad de la llamada tiene una tendencia a la 

baja, en el caso de un tráfico de 80MB/seg el 75% % de los encuestados sigue afirmando que la 
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llamada es de calidad “buena” y en el caso de 99MB/seg lo mismo dice el  62,5%. Esto  muestra 

que la mayoría de las llamadas mantuvo la calidad de la conexión de la primera llamada pero a 

su vez muestra que las llamadas que se vieron afectadas sufrieron mayores dificultades para 

comunicarse y por ende calificaron la llamada con una peor nota, bajando la nota del promedio 

final. 

En la prueba de dificultad se observa que para la primera llamada nadie presento ningún 

problema, lo que muestra que para condiciones nominales de funcionamiento del LPTV las 

llamadas funcionan perfectamente. Luego de la llamada 2 a la llamada 4 el 25% de los 

encuestados (que corresponde a 2 personas) tuvo problemas y en todas las oportunidades fueron 

los mismos sujetos que  a su vez hablaron entre ellos, es decir cada uno abala al otro en que hubo 

problema en la conexión. Al preguntar cuál era el problema se señala por parte de los voluntarios 

que a veces la voz se escuchaba cortada y esto está relacionado directamente con la perdida de 

paquetes. En la última llamada  mantienen las dificultades las dos personas anteriores y se 

agrega un tercero, y es de esperarse que se presenten más problemas frente a una red saturada. 

 Con respecto a la prueba de fenómenos análogos del audio, es posible percibir que para 

distintas condiciones  de tráfico se podría decir que los fenómenos análogos de audio de 

reverberación y eco   se mantienen relativamente constantes para condiciones de una red no 

saturada y en ningún caso un problema para la conversación. La reverberación sufre un leve 

aumento cuando la red se encuentra totalmente saturada y esto se explica debido a que algunos 

paquetes sufren retardos debido a la saturación de la red. Por otro lado se observa un aumento en 

la detección del ruido a medida que aumenta el tráfico durante las primeras 3 llamadas, lo que 

demuestra cómo influye el tráfico de la red sobre a este fenómeno. El hecho que se haya 

evaluado al ruido como detectable pero no objetable supone la existencia de un ruido tolerable 

para el usuario por lo que demuestra que la llamada es de calidad muy similar a la de una 

llamada entre teléfonos fijos. Es importante recalcar que  en condiciones en que el tráfico es muy 

elevado se produce un aumento de los casos en que ocurren estos fenómenos y también su 

frecuencia por cada llamada lo que deteriora la calidad de la conversación. 

 De todas formas es importante recalcar que la transmisión del audio se hace mediante el 

protocolo UDP [5] por lo que en redes saturadas habrá perdidas de paquetes que provocarán el 

decaimiento de la conversación, pero gracias a que la voz es codificada en 8kHz con el codec 
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G.711, implica que  no ocupa un ancho de banda grande pudiendo así mantener conversaciones 

incluso cuando la red está saturada aunque no sea con una calidad óptima. 

Finalmente se concluye que, a pesar de que frente a una red saturada la calidad de la 

conversación se degrada, el funcionamiento de las llamadas telefónicas sigue siendo aceptable 

como para mantener conversaciones sin problemas mayores. En condiciones nominales de 

operación de la red el funcionamiento es de calidad de telefonía pública, de acuerdo a la 

apreciación de los voluntarios para las pruebas de calidad de conexión por lo que el sistema es 

apto para funcionar en el LPTV sin sacrificar calidad y pudiendo ofrecer otros servicios como 

los de reconocimiento de voz y de central telefónica.  

5.3 Conclusión de prueba de reconocimiento de voz 

Con respecto a las pruebas de reconocimiento de voz, para el caso de reconocimiento de 

nombres, se observa que se obtiene un WER es de  14,58%. En un  experimento realizado por 

miembros del LPTV  el reconocedor entrenado con un base de datos en español grabada a través 

de una línea telefónica, con un modelo de lenguaje para una aplicación de cine considerando una 

gramática de  221 palabras, se tuvo como resultado un WER de 13,1% [17]. Estos datos no son 

directamente comparables, debido a que el  reconocedor utilizado en este experimento no sufrió 

calibración previa por lo que no está realizando su funcionamiento óptimo y además el 

experimento se realizó utilizando un teléfono inalámbrico, siendo que fue entrenado con señales 

grabadas desde un teléfono fijo. Estos factores hacen que  baje su desempeño poniéndolo en 

desventaja con el reconocedor del experimento citado. A pesar de lo anterior se puede apreciar 

que los datos son muy similares lo que permite concluir que el reconocedor funciona 

adecuadamente y que bajo una calibración y entrenamiento del modelo de lenguaje apropiado  y 

modificación de otros parámetros que afectan sus resultados, se podría mejorar su rendimiento. 

El reconocedor de voz utilizado en esta prueba es básicamente multipropósito , es decir, no está 

especializado específicamente para reconocer nombres, lo que lo haría mucho más eficiente, sino 

que es capaz de reconocer todo tipo de palabra pero a una tasa menor y dependiendo del 

vocabulario que se le entregue.   

Esta prueba también  muestra que si la integración del reconocedor al servidor MRCP 

introduce problemas, estos son muy pequeños ya que los valores del WER son similares. De 
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todas maneras el hecho de que exista una etapa de transferencia de datos mediante el protocolo 

MRCP significa que existen datos siendo transmitidos mediante el protocolo UDP lo que no 

asegura la transferencia de todos los paquetes de datos. Esto implica que cuando la red se 

encuentra saturada o con un alto nivel de tráfico, necesariamente la pérdida de paquetes afectará 

los resultados entregados por el reconocedor de voz. 

