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Resu inen

Actualmente los avances tecnológicos en cuanto a software y hardware han sido vertiginosos en los
últimos años, un paradigma que ha tomado iitia gran importancia por sus innovaciones es la Internet y
fllÚS particularmente la ¡'Vor/c/ !Viilc' lEch (WWW). Esta ha transformado nuestra vida de forma
inexorable, la banda ancha cada (lía tiene una mayor penetración en los hogares mexicanos; surgiendo
nuevas necesidades como son: comunicación en tiempo real, descarga (le archivos, realizar transacciones
bancarias, compras vía Web, entre otras.

La educación también ha sido revolucionada al contar con nuevas herramientas impensables hace
algunos años, un nuevo campo que ha venido desarrollándose es el denominado e-Learning, dentro de
este paradigma que ha ido creciedo en aceptación se encuentra la denominada Educación Basada en
Web, este paradigma usa la arquitectura Cliente Servidor, siendo básicamente el servidor un proveedor
del servicios del HTTP (Hypertext Tran.sfrr Protocol, Protocolo de Transporte de lliper Texto por sus
siglas en inglés), y el cliente por excelencia un navegador Web. Este paradigma ha traído una importante
reducción de costos y mantenibilidad.

En México se han hecho importantes esfuerzos para implernentar sistemas en esta área, uno que se
usa y más importantes es la herramienta denominada "Enciclomedia" [Enciclomedia, 2008] en las
escuelas primarias y secundarias, sin embargo los resultados no han sido los esperados, ya que la
mayoría de los docentes están centrados en su área de conocimiento y este tipo de herramientas las ven
como un problema más que una solución, además de que no se les involucra en el desarrollo de los
materiales educativos, capacitándolos en muchos casos en la utilización de materiales educativos
desarrollados por otros, limitando su participación a simples operadores de las herramientas
coniputacionales.

Por esta razón se creó un sistema que apoya a los docentes en el desarrollo de sus materiales
didácticos para impartir sus clases vía Web, como material de apoyo a sus estudiantes donde quieran y
cuando quieran, siempre y cuando tenga una conexión a la Internet. Proponiendo una innovadora forma
de interacción vía voz usando VoiceXML en los materiales educativos con el estudiante. Reduciendo de
manera significativa la complejidad, tiempo y costos de fabricación de tales materiales didácticos por
parte del catedrático.

Este sistema crea una interacción hombre-máquina atractiva e innovadora a como se ha venido
manejando hasta ahora, como lo fue en su momento la implementación del mouse en un entorno gráfico.
Ahora se desarrollo un sistema que crea una interfaz de voz, en donde la máquina puede reconocer lo
que se le dice y responda a los cuestionamientos de la misma manera.

Como resultado se obtuvo un sistema generador evaluaciones en línea con la interfaz de voz como
medio innovador para la Educación Basada en Web, revolucionando los sistemas de evaluación
tradicionales al siguiente paso, haciéndolos más atractivos e interesantes para los alumnos. Pero no
limitado a sistemas (le evaluación siendo posible utilizarlo en contenidos, laboratorios virtuales,
navegación de materiales didácticos, entre otros.
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Abstract

Toda s , lite iechnological adt'ances in software uncí hardware n'ere veiiiginoi.s, spec.iuli' o#ie
titosl iIflJ)O1icl?7í paradigni cmd 1)i()1C rece)?í innovalor has heeti ¡he Internet, pciiiiculariy ¡he World Wide
Web (WWW). It ¡tuve iransJrmecI our ih'es inexorab/v, ¡he hroadband cien' day ¡las a higher
penetra/ion in 1/le homes of Ivíexican people, cirisen new needs like: comtnunic'a!iofi ¡ti real lime,
downiood Ii/es, tixake bank lransactions, Web purchase, among oihers.

Tite educalion has heen lrans/rm wiih ¡he new loo/.y i,níhinkcihle a f'u vears ago, a iietfieid thai
has come developing is ¡he area 1/ial we cali e-Learning ", inside Ihis paradigtn thai has gone grown
in acceplance is ¡he Web-Based Educaiion, 1/lis paradigm use az archileclure Client/Server, This server
ix esseniiailv a service pro vider of'Hyper Texi Transport Protocol and ¡he client is a Web hrowser. This
paradigm has hroughi a signilicani reduction of casis a/Id mainiainahiiiiy.

México has made significani e/jbrls lo implemenl systems in ihis area, one of ¡he mosi imporiani iool
is ¡he sysiem ca/lcd "Enciclomedia"fEnciclomedia, 20081 used in ¡he elementary schools, bu¡ ihe resulis
were noÉ we expected: since ¡he majority of teachers are focused Qn iheir urea of knowledge and ihese
tools are seen as a proh/eni raiher ¡han a solution, bes ides nol being involved in ihe developmeni of
educational maierials, iraining ihem in many cases lo use educational materia/s developed by oihers,
bia lo limit ¡heirparticipation ¡o simple operators of ¡he compuiaiional loo/s.

Por ¡hal reason we inade a sysiem ¡o supponi ¡caches in developing their Iraining maleria/s ¡o teach
¡heir ciasses iii ihe Web, as supporling material lo ¡heir siudenis wherever ihey wanl and whenever ihev
wc:tzl, w/ien a/so ihey have aconneciion lo ¡he Internet or ¡lic Web. Wc are proposing a speech
innovative wav, lo interaci wiih educational materictis using VoiceXML. Signi/icanlly reducing ¡he
comp/exitv, lime anci manufiicluning cosis ofsuch educalional ,naterials fbr ihe profi?ssor.

This system creates a new standard human-mac/zinc inieraction form, aitraclive atid inflo vative, as
we have heen handling up ¡o now, as was ¡he implemenlation of ¡he mouse in a graphical environmeni.
iVow ihere is a sysiem thai creales a speech inlerftice, where ihe machine can recognize whai we say and
respond ¡o our quesiions in ¡he same way.

The resuli was an on une generalor evaluations-system wiih ¡he speech interface as innovative way
for Weh-Based Educalion, overturning ¡he iraditional evaluation systems lo ¡he nexi siep, making ihem
inane atInad/ve atid inienestingfor siudenis. Bu! not /imiledjust lo evalualion systems being possih/e use
%vith ¡Fi conleni systems, virtual /abs, shipping malenia/s, atnong oihers.
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Glosario

ActionScript: Lenguaje de prograniación orIentado a objetos usado en el integrador de iiiedios
Macromedia Flash.

AC L: A gen! Comunicdilion Lenguage. Lenguaje de comun i cae ión entre agentes.

API: Applica!ion Programnzing In/erfice. Conjunto de convenciones que definen cómo debe
invocarse uiia determinada función de un programa desde una aplicación. Cuando se intenta estandarizar
una platafi.rma, se estipulan unos API comunes a los que deben ajustarse todos los desarrolladores de
aplicaciones.

Aplicación: Software que realiza una función particular para el usuario.

Argumento: Parte de una función que identifica los datos sobre los cuales se debe operar.

Autenticación: Capacidad de probar que una entidad, por ejemplo un usuario o tina computadora es
quién dice ser.

Base de Datos: Es Ufl conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados
sistemáticamente para su uso posterior.

Browser: Visor o examinador. Programa cliente y herramienta básica de navegación para buscar los
diferentes recursos de Internet. Los más usados son Opera, Netscape Navigator, Microsoft Internet
Explorer, y Mozilla Firefox.

CBT: Compuier-Based Training - Aprendizaje basado en computadora, por sus siglas en inglés.
Capacitación por medio de la computadora. Consiste en un programa de computador que presenta
información utilizando recursos multimedia. Se refiere a cualquier tipo de entrenamiento cuyo principal
mecanismo de apoyo es la computadora, sus objetivos son: mejorar el aprendizaje de nuevos conceptos,
desarrollar habilidades y destrezas para lograr un mejor desempeño. En este contexto también se asocia
el término CBT a la palabra courseware.

Clase: En programación orientada a objetos, un tipo de datos definido por el usuario que especifica
un conjunto de objetos que comparten las mismas características. Un miembro de la clase (objeto) es un
"ejemplo" o caso de la clase. Las clases concretas están diseñadas para citar como ejemplos, mientras
que las clases abstractas, para pasar las características por herencia.

Cliente/ Servidor: Modelo lógico de una forma de proceso cooperativo, independiente de
plataformas hardware y sistemas operativos. El concepto se refiere más a una filosofia que a un conjunto
determinado (le productos. Generalmente, el modelo se refiere a un puesto de trabajo o cliente que
accede mediante una combinación de hardware y software a los recursos situados en una computadora
denominado servidor.

Código de Acceso: Combinación de letras, números y signos que deben introducirse para obtener
acceso a un programa o partes de un programa determinado, una terminal ó computadora personal, un
punto en la red, etc.
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Código Fuente: Programa en su forma original, tal y como fue escrito por el programadon el código
fuente no es ejecutable directamente por el computador, debe convertirse en lenguaje de máquina
mediante compiladores, ensambladores o interpretes.

Comando: Instrucción dirigida a una computadora que iiivoca la ejecución de una secuencia de
instrucciones programada previamente.

Componente: Son partes que son correctas como tales, las cuales sólo tienen que incorporarse en los
sistemas sin necesidad de hacer cualquier modificación a su interior, puede ser combinado con otros
componentes. Su reutilización se (la a nivel binario.

Conectividad: Referente al grado en que los dispositivos de hardware, el software, y las bases de
datos se pueden relacionar funcionalmente entre sí.

Controlador: Software o pequeños programas necesarios para aprovechar al máximo los
dispositivos, accesorios o periféricos distintos que se le pueden conectar a una computadora. Por otro
lado también es utilizado para poder lograr conectividad con diversas aplicaciones, principalmente base
de datos.

Conexión: Circuito virtual de transporte que se establece entre dos programas de aplicación con
Fines de comunicación.

Contraseña: Combinación de letras, números y signos que debe introducirse para obtener acceso a
un programa o partes de un programa determinado, una terminal ó computadora personal, un punto en la
red, etc.

CSLU: Center of Spoken Language Undersianding, Centro del Entendimiento del Lenguaje
Flablado.

Dato: Se le considera la unidad mínima y básica de toda información; es un elemento susceptible de
observación directa ya que no dice algo por si mismo, es decir, los datos no son significativos como tales
si no son procesados y convertidos para integrarse a toda la información.

DBMS: Dala Base Manager Sysiem, Sistema Manejador de Bases de Datos.

DTMF: Dual-tone Multi-Frequency, por sus siglas en inglés.

e-Learing: es el suministro de programas educacionales y sistemas de aprendizaje a través de
medios electrónicos. El e-Learning se basa en el uso de una computadora u otro dispositivo electrónico
(por ejemplo, un teléfono móvil) para proveer a las personas de material educativo.

Educación Basada en Web: Web Based Educalion, WBE por sus siglas en inglés. Es un paradigma
(le la educación dada a través de la Internet u otras redes, utilizando un navegador como cliente, ésta
forma de enseñanza hace posible la entrega de contenido educativo a través de la computadora por
medio de la Internet.
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GUI: Grophics User ln/er/,ce, lnterfaccs Grá íicas de Usuario.

HTML: llvperTexl Markup Langziage. Lenguaje de programación de páginas Web. Se escribe
utilizando identificadores. Estas son órdenes que se dan al navegador para que muestre una página Web.

IITTP: IfvperTexi Trw,sf'r Protocol, Protocolo de transferencia de hipertexto. Es el protocolo en
que se basa la tecnología (le World Wide Web, consistente en un conjunto de reglas que gobiernan el
software que transporta los documentos 1 ITM L a través (le Internet.

¡DE: Integrated [)evelopinent Enviromeni, Entorno de Desarrollo Integrado para programación en
java, U, peri, delphi etc.

Información: Es la emisión o procesamiento de los datos, lo que puede proporcionar un
conocimiento o la compresión de ciertos factores.

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas,
funciones, etc.

Interfaz: En programación orientada a objetos, permiten acceder a métodos con el mismo nombre
en diferentes clases.

Interfaz de usuario: Fngloba la forma en la que el operador interactúa con la computadora, los
mensajes que éste recibe en pantalla, las respuestas de la computadora a la utilización de periféricos de
entrada de datos, etc.

Internet: Es una red de redes a escala mundial de millones de computadoras interconectadas con el
conjunto de protocolos TCP/IP. También se usa este nombre como sustantivo común y por tanto en
minúsculas para designar a cualquier red de redes que use las mismas tecnologías que la internet,
independientemente de su extensión o de que sea pública o privada.

Interoperabilidad: Característica de las computadoras que permite su interconexión y
funcionamiento conjunto de manera compatible. Esto no siempre es posible, debido a los diferentes
sistemas operativos y arquitecturas de cada sistema, pero los esfuerzos de estandarización están
permitiendo que cada vez sean más las computadoras capaces de interactuar entre sí.

IRLCOO: Inielligeni Reusahie Learning Componentes Ob/ecl Orienied, Componentes de
Aprendizaje Orientados a Objetos Inteligentes y Reusables.

IP: Imiternel Protocol. Protocolo de comunicaciones para Internet. Representación o notación de la
dirección de un equipo conectado a Internet o a una red con el protocolo TCP/IP.

Java: Lenguaje de programación desarrollada por Sun Microsystems, en conjunto con varios
frameworks' conforma una plataforma de software. Esta plataforma ha sido desarrollada de tal manera
que los programas diseñados para ella puedan ejccutarse de la misma forma en diferentes tipos de
arquitecturas y dispositivos computacionales.
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.ISM L: Java Spcech MarÁup Lwigiíage, Lenguaje de Marcado para Reconocimiento de habla
mediante el lenguaje Java.

•JSP: .Java Server Page. Página con código incrustado de java para procesamiento dinámico.

1 engitaje de Programación: Técnica estándar de comunicación para ordenarle instrucciones a la
computadora. Un lenguaje le da la capacidad al programador de especiticarle a la computadora, qué tipo
de datos actúan y que acciones tomar bajo una variada gama de circunstancias, utilizando un lenguaje
relativamente próximo al lenguaje humano.

Middleware: Programa que corre del lado del servidor que proporciona comunicación con la
aplicación.

Multimedia: es un término empleado para describir diversos tipos de medios que se utilizan para
transportar información (texto, audio, gráficos, animación, video, e interactividad).

MVC: Patron de diseño Modelo Vista Controlador.

OMG: Object Management Group, Grupo de Manejo de Objetos.

Página Web: Documento el cual está basado en el lenguaje HTML, la cual permite desplegar
información de diversos tipos.

Paquete: Uno o más programas diseñados para realizar una tarea de procesamiento particular.

PC: Personal Computer, Computadoras Personales.

PDA: Personal Digital Assistant, Asistente Digital Personal.