Con respecto al dato de WER para el proceso de reconocimiento de afirmación o 

negación es evidente que se encontrará un reconocimiento mucho más elevado por parte del 

reconocedor ya que el vocabulario es tan reducido que reduce las probabilidades de equivocarse 

enormemente.   

La intención de esta comparación es que se vea la tasa de acierto y notar que es 

levemente inferior para un reconocedor entrenado (aunque esté presente situaciones más 

complejas de reconocimiento). Por lo tanto se puede deducir que, entrenando apropiadamente el 

reconocedor, ajustando los diversos parámetros que posee de configuración,  incluso realizando  

pruebas de ensayo y error, se puede obtener una configuración que asegure la calidad del 

reconocimiento en la central de tal manera que no sea necesario aplicar medidas de corrección 

en el programa para que el proceso de realizar una llamada a la central telefónica no sea un 

proceso tedioso y lento para el usuario. Con este procedimiento también se puede comprobar que 

la compatibilización del  ASR con el protocolo MRCP se ha realizado de manera exitosa.  

5.4 Conclusión de prueba de usabilidad del sistema 

La prueba de usabilidad muestra que el sistema presta un servicio apto y satisfactorio 

para los usuarios debido a las respuestas que presentan las hipótesis 1, 3 y 4 que corresponden a 

las hipótesis directamente relacionadas con la usabilidad del sistema. Se da por comprobado que 

los usuarios no presentan problemas para manejarse de manera adecuada en el diálogo y  además 

el hecho de que exista confirmación del reconocimiento le da seguridad al usuario de que será 

transferido al usuario correcto. En algunos casos  puntuales provoca molestia pero en general es 

bien aceptado. Además de los resultados obtenidos con respecto a la calidad de la voz referente  

la hipótesis 4, se obtiene satisfactoriamente la nota más alta, comprobando que la calidad de la 

conversación es muy similar a la de una llamada entre teléfonos fijos en la red de telefonía 

pública. 
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Con respecto a la hipótesis 2, las preguntas 5 y 13 son las que interfieren de manera más 

directa en la hipótesis. En la pregunta 5 el 57 % de los usuarios muestran preferencias a usar un 

sistema de reconocimiento de voz, pero por otro lado existe un alto porcentaje de los usuarios 

que se presentan indiferentes a que sistema utilizar.  En la pregunta 13 un 57% de los 

encuestados esta o muy de acuerdo o de acuerdo con que es mejor utilizar el sistema de 

reconocimiento de voz pero también existe un alto porcentaje de usuarios que se encuentra 

indiferente al respecto (33%). Las preguntas 11 y 15 muestran que los usuarios no presentan 

problemas para responder a las preguntas que le hace el operador, lo que da a entender que a 

pesar de no tener problemas al ocupar el servicio, aún los usuarios pueden llegar a preferir tanto 

un sistema como el otro. Los resultados de esta prueba no son satisfactorios como para dar por 

comprobada esta hipótesis, pero si muestran que existe una tendencia a la aceptación de este tipo 

de tecnología, por lo que en la medida que se masifique su uso y su funcionamiento sea correcto 

entonces su aprobación podría aumentar ya que los usuarios privilegian la rapidez que permite 

entregar este sistema en comparación al sistema de marcación por tonos. 

La hipótesis 5  muestra una marcada concurrencia a la opción de “indiferencia” por parte 

de los usuarios, las preguntas 3 y 13 son una mayor incidencia en la hipótesis y en ambos casos 

los usuarios se muestran con una mayor tendencia a la “indiferencia” por lo que la hipótesis 

tampoco puede ser corroborada.  Lo que si muestra esta prueba es que los usuarios a pesar de no 

mostrarse completamente cómodos con la idea de entablar un diálogo con una máquina, no 

tuvieron ningún problema para desenvolverse en el dialogo y responder a las preguntas de 

manera correcta lo que muestra que pueden reaccionar de manera correcta ante un reconocedor. 

En la medida que esta tecnología se presente de manera más masiva se espera que exista una 

mayor confianza y aceptación de ella. 

Con respecto a los comentarios que dejaron los usuarios se puede rescatar que a algunos 

usuarios les parece que la voz del operador virtual de la central telefónica poseía una voz lenta y 

poco fluida, pero esto se debe a que se realizó con un TTS por lo que se propone cambiar los 

diálogos por voces de alguna persona real, y de esta forma hacer más natural la conversación 

hombre-máquina. A varios les pareció un sistema muy rápido y sencillo de utilizar, lo que habla 

bien tanto del diálogo implementado como del funcionamiento del reconocedor. Finalmente un 

usuario le pareció torpe el hecho de que el sistema realice una confirmación del reconocimiento. 

Estas confirmaciones pueden ser eliminadas en la medida que el reconocedor mejore sus 
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porcentajes de acierto en el reconocimiento y a su vez puede disminuir la ocurrencia de la 

confirmación mientras el reconocedor entregue una cifra que indique la fidelidad del 

reconocimiento. De esta forma se puede parcelar si lo reconocido por el ASR satisface un nivel 

mínimo y un nivel de confirmación, por lo tanto un resultado bajo el nivel mínimo es rechazado 

en cuyo caso se le dice a la persona que el reconocedor no entendió. Entre el nivel mínimo y el 

nivel de confirmación se le pide al usuario que confirme el reconocimiento. Finalmente sobre el 

nivel de confirmación no se le solicita al usuario que realice confirmación dando la posibilidad 

de generar diálogos más fluidos. Esto da pie a que se proponga que el sistema de evaluación de 

la calidad del reconocimiento se ponga en funcionamiento en el reconocedor de voz (ASR) del 

LPTV. 
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Anexo A - Tablas con resultado de Pruebas 

A.1  Pruebas de Calidad de voz en llamada ToIP- ToIP 

A.1.1   Datos obtenidos de la prueba de opinión de la conexión 

 Llamada 1 Llamada 2 Llamada 3 Llamada 4 Llamada 5 

Tráfico  ~20MB/seg ~30MB/s ~60MB/seg ~80MB/seg ~99MB/seg 
Sujeto 1 4 4 4 4 4 
Sujeto 2 4 4 4 4 4 
Sujeto 3 4 4 4 4 4 
Sujeto 4 4 4 4 4 4 
Sujeto 5 4 3 3 2,5 2 
Sujeto 6 4 4 4 4 4 
Sujeto 7 4 4 4 4 2 
Sujeto 8 4 4 3 3 3 

 Tabla A.1: Opinión acerca de la conexión de la llamada 

A.1.2   Datos obtenidos de la prueba de escala de dificultad 

 Llamada 1 Llamada 2 Llamada 3 Llamada 4 Llamada 5 

Tráfico ~20MB/seg ~30MB/s ~60MB/seg ~80MB/seg ~99MB/seg 
Sujeto 1 0 0 0 0 0 
Sujeto 2 0 0 0 0 1 
Sujeto 3 0 0 0 0 0 
Sujeto 4 0 0 0 0 0 
Sujeto 5 0 1 1 1 1 
Sujeto 6 0 0 0 0 0 
Sujeto 7 0 0 0 0 0 
Sujeto 8 0 1 1 1 1 

Tabla A.2: problema en la conexión 
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A.1.3   Datos obtenidos de la prueba de detectabilidad de fenómenos análogos en el 

sonido 

� Llamada 1 ~20MB/seg 

Sujetos eco  reverberación ruido 

Sujeto 1 0 0 0 
Sujeto 2 1 0 0 
Sujeto 3 0 0 0 
Sujeto 4 0 0 0 
Sujeto 5 0 0 0 
Sujeto 6 0 0 1 
Sujeto 7 0 1 1 
Sujeto 8 0 0 1 

Tabla A.3: Detección de fenómenos en la llamada bajo un tráfico de ~20MB/seg. 

� Llamada 2 ~30MB/s 

Sujetos eco  reverberación ruido 

Sujeto 1 0 0 0 
Sujeto 2 0 0 0 
Sujeto 3 0 0 0 
Sujeto 4 0 0 0 
Sujeto 5 0 0 0 
Sujeto 6 0 0 1 
Sujeto 7 0 1 1 
Sujeto 8 0 0 0 

Tabla A.4: Detección de fenómenos en la llamada bajo un tráfico de ~30MB/seg. 

� Llamada 3 ~60MB/seg 

Sujetos eco  reverberación ruido 

Sujeto 1 0 0 0 
Sujeto 2 0 0 0 
Sujeto 3 0 0 1 
Sujeto 4 0 0 1 
Sujeto 5 1 0 0 
Sujeto 6 0 0 1 
Sujeto 7 0 1 1 
Sujeto 8 0 0 0 

Tabla A.5: Detección de fenómenos en la llamada bajo un tráfico de ~60MB/seg. 
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� Llamada 4~80MB/seg 

Sujetos eco  reverberación ruido 

Sujeto 1 0 0 0 
Sujeto 2 0 0 0 
Sujeto 3 0 0 1 
Sujeto 4 0 0 1 
Sujeto 5 1 0 0 
Sujeto 6 0 0 1 
Sujeto 7 0 1 1 
Sujeto 8 0 0 0 

Tabla A.6: Detección de fenómenos en la llamada bajo un tráfico de ~80MB/seg. 

� Llamada 5~99MB/seg 

Sujetos eco  reverberación ruido 

Sujeto 1 0 0 0 
Sujeto 2 0 0 0 
Sujeto 3 0 0 1 
Sujeto 4 0 0 1 
Sujeto 5 1 0 0 
Sujeto 6 0 0 1 
Sujeto 7 0 1 1 
Sujeto 8 0 1 0 

Tabla A.7: Detección de fenómenos en la llamada bajo un tráfico de ~99MB/seg 
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A.2  Pruebas de reconocimiento de voz 

Para escribir los resultados de los nombres que fueron reconocidos, se les da una 

nomenclatura en función del orden de los datos. Es importante conservar los nombres que se 

intento reconocer porque si existe un problema específico con cierto nombre es posible 

arreglarlo buscar la causa del error en palabras específicas.  