Plataforma: Se define como el funcionamiento, estructura y diseño de computadoras. Dentro de
este término se engloban aspectos como formato de instrucción, modo de direccionamiento y conjunto
(le instrucciones.

Protocolo: Sistema de reglas o estándares para comunicarse a través de una red, en especial a través
de la Internet. Los equipos y las redes interactúan de acuerdo con los protocolos que determinan el
comportamiento, que cada lado espera del otro en la transferencia de información.

Red de Área Local: Local Area Network, LAN por sus siglas en inglés. Conexión entre
computadoras mediante un medio de transmisión dentro de una distancia inferior a los 10 kilómetros.
Son utilizadas principalmente en edificios donde se encuentran oficinas, universidades, hospitales y
centros de investigación (entre otros).

SABD: Sistema Administrador de Base de Datos.
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Servidor Web: Programa que implementa el protocolo 1 ITTP. Se encarga de mantenerse a la espera
de peticiones l-ITTP llevada a cabo por un cliente y de acuerdo a las mismas enviar un resultado.

Sistema: Un sistema (Ial. sistema, proveniente del griego mTl]L(L) es un conjunto ordenado de
elementos cuyas propiedades SC interrelacionan.

Sistema Operativo: Conjunto de programas que permiten al usuario, interactuar con una
computadora.

Sitio Web: Colección de páginas Web relacionadas, que residen en el mismo servidor y están
interconectadas entre sí mediante vínculos de hipertextos que facilitan el desplazarse ordenadamente a
través de las páginas que lo forman.

Sitios Dinámicos: Un sitio Web que se genera de forma dinámica en base a las solicitudes enviadas
por el usuario.

Software: Parte lógica de la computadora, esto es, el conjunto de instrucciones (programas) que
puede ejecutar el hardware para la realización de las tareas de computación a las que se destina. Es por
tanto un campo de estudio de la informática.

SQL: Siruclureci Query Language. Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que
permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas.

SSML: Speech Synihesis Markup Language, Lenguaje de Marcado para la Síntesis de 1-labIa.

TTS: Texi-To-Speech. Texto a diálogo o habla.

UML: Unified Modeling Language. Lenguaje para el modelado, es un lenguaje para la
especificación, visualización, construcción y documentación de los componentes de un sistema.

URL: Uniforr,z Resource Localor. Abreviatura de localizador uniforme de recursos. Es la dirección
que especifica la ubicación electrónica de un sitio o un recurso específico de Internet. Una dirección
URL consta normalmente de cuatro partes: protocolo, servidor (o dominio), ruta de acceso y recurso.

Usuario: Individuo que interactúa con la computadora, o bien con la aplicación.

VISUAL: Voice for Infor,nation Socieiv Universal Access and Learning, Sociedad Universal de
Información mediante Voz para Acceso y Aprendizaje.

VoiceXML: es una extensión de Voz para el Lenguaje Extendido de Marcas (Voice eXtensible
Markup Language, VXML por sus siglas en inglés), con etiquetas específicas para el tratamiento del
habla; debido a esta relación, se pueden crear servicios de voz automáticos en la Web usando la misma
tecnología empleada para crear páginas visuales.

WAI: Web Accessihililv Initiative, Iniciativa de Acceso a la Web.
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WWW: World ¡Vide Web. La iVeI o WWW, es un sistema de hipertexto que funciona sobre

Internet. Para ver la i n l)rmación se utiliza iitia aplicación llamada navegador Web para extraer

elementos de información (llamados clocwne#,los o págimis Web) de los servidores Web y presentar los

resultados en la pantalla del usuario.

XML: eXtensible Markup Language. Lenguaje extensible de marcas desarrollado por el World Wide
Web Censor//ion.

XSL: eXtensible Sí'le Shee/ Language, Lenguaje de llojas de eStilo eXtensible.
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Capitulo 1
Introducción.

1 .1Antecedentes.

Por definición, el e-Learning es el suministro de programas educacionales y sistemas de aprendizaje
a través de medios electrónicos. El e-Learning se basa en el uso de una computadora u otro dispositivo
electrónico (por ejemplo, un teléfono móvil) para proveer de material educativo. La educación a
distancia creó las bases para el desarrollo del e-Learning, el cual viene a resolver algunas dificultades en
cuanto a tiempos, sincronización de agendas, asistencia y viajes, problemas típicos de la educación
tradicional.

Así mismo, el e-Learning puede involucrar una mayor variedad de equipo que la educación en línea.
El término de e-Learning o educación electrónica abarca un amplio paquete de aplicaciones y procesos,
como la Educación Basada en Web, capacitación basada en computadoras, salones de clases virtuales y
colaboración digital (trabajo en grupo).

En México el área de la Educación Basada en Web no se ha podido desarrollar ampliamente, se
siguen utilizado los métodos de años pasados y no se ha puesto a la vanguardia el termino e-Learning,
por tal motivo, lo que se está trabando en esta área son: reuso de objetos de aprendizaje, secuenciación
dinámica, separación del control de los contenidos y objetos de aprendizaje reusables. El profesor
actualmente cuenta con herramientas para elaborar materiales didácticos, costosas, complejas y ellos
tienen que adaptarse a ellas, por otro lado, en cuanto a los alumnos, se están realizando herramientas que
haga atractiva e interesante la informacióii que van aprender. Utilizando videos, imágenes, música,
aplicaciones interactivas y ahora la interfaz de voz. Todo esto empleando la Web, que podrá ser
accesible para cualquier persona, reduciendo costos y siendo accesible desde cualquier lugar donde se
tenga una conexión a la WWW.

1.2 Planteamiento del Problema.

Eloy en día el término e-Learning ha comenzado a tener un gran auge debido de la cantidad de
usuarios conectados a la Web, la finalidad del e-Learning es la utilización de herramientas informáticas,
tales como CD ROM, Internet o dispositivos móviles para llevar a cabo una labor docente, empleando
diferentes medios para la presentación de los contenidos (textos, animaciones, gráficos, vídeos).

En muchos casos la información que se encuentra en la Web es texto plano, es aquí donde surge la
problemática, toda esta información el usuario tiene que leerla y a eso se le llama e-Reading; lo que se
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pretende es crear una nueva forma de interacción para la Educación Basada en Web, como lo fue en su
tiempo el ratón, desarrollada por las Mac en un ambiente gráfico, en donde todos los usuarios estaban
acostumbrados a la línea de comandos, esto vino a revolucionar la interacción hombre-máquina,
reduciendo la complejidad, aportando una nueva loniia de interacción y reduciendo los costos de este
tipo de sistemas. De la misma manera se aplica este enfoque a los materiales educativos cii la Educación
Basada en Web ( Web Basec/-Edzic(íiion, WBF por sus siglas en inglés).

Así ahora se creará una forma de interacción basada en voz para materiales educativos mediante la
Web, y hacerlos más atractivos e interesantes para los estudiantes. Reduciendo de manera significativa la
complejidad de producción de materiales educativos con voz, empleando VoiceXML ( Voice eXtensible
Markup Lungu(ige, Lenguaje de Marcado Extensible para tratamiento de Voz por sus siglas en inglés).
Además de disminuir los costos de elaboración y producción al emplear el paradigma WBE.

	

1.3	 Objetivos.

1.3.1 Objetivo General.

Diseñar un sistema para la producción de materiales educativos utilizando VoiceXML, con
interacción vía voz reduciendo la complejidad de producción, los costos de elaboración y la reutilizaeión
de los materiales didácticos. Proponiendo una forma innovadora de interacción hacia los estudiantes.

1.3.2 Objetivos Específicos.

1. Crear un módulo (le evaluaciones que permita interactuar con el alumno mediante la voz y
multiincdios hacia la WBE.

2. Diseñar un módulo de Administrador para la gestión de usuarios, carga de componentes
IRLCOO (Inteiligeni Reusable Learning Componentes Object Oriented, Componentes de
Aprendizaje Orientados a Objetos Inteligentes y Reusables) para evaluaciones y componentes
IRLCOO de ayuda para video tutoriales.

3. Reutilizar los materiales didácticos mediante una arquitectura basada en archivos Lenguaje de
Marcado Extensible (eXtensible Markup Language, XML por sus siglas en inglés), para
configuración dinámica.

4. Integrar en una herramienta que emplea la interacción vía voz los módulos anteriores,
reduciendo la complejidad de producción de los materiales didácticos.

	

1.4	 Justificación.

El presente trabajo de tesis surge con la finalidad de introducir una interfaz de voz para los
materiales educativos en WBE empleando VoiceXML, y posibilitando un tipo de interacción más
natural con el estudiante, también que se pudiese emplear por personas con capacidades visuales
diferentes.

Debido a que cada día más instituciones demandan la producción de materiales didácticos para la
Web, empujando a los profesores a emplear las herramientas existentes en el mercado como Blackboard,
Moodle, Atutor, entre otros. Y contando con herramientas para generar contenidos como Flash,
Dreamweaver, Photshop, SoundForge, y más. Aquí los profesores se adaptan a ellos, en el caso de que
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se hayan generado estos materiales didácticos exitosamente, surge otro problema, el cual se refiere a
integración y montado de dicha información en la Web, para que estén disponibles liara los estudiantes.

Por otro lado muchas veces estas herramientas no permiten la reutilización de dichos materiales
didácticos, y el profesor se tiene que acoplar a la herramienta; la complejidad para elaboración y
producción de estos materiales educativos es elevado, lo cual provoca que los catedráticos asistan a
Capacitaciones. diplomados o cursos que SOfl costosos cii tiempo y (linero. Y suele suceder que no
siempre se tienen los resultados esperados.

1.5 Hipótesis

Este trabajo de tesis muestra el desarrollo de un prototipo de sistema para creación de materiales
educativos enfocado a la WBE que iniplementa una interfaz de voz con VoiceXML, aplicado a
evaluaciones pero no limitado a ésta. La finalidad de la creación de este sistema es innovar los sistemas
e-Learning agregándole a los materiales didácticos del profesor una interactividad mediante voz más
natural y hacerlos más atractivos hacia los alumnos; reduciendo la complejidad de creación de
evaluaciones en línea, posibilitando la reusabilidad y la mantenibilidad del sistema.

1.6	 Alcances y límites.

1. El sistema está diseñado únicamente para manejar materiales WBE.
2. Desarrolló un módulo para el profesor, en donde pueda crear evaluaciones vía voz con

VoiccXML, y multimedios. Estructuración de exámenes posibilitando la reutilización de las
preguntas.

3. Desarrollar un módulo para el administrador, encargado de la gestión de los usuarios.
4. Anexar a dicho módulo la característica que permite cargar nuevos componentes IRLCOO y

multimedia de ayuda.
5. Desarrollar un módulo para el alumno, donde el alumno puede tener acceso a los materiales

desarrollados por su profesor (con interacción vía voz).
6. El sistema solo será compatible con el navegador Opera [Opera, 20081 ya que es el único que

hasta el momento permite el uso de VoiceXML.
7. El sistema se enfocará al manejo del idioma inglés, ya que es el único motor de voz disponible

para VoiceXML.
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Capítulo 2
Marco Teórico.
2.1	 Introducción.

Entre los avances tecnológicos más recientes que han venido impulsando la competitividad de las
empresas, tales como los centros de contacto (cali cenlers), la administración de la cadena de suministro
(SCM, supplv chain ,nanagement), el comercio electrónico (e-Commerce), la administración de la
relación con clientes (CRM, customer relalionship managemeni) y la dirección del recurso humano (e-
Employce), hay una tecnología que está por desarrollar su máximo potencial: la educación electrónica
(e-Learning).

La educación a distancia fue la base para el desarrollo del e-Learning. El téniino permite el
aprendizaje, entrenamiento o educación basada en medios electrónicos. Como puede ser una
computadora, un dispositivo electrónico. Para que de alguna manera se pueda proporcionar una
capacitación en educación o (le material didáctico.

En este capítulo se presenta una revisión de la evolución de la educación a distancia hasta la WBE.
Igualmente se hace una reseña histórica de de los lenguajes más populares para el procesamiento de
habla, sus orígenes y porque surgieron; cual fue la necesidad que provoco a sus desarrolladores a
crearla; además se cita algunos ejemplos del empleo de VoiceXML, CSLU y Java Speech en
aplicaciones comerciales y finalmente su desarrollo en el ámbito e-Lealnig.

Se describe el proyecto VISUAL [VISUAL, 20081, que emplea la tecnología VoiceXML para WBE,
este es el único trabajo que hasta el momento utiliza VoiceXML para el campo de la educación a
distancia o para fines académicos.

2.2 Educación a distancia.

Con la separación del profesor y el alumno de deriva el concepto "distancia" dentro del cual la
noción del Estudio Independiente es esencial. Entre las características más destacadas encontramos las
si u icntes:

- Con la separación Física del profesor y el alumno tenemos una comunicación mediatizada.
- El empleo de multimedios para complementar la separación entre el profesor y el alumno.

El alumno puede planificar su proceso de aprendizaje, valiéndose de no solo la información que
le sea enviada, sino también por otros recursos que se encuentren a su alcance.
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- Personalización de las metas que desea cumplir y los tiempos en las que las realiza, a diferencia
de solo seguir tiempos y nietas establecidas por su tutor.

En este ámbito, las nuevas tecnologías de comunicación desempeñan un papel muy importante en
cuanto al medio de distribución (le la información, la instrucción y los recursos. Por lo tanto, el
conocimiento de los medios disponibles y las ventajas que cada uno tiene es un elemento importante que
110 se puede dejar de lado. No todos los métodos de educación a distancia contienen el mismo valor para
resolver problemas, por lo que cada proIleiim emerge (le una necesidad distinta. Estudiando la necesidad
obtendremos el módulo educativo y el método necesario para resolver dicha necesidad. En este caso, el
conocimiento detallado del medio es el factor fundamental que permite llegar a conclusiones científicas
prácticamente reales y útiles.

2.2.1 Diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia.

La educación a distancia surge de la necesidad de llenar necesidades que la educación presencial no
contempla como son: acceso a la educación en un número creciente de alumnos, incremento en la
cantidad de conocimiento disponible y utilizable, la necesidad de incrementar las capacidades de
producción a través de nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje y las deficiencias de personal no
calificado. Resultaría incorrecto afirmar que la educación a distancia puede sustituir por completo la
educación presencial, pero pueden trabajar en conjunto para beneficiarse mutuamente [Barrantes, 19921.
A continuación se detallan las principales diferencias.

Educación presencia:
- El profesor y el alumno están físicamente presentes en un mismo espacio y tiempo en el

desarrollo de las clases.
- Para que se de la comunicación se necesitan crear elementos mediadores entre el profesor y

el alumno. La voz y su lenguaje corporal son los medios por excelencia que el profesor
emplea para la comunicación. La comunicación oral, característica de la enseñanza
convencional, está acompañada normalmente por gestos y movimientos de la comunicación
no verbal.