Nomenclatura Nombre 

S1 Francisco Cornejo 
S2 Álvaro Jesam 
S3 Isaías Robles 
S4 Juan Pablo Arias 
S5 Leopoldo Benavides 
S6 Jorge Wuth 
S7 Fernando Huenupán 
S8 Daniel Neira 
S9 Carlos Molina 
S10 Matías Torres 
S11 Claudio Garretón 
S12 Pablo Ravest 

Tabla A.8: Nomenclatura asignada a cada nombre 

A.2.1  Datos obtenidos del Reconocimiento de nombres 

Sujeto Nombre a reconocer 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
S3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
S5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
S6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
S7 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
S8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
S9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
S10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
S11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
S12 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

Tabla A.9: reconocimiento de nombres en función de cada usuario 
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A.2.2   Datos obtenidos del reconocimiento de afirmación o negación 

Sujeto Nombre a reconocer 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S2 1 1 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1 
S 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
S4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
S6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
S11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 
S12 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

Tabla A.10: Reconocimiento de afirmación o negación en función de cada usuario 

 

A.3  Prueba de Usabilidad del sistema 

A.3.1   Resultados del cuestionario según escala de Likert 

1) Fue fácil utilizar el sistema 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 14 67% 

De acuerdo 7 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Tabla A.11: Resultado de pregunta 1 
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2) Lo que el sistema decía no se entendía 
claramente 

 
 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 33% 

Completamente en desacuerdo 11 52% 

Tabla A.12: Resultado de Pregunta 2 

3) Me desagrada entablar un diálogo con una 
máquina, en lugar de una persona real. 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 24% 

Indiferente 14 67% 

En desacuerdo 1 5% 

Completamente en desacuerdo 1 5% 
 
 

Tabla A.13: Resultado de Pregunta 3 

4) Completar la tarea deseada fue rápido 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 6 29% 

De acuerdo 7 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 29% 

Completamente en desacuerdo 2 10% 

Tabla A.14: Resultado de Pregunta 4 
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5) Me parece más cómodo presionar las teclas 
del teléfono en un menú que decir directamente 
lo que deseo hacer 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 5 24% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 7 33% 

En desacuerdo 7 33% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Tabla A.15: Resultado de Pregunta 5 

6) No tuve problemas en responder a las 
preguntas que realizaba el sistema 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 14 67% 

De acuerdo 7 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Tabla A.16: Resultado de Pregunta 6 

7) El sistema tardaba mucho en responder y/o 
preguntar 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 4 19% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 10 48% 

Completamente en desacuerdo 5 24% 

Tabla A.17: Resultado de Pregunta 7 
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8) La solicitud de confirmación de mi 
respuesta me brinda seguridad en que mi 
llamada será transferida al destino correcto 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 18 86% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Tabla A.18: Resultado de Pregunta 8 

9) Avanzar en el dialogo del sistema fue una 
tarea difícil 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 48% 

Completamente en desacuerdo 6 29% 

Tabla A.19: Resultado de Pregunta 9 

10) El sistema no comprendió todo lo que le 
dije en la realización de la tarea, lo que 
complico mucho la utilización de éste 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 4 19% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 7 33% 

Completamente en desacuerdo 7 33% 

Tabla A.20: Resultado de Pregunta 10 
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11) Me resulta natural responder a las 
preguntas que realiza el sistema 

 

Opinión cantidad  % 

 

 

Completamente de acuerdo 8 38% 

De acuerdo 9 43% 

Indiferente 3 14% 

En desacuerdo 1 5% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Tabla A.21: Resultado de Pregunta 11 

12) El audio que emitía el sistema se entendía 
claramente 

 

Opinión cantidad  % 

 

 

Completamente de acuerdo 18 86% 

De acuerdo 3 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Tabla A.22: Resultado de Pregunta 12 

13) Prefiero este sistema con reconocimiento 
de voz, en vez de un sistema de menú con 
navegación por tonos del teléfono 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 3 14% 

De acuerdo 9 43% 

Indiferente 7 33% 

En desacuerdo 2 10% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Tabla A.23: Resultado de Pregunta 13 
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14) Me parece reiterativo que el sistema me 
pregunte el nombre de la persona con la que 
deseo hablar para luego volver a preguntar, si 
es correcto o no, el nombre que reconoció  

 
 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 6 29% 

En desacuerdo 10 48% 

Completamente en desacuerdo 3 14% 

Tabla A.24: Resultado de Pregunta 14 

15) No supe cómo reaccionar frente a las 
preguntas del sistema 

 
 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 48% 

Completamente en desacuerdo 11 52% 

Tabla A.25: Resultado de Pregunta 15 

16) Es extraño entablar un diálogo con una 
máquina 
  

 
 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 5 24% 

Indiferente 10 48% 

En desacuerdo 3 14% 

Completamente en desacuerdo 1 5% 

Tabla A.26: Resultado de Pregunta 16 
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17) La conversación no se pudo realizar de 
manera fluida   

 
 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 11 52% 

Completamente en desacuerdo 8 38% 

Tabla A.27: Resultado de Pregunta 17 

18) La calidad del audio es comparable a la 
que se obtiene en una llamada entre teléfonos 
fijos conectados a la red de telefonía pública 

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 11 52% 

De acuerdo 6 29% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 2 10% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Tabla A.28: Resultado de Pregunta 18 

 

19) Experimente problemas durante la 
comunicación   

 
 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 3 14% 

Completamente en desacuerdo 13 62% 

Tabla A.29: Resultado de Pregunta 19 
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20) Percibí defectos en el audio como retardo, 
eco o reverberación  

 

 

Opinión cantidad  % 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 9 43% 

Completamente en desacuerdo 10 48% 

Tabla A.30: Resultado de Pregunta 20 
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Anexo B - Instalación y configuración de 

UniMRCP 

B.1  Instalación 

Para realizar la instalación de UniMRCP con la intención de implementar un plugin es 

necesario bajar el código fuente y compilarlo. El código fuente  de UniMRCP  se encuentra en la 

siguiente dirección de internet:  

http://code.google.com/p/unimrcp/downloads/list 

La versión utilizada en la presente memoria corresponde a la versión 0.2.0 aunque 

durante la memoria salieron dos versiones posteriores, la 0.3.0 y la 0.4.0. También puede 

encontrarse un instalador el cual sirve para realizar simulaciones y ver cómo funciona la interfaz 

de línea de comando de un cliente y un servidor. Una guía de instalación se encuentra disponible 

en la siguiente dirección de internet: 

http://code.google.com/p/unimrcp/wiki/InstallationGuide     

De todas maneras a continuación se presenta como compilar el código en Windows. 

B.1.1   Requisitos 

UniMRCP depende de herramientas y librerías externas, que deben ser instaladas, previo 

a la compilación de UniMRCP . Estas se mencionan a continuación: 

1. Apache Portable Runtime (versión igual o superior a la versión 1.2.x). Cuando se desee 

compilar cualquier parte de UniMRCP se necesita de las librerías Apache Portable runtime 

(APR) y de APR Utility (APR-util).  Se encuentra disponible en la siguiente dirección de 

internet: 

http://apr.apache.org/    
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2. Sofia-SIP (versión igual o superior a la versión 1.12.6). La librería sofia-SIP es utilizada 

para implementar la especificación de MRCP de ser compatible con la señalización de SIP. 

SofiaSIP es una librería de código abierto compatible con la especificación  IETF 

RFC3261, disponible en la siguiente dirección de internet: 

http://sofia-sip.sourceforge.net/    

3. Para construir la solución en Windows XP o Vista es necesario contar con Visual Studio 

2005. 

B.1.2   Compilación del código fuente en Windows 

Una vez compiladas las librerías de Apache (APR y APR-util) y la librería Sofia-SIP, es 

necesario especificar en qué carpeta han quedado las librerías. Para que el programa sepa dónde 

buscar las librerías APR y APR-util es necesario modificar el archivo apr.vsprops localizado en 

la carpeta ../build/vsprops:  

 <UserMacro Name="AprDir" Value="$(SolutionDir)libs\apr"/> 

  <UserMacro  Name="AprUtilDir"  Value="$(SolutionDir)libs\apr-util"/> 

Para saber dónde buscar la librería Sofia-SIP hay que modificar el archivo 

sofiasip.vsprops ubicado en la carpeta  build/vsprops/ 

<UserMacro  Name="SofiaDir"     Value="$(SolutionDir)libs\sofia-sip"/> 

Hecho lo anterior se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir unimrcp.sln 

2. Seleccionar “generar” y luego la opción “generar solución 

Antes de correr el programa por primera vez se debe preparar el directorio de salida 

copiando todas las librerías APR y Sofia-SIP , configuraciones por defecto y datos y esto se 

realiza de la siguiente  
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En el explorador de soluciones apretar el botón derecho del mouse sobre 

prepare.vcproject  ubicado en la carpeta tools. 

3. Seleccionar “generar” 

4. Generar la solución completa 

B.2  Configuración del servidor 

Para realizar la configuración, tanto del cliente como del servidor, es necesario ajustar 

los parámetros de los archivos unimrcpclient.xml y del archivo unimrcpserver.xml 

respectivamente, ubicados en la carpeta: 

../unimrcp-0.2.0/Debug/conf/       

La completa guía de cómo configurar tanto el cliente como el servidor UniMRCP se 

puede encontrar en el siguiente link: 

http://code.google.com/p/unimrcp/wiki/ConfigurationGuide      

A continuación solo se describirá como configurar el servidor que corresponde a lo que 

se utilizó en la memoria. 

B.2.1   Parámetros 

Agentes de Señalización: Uno o más SIP/MRCPv2 y/o RTSP/MRCPv1 agentes de 

señalización deben ser especificados. El siguiente es un ejemplo de un agente de señalización 

MRCPv2 SofiaSIP. 

<agent  name="SIP-Agent-1"  class="SofiaSIP">       
 <param  name="sip-ip"  value="auto"/> 

      <param  name="sip-port"  value="5060"/>   

      <param  name="sip-transport"  value="udp,tcp"/> 

     </agent> 
 

Figura B.1: Ejemplo de agentes de señalización. 
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Se puede apreciar que se utiliza como dirección IP para SIP la variable pre-definida 

“auto” que hace referencia a la IP local. Elegir “auto” puede ocasionar que tarde un poco más en 

inicializar el servidor ya que tiene que averiguar primero cual es la IP local. Para apresurar la 

inicialización del servidor se puede anotar directamente la IP local.  Además se puede observar 

que el puerto de SIP corresponde al 5060, que es usado usualmente en configuraciones de SIP. 

Además se observa que esta especificado que SIP realiza señalización de control tanto en TCP 

como en UDP.  

Agente de Conexión (solo para MRCPv2): Uno o más agentes de conexión deben 

ser especificados. A cada agente se le debe dar un nombre único. A continuación se muestra un 

agente de conexión de MRCPv2. 

<agent  name="MRCPv2-Agent-1"> 

        <param name="mrcp-ip" value="auto"/> 

        <param  name="mrcp-port"  value="1544"/> 

        <param name="max-connection-count" value="100"/> 

      </agent> 

Figura B.2: Ejemplo de agente de conexión. 

 

Motores de Media: Uno o más motores de procesamiento de media deben ser 

especificados. 

      <engine name="Media-Engine-1"/> 

Figura B.3: Ejemplo de agente de Media. 