Educación a distancia:
- El profesor y el alumno pueden no estar presentes en el mismo espacio y al mismo tiempo.
- La voz y el esquema presencial, se sustituyen por otros esquemas no presenciales, o serán

guardados en grabaciones de audio o video que posteriormente serán mostradas al alumno en
otro espacio y tiempo. La relación no presencial de los que comunican, es una forma de
diálogo que por no acontecer aquí ni ahora, puede definirse como "diálogo diferido". Es
decir, el comunicador debe continuar con el mensaje y esperar un tiempo para seguir con la
comunicación, de retorno en la misma forma, como es el caso de una carta.

2.2.2 La editcación a distancia y la Web.

La Educación a Distancia se volvió viable a partir del desarrollo de medios, instrumentos y
sistemas de transporte y difusión de mensajes, como resultado de los avances científicos y tecnológicos
para este siglo. Ya no sólo el correo, sino la radio, el teléfono, los enlaces mediante satélites, las redes
informáticas y los instrumentos audiovisuales, facilitaron su desarrollo.
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Un medio de comunicación como Internet y la tecnología WWW proporcionan una vía de
comunicación entre individuos y colectivos a través del soporte mundial que representa esta red. La
transmisión de voz, imágenes y datos a una distancia remota en fracción de segundos le han dado a la
comunicación humana una nueva dimensión. En conclusión, esta tecnología ofrece a la educación:
disponibilidad, versatilidad y ampliación de los objetivos para los procesos de formación en la
modalidad de Educación a Distancia.

Actualmente gran cantidad de instituciones, profesores y alumnos están conectados a la Web de
diversas lbrmas. Primeramente la Web es una fuente inagotable de información y recursos, de la cual se
puede extraer material suficiente para realizar clases variadas para todos los niveles, desde niveles
elementales hasta niveles de posgrado, con imágenes, videos, grabaciones de audio, entre otras.
Alumnos de diferentes partes del mundo pueden realizar proyectos en conjunto, compartir aspectos de
su medio social o estudiar las diferencias y semejanzas culturales entre sus comunidades o países. Con
lo cual las instituciones, profesores y alumnos rompen con el aislamiento hacia el mundo. Este es un
gran problema para la educación continua, los profesores y alumnos están dispersos geográficamente y
aislados entre sí. La comunicación por medio de la Web permite intercambiar información con expertos,
acceder a gran cantidad de información y materiales educativos didácticos, que se están realizando en
países en donde la Web ha cobrado mayor auge.

Considerando ahora el uso de la Web en el proceso enseñanza-aprendizaje podemos considerar
ventajas y desventajas, y se describen a continuación en la Tabla 2. 1.

Tabla 2.1 Ventajas y Desventajas 
Ventajas	 Desventajas

Acceso a mucha información. La Web Visión parcial de la realidad. La Web presenta
proporciona un medio sencillo para que cualquier gran cantidad de información que puede ser mal
usuario pueda acceder a la información de interprctada y vista desde un punto subjetivo.
cualquier parte del mundo con un solo clic. Falta de conocimiento de los lenguajes. La
Usualmente en formatos de texto, videos, información accesible en las páginas Web varia
imágenes o archivos de audio.	 de idioma dependiendo del país que la haya

creado, y en este caso el usuario puede o no
conocer dicho idioma. 	 -

Canales de intercambio de información. Chatmanía. La facilidad de acceder a room
Algunas páginas Web cuentan con chats y foros cliats hace que los alumnos pierdan el tiempo
para intercambio de información y hablando de cosas irrelevantes para la educación.
conocimientos.
Interés y motivación. La cantidad de Distracción. La cantidad de multimedia no es
información disponible en la Web con carácter exclusiva para educación, lo que provoca que se
multimedia, y la libertad de navegar en la Web, desvié del terna en cuestión y se distraiga.
son factores motivadores para los estudiantes.
Búsqueda de información. La práctica de Pérdida de tiempo. Muchas veces se realizan
búsquedas y consultas en la Web proporciona consultas ambiguas lo que provoca que no se
criterios de selección de información,	 encuentre la información deseada, en el mar de

información de la Web.
Interacción. Continúa actividad mental al estar Ansiedad. La cantidad de información que se
concentrados en la información que buscan a lo encuentra en la Web y que no corresponde a la
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largo de las páginas Web y la información que le deseada puede provocar ansiedad en los alumnos.
devuelve elbuscador.
Individualización. Cada alumno busca la Dispersión. La gran cantidad de infoiinación en
información de acuerdo a sus conocimientos y a la Web puede provocar que los alumnos se salgan
los intereses sobre los cuales emplea sus del tema, alejándolos de lo importante o esencial
búsquedas, individualizando así su trabajo.	 de su búsqueda.
Actividades cooperativas. El uso (le la Web Aislamiento. Muchas ves al contar con la
permite que los alumnos trabajen en grupo, ya información necesaria, ci alumno trabaja solo y
sea con sus flhiSfliOS compañeros o con personas esto pue(lC acarrear problemas de sociabilidad.
de otros países, lo que aumenta la cultura social y
el enriquecimiento de su trabajo.
Contacto con nuevas tecnologías. Ya que en la Cansancio visual y problemas físicos. Pasar
Web se encuentra la mayor cantidad de mucho tiempo frente a la computadora en
información gratis, igualmente se encuentra especial frente al monitor acarrear problemas
actualizada, lo que permite mantener actualizado fisicos, como deficiencias visuales, falta de
a los alumnos sobre las tecnologías de punta.	 circulación y en muchos casos obesidad.

2.2.3 Aprendizaje Basado en Computadora (CBT).

El Aprendizaje Basado en Computadora (Computer-Based Training, CBT por sus siglas en inglés)
permite entrenar a un usuario en algún tema específico y aprovechar la interactividad que el sistema
facilita. El CBT es el resultado del uso de la computadora como herramienta de trabajo por sus
características en la que resaltan: disponibilidad casi inmediata de la información, acceso a multimedios,
conectividad con el mundo a través de la Web, y empleo de dispositivos externos como impresoras, fax,
dispositivos móviles, entre otros.

Un CBT se puede describir como: "un sistema de aprendizaje interactivo, un servicio o bien de
software [Gery, 19871", y se caracteriza por:

- Un CBT es un sistema de aprendizaje interactivo, y se lleva a cabo a partir de la entrega un
estimulo al usuario, este responde de alguna manera - mediante el mouse, teclado, voz - la
computadora lo procesa y si es el caso le entrega una respuesta al usuario.

- El CBT es como un apoyo que entrega el profesor, el cual entrega una interacción, al igual
que el sistema trabaja en tiempo real para aprendizaje a bajo costo.

- E! CBT es un sistema de software que contiene la información necesaria para aprender un
tema en especifico el cual se le muestra por medio de la interfaz gráfica. Se puede añadir
que, el CBT mantiene al usuario en elel tema sin salirse del contexto, ofrece estrategias de
aprendizaje flexibles, además aumenta el interés y motivación hacia el alumno.

Las ventajas y desventajas con la que cuenta un CBT se muestran a continuación en la Tabla 2.2.

bla 2.2 Ventajas y Desventajas de un CBT.
Ventajas 	Desventajas

Disponibilidad a cualquier hora.	 Los contenidos tardan en actualizarse.
Disponibilidad en donde quiera.	 El buen desempeño del software depende del

equipo sobre el que se esté trabajando.
Disponibilidad para cualquiera.	 Problemas que se generan cuando se actualiza el

software como: adquisición, instalación u cambio
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de los discos de almacenamiento o reinstalación
del software.

Gran rendimiento de tiempo.
Proceso enseñanza aprendizaje estandarizado.
Manejo de más información.
Reducción de costos.

2.2.4 Sistemas Tutores Inteligentes (STI).

A mitad de los 80's los sistemas CBT fueron sustituidos por los Sistemas Tutores Inteligentes, los
cuales pretendían simular a un profesor cii cuanto a su comportamiento, forma de enseñar y ritmo que el
alumno tuviera, mediante un sistema experto y perfiles del alumno.

2.2.5 Educación Basada en Web (WBE).

La WBE es un término genérico para la formación y/o entrenamiento a través de Internet o una
Intranet usando un navegador. La formación mediante Web incluye métodos estáticos, como sireaming
audio y video, enlaces entre sitios Web, hroadcasts, portales de información, y métodos interactivos,
como foros, chats, mensajería instantánea y videoconferencias.

Muchas empresas utilizan la formación basada en Web para educar a sus empleados. La formación
puede ser facilitada y establecida por el instructor o por el mismo alumno.

Este nuevo paradigma viene a revolucionar todos los sistemas de educación apoyados con las
computadoras con la introducción de la Web al mundo como lo conocemos.

La WBE permite entregar gran cantidad de información a los usuarios, en diversas presentaciones,
videos, audio, presentaciones, imágenes, animaciones, etc. Y todo este contenido instructivo a través de
la red mundial. Un punto fundamental para la WBE es que permite trabajar a ritmos personalizados de
los usuarios y las clases son conocidas como clases asíncronas ya que el profesor y el alumno no se
encuentran interactuando al mismo tiempo y en el mismo espacio.

Entre las características importantes de la WBE está la reducción de costos de operación, ya que
emplea la arquitectura Cliente/Servidor, en la mayoría de los casos se tiene un servidor gratuito sobre el
que se monta la aplicación, como por ejemplo un servidor Web muy popular entre los desarrolladores el
Apache Tomcat [Tomeat, 2008], y el cliente por excelencia un navegador Web que también hoy gratis.

2.3 Estándares internacionales y arquitecturas para los sistemas de WBE.

Un gran número de consorcios universitarios, gubernamentales y empresariales se han preocupado
por establecer un estándar para solucionar el problema de la integración adecuada de la tecnología
enfocada a los avances pedagógicos. Las principales propuestas han sido establecidas a nivel mundial en
cuanto a los ambientes virtuales de aprendizaje por: la iniciativa de Conocimiento Abierto [MIT, 2008],
Aprendizaje Distribuido Avanzado [ADL, 20081, y el IMS Consorcio de Aprendizaje Global [IMS,
2008].
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2.3. 1 Arquitectura de sistemas tecnológicos para el aprendizaje.

El Comité de Estándares en Tecnologías de Aprendizaje de JEFE ha propuesto la especilicacion 1484
USA [LTSA, 2008], compuesta por 5 etapas:

• Interacciones del ambiente y el estudiante. El objetivo es apreciar el sistema desde una
perspectiva tecnológica (le información.

2. Características de diseño relacionado con el alumno. El diseño de la arquitectura a bajo nivel es
al'ectado por las necesidades de los alumnos en particular, por la naturaleza del aprendizaje
humano. Estos detalles están fuera del alcance del estándar.

3. Componentes del sistema. Se identifican 4 procesos: entidad del estudiante, evaluación, tutor, y
proceso (le envío: (los bases de datos: recursos de aprendizaje y registros del estudiante: y trece
flujos de información entre estos componentes.

4. Prioridades y perspectivas de los participantes. La lista de perspectivas propuestas por el USA
es de 120, pero no es exhaustiva, muestra los asuntos tecnológicos más no los pedagógicos y se
dividen en cinco aspectos de aprendizaje: aislamiento, coincidencia, paralelismo, relacionado
con las industrias y la actividad del estándar para el Sistema de Componentes de Tecnologías de
Aprendizaje (Learning Technology Componen! System, LTSC por sus siglas en inglés).

5. Componentes operacionales e interoperables. Los componentes operacionales e interoperables
genéricamente se describen como codificación, Interfaz de Programación para Aplicaciones
(Application Programming Interfiice, API por sus siglas en inglés) y protocolos.

2.3.2 Iniciativa de Conocimiento Abierto.

Por otro lado OKl, integrada por universidades como Standford y el MIT, definieron una
arquitectura para software educativo mediante un esquema de capas mostrado en la Figura 2. 1.

Aplicaciones
educativas

Programas	 Programas	 Programas
Educativos	 Educativos i	 Educativos

Evaluación	
Planeación	 Registro de
de estudios	 desempeño

Respaldo	 Monitoreo	 Mensajes

Transaccion Monitoreo	
Reglas del

es	 negocio

Figura 2.1 Arquitectura OKl.

Programas
Educativos

Manejo de
contenido

Acceso

Bases de
datos

Servicios

Servicios
comúnes

Plataforma
de

organación
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2. .	 \rquitec1uni í\i ultIiL!cntes.

La programación orientada a agentes es un paradigma relativanieiite i1UCVO el cual soporta
conceptos a partir de las teorías de inteligencia artificial, principalmente en el ámbito de los sistemas
distribuidos. Un agente es en esencia una entidad de software que se caracteriza por su autonomía,
proactividad, capacidad de comunicarse con otros agentes y por buscar realizar la nieta para lo que fue
creado. Los agentes viven y son ejecutados sobre Sistemas Multiagentes (Mu/ti Ageni System, MAS por
SUS siglas en inglés) plataformas sobres las cuales se pueden modelar sistemas complejos e introducir la
posibilidad de que los agentes tengan objetivos o conflictos comunes.

Los agentes SOfl entidades ele software que emplea la WBE, ya que realizan acciones
determinadas en un dominio específico de operación con cierta autonomía, y se encargan de realizar
tareas que la educación en línea requiere. Entre el enfoque de Sistemas Multiagentes, estos destacan por
su robustez y variedad de funciones para el sistema de educación y capacitación virtual propuesto por
Sheremetov & Uskov [Sheremetov, 2001].

2.3.4 Consorcio global de aprendizaje.

El proyecto IMS está conformado por un consorcio global de aprendizaje, que intenta conseguir
una especificación para un entorno global de aprendizaje y formación. El IMS integra un conjunto de
organizaciones académicas, gubernamentales y particulares para construir una arquitectura estándar para
la Web y el aprendizaje [IMS, 2008].

Dicho proyecto fue fundado en el año de 1997 y define su misión como: "El objetivo del IMS es la
amplia adopción de especificaciones que permitirán que contenidos y entornos de aprendizaje
distribuido de múltiples autores puedan trabajar juntos". Los primeros proyectos del IMS se enfocaron
en definir un modelo y una arquitectura para los sistemas de aprendizaje distribuido. Pero el trabajo se
reoriento al notar que se debía tener primero un modelo de datos adecuado para describir los recursos,
estructuras y demás elementos manejados por los componentes de la arquitectura.

Actualmente el 1MS define y desarrolla especificaciones empleando el lenguaje XML para hace
posible el intercambio de contenidos entre sistemas de aprendizaje diferentes. La finalidad de
estandarizar estas características es hacer más sencillo y más barato el proceso de construcción de
materiales educativos y su reutilización. Se puede afirmar que las especificaciones [MS son estándares
empleados para la definición de requisitos educativos y para la producción de servicios relacionados con
la educación.