 

Fabricas de Terminaciones RTP: Uno o más fábricas de terminaciones RTP  

pueden ser especificadas. A cada fábrica se le debe asignar un único nombre. A continuación se 

muestra un ejemplo. 
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<rtp name="RTP-Factory-1"> 
        <param name="rtp-ip" value="auto"/> 

        <param name="rtp-port-min" value="5000"/> 

        <param name="rtp-port-max" value="6000"/> 

        <!-- <param name="playout-delay" value="50"/> --> 

        <!-- <param name="max-playout-delay" value="200"/> --> 

      </rtp> 

Figura B.4: Ejemplo de Fabrica de Media (Media Factory). 

 

Motores de Recursos MRCP(Plugins):  Uno o más motores (plugins) deben ser 

provistos para cada recurso MRCP. A cada motor se le debe asignar un nombre único y un 

identificador de clase. El identificador de clase es usado para construir el nombre del plugin. El 

nombre del plugin y el directorio de donde es buscado el plugin son dependientes de la 

plataforma. Por ejemplo , si el identificador de clase es “demosynth” entonces el nombre del 

plugin sería “demosynth.dll” para Windows y  “demosynth.so” para Linux. El siguiente ejemplo 

especifica dos motores (plugins). 

<plugin> 
      <engine name="Demo-Synth-1" class="demosynth"                                              enable="1"/> 

      <engine name="Demo-Recog-1" class="demorecog" enable="1"/> 
    </plugin> 

Figura B.5:Ejemplo de motores de recursos. 

 

B.2.2   Perfiles 

Los perfiles corresponden a un conjunto de parámetros seleccionados. Cada perfil 

incluye parámetros de señalización, de agentes de conexión, de motores de media y de fábrica de 

terminaciones. Cada perfil debe poseer un nombre único. Múltiples perfiles pueden ser utilizados 

al mismo tiempo para proveer conectividad a varios servidores MRCPv1 o MRCPv2. Va a 

depender exclusivamente de la aplicación en el cliente para determinar cuál de los perfiles 

existentes deberá utilizar. A continuación se presenta un ejemplo de un perfil MRCPv2. 
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    <profile name="MRCPv2-Default"> 
      <param name="signaling-agent" value="SIP-Agent-1"/> 

      <param name="connection-agent" value="MRCPv2-Agent-1"/> 
      <param name="media-engine" value="Media-Engine-1"/> 

      <param name="rtp-factory" value="RTP-Factory-1"/> 

    </profile> 

 
Figura B.6: Ejemplo de perfil MRCPv2. 
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Anexo C - Instalación y configuración de 

FreeSWITCH  

C.1  Instalación de FreeSWITCH 

Las instrucciones de cómo instalar FreeSWITCH en cualquiera de las plataformas en las 

que se encuentra disponible y el código fuente o instaladores se encuentran en la siguiente 

página web : 

http://wiki.freeswitch.org/wiki/Installation_Guide  

Para Windows existe tanto una versión pre-compilada como  también el código fuente. 

En la versión pre-compilada uno simplemente debe bajar el  archivo ejecutable y ejecutarlo 

siguiendo las instrucciones que dé el instalador. De cualquier forma es necesario tener presente 

que como requisito se debe tener instaladas las librerías de Visual Studio 2008 las cuales se 

encuentran disponibles gratuitamente en  el siguiente link: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B2DA534-3E03-

4391-8A4D-074B9F2BC1BF&displaylang=en    

El archivo ejecutable puede ser bajado del siguiente link: 

http://files.freeswitch.org/freeswitch.msi  

La última versión estable del código fuente de FreeSWITCH puede ser encontrado en el 

siguiente link que al momento de escribir esta memoria corresponde a la versión 1.0.3 

http://files.freeswitch.org/freeswitch-1.0.3.tar.gz 
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Cabe destacar que la implementación de esta memoria se realizó utilizando la versión 

1.0.1 que puede ser encontrada, así como cualquier otra versión del software, en la siguiente 

dirección: 

http://files.freeswitch.org/ 

C.1.1   Compilación  del código fuente en Windows 

Como requisito se debe tener instalado el programa Visual Studio C++ 2005. Para 

realizar la instalación de FreeSWITCH a partir del código fuente se deben seguir los siguientes 

pasos. 

1. Abrir el archivo Freeswitch.sln 

2. En la parte superior del explorador de soluciones de Visual Studio  apretar el botón derecho 

del mouse sobre la solución principal (Solución ‘Freeswitch’). 

3. Seleccionar la opción  “Generar Solución”. 

Si se va a generar una solución a partir de un código que ya ha sido generado en otro 

computador  o plataforma se producirán errores y fallas de generación, por lo tanto, es necesario 

borrar los siguientes archivos previamente generados: 

� libs/apr/include/apr.h 

� libs/js/config.h 

� libs/js/src/jsautocfg.h 

� libs/js/nsprpub/pr/include/prcpucfg.h 

� libs/iksemel/include/config.h 

� libs/xmlrpc/xmlrpc_config.h 

� libs/libsndfile/src/sfconfig.h; also rename libs/win32/libsndfile/config.h to 
libs/win32/libsndfile/sfconfig.h 

� libs/sofia-sip/libsofia-sip-ua/su/sofia-sip/su_configure.h 
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Luego repetir el procedimiento anteriormente mencionado cambiando el paso 3 por el 

paso 4 descrito a continuación: 

4. Seleccionar la opción “Volver a generar solución”. 

C.2  Configuración 

C.2.1   Firewall 

Antes de enrutar tráfico en el sistema implementado es necesario asegurarse de que los 

puertos necesarios para realizar el tráfico estén abiertos. Si se cuenta con un firewall es necesario 

que este no bloquee el tráfico en estos puertos. Dependiendo del protocolo de comunicación se 

necesitara tener habilitado distintos puertos. En algunos casos se necesitará permitir tráfico 

bidireccional y en otros solamente de salida. 