2.3.5 Componentes inteligentes. 	 -

Sherernetov y Peredo [Sherernctov, 2001] desarrollaron un modelo de "Componentes de
aprendizaje reusable e inteligente (IRLC)" con la finalidad de que el objeto de aprendizaje reconozca al
usuario y registre la información durante la interacción y sean enviados para su registro, y sea enviado a
otra sección del contenido específica del material, registros de evaluación, estilos de aprendizaje,
competencias y habilidades de acuerdo a su avance.

A partir de este proyecto Peredo ha continuado con el desarrollo de "Componentes de Software
Programables Reutilizables Inteligentes" (CSPRI) en donde aumenta la carga dinámica de archivos de
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audio, in1IgeflCs, manejo remoto de servicios para crear contenido dinámico en una base de (latos y la
orientación (le medios a través del integrador de medios Flash (le Macromedia. incluyendo XMl, para la
transferencia (le información.

2.3.6 Sistemas de administración de aprendizaje.

Estos sistemas fueron desarrollados a partir de los años 90s para facilitar el trabajo de la WBE,
denominados platatortas o Sistemas Manejadores de Aprendizaje (Lc'arning Manager Svsieni, LMS por
sus siglas en inglés), que engloban funcionalidades (le administración y distribución de contenidos,
herramientas de comunicación y utilidades para el seguimiento del aprovechamiento de los alumnos.

Actualmente existe una gran cantidad de LMS en el mercado, desde los grandes sistemas ERP
integrados (con un costo de licencia igualmente grande) como por ejemplo:

- WBT Systems ofrece un software llamado TopClass, que propiamente es un servidor completo
diseñado para proveer un sistema de instrucción [WBT, 2008].

- LearningSpace (Lotus Notes) es una aplicación diseñada para soportar aprendizaje distribuido y
colaborativo en ambientes educativos. Permite el aprendizaje colaborativo facilitado por un
tutor y disponible en cualquier momento y lugar [Lotus, 2008].

- Blackboard Inc. es la empresa autora de Blackboar, producto orientado a la implementación de
programas académicos [B lackboard, 2008].

- Moodle es el acrónimo de Ambiente Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos
(Iviodular Ob/ect-Oriented Dyn(imic Learning Environmeni). Se trata de un software libre
(General Public License, GLP) para la realización de cursos en línea [Moodle, 20081.
Atutor es un software para la creación de cursos en línea, es un software de aprendizaje basado
en Web, este software es de licencia libre GLP. Atutor es un sistema manejador de contenido de
aprendizaje diseñado para accesibilidad y adaptabilidad. Los administradores del software
pueden instalarlo y actualizarlo de forma muy sencilla y desarrollar formatos para los clientes
con diferentes vistas. Los profesores pueden realizar sus cursos de manera sencilla, rápida y
pueden agruparlos para distribuirlos dentro del contenido instruccional de la Web para impartir
sus cursos en línea. Por otra parte los estudiantes aprenden en un ambiente de aprendizaje
adaptativo [Atutor, 20081.

- EVA es un sistema LMS que consiste en el desarrollo e implantación de un ambiente
computacional de aprendizaje, personalizado y colaborativo, además de apoyar las distintas
actividades académicas que se realizan en el Centro de Investigación en Computación, permite
su empleo a través de la Web para otras instituciones públicas o privadas[Peredo, 19991.

- SOFIA es un sistema de educación virtual que surgió con la idea del Dr. Guzman (miembro del
Centro de Investigación en Computación del IPN), que decía, que exisita un espacio de
conocimiento y que el sistema se encargaría de posicionar al estudiante dentro de dicho espacio
de conocimiento.

No es tan sencillo seleccionar un LMS, aunque las funcionalidades y características son variadas,
todos siguen una misma filosofia y el objetivo que es el aprendizaje.

Ahora cuales son las diferencias entre un LMS y un LCMS (Learning Conient Manager Systein,
Sistema Manejador de Contenidos de Aprendizaje); ya que comúnmente podremos llegar a confundir los
términos. Primeramente un LCMS es un administrador de contenidos de aprendizaje en contraste con el
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LMS que es un sistema manejador de aprendizaje. FI LMS primordialmente le da seguimiento al
estudiante, CII Sil aprendizaje. desempeño y participación en actividades propias de su capacitación. Por
el otro lado, el LCMS, organiza los contenidos u objetos de conocimiento que se le entregaran al usuario
en el tiempo y momento indicado. Adicionalinente las funciones de administración del aprendizaje
pueden ser similares entre el LMS y el LCMS [GIOUPM. 2008]. Muchas veces las mayoría de los
sistemas con hibridos, es decir, contienen las características de un LMS y un LCMS.

2.4 Tecnologías para el procesamiento de Voz.

2.4.1 Los orígenes (le la síntesis del habla.

Durante años se ha prestado atención al reconocimiento de voz, es decir, conseguir que la
computadora oiga y comprenda lo que se le dice; sin embargo, los últimos avances de voz radican, en
que la computadora responde mediante síntesis de texto y habla, es decir, lo que se conoce como
tecnología Texto a Habla (Text-To-Speech, TTS por sus siglas en inglés). En este sentido, se han
desarrollado varios sistemas propietarios, que progresivamente se han ido convirtiendo en hitos en la
evolución del procesamiento de la voz. Así, en 1961 investigadores de Beil Labs programaron una IBM
7094 para cantar la canción "Daisy", tal y como quedó registrado en cine, con la película 2001: "Odisea
del Espacio". De igual forma, TTS avanzó considerablemente en 1976 cuando Ray KurzweIl introdujo
su máquina lectora, que podía escanear texto impreso y comunicarlo a través de voz [Miller, 2002].

En las tres décadas siguientes, las computadoras se han hecho más potentes y se han desarrollado
herramientas para producir un mejor resultado. VoiceXML tiene sus raíces en el proyecto AT&T
Phone Web, un lenguaje marcado telefónico y una plataforma para crear aplicaciones de telefonía para
consumidores y centros de atención de llamadas.

La compañía Motorola aplicó un enfoque similar para suministrar información interactiva y
actualizada; para ello, se concentró en el acceso manos libres, poniendo más énfasis en el
reconocimiento de voz, que en la entrada de datos Y basó su lenguaje en XML y en 1998 anunció
VoiceXML.

Otro lenguaje conocido de reconocimiento de habla, es Sable, que fue introducido también en
1998 y estaba basado en el Lenguaje de Marcado de Texto Hablado (Spoken Text Mark-11p Language,
STML por sus siglas en inglés) surgido en 1997, basado a su vez en el Lenguaje de Marcado de Síntesis
de Habla (Speech Synihesis Markup Language, SSML por sus siglas en inglés) iniciado en 1996 y en
Java Speech Markup Language [JSML, 1999], en 1999.

En la actualidad, hay tecnologías que emergen para ayudar a los usuarios a manipular las
computadoras y VoiceXML, es una de esas soluciones. Desde que surge e-Educaiion no simplemente se
enfocó a personas comunes, sino también a las que tienen habilidades especiales, la nueva tecnología sea
creado pensando en ellos.
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2.4.2 CSLU

Actualmente con la monunienlal explosión de procesamiento, el campo de las tecnologías de
lenguajes de habla, ha lanzado una nueva era de crecimiento y cambio. Dentro de pocos años, conversa¡-
con las computadoras será tan Común como hablar por teléfono desde nuestro auto, enviar imágenes por
medio del celular o navegar por la Web.

El centro de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología (le Oregón que se centra en las
tecnologías para el tratamiento de habla. Trabaja en aplicaciones, cii donde las tecnologías del habla son
empleadas para ayudar a personas con problemas visuales, de aprendizaje o de comunicación, entre las
cuales se pueden resaltar las enfocadas a dictarles cartas directamente a la computadora, accesar a la
Web mediante un teléfono celular o controlar dispositivos mediante la voz. El empleo de CSLU ofrece
muchas ventajas:

- Amplia cobertura de expresiones, tecnologías del habla y para disciplinas académicas.
- Experiencia en comprensión científica y comercial que va desde aplicaciones básicas hasta

consultas para el desarrollo de productos.
- Un respaldo histórico de trabajo con instituciones académicas y empresas privadas.

El CSLU Toolkil ofrece un conjunto extensible de herramientas, es decir, permite a otros probar sus
ideas y crear nuevas herramientas que se pueden incorporar al Toolkil.

CSLU se diseñó para desarrollar sistemas del lenguaje hablado para una variedad de aplicaciones y
proveer una plataforma de investigación de tecnologías de voz. El Toolkit es una herramienta que provee
un ambiente flexible y portable para el desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz. Esta caja de
herramientas se encuentra dividida en 2:

- CSLUsh (Shell de programación).
- Desarrollo de Aplicaciones Rápidas (Rapid Applicaiion Developer, RAD por sus siglas en

inglés).

CSLUsh.
Es un shell de programación formado por algoritmos y librerías escritas en los lenguajes C y Tel.

Está constituida por una colección de bibliotecas modulares e integradas y diseñadas para el desarrollo,
entrenamiento y evaluación de sistemas de reconocimiento de voz. Las funciones básicas con las que
viene integrada son: manipulación de archivos de texto, procesamiento de señales, extracción de
características, entre otras.

RAD.
También conocida corno CSLUrp es un ambiente gráfico sobre el cual se pueden desarrollar y

probar sistemas de diálogo de manera fácil y está integrada de 3 etapas:

Etapa de diseño. El RAD cuenta con una barra de menú, una paleta de objetos con diálogo y un
área de trabajo. Para probar o diseñar una aplicación, primeramente se seleccionan los objetos y
se incluyen en el área de trabajo, posteriormente son unidos, mediante ligas creando un modelo
de diálogo de estado finito.
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Etapa (le compilación.
Etapa de prueba.

La interfaz gralka de usuario RAD, contiene 3 grupos distintos de objetos:
- Objetos Básicos. Son aquellos que objetos base del CSLU Toolkit.

Objetos Tzicker-Maxon. Como parte del plug-in Tucker-i3vIaxon, fueron desarrollados para su uso
en aulas y permite algunas aplicaciones multimedia.

- Objetos PLS. C ' OfljUllt() (le objetos para experimentos (le conducta.

Festival.
El componente TUS del Toolkit en la última versión, puede generar audio en inglés, español y

portugués. Festival es comúnmente usado a través de otros programas en lugar de ser una interfaz
directa con el usuario.

Baldi/-Sync
El módulo Baldi fue diseñado para crear animaciones faciales con audio pregrabado. Es capaz de

leer una señal de entrada y escribir la transcripción del audio reconocido y viceversa. La finalidad de
este módulo es mejorar la interacción entre la aplicación y el usuario. Mediante una imagen 3D la cual
tiene movimiento facial y mueve los labios en acorde con el audio que reproduce. En la Figura 2.4 se
puede observar un ejemplo de una animación 3D.

7'

Figura 2.2 Animación 3D hecha con Baldi.
Herramienta PI-S.
Esta herramienta agrega objetos al la interfaz RAD para diseño y experimento de conductas
perceptuales. Que son 3 objetos: ExpControl, Estímulo y Respuesta.

- El objeto ExpControl pretende conectarse con otros objetos dentro de un ciclo. En cada
llamada, se le asignarán valores para una lista de items definidos por el usuario, mediante el uso
de estímulos y respuestas.

- Los objetos Estímulos proveen la facilidad de presentar un impulso al hablar o al reproducir un
audio.
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- La Respuesta provee una manera íúcil de recolectar las respuestas del usuario a través del
teclado, el /f101(X' o la voz.

A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento de RAD, ver Figura 2.3.

start

4!

sIiov_geor ge

questio,,)IeIp

gre at

remove_george

4
goodbye

Figura 2.3 Modelo de estado de diálogo finito.

El área de desarrollo de aplicaciones para CSLU se encuentran en:
- Servicios a domicilio de comida rápida. En los cuales el usuario pueda solicitar algún servicio

con información requerida estándar. Como su domicilio, lo que desea ordenar, etc.
- Aplicaciones para procesos de negocios secuenciales. Actividades industriales que pueden ser

ejecutadas por medio de la voz desde una localización central o un espacio descentralizado.
- Objetos PLS. Para propósitos de diagnóstico y navegación, en el cual el sistema interactié, por

ejemplo con un piloto informándoles de las características de vuelo, velocidad, altitud, etc.

Ventajas y desventajas del empleo de CSLU [CSLU, 2006].
Ventajas.

Está enfocada a desarrollo de aplicaciones RAD basándose en el reconocimiento eficaz de la voz.
- Las aplicaciones están diseñadas para interactuar en condiciones reales.
- Permite el manejo de inglés, español y portugués.
- Agrega animaciones 31) con estímulos y respuestas.
- Desarrollo de aplicaciones rápidas mediante la especificación de todos los estados, como una

máquina de estados finitos.
- Facilidad para agregar módulos Tel y personalizar el control de flujo de diálogo.

Desventajas.
- El reconocimiento de la voz está en función de la calidad de muestra de sonido que se obtenga.
- La tasa de muestreo de voz reconocida puede afectar el audio reconocido para aplicaciones

telefónicas.
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- Una debilidad del módulo de Baldi es que requiere la entrada fonética del usuario, para reconocer
los fnemas posibles a ser detectados.
Muchos de los módulos aun están en fase de desarrollo.

2.4.3 Java Spc'ech.
De acuerdo a los avances en las tecnologías de voz, Suii Microsystems no se podía quedar atrás por

lo cual trabajo sobre un API para reconocimiento y síntesis del habla, ésta fue liberada en ci año de
1998,  en la cual se deline como tina extensión de la plataforma Java.

Estas extensiones son paquetes de clases escritos en lenguaje de programación java (u otro código
nativo asociado) que los desarrolladores de aplicaciones pueden utilizar para extender la funcionalidad
de la plataforma Java.

Las características principales de esta API son:
- Portabilidad. Debido a que trabajo sobre la máquina virtual de java, las aplicaciones escritas con

este lenguaje pueden ser empleadas sin problemas en diferentes plataformas, ya sea Windows,
Lunix, Solaris, Mac.

- Poderoso y ambiente compacto. La plataforma de java provee a los programadores un poderoso
lenguaje orientado a objetos, recolectores de basura, lo que permite un rápido desarrollo e
implementación de aplicaciones.

Los campos sobre los cuales se desenvuelve esta tecnología son:
- Aplicaciones de escritorio.
- Sistemas de telefonía.
- Dispositivos personales portátiles.
- Habla en internet.

La forma de implementar aplicaciones con Java Speech API es muy similar a realizar aplicaciones con
cualquier otra APi de Java, como se muestra en la Tabla 2.3

Tabla	 i de	 n RU m iti con Java Speceb
import javax. speech. *;
import javax. speech. synthesis *;
import java.util .Locale;

public class HelioWorld
publie static void main(String args[])

try
// Create a synthesizer for English
Synthesizer synth = Central.createSynthesizer(

new SynthesizerModeDesc(Locale.ENGLISH));

fi Get it ready to speak
synth.allocateO;
synth.resumeO;

II Speak the "Reilo world" string
synth. speakPlainText('Hello, world!", nuli);

fi Wait tui speaking ja done
synth . waitEngineState (Synthesizer . QUEUE_EMPTY);
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1/ Clean up
synth.deallocate O;

catch (Exception e)
e priritStackTrace ;

Debido a la necesidad (le emplear un lenguaje más sencillo y simple (le utilizar, Sun Microsystems
comenzó a trabajar sobre un lenguaje de marcado para síntesis y reconocimiento de voz por lo que el
octubre de 1999 dio a conocer Java Speech ?vfarkup Language (JSML).

JSML es una tecnología que permite crear aplicaciones anotando el texto que se desea reproducir
agregándole información para darle un énfasis a las palabras y aumentar la naturalidad del texto hablado.
JSML es una extensión de XML en el que se define un conjunto de elementos específicos para el
marcado de texto que será hablado la última versión fue liberada en octubre de 1999 [JSML, 19991.

JSML contiene un gran conjunto de tipos de elementos. Primeramente, un documento JSML incluye
elementos estructurales, los cuales marcan párrafos y frases. Segundo, existen elementos para el control
de flujo del habla sintetizada, incluyendo la pronunciación de palabras en las frases creadas, agregando
énfasis y acentos en el caso de que sea necesario. Finalmente, JSML incluye elementos que representan
marcadores incrustados en el texto y que permiten controles de sintetizadores específicos.

Los objetivos primarios por los que se diseñó de JSML fueron:
- JSML debía permitir el coherente de control de la voz por los sintetizadores de voz.

Debía ser posible usar JSML para producir salidas de habla de un texto u otro tipo de contenido,
un gran rango de aplicaciones, contextos y dominios.

- JSML debía estar internacionalizado, es decir, debería de poder hablar en más de un idioma.
- Los documentos podrían ser fácilmente legibles por los programadores.

A continuación se muestra el conjunto de elementos que conforman JSML, al igual que los atributos
de cada uno de dichos elementos. El documento JSML consiste en un documento raíz ya que sigue una
estructura igual a XML, es decir, mantiene una estructura jerárquica, de la cual se desprenden los demás
elementos similar a cualquier tipo de archivo XML. Entonces, en general un documento JSML está
conformado por elementos estructurales, de producción y de presentación. Todos los elementos JSML
están diseñados para proveer síntesis de habla, y como será pronunciada dicha información.

lTabla 2.4 Elementos de JSMLI

Función	 Nombre	 Tipo	 Descripción
Estructura	 Jsrnl	 Contenedor	 Elemento raíz del documento.
Estructura	 Div	 Contenedor	 Contiene la estructura de texto marcado

como párrafos y sentencias.
Producción	 Voice	 Contenedor	 Especifica la voz para un texto

determinado.
Producción	 Sayas	 Contenedor	 Especifica cómo decir el texto a

reproducir
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Producción	 Phoneine	 Contenedor	 Especifica que le texto contenido es un
fonema.

Producción	 Emphasis	 Contenedor	 Especifica el énfasis del texto contenido y
del texto inmediato.

Producción	 Break	 Empty	 Especifica que termina el diálogo.
Producción Prosody Contenedor Especifica una propiedad prosódica, como

base de referencia el tono, ritmo, volumen
o,_ para_el texto contenido.

Presentación	 ilarker	 Empty	 Pide una notificación cuando el diálogo
llega a este marcador.

Presentación	 Engine	 Contenedor	 Instrucción nativa para especificar el
sintetizador de voz.

Esta tecnología fue pie para nuevas tecnologías que en su momento competían entre sí, actualmente
se trabaja en conjunto para desarrollar un estándar general para el manejo de voz, con la tecnología
VoiceXML.

2.4.4 Vo1ceXML

VoiceXML es una extensión de Lenguaje Extensible de Marcas para Voz (Voice eXtensible
Markup Language, VXML por sus siglas en inglés), con etiquetas especificas para el tratamiento del
habla debido a esta relación, se pueden crear servicios de voz automáticos en la Web usando la misma
tecnología empleada para crear páginas visuales [VoiceXML, 2001].

VoiccXML permite crear diálogos mediante síntesis y reconocimiento de voz, además reconoce
entradas de pulsaciones de teclas de teléfono (Dual Tone Mu/ii Frecuency, DTMF por sus siglas en
inglés) posee dos dispositivos de diálogo: formularios y menús. Los formularios dan información y
solicitan contestación por parte del usuario, los menús, ofrecen opciones a elegir. Es posible crear
documentos VoiceXML automáticamente a partir de asistentes basados en diálogos gráficos y de esta
forma, cada aplicación puede ser rediseñada para entradas tradicionales o por voz.

Cada diálogo, petición y posibilidad de respuesta puede ser reflejado fielmente dentro de un
documento VoiccXML utilizando sus elementos básicos de esta manera, existe la posibilidad de
capturar eventos como inactividad del usuario (no input), petición de ayuda (help), peticiones
inconclusas (no se entiende o no existe -no rna/ch), etc.

Para ofrecer esta funcionalidad VoiceXML considera tres porciones de la interacción hombre-
máquina usando voz:

- Reproducir audio (pregrabado y TTS).
- Reconocer voz y DTMF.
- Controlar el flujo de un diálogo.

Se contemplan etiquetas para dar énfasis, hacer pausas, especificar que las palabras sintetizadas
se digan con un formato específico: número de teléfono, fecha, hora, dígitos, moneda; además de las
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I'uncionalidades como creación de subdiúlogos, reproducción de archivos de audio, sentencias
condicionales, estructuras de control, variables de almacenamiento, etc.

Los documentos VoiceXM L tienen graiiiáticas asociadas o incrustadas, que contienen palabras o
frases reconocibles (bAca de la gramática), cada token puede ser una fiase, una palabra u otro conjunto
de token. Esto permite construir gramáticas complejas y flexibles, permitiendo sinónimos, omisiones,
repeticiones, etc. Estas gramáticas mejoran el reconocinijento de voz, pero lo limitan en cuanto a lo que
puede reconocer 1 Voice Developers, 20081.

2.4.4.1 VoiceXML en la actualidad.

VoiceXML es un lenguaje de escritura para definir aplicaciones con la capacidad de
reconocimiento de habla. La posibilidad de "hablar" con la computadora y que "responda", para navegar
a través de la Web gracias a la voz, es viable gracias al lenguaje VoiceXML; las posibilidades que se
abren son infinitas a nivel de servicios y especialmente, en el caso de determinados colectivos sociales.

La capacidad del HTML para describir planificaciones, composiciones de texto y disposición de
las palabras y páginas, fue un factor importante en el ascenso de la WWW. Sin embargo, HTML tiene
una carencia fundamental: la capacidad de visualización gráfica se circunscribe a la pantalla de un
computador, lo que hace 5 ó 10 años era lo lógico y natural.

Sin embargo, en la actualidad los usuarios desean acceder a Internet cuando se encuentren lejos de
sus computadoras personales (Personal compuiers, PC por sus siglas en inglés), ya sea utilizando
teléfonos móviles, Asistentes Digitales Personales (Personal Digital Assistant, PDA por sus siglas en
inglés) o cualquier dispositivo electrónico manual: y aunque la mayoría de estos dispositivos tienen
pantallas gráficas, resultan muy pequeñas para visualizar imágenes de calidad, tienen un ancho de banda
limitado, no son adecuadas para realizar navegación en la Web y en general, no tienen teclados para
entrada de datos o controles. En las empresas, muchas áreas para soporte técnico a clientes han pasado a
utilizar sistemas basados en Web y existe una necesidad real de que esos sistemas, sean accesibles desde
cualquier teléfono sin necesidad de contar con una computadora o una pantalla con calidad de
visualización.

2.4.4.2 Esfuerzo en común.

El Consorcio Mundial de la Web [W3C, 2008] se encuentra trabajando, en ampliar el acceso a
Internet para permitir a los usuarios interactuar mediante teclados, comandos hablados, habla pre
registrada, habla sintética y música. De hecho, en 1998 el W3C patrocinó una conferencia de trabajo
sobre navegación por voz y al año siguiente, formó un grupo de trabajo entre cuyos miembros se
incluían AT&T, Brili.vh Telecom,nunica/ions PLC, Lucent Technologies, Philips Electronics LV, IBM,
Motorota y Nokia. En la actualidad, el grupo está trabajando en el desarrollo de lenguajes y estándares
interrelacionados basados en XML, para desarrollar aplicaciones de voz, así CO() la plataforma
denominada W3C Speeeh Interfiice Fra,nework, cuya arquitectura incluye VoiceXML 2.0 [VoiceXML
Forum, 20081, para definir diálogos y especificar el intercambio de datos entre el usuario y una
aplicación de habla Miller, 2002].

Asimismo, se incluye una serie de especificaciones de gramática para el reconocimiento del
habla y obtener la estructura de los datos introducidos por el usuario, la aplicación SSML para detallar
temas corno el timbre (le voz o pronunciaciones específicas, así como Semantic Interpretalion /hr
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Speech Recognition, una solución que dctne las conexiones entre reglas gramaticales y la semántica,
para que las variaciones de un mismo concepto, Como ( 'oke y Coca ('ola, sean tratadas de forma
eq u iva lentes.

2.4.4.3 Func lona¡ idades específicas.

Si bien VoiccXML [V01ceXM1- 1.0, 2001 es la parte visible del /raineivorl los otros elementos
son infraestructura y resultan esenciales para crear diálogos que incluyen habla sintetizada, audio
digitizado, reconocimiento de habla y DTMF, entrada de datos, registro de entradas por VOZ y telefonía.

VoiceXML tiene características y funciones para controlar entradas y salidas de audio, lógica de
presentación, flujo de datos, tratamiento de eventos y conexiones telefónicas básicas. Las aplicaciones
creadas con VoiceXML pueden incluir material de audio preregistrado, al igual que I-ITML puede
incorporar imágenes existentes en una página gráfica.

HTML está especialmente indicado para la visualización de pantallas que incluyan múltiples
objetos al mismo tiempo; sin embargo, el habla es mucho más lineal, sólo puede oírse una cosa cada
vez, por lo tanto VoiceXML tiene que controlar la interacción entre el usuario y la aplicación. En la
mayoría de los casos, la aplicación y el usuario se turnan para hablar: la aplicación contacta con el
usuario y entonces el usuario responde.

Asimismo, los lenguajes como VoiceXML y sus predecesores tienen que soportar dos tipos de
características especiales, uno primero que describe el texto de acuerdo con su estructura o contenido y
otro, que controla aspectos sobre cómo debe producirse el habla, el tono o el énfasis de la voz.

VoiceXML en la actualidad se emplea poco en aplicaciones e-Learning, sólo en textos que están
en la red que en realidad son básicamente lo que se denomina e-Reading, ya que el usuario tiene que
pasar varias horas de su tiempo leyéndolos. Es aquí donde se planea introducir una aplicación con
VoiceXML la cual facilitará la interacción con el usuario, la hará más dinámica y atractiva para
entender.

Para la educación a distancia el Profesor J. C. Taylor Vicepresidente de Global Learning Services,
en la Universidad de Queensland Meridional en Australia, habla del futuro de e-Learning y menciona
que las 5 generaciones de educación a distancia que son [c-Leorniii, 20081:

1. Modelo de correspondencia.
2. Modelo multimedia.
3. Modelo de teleaprendizaje.
4. Modelo flexible de aprendizaje.
5. Modelo flexible inteligente de aprendizaje.

En la Primera Generación - modelo de correspondencia - corresponde a los conocimientos
únicamente en formato de texto.

Para la Segunda Generación - modelo multimedia - además de los textos, se incorporan los
archivos de audio, video y video interactivo.
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En la Tercera Generación -- modelo (le teleaprendizaje - 	 aparecen las teIeconlrenclas, video
con frcncias, con Rrencias de radio y televisión cnipleando la banda ancha.

En la Cuarta Generación - modelo flexible de aprendizaje -- entran los archivos multimedia
interactivos, acceso a recursos basados en Internet, comunicación mediante computadoras.

Para la última Generación -- modelo llexible inteligente de aprendizaje - aparte de las aplicaciones
multimedia interactivas y el acceso a los recursos de Internet, se usan los sistemas de respuesta
ahltofllatiza(IOS y los portales (le acceso a campus para procesos y recursos.

Los portales comunes que emplean VoiceXML sobre los cuales se pueden ejecutar pruebas de
VoiceXML son: Telimestudio [TelimeStudio, 20081, VoiceGenie [VoiceGenie, 2008], BeVocal Café
[BeVocalCafe, 20081, y Nuance Voice [Nauce Voice, 20081.

2.5 Tecnologías de voz aplicadas a e-Learning.

2.5.1 CSLU para e-Learning.

El área del e-Learning no ha explotado las tecnologías de voz, en este caso CSLU es una
herramienta muy poderosa, que permite crear aplicaciones muy fácilmente con su RAD.

Hoy en día existen muy pocas aplicaciones empleando CSLU para e-Learning la mayoría son
enfocadas al desarrollo de aplicaciones para e-Cornrnerce, como servidores automáticos para pedidos de
comida rápida, reservaciones automáticas en hoteles, etc. Otra área de aplicaciones son las industriales,
en las que se desarrolla software para control de procesos mediante la voz.

Uno de los enfoques al e-Learning empleando CSLU, es la desarrollada por el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Oregon, Portland [Lab CSLU, 19961. En el cual se usa la herramienta CSLUrp para que
los alumnos prueben y construyan diálogos reales y funcionales.

La arquitectura de software empelada se puede ver como un conjunto de capas. En la capa más alta
podemos ver la manipulación directa de la interfaz de CSLUrp para creación de diálogos gráficamente.

El alumno diseña su sistema a través de ches en la barra de menú. Cuando el alumno termina de
diseñar si aplicación de voz, está automáticamente cambia al lenguaje Tcl, el cual es el programa que se
ejecuta con el shell llamado CSLUsh. Posteriormente con la aplicación finalizada se comienzan a
realizar pruebas sobre sus diálogos diseñados.

Las aplicaciones diseñadas por los estudiantes demuestran no solo la creatividad y facilidad con la
que se pueden crear estas aplicaciones, sino la amplia variedad de actividades que pueden ser
desarrolladas con esta herramienta en algún curso. También es importante resaltar que estas aplicaciones
hoy en día están trabajando al 100%.
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Algunas de las aplicaciones realizadas por los alumnos son:
- Un control de servicios de red manipulado por voz. En el que se simula el servicio de 2 redes

telefónicas, llamadas de entrada y llamadas en espera. Cuando el sistema reconoce algún nombre
de usuario, este reproduce un mensaje enviado hacia él.