Puertos de  
FireWall  

Protocolo de Red Protocolo de Aplicación Descripción 

1719 UDP H.323 Gatekeeper puerto RAS   
1720 TCP Señalización de llamada H.323   
3478 UDP Servicio STUN  Usado para entrada NAT  
3479 UDP Servicio STUN  Usado para entrada NAT 
5002 TCP Servidor de protocolo MLP   
5003 UDP Servicio Neighborhood   

5060 UDP & TCP SIP UAS 
Usado para señalización  SIP  
(Puerto estándar SIP usado 
para el perfil “Internal”) 

5070 UDP & TCP SIP UAS 
Usado para señalización  SIP  
(usado para el perfil “NAT”) 

5080 UDP & TCP SIP UAS 
Usado para señalización  SIP  
(usado para el perfil 
“external”) 

16384-32768 UDP 
multimedia streaming RTP/ 
RTCP  

Usado para datos de 
audio/video en SIP y otros 
protocolos 

Tabla C.1: Puertos que deben habilitarse en el firewall 
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C.2.2   Archivos de Configuración 

Los datos de configuración de FreeSWITCH son guardados en formato XML. Estos 

archivos se encuentran en alguno de los siguientes directorios: 

../freeswitch-1.0.1/debug/conf   (Versión de código fuente)    

../freeswitch-1.0.1/conf         (Versión pre-compilada) 

Las carpetas en la que se encuentran los archivos de configuración se muestran a 

continuación: 

Carpeta Descripción 

autoload_configs 
Estos archivos de configuración son cargados automáticamente a  FS. Contienen 
información de configuración de casi todos los módulos del núcleo. 

dialplan Este es el lugar en donde se debe armar el dialplan o plan de llamados. 

directory 
Contiene todos los usuarios que se pueden registrar con FS en aplicación de 
PABX. 

jingle_profiles 
Jingle es el módulo que FS utiliza para manejar XMPP. Los perfiles le dicen a FS 
como usar el protocolo. Cada perfil posee su propio puerto. 

lang 
Le dice a FS como decir palabras usando TTS en diferentes idiomas.(necesita TTS 
externo para funcionar) 

mrcp_profiles 
Con estos perfiles se configura el uso de MRCP que  le permite a FS usa 
reconocimiento de voz y TTS 

sip_profiles Le dice a FS como comunicarse vía SIP. Cada perfil tiene su propio puerto. 

Tabla C.2: Carpetas de configuración 

 Además de estas carpetas con sus respectivos archivos de configuración, también 

encontramos dos archivos XML muy importantes. El primero llamado freeswitch.xml le dice a 

FS donde encontrar el resto de los archivos de configuración, es decir, hace referencia a las 

carpetas anteriormente vistas. El segundo archivo corresponde a vars.xml que es usado para 

definir algunas variables usadas en todo el sistema. Por ejemplo, es aquí donde encontramos 

definido los codecs de audio que se usarán, en caso de utilizar música en espera “moh” (music 

on hold) aquí se define el lugar donde se encuentra el audio e inclusive se puede configurar el 

tono del teléfono al realizar una llamada. 
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C.2.2.1    autoload_configs 

Corresponde a un directorio donde se encuentra gran parte de la configuración de FS. 

Algunos de los archivos que se encuentran en esta carpeta se describen a continuación. 

modules.conf.xml 

Este archivo le dice a FS que módulos debe cargar. En la configuración necesaria para 

que el sistema funcione, es necesario asegurarse que los módulos de spidermonkey y el módulo 

de MRCP estén habilitados para que el sistema funcione. En caso de que no se encuentren 

habilitados, basta des-comentar el código y reiniciar FS para que se carguen. Los campos que 

estén contenidos en la estructura <!--    --> se encuentran comentados. Si se desea des-

comentarlos basta borrar la estrucutura pero no el contenido. 

<!-- Languages --> 
    <load module="mod_spidermonkey"/> 

    <!-- <load module="mod_perl"/> --> 

    <!-- <load module="mod_python"/> --> 

Figura C.1: Ejemplo de cómo cargar un módulo de lenguaje . 

 

<!-- ASR /TTS --> 

    <!-- <load module="mod_flite"/> --> 

    <!-- <load module="mod_pocketsphinx"/> --> 

    <!-- <load module="mod_cepstral"/> --> 

    <load module="mod_openmrcp"/>  

    <!-- <load module="mod_rss"/> --> 

Figura C.2: Ejemplo de cómo cargar un módulo ASR/TTS.  

sofia.conf.xml 

Permite configurar el nivel de datos de dialogo SIP desplegados en la consola con el fin 

de verificar el funcionamiento del sistema. También le dice a FS donde puede encontrar los 

perfiles SIP de FS. 
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openmrcp.conf.xml 

En este archivo se configura la versión del protocolo MRCP  que usara el cliente 

OpenMRCP de FS, es decir, MRVPv1 o MRCPv2. En este caso se configura para utilizar 

MRCPv2. Además este archivo le dice a FS donde puede encontrar los perfiles MRCP. 

<configuration name="openmrcp.conf" description="mo d_openmrcp 
configuration"> 

  <settings> 

    <param name="asr_default_profile" value="openmr cp-v2"/> 

    <param name="tts_default_profile" value="openmr cp-v2"/> 

  </settings> 

  <profiles> 

    <X-PRE-PROCESS cmd="include" data="../mrcp_prof iles/*.xml"/> 

  </profiles> 

</configuration> 

Figura C.3: Ejemplo de configuración de openmrcp.conf.xml 

openmrcp-v2.xml 

Este archivo corresponde al perfil MRCP al cual hace referencia  el archivo 

openmrcp.conf.xml. A diferencia del perfil creado en UniMRCP, este perfil es mucho más 

simple ya que como se mencionó anteriormente, OpenMRCP es más primitivo que UniMRCP,  

es decir, no cuenta con toda la funcionalidad ni flexibilidad de UniMRCP. 

 <include> 
  <profile name="openmrcp-v2" description="OpenMRCP v2 Server"> 

    <param name="proto_version" value="2"/> 

    <param name="client_ip" value="172.17.73.235"/>  

    <param name="client_port" value="8062"/> 

    <param name="server_ip" value="172.17.73.246"/>  

    <param name="server_port" value="8060"/> 

    <param name="rtp_port_min" value="5000"/> 

    <param name="rtp_port_max" value="6000"/> 

  </profile> 

</include> 

Figura C.4: Ejemplo de configuración de perfil MRCP. 
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Aquí se puede ver que se configuran las direcciones IP del cliente (dirección local)  y la 

del servidor  (dirección remota en la que se encuentra el servidor UniMRCP) y a su vez los 

puertos a los cuales el cliente y el servidor se deben ligar. También se configura el barrido de 

puertos RTP por donde se transferirá el audio.  
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Anexo D - Guía para el usuario en prueba 

de usabilidad 

En el presente anexo se presenta la guía entregada a los usuarios previo a realizar la 

prueba de usabilidad para la central telefónica con reconocimiento de voz implementada en 

FreeSWITCH.  

D.1  GUÍA 

La siguiente prueba tiene por objetivo probar una implementación de central telefónica 

con reconocimiento de voz. 

D.1.1   Usuarios registrados en la central telefónica: 

Los siguientes usuarios corresponden a las personas que se encuentran registradas con la 

central, es decir, corresponden a las personas a las cuales se les puede contactar por medio de la 

central telefónica. Solo podrán ser contactadas en la medida que ellos tengan encendidos sus 

softphones o teléfonos IP. 

 Profesores Postgrado Pregrado Staff 

                

Usuarios  
Registrados 

Néstor becerra Fernando Huenupán Álvaro Jesam Jorge Wuth 
 Claudio Garretón Pablo Rávest  
 Juan Pablo Arias Isaías Robles  
 Carlos Molina Matías Torres  
 Leopoldo Benavides   

Tabla D.1: Lista de usuarios registrados  



Anexos 
_____________________________________________________________________ 

 143 
 

D.1.2   Explicación de la Prueba de Central telefónica con 

reconocimiento de voz (ASR) 

Esta prueba consiste en que usted debe realizar una llamada  al laboratorio de 

procesamiento y transmisión de voz  (LPTV)  con el fin u objetivo de comunicarse con algún 

miembro del laboratorio.  

Para poder concretar el objetivo (comunicarse con algún usuario) el sistema le hará 

preguntas las cuales usted deberá contestar  mediante la utilización de su voz. Un sistema de 

reconocimiento de voz procesará lo que usted dijo y generará una respuesta asociada a la 

pregunta realizada y a su voz.  

Una vez obtenido el nombre, el  sistema verifica con usted si lo que reconoció 

corresponde a lo que usted dijo o si se ha equivocado. Este chequeo se efectúa realizando una 

nueva pregunta de afirmación o negación.  El sistema intentará ponerlo en contacto con la 

persona que reconoció y si ésta no se encuentra disponible le dará la opción de comunicarse con 

otra persona o finalizar la llamada. 

Finalizada la prueba usted deberá contestar un cuestionario el cual consta de dos partes. 

La primera contiene preguntas que tiene que ver con la central  telefónica con reconocimiento de 

voz. La segunda plantea preguntas con respecto a la conversación que tuvo posterior a que la 

central transfiera su llamada al usuario correspondiente. 

D.1.3   Pasos a seguir: 

1. Escoja una persona de la tabla exceptuando a “Alvaro Jesam”. 

2.  Marque el número 9-9784206. 

3. Elija la opción que dice “si desea entrar a la central telefónica con reconocimiento de voz” 

(opción 2). 

4. Mediante los diálogos responda a las preguntas que le hará el sistema para intentar 

comunicarse con la persona seleccionada. 
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5. Si no logra comunicarse con la persona escogida por usted, intente comunicarse con 

“Álvaro Jesam” sin colgar el teléfono y siguiendo las opciones que le da el sistema. Solo la 

primera vez que no logre comunicarse con alguien, usted será transferido a un teléfono 

central.  Las preguntas de la parte 1 del cuestionario tienen relación hasta este punto de la 

prueba. 

6. Una vez que sea transferido al teléfono de Álvaro Jesam, converse un tiempo breve. Esta 

etapa corresponde a la parte 2 del cuestionario.  

7. Una vez que cuelgue, la prueba habrá terminado y ahora deberá contestar el cuestionario. 