- Correo inteligente de voz. El cual trabaja reproduciendo un correo seleccionando un número de
mensaje.
Correo electrónico vía teléfono. Este sistema lee el correo de una persona mediante el teléfono, al
cual se le pide el /)asswn/ y usuario para inicio (le la sesión.

Finalmente se puede decir que esta herramienta facilita de manera gigantesca la creación de
sistemas de simulación para diálogos enfocados al aprendizaje en un área específica del conocimiento.

2.5.2 Java Speech para e-Learning.

La tecnología del lenguaje de Java para e-Learning ha motivado a expertos en la materia a
realizar aplicaciones enfocadas a apoyar a personas con capacidades diferentes en el área de aprendizaje
en línea. Una aplicación bastante conocida en el campo de la investigación ha sido la denominada
INSOP UNSOP, 19991.

Un sistema capaz de leer un periódico para personas con capacidades diferentes. El sistema
consiste en 3 módulos: módulo de filtrado de información, módulo de reconocimiento del habla y el
módulo de TTS.

- Módulo de filtrado de información. Clasifica los puntos claves o prioridades para el usuario.
El cual emplea un diccionario para el manejo del lenguaje, característica positiva al momento de
cambiar entre idiomas, únicamente al cambiar dicho diccionario.
- Módulo de reconocimiento de voz. Se basa en el lenguaje de Java para el reconocimiento de
la voz. Basado en los modelos acústicos para el reconocimiento fonético.

Módulo de TTS. Al igual que el módulo de reconocimiento de habla, este emplea la
tecnología de Java Speech para hacer la conversión del texto a audio hablado.

El sistema tiene las siguientes características en cuanto a su arquitectura.
El servidor incluye:

- Almacenador de Ilenis: el cual almacena los elementos enviados por un proveedor de
noticias.

- Almacenador del perfil del usuario: este guarda las preferencias de los usuarios.
- Filtro INSOP: ordena los artículos de acuerdo a los intereses del usuario.
- Adaptador INSOP: organiza el perfil personal del usuario.

El cliente incluye:
- Navegador Web: provee al usuario la interfaz para poder accesar a los servicios de INSOP.

Esto incluye facilidades para el despliego de Items, y recibir las entradas del usuario.
- Reconocimiento de voz: reconoce la voz del usuario para fines de operación.
- Síntesis de texto a voz: traduce el texto y los Iteíns al formato de voz.
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El sistema usa Un modelo cliente servidor. Entre el cliente y el servidor se transfieren los datos
usando el Protocolo de Control de Transmisión ( Trans,nission Con/rol Prolocol, TCP por sus siglas en
inglés). El cliente tiene instalado un navegador Web y Lilia aplicación para reconocimientos de la voz. El
servidor opera sobre Windows NT. El filtro INSOP y el navegador Web se comunican entre sí por
medio de un c:pplet ubicado en el puerto de comunicación TCP. Se menciona que el motor de
reconocimiento de voz cuando fue desarrollada esta aplicación no se encontraba en el navegador Web,
sino que se había realizado una aplicación exclusiva para dicho reconocimiento.

La Figura 2.4 muestra el flujo (le lectura del sistema.

2) Usr selects thc day

NO

uscr wnts lo read dem

4,
) System rcsis OtJI lhe body of item

U ser inputs

3-1) user cay: "NEED' 1	 1 3-2) user saya "NOTNEEIY'

MO
wHntsto

TEZ

Le!TJ

 2.4 Flujo de lectura del sistema [INSOP, 19991.

Finalmente se puede decir que realizado el experimento con 5 personas con deficiencias visual, se
pudo obtener bastante ayuda en comparación con la forma tradicional de leer las noticias, el sistema
ayudo de manera considerable a las personas en busca de los temas en que estaban interesados.

2.5.3 VoiceXML para e-Learning.

Las aplicaciones que permiten el uso de voz pueden soportar e-Learning de muchas maneras, como
sistemas para usuarios con problemas visuales, permitiéndo transferir cualquier documento a las
herramientas speech-synlhesis (síntesis de habla), empleando VoiceXML y el usuario lo pueda escuchar.

Un aspecto importante es la característica de navegar a través del documento mediante menús
VoiceXML derivados del índice general del documento.

Las aplicaciones de VoiceXML se podrán utilizar a través de las computadoras, pero también a
través del teléfono. El uso del e-Learning en este caso se basa sobre un servidor con acceso a través del
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teléfono. En nuestros días podemos emplear el teIét)no con tariFas bajas, sentarnos dondequiera y
escuchar archivos o documentos e-Learning. Por otra parle las aplicaciones (le voz permiten agregan
UUCVOS canales de aprendizaje para cualquier persona. Tenemos nuestros sentidos, podemos ver, oír,
probar, tocar y oler. Nuestros oídos pueden soportar e-Learning.

Muchos de todos los componentes de sistemas de habla e-Learning se basan hoy sobre audios
previos de antemano. Utilizamos audibooks y los diccionarios "que hablan". Usando VoiceXML
podemos inteiacliiar mucho más por medio (le la voz co" las personas y con los sistemas (le aprendizaje.

La diferencia primordial entre voz aplicada a sistemas e-Learning y una interfaz de voz, radica
en el sistema detrás de dicha interacción, es decir, para un sistema con interfaz de voz aplicada a e-
Lecirning tenernos un sistema más elaborado, incluyendo sistemas reutilizables, flexibles, de fácil
manejo y mantenibles para el desarrollo de materiales educativos. En contraste con la interfaz de voz
vemos un sistema reconocedor de la voz y reproductor de texto. Como por ejemplo se puede mencionar,
el sistema que se emplean para dictados, los cuales únicamente reconocen lo que decirnos y lo
transfieren a texto y viceversa, sin un procesamiento de la información.

Una de las aplicaciones si no es que la única aplicada a WBE utilizando voz específicamente
VoiceXML es VISUAL, que es un proyecto internacional con ayuda financiera del programa de
tecnologías de la sociedad de información, de las Comunidades Europeas, para desarrollar tecnología
basada en voz, y proporciona un sistema para diseñar Sitios Web enteramente accesibles a la gente por
medio de voz.

Los objetivos principales de VISUAL son:
1. Aumentar la accesibilidad y la utilidad de páginas Web y particularmente de materiales e-

Lecirr:ing en el WWW, para que los usuarios interaccionen con la voz.
2. Desarrollar una herramienta de acceso a la Web, que permita acceder páginas Web visualmente

y por medio de voz.
3. Demostrar la utilidad de la interacción de la voz, desarrollando un portal Web e-Learning para

estudiantes, empleando interacción de voz. La síntesis y el reconocimiento de voz serán basados en
VoiceXML, siguiendo la recomendación de las organizaciones internacionales y estandarizaciones, tales
como W3C, WAI [WAI, 20081, etc.

Los socios del consorcio pueden ser divididos en tres grupos: usuarios, expertos de la
accesibilidad y socios tecnológicos; los usuarios del Instituto Nacional Real, Aveugles (Reino Unido),
la Unione italiana Ciechi (Italia), la Fédération et el und Sehhehindertenverband e.V. (Alemania), la
llandicapés Visuels de Francia (Francia), la Deutscher Blinden y la Unión Oculta Europea. El punto de
vista experto de accesibilidad es representado por la universidad de ciudad (Reino Unido) y finalmente
los socios tecnológicos son investigación de Katholieke Universiteit Leuven y desarrollo (Bélgica) y
Soluziona es la compañía para los servicios profesionales de Unión Fenosa (tercera utilidad en España).
Y funciona en varias actividades: ingeniería, calidad y ambiente, telecomunicaciones, consulta
estratégica, sociedad de información y servicios del Internet [Miller, 20021.

El consorcio VISUAL propone mejorar la integración de la gente con deficiencias visuales,
ofreciendo herramientas nuevas que permitirán que tengan acceso al mundo del Internet de una manera
más Íiicil. La síntesis de voz y la tecnología del reconocimiento serán utilizadas en el campo de los
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navegadores ¡Ve/), proporcionando una nueva y más natural Iorna de la interacción por medio de la voz.
VISUAL está desarrollando una herramienta para diseñar los sitios Web enteramente accesibles a la
gente con problemas visuales, con un énfasis especial en el contexto e-Learning. La herramienta
VISUAL permitirá el diseño de los sitios Web en los cuales la interacción será lograda, por medio del
habla o del teclado, y deparia a diversas clases de personas tener acceso a una página Web. VISUAL
hará buen uso de la tecnología existente de voz para proveer a la gente con problemas visuales la ayuda
que podría necesitar, para interactuar de forma recíprocamente con los sitios Web. Para hacer esto,
VISUAL utilizará "ConPalabras", que es un plug-in de VOZ desarrollado por Soluziona [Soluciona,
20081 ya disponible en el mercado. La síntesis y el reconocimiento serán basados en un lenguaje,
VoiceXML y un l-ITML cte código abierto, para que cualquier p/ug-in que sea desarrollado en el futuro
1)odrá leer las páginas desarrolladas por VISUAL. El proyecto VISUAL, actualmente está bajo
desarrollo, tiene actualmente dos resultados principales:

Creación de una herramienta para acceso a la red que cree automáticamente las páginas
Web que siguen las pautas de WAI y que usan la interacción de la voz.

Y desarrollo de un portal e-Learning que demostrará cómo la interacción por medio de la
voz mejora la accesibilidad y la utilidad de una página Web para personas con
capacidades visuales diferentes, especialmente esas páginas con el contenido e-Learning.

La WWW en muchos casos se ve como ciudad en la cual las barreras arquitectónicas no se han
suprimido. La proliferación de las Interfaces Gráficas de Usuario (Graphical User Inter/ice, GUI por
sus siglas en inglés), durante la década pasada y la introducción reciente de los conceptos de multimedia
en la interacción de la computadora con el usuario ha traído nuevas posibilidades, pero también muchos
problemas para la gente con problemas visuales. Caemos fácilmente en la fascinación tecnológica y en
las posibilidades multimedios que este nuevo medio nos ofrece.

hacemos muchos documentos, fotografías, archivos audio, y diagramas, sin preguntarnos si
todos estos pueden visualizarse fácilmente. Si los gobiernos, los abastecedores de servicio, los
diseñadores Web, y el resto de jugadores no consideran las necesidades de accesibilidad de la gente con
problemas visuales, puede ser que terminen encima de un grupo segregado en esta nueva era
tecnológica. La gente con problemas visuales está rompiendo barreras pero el resto de la sociedad no lo
percibe. Con este proyecto, el consorcio desea poner un paso enorme en la eliminación de las nuevas
"barreras del cyber" y construir una Web para todos, haciendo uso las nuevas tecnologías para el proceso
del habla, adaptable a Internet.

Las GUI han sido hasta ahora la parte difícil de diseñar, para la gente con problemas visuales.
Las interfaces se han diseñado tradicionalmente para aprovecharse de las capacidades de la gente no
visualmente deteriorada - usar diseños complicados. Algunas de las iniciativas de la accesibilidad más
importantes que se ofrecen son: W3C, WAI, proyecto Web de Yuri Ribinsky - requieren un esfuerzo a
la persona para que analicen, diseñen, y desarrollen las páginas.

Cuando una página se ha desarrollado teniendo en consideración las especificaciones de la
accesibilidad (que tiene un mal efecto en el aspecto de la página Web), podrá ser leída por un lector de la
pantalla. Actualmente, se están realizando diversas aplicaciones que irán innovando Internet, para tratar
de hacerlo fácil de manejar para cualquier tipo de personas, comunes o con capacidades diferentes.
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2.6 Propuesta de desarrollo.

Un punto clave en el proceso enseñanza aprendizaje es la comunicación. En un aula tradicional,
los profesores hablan para comunicarse. En un ambiente en línea, la comunicación se lleva a cabo en la
niayoria de los caso por medio de la comunicación escrita. La comunicación mediante la voz permite
transmitirse a un nivel más humano, es decir, tener una conexión más humana, entre el profesor y el
estudiante. Cuando un prolsor puede comunicarse mediante voz en línea, los estudiantes se sienten más
conectados a un tipo de clase tradicional y pueden desarrollarse mejor [De Montes. 2002].

Al añadir audio como alternativa al texto en los materiales didácticos que los estudiantes puedan
escuchar, les recuerda subconscientemente que hay una personal real detrás de todo.

Actualmente el manejo de la voz ha tenido avances agigantados, a diferencia de unas decadas
atrás en que se pensaba que era casi imposible emplear la voz como si medio de interacción usual. Como
en los años 80 que se pensaba que tener televisión de alta definición en los hogares sería posible en otra
era, en contraste ahora se estima que para principios de 2009 se eliminará por completo la emisión de
señal televisiva analógica para ser completamente en alta definición en Estados Unidos [e-Learning,
20081.

Por lo tanto, los sistemas están en constante evolución y la WBE no puede quedar de lado, por tal
motivo se desarrolló un sistema que cual permite innovar la educación en línea, introduciendo la interfaz
de voz como medio de interacción entre los materiales didácticos del profesor y el alumno.

La tecnología de VoiceXML ha mostrado grandes adelantos en los últimos años, mostrando gran
facilidad para el desarrollo e iniplernentación de sistemas Web, en comparación con tecnologías
existentes como Java Speech y CSLU, que necesitan un lenguaje de programación más complejo para su
implementación. La Tabla 2.5 muestra una comparativa entre estos 3 lenguajes más populares para
interacción con voz.

Lenguaje	 Complejidad de	 Diseñado para la	 Reutilización de	 Ultima versión
uso	 Web	 código y código	 liberada.

dinámico
CSLU	 Fácil de usar	 --	 --	 Diciembre, 2004

Java Speech	 Complejo de usar	 Si	 Si	 Junio, 2000

VoiceXML	 Uso intermedio	 Si	 Si	 Junio, 2007

Por lo tanto VoiceXML es el lenguaje óptimo para el desarrollo de la aplicación, por
compatibilidad con XML y la Web, soporte continuo, el navegador permite la reproducción de audio y
reconocimiento de voz sin una aplicación extra, permite el manejo dinámico de código y su
rcut ji izac ión.

Por lo que se propuso crear un sistema conformado por 3 módulos, uno enfocado a la creación
dinámica y reutilización de materiales educativos con interacción de voz, otro para la gestión de usuarios
del sistema y administración de componentes y finalmente uno dedicado a la presentación de la
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información. La propuesta muestra diversas ventajas y desventajas en comparación con otros tipos de
interacción vía VOZ para c-Learning.

Ventajas:
- El sistema en comparación con las video conferencias, presenta diversas ventajas corno por

ejemplo: la comunicación en una videoconferencia es síncrona, y para que se lleve acabo la
interacción entre el profesor y el alumno, estos deben estar trabajando al mismo tiempo; aquí el
sistema presenta una comunicación asíncrona, entonces para que se dé la interacción el alumno y el
profesor pueden o no estar trabajando al mismo tiempo, aquí el alumno puede tener acceso a las
evaluaciones a cualquier hora y en cualquier lugar con una conexión a la Web. Otra ventaja
significativa que presenta el sistema sobre las videoconferencias, es cuando se lleva acabo la
interacción vía voz, el tamaño de los archivos que se van enviando durante la videoconferencia son
bastante grandes, aún pequeñas partes que se van almacenando en el hu,fjr y se van enviando al
cliente; el sistema es mucho más ligero porque solo envía texto por el canal de comunicación que
posteriormente será interpretado por el navegador.

—El sistema en comparación con sistemas Blackboard. Moodle, EVA, etc. Radica en la
reutilización de los materiales didácticos y la reducción de complejidad en la producción de dichos
materiales. Entonces un profesor puede reutilizar las preguntas en uno o varios exámenes.

—El empleo de metadatos para la estructuración y organización del sistema mediante X M L ayuda
a reducir la complejidad de la base de datos y la carga en cuanto a consultas que suelen consumir más
recursos por parte del servidor. Estos metadatos suelen ser más ligeros de consultar y enviar por la
Web,

- El sistema a diferencia de CSLU no necesita una aplicación extra que realice la interacción
con voz para poderse ejecutar del lado del cliente; el sistema con VoiceXML permite que el
navegador reconozca automáticamente el tipo de archivo con el motor de voz que trae ya
i iiiplementado.

- La programación con VoiceXML y no con Java Spech es mucho más sencilla lo que provoca
que sistemas con VoiceXML se desarrollen más rapidamentes teniendo las mismas características y
objetivos.

- VoiceXML tiene un mejor reconocimiento de voz sin entrenamiento [Voice Developers,
2008].

- El consumo de ancho de banda de VoiceXML es mucho menor en comparación con
videoconferencias, envío de video y audiopregrahado, voz sobre IP, etc.

Deventajas:
- Crear aplicaciones con CSLU a diferencia de VoiceXML es mucho más sencillo ya que
CSLU cuenta con un ambiente gráfico para desarrollo de aplicaciones y creación de diálogos, lo
cual es una gran ventaja para usuarios que no estan acostumbrados a programar aplicaciones
complejas.
- CSLIJ cuenta con motor de voz para más idiomas, que incluyen el español.
- Programar COfl Java Speech a diferencia de VoiceXML, permite crear archivos mucho más
específicos en cuanto a pronunciación, énfasis, acentos en palabras inusuales, etc. Ya que se
programan directamente los diálogos con el lenguaje Java.
- El reconoeimietno de voz de VoiceXML esta ligado a la gramatica y vocabulario asignado.
- VoiceXML no cuenta con integración de multimedios, video conferencias, cornpartición de
video y presencia integrada como las tecnologías de voz sobre W.
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Capítulo 3
Análisis y Diseño de la Aplicación.
3.1 Introducción

El análisis y diseño del sistema contempla los siguientes aspectos; los cuales estan divididos en
módulos para su mejor análisis y diseño.

1) Módulos (le Profesor. Este módulo contempla la parte principal del sistema, en la
cual el profesor crea material educativo con interacción de voz usando VoiceXML para la
WBE, posibilitando la reutilización y mantenibilidad de código.

2) Módulo de Alumno. Este módulo consta de una interfaz para el alumno la que
permite mostrar las evaluaciones con interacción de voz, separando los contenidos de la
navegabilidad

3) Módulo de Administrador. Este módulo es básicamente para la gestión del personal
docente y alumnado que podrá tener acceso al sistema. En suma con la sección para la carga
de componentes IRLCOO de evaluaciones y componentes IRLCOO de ayuda, creando video
tutoriales.

Este sistema requiere de un servidor el cual proporciona servicios a todos los usuarios de una
institución educativa, se recomienda utilizar banda ancha para no tener problemas de tiempos grandes de
envió y recepción de la información, como en el caso de los multimedios, ya sea audio, video o
simplemente imágenes.

Principalmente el sistema deberá funcionar como un asistente en el trabajo del profesor, para
ayudarlo a desarrollar materiales más atractivos para los alumnos, y con una interfaz amigable. Para el
modelado del sistema se empleará UML (Unijied Modeling Language, Lenguaje de Modelado
Unificado, por sus siglas en inglés), ver especificaciones de UML en anexo.

3.2 Diagramas de casos de uso.

A continuación se muestra la Figura 3.1 que muestra el diagrama de casos de uso general del
sistema. El diagrama de casos de uso general muestra 3 actores: profesor, administrador, y alumno.
Cada uno con sus respectivas actividades, y el correspondiente inicio de final de sesión.
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PROFESOR	 ALUMNO	 AOMIESIRAOO

U- y

KVR SESON.

ACTIVIDADES
Ci)

ACTIVIDADES ALUMNO ADMINISTRADOR

\TAOES PROFESOR

(D
FI'IALAR SESION

Figura 3.1. Caso de uso general.

3.2.1 Diagrama de caso de uso de alumno.

La Figura 3.2 muestra el diagrama de casos de uso del alumno, aquí se muestran todas las
actividades que puede realizar. El alumno podrá checar su buzón para resolver los exámenes que le sean
enviados por su(s) profesor(es), realizar el cambio de constraseña , ver la ayuda disponible, y poder
enviarle mensajes a sus profesores en caso de que así lo requiera, y finalmente podrá terminar su sesión
en cuanto lo decida.

ALUMNO

CAMBIAR
BUZON	 CONTRASEÑA

INICIAR SESION-.

CD	 CD
AYUDA	 TERMINAR SESION

COMENTARIOS

Figura 3.2. Caso de uso del alumno.
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3.2.2 Diagrama de caso de uso de profesor.

Ahora se muestra en la Figura 3.3 el diagrama detallado de los casos de uso del pro'csor. Las
actividades que puede realizar el piolcsor, como se Puede observar tenemos el área de Generación de
Archivos de Va: (VoiccXML), en el cual podrá crear preguntas de opción múltiple o de selección de
área, también podrá realizar notas o comentarios para proporcionárselos a sus alumnos donde se
requiera: algo muy importante que hay que resaltar, es que todas las preguntas son creadas
indepen(licntemente, con la finalidad de poder reutizarlas en varios exámenes.

El caso de uso Crear Examen corresponde ahora a estructurar las preguntas creadas en el caso de uso
anterior, en un examen o exámenes, que se les serán proporcionadas a los alumnos de dicho profesor. El
caso de uso Publicar Examen permite mostrarle al alumno, uno o varios exámenes que tiene permitido
realizar, con la finalidad de ayudar a profesor a crear varios exámenes pero sólo permitirle al alumno ver
algunos de ellos.

CT
PROFESOR

GENERAR ARCHIVOS	 AYUDA

INICRSESION
TERMINAR SESION

CREAR EXAMEN

(1)
PUBLICAR EXAMEN	 CAMBIAR

CONTRASEÑA

Figura 3.3 Casos de uso del profesor.

3.2.3 Diagrama de caso de uso de administrador.

En la Figura 3.4 se muestran los casos uso del administrador y las actividades que puede realizar.
Que son principalmente tres:

- Gestión de usuarios. Este caso de uso contempla el alta, baja y modificación de
información de cualquier tipo de usuario (profesores, alumnos o administradores).

- Cargar ¡RL COO. Este apartado permite al administrador cargar nuevos componentes
para crear otra variedad de tipos de preguntas (el sistema viene precargado con 2
componentes: los de opción múltiple y los de selección de área).

- Cargar Ayuda. Permite anexar nuevos archivos multimedia (componentes de flash *.swf,
imágenes * .jpeg, * . bnlp o audio *.rnp3) los cuales podrán ser vistos por los alumnos o los
profesores en caso de tener alguna duda acerca de alguna función en especial.
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CENTRO DE INVESTIGACION EN

COMPUTACION
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C C
GESTION USUARIOS'

CAMBIAR
CONTRASEÑA

ADMINISTR CD
A r, (\D 7 CARGAR AYUDA

w	 --

INICIAR SES ION

TERMINAR SESION

CD
CARGAR IRLCOO

Figura 3.4. Caso de uso del administrador.

3.3 Diagramas de secuencia

El Diagrama de Secuencia es uno de los diagramas más efectivos para modelar la interacción
entre objetos y el sistema. Un diagrama de secuencia se modela para cada caso de uso. Mientras que el
diagrama de caso de uso permite el modelado de una vista de negocio del escenario, el diagrama de
secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan
para implementar el escenario, y mensajes pasados entre los objetos.

3.3. 1 Diagrama de secuencia del caso de uso general.

La Figura 3.5 muestra el diagrama de secuencias general donde se ve el orden consecutivo de
eventos que se llevan a cabo entre el sistema y el usuario en un caso de uso. En el diagrama de secuencia
general se muestra la trayectoria general de ingreso al sistema:

El usuario captura su usuario y contraseña en la página de bienvenida.

-- Se envía la iníormación y se válida que sea correcta, en caso contrario se vuelve a
la página de bienvenida.

- De acuerdo al tipo de usuario se redirecciona a la interfaz de Alumno, Profesor o
Administrador, con sus tareas correspondientes.
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4:

6:
6:

USUARIO
INICIAR	 TERMINAR	 ACTIVIDADES11 ACTIVIDADES 11 ACTIVIDADES
SESION	 SESION J PROFESOR 11 ALUMNO	 ADMINISTRADOR

Figura 3.5 Diagrama de secuencia general.

3.3.2 Diagrama de secuencia del caso de uso administrador.

El diagrama de la Figura 3.6 muestra el diagrama de secuencia del administrador, donde se puede
ver cómo pueden ir fluyendo las actividades del administrador al iniciar sesión, ya sea que comience
gestionando usuarios, componentes IRLCOO, el sistema de ayuda o únicamente cambiar su contraseña y
regresar al menú principal para iniciar otra actividad o finalizar la sesión.

CONTRASEÑAACTIVIDADES	 USUARIO	 IRCLCOO	 AYUDA

ADMINIS...	 DEL ADMON

1: Inicia Sesion	 2: Inicia Actividad>:3: Finaliza ActivIdd

4:Inicia Actividad
5:Finaliza Actividad	 >

<

6' Inicia Actividad
-	 7: inaliza Actividad

8: Inicia Actividad
9: Finaliza Actividad

>

Figura 3.6. Diagrama de secuencia del administrador.
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3.3.3 Diagrama de secuencia del prolesor.

La Figura 3.7 muestra el diagrama de secuencia del profesor. Este diagrama muestra la secuencia de
eventos que puede realizar el profesor. Iniciando sesión, donde puede escoger cualquiera de las opciones
siguientes:

- Generar archivos de voz, en la cual puede crear preguntas de opción múltiple o de selección de
área, en la cual establece las opciones de respuesta y la respuesta correcta. Todas son creadas de
forma independiente para poder reutilizarse en varios exámenes.

- La opción (le Crear Exámenes permite como su nombre lo dice, crear exámenes, con las
preguntas creadas en el apartado Generar Archivos de Voz.

- Después de haber creado uno o varios exámenes, ahora viene lo que sería la publicación, de uno
o varios de ellos, para que puedan tener acceso los alumnos y mantener el control sobre que
exámenes pueden realizar los alumnos y cuáles no.

- En caso de que exista alguna duda sobre cómo realizar alguna actividad, está disponible un
módulo de ayuda el cual contiene archivos multirnedios, como animaciones de flash, imágenes, y
audio en formato mp3, que explican cómo realizarse.

	

PROFESOR	 CTrvIDADES	 GENERAR	 CREAR	 CONTRASEÑA PUBL1	 UDA

	

OR	 PROFESOR	 ARCHrVOZDEVOZI I EXAMENES 11 	 11 

Figura 3.7. Diagraina de secuencia del profesor.

3.3.4 Diagrama de secuencia del caso de uso alumno.

La Figura 3.8 irniestra el diagrama de caso de uso del alumno El diagrama de secuencia del alumno
muestra los eventos que puede realizar y el orden en que se llevan a cabo.

Buzón. En este caso de uso o actividad, el alumno tendrá acceso a los exámenes publicados por el
profesor para poder contestarlos.
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- Cambiar contraseña. Fsta funcionalidad es la misma que se muestra en el diagrama de uso del
administrador.

L)
1

/ N
ALUMNO	 INICIA	 TERMINA	 BUZON

SESION	 SESION	 -- -
1: 

I1 IIf
Figura 3.8. Diagrama de secuencia del alumno.

3.4 Diagrarna de paquetes.

Los paquetes que forman partes del sistema VoiceXML y que le otorgan la funcionalidad al
sistema se pueden ver en el diagrama de paquetes de la Figura 3.9.

LOGIN

// ¡

PROFESOR	 ADMINISTRADOR

AJAX

Figura 3.9 Diagrama de paquetes.

ALUMNO

•	 DB

AYUDA

Cada uno de los paquetes contienes clases que se detallan a continuación:
- Login: contiene las clases para el acceso al sistema.
- Alumno: contiene las clases para calificar los exámenes que tiene disponibles.
- Profesor: contiene las clases que permiten generar archivos XML COfl funcionalidad
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de voz, las clases para crear componentes de selección de área y las clases Action y ForinBean.
Administrador: contiene las clases para la gestión de usuarios, IRLCO() y el sistema
de ayuda.
D13: contiene la clase para realizar la conexión con la base de datos.
MAX: integra las clases para la comunicación asíncrona entre el servidor y el
cliente.

3.5 Diagramas de clases.

Fn el apartado siguiente se muestran los diagramas de clases correspondientes al sistema, estos
diagramas nos muestran cómo está conformado el sistema, se muestran las clases principales de cada
uno de los casos de uso. Los diagramas de clases muestran los atributos y métodos para ejecutar cada
una (le las actividades.

3.5.1 Diagrama de clases de uso general.

En la Figura 3. 10 se muestra el diagrama de clases general de Login del sistema. Estas clases son
las que se necesitan para el ingreso al sistema, este diagrama contiene la clase para manejar la interfaz
del usuario general y la clase para validarlo ya sea como alumno, profesor o administrador.

hterfazLogin

VandartJsuao
4isuario String	 -

pass : String

verificar(usuario S(Ting. pass 1 Stiing)

Figura 3.10. Diagrama de clases de caso de uso general.

3.5.2 Diagrama de clases del profesor.

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de clases para el manejo del módulo del profesor. Estas
clases se emplean para la creación de archivos de voz en preguntas de opción múltiple, preguntas de
selección de área, notas y comentarios.

La clase preguniasüpMuliipleAclion se encarga de la creación de preguntas de opción múltiple
empleando la interacción con voz. Los archivos de voz son creados esencialmente con la clase XrnlFile
la cual crea un archivo VoiceXML, que es reproducido por el navegador, agregándo la innovadora
funcionalidad de voz.
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Figura 3.11. Diagrama de clases del módulo del profesor.

Una de las clases importantes en el diagrama de clases del profesor es la de XrnlFile, la cual
realizá la conversión de los datos que introduce el profesor a un archivo *.xml el cual ya tiene la
estructura de VoiccXML y construye todos los archivos XML del sistema. La clase XmlFiie es empleada
por los paquetes auda y profesor y para la creación de dichos archivo ocupamos el API del Modelo
Objeto Documento (Docurneni Oh/ecl Model, DOM por sus siglas en ingles) [DOM, 20081, ver anexo
DOM.

La clase XmIFile incorpora el uso de DOM, Xerces y Xalan para la construcción y
almacenamiento de los archivos VoiceXML y los métodos empleados para cada una de las
transformaciones, ver Figura 3.12.

La Figura 3.13 muestra la clase empleada para la creación de las preguntas de opción múltiple,
heredando directamente de la súper clase Action del framework de Struts [Struts, 20081.

Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón
MVC bajo la plataforma J2EE (Java 2, Enlerprise Edition). Struts se desarrolló como parte del proyecto
Jakarta de la Apache Software Foundation [Apache, 20081, pero actualmente es un proyecto
independiente conocido como Apache Struts, el cual permite reducir el tiempo de desarrollo, ver
anexo 4.
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S	 cee&Voicemt() Etemerd
creVosceXML()
ceVcceXMSeWeal: Elemeid
cearXmSei4esO: Elemert
nejesHeederO Eietnerd

*Ex~): Document
S P sa eÇ : void
S	 ve2O:votd

)Ji*1ei): void

profesor

crearFxanen 1 regOpMuttpIeActon 1 selAreaConipAction 	 selAreevozAction

--

jauaio

OutpÜtSIream]j

vaianij

LceptJLqI_StringBuffer lj

jauax.xml.parscrs

-----1

rwuiiiiez 1 LJocuemeWuilderFactory 	 ParserConiiuratoncepzi

avu.xmUrnsform

1
[it] [i1 Ttaasíorriver Transforn1rConhi%atIonExcep(ion lL

jauax.xrnitransrorm.dom

UD 1
jauax.xnit.transformstream

- - -	 trearnkesuft

or.w3c.dom

Figura 3.12 Clase XmlFile encargada de la construcción de todos los archivos XML del sistema.
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org.pache.struts,action

Aclion

profesor

pesgO iMultipleAction 	 Jvo.Io

%	 execie() ActionForwd
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1
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profesor

I pregOpMultipleForm ]I XrnlFile I

Figura 3.13 Clase prcgüpMullipleAclion bajo el frarnework de Struts.
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3.5.3 Diagrama (le clases del administrador.

La Figura 3.14 muestra el diagrama (le clases del administrador. Coiim se puede observar, el caso de

uso del administrador emplea las clases para el manejo y gestión de usuarios, el cambio de contraseña,

carga de componentes IR L( '00 y manejo del subsistema de ayuda.

ActXML

altaAction	 bajaAction

«jinhlO

- -
	 conirniarBaja	 XmIFiIe

DB	 -

%sec-nuono	 AWdaActioncIosoCondJon() 
uIQuyO	 1	 -

'ecuteUpdateO	 confirmarModificaaon 1	 cargail
j*-creatca gao

IRLCOO	 modifcar 1	 rtlas

xecuteO	 ta1ernrcsesO
4rutaTernaAIun1c)

Figura 3.14. Diagrama de ciases del módulo del administrador.
Dentro de este diagrama hay que resaltar la clase DB que es la encargada de realizar la conexión en

la base de datos. Extiende directamente de la súper clase Serializable, la cual permite que un proceso por
el que un objeto cualquiera se pueda convertir en una secuencia de datos con la que más tarde se podrá
reconstruir el valor de sus variables.

Esto permite guardar un archivo y enviarlo por la red. Esta clase tiene los métodos para abrir una
conexión con la base de datos, ejecutar una consulta, ejecutar una actualización y cerrar la conexión.

Y es empleada por los subsistemas de Login y de gestión de usuarios, ver Figura 3.15.
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1	 1	 n.djI c"no 1
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: ------
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ILi.
Figura  3.15 Clase DB para conexión con la base de datos.

57



La clase IRLCO() permite cargar componentes Flash desde cualquier cliente al servidor en modo
a(linifliStiidOr.

Deriva directamente de la súper clase Action del /ra,nework (le Struts, el método principal es
exeeu!e() el cual redirecciona la salida por medio de un objeto acIiOflMa/)/)iflg y un método

fl,uf/hrivardO, hacia una página de salida establecida en el archivo (le configuración struis-con/ig.xml
ubicado en la carpeta WEB-INF de nuestro servidor Web, ya sea de éxito al haber realizado la carga
correcta del archivo o una página (le error si surgió algún problema al momento de enviar dicho archivo
al servidor

La clase que facilita el trabajo de carga de archivos en la clase oig.apache.striiis.upload incluida en

clframework de Struts y específicamente con la clase FormFile que nos permite obtener el conjunto de
bytes del archivo a cargar con el método gelO del FormBean y el nombre del archivo para almacenarlo
abriendo un canal de entrada y salida con la clase FileOutpuiSiream, ver la Figura 3.16.

org.apache.sCruts.cton

administrador

jdua.a

II1 [_FileHolFoundExceptlon 1 riicou*putstreain	 101xceffl ionJ

sirin ILsJj
jaux.gi,ruInt.http

E iss	 II

orq.apche.struts.oclion

4,
rAioorward II ActionMapplrbg 1

org.apache.slruls.up!oad

___!4 FormFi/e

Figura 3.16 Clase IRLCOO para subir archivos al servidor.
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Y la clase avzidaAciio,i al igual que la clase IRLCO() permite cargar archivos de multimedios el cual
es un subsistema genérico tanto para los protesores como para los alumnos.

Esta clase igualmente implementa la clase oi.acic/ie.sIruts. upload para subir los archivos al
servidor como la clase IRLCOO, aparte incluye también el API DOM para el manejo y parseaclo de los
documentos XML Incluye la clase XmlFiIe encargada de realizar el documento DOM a crear los
archivos XML que leerá el componente Avucla y desplegar los multimedios de apoyo al alumno o al
profesor en el manejo del sistema. Esta clase para realizar su funcionalidad depende de 3 clases más:

- rutas: que se encarga de establecer las rutas donde se almacenan los nniltimedios para el alumno
o para el profesor, ya que se encuentran en rutas diferentes, para evitar que se mezclen los
archivos y optimizar la recuperación de dichos multirnedios.

- cargaXml: clase que genera un archivo XML de configuración con la ruta del multimedio y el
componente flash designado para cargarlo.

- ActXML: después de haber cargado el multimedio se tiene que actualizar el archivo de
configuración general que contiene todos los temas de ayuda, ya sea para el profesor o para el
alumno. Este archivo de configuración es el que carga el componente de ayuda para desplegarle
al usuario los temas disponibles.

La figura 3.17 muestra la clase ayudaAction y se muestran las clases con las cuales interactúa para
llevar a cabo sus tareas; creación y parseo de documentos para la creación del árbol jerárquico con
XmIFiie, almacenamiento y actualización de los archivos de ayuda con AcIXML, cargaXini y rutas,

LIiiuIIi- h

c

tflLItSOtl sal

1	 II

i

fl.l1c (1(11

-SN

Figura 3.17 Clase ayudaAciion.
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3.5.4 Diagrama de clases dci alumno.

La Figura 3.18 muestra el diagrama de clases del alumno. Las clases son hsicamente 3.
PrcgCoriccla y PrcglnCorcccta los cuales son servlets encargados de guardar a nivel de sesión la
calificación que vaya obteniendo en alumno al contestar cada uno de los exámenes (lite tenga
disponibles y almacenar la calificación correspondiente en la base de datos. Y la clase Califica permite
calificar el examen, guardar la calificación en la base de datos y muestra al alumno su calificación en
dicho examen.

P reg Correcta
	 Preg Incorrecta	 Califica

iriit()
	

intiO	 1	 4init()
4doGet()
	

doGet()	 doGet()
4destroy()
	

destroy()	 j	 4destroy()

Figura 3.18. Diagrama de Clases del módulo del Alumno.

3.6 Diagrama de Actividades.

Un diagrama de actividades puede considerarse como un caso especial de un diagrama de estados
en el cual casi todos los estados son estados acción (identifican una acción que se ejecuta al estar en él) y
casi todas las transiciones evolucionan al término de dicha acción (ejecutada en el estado anterior). Un
diagrama de actividades puede dar detalle a un caso de uso, un objeto o un mensaje en un objeto.
Permiten representar transiciones internas al margen de las transiciones o eventos externos.

La interpretación de un diagrama de actividades depende de la perspectiva considerada: en un
diagrama conceptual, la actividad es alguna tarea que debe ser realizada; en un diagrama de
especificación o de implementación, la actividad es un método de una clase. Los diagramas que se
muestran a continuación muestran el orden en el que se va realizado las tareas dentro del sistema (el
flujo de control de las actividades).

Diagrama de Actividades del Administrador.
La Figura 3.19 muestra el diagrama de actividades del administrador. Donde se muestra el orden

de pasos que el administrador debe de seguir para realizar modificaciones al sistema de ayuda. Se valida
el usuario administrador, se procede a ingresar al área de carga de componentes IRLCOO de ayuda. Se
selecciona el archivo que se desea cargar y se establece la configuración para el destinatario. Se carga y
se repite el proceso para otro componente. Finalmente se termina la sesión y la actividad.
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1

Validar
Administrador

Cargar Archivo de-ayuda-7-	 -
Iniciar ayuda

Sistema de •'\
Arida

Ter rriirerr de Cargar A'i1

Terminr Se si 6n

Termirrer
Sei6n

Figura 3.19. Diagrama de actividades del administrador para modificar el sistema de ayuda.

Diagrama de Actividades del Profesor para la Generación de archivos de voz.
La Figura 3.20 muestra el diagrama de actividades de generación de archivos de voz. Este diagrama

muestra los pasos que se llevan a cabo para la generación de archivos de voz.

El diagrama muestra los pasos a seguir para realizar una de las actividades, en este caso la
generación de archivos de voz - preguntas para los exámenes- en el cual se tienen 4 opciones, una de
ellas es la creación de archivos de voz para componentes de selección de área, en ci cual primero se crea
un componente al que se le asignaran preguntas. Una vez creado dicho componente, o varios, se procede
a crear preguntas y asociarlas a dicho componente.

N

( Validar
r	 Profesor
/ Preguntas de

Inicia acituidad/	 Opcion MúLiple

ra r ikra	 s de
de Voz	 de área

(
C arga r i ma genes

rear comporrente de
seecciónde área

-	 Cargar pregurta

Crear preg untas yasignarI aun
componente seselecaónde área

Figura 3.20 Diagrama de generación de archivos de voz.

Diagrama de actividades del Alumno, correspondientes al Buzón.
La Figura 3.21 muestra el diagrama de actividades del alumno, mostrando los pasos ordenados para

realizar la tarea de consultar su buzón. En el cual se valida como alumno, posteriormente ingresa al área
(le verificar buzón para poder visualizar los exámenes que tiene disponibles e iniciar el proceso para
resolverlos en el caso de que sean varios.
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/	
por el Profesor

Figura 3.21 Diagrama de actividades del alumno.

3.7 Modelado de la Base de Datos.

El modelo Entidad-Relación (E-R) es uno de los varios modelos conceptuales existentes para el
diseño de bases de datos. Fue inventado por Peter Chen en los años setenta [Elmasri, 1994]. El propósito
de este modelo es simplificar el diseño de bases de datos a partir de descripciones textuales de los
requerimientos.

Un punto esencial para ci modelo de una base de datos, es reconocer las entidades, los atributos
y las relaciones entre las entidades. Para describir conceptualmente como estará diseñada cierta base de
datos, las relaciones entre las entidades, y los atributos pertenecientes a cada entidad.

El modelo relacional está basado en la lógica de predicados y la teoría de conjuntos, su idea
fundamental es el uso de relaciones. En este modelo todos los datos son almacenados en relaciones, y
como cada relación es un conjunto de datos, el orden en que éstos se almacenan no tiene mayor
relevancia. Esto tiene la considerable ventaja de que es fácil de entender y de utilizar por un usuario no
experto.

La base de datos que se empleo es relativamente sencilla la cual está estructurada de la siguiente
manera:

Se tiene una tabla denominada usuarios en la cual se almacena toda la información de los
profesores, alumnos y administradores. Una tabla denominada calificaciones, como su nombre lo indica,
se almacenan las calificaciones de los exámenes de los alumnos. Y se puede ver en la Figura 3.22.
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Usuarios
nickname

calificaciones
password	 r-n• (rKnombre Nom Examenapellido_paterno
apellido_materno	 calificacion
domicilio
teleíono
matricula
ti pou su ario
grupo

Figura 3.22 Tablas de la base de datos.

Es importante resaltar que al hacer uso de los archivos XML que consumen los componentes,
desde donde se configuran, ha permitido simplificar de forma importante la base de datos del sistema, al
guardar la información de los componentes dentro del archivo XML, esto permite una especie de
polimorfismo a nivel de componentes, ya que el sistema puede crecer sin necesidad de modificar la base
de datos, ya que no hay necesidad de dar de alta al nuevo componente en el sistema, ya que los
componentes utilizan una interfaz de carga y descarga independiente del componente de que se trate.

3.8 Autocomp tetado

Con la finalidad de hacer ci sistema mucho mús funcional se diseño un módulo el cual permite
facilitar la tarea del administrador al agregarle un autocompletado al momento de la gestión de usuarios
por medio de la tecnología AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), ver anexo AJAX, para que el
sistema VoiceXML prueda facilitar la captura de los datos, haciendo referencia a la información
existente en la base de datos y entregándole al usuarios sugerencias de información, por ejemplo, si esta
llenado el campo de grupo para un usuario el sistema le enviara una lista de los grupos previamente
dados de alta, con lo cual si se encuentra el que va a ingresar ya no es necesario que teclee todo el
nombre del grupo. Las clases necesarias para ello se muestran en la Figura 3.23, que son básicamente 3,
la clase AutoCompletado, encargada de obtener la lista de palabras para su comparación, la clase
AutoCompletadoServiel encargada de iniciar la llamada asíncrona con el servidor y preparar la posterior
respuesta con el conjunto de palabras sugeridas y finalmente la clase Comparador encargada de filtrar
las palabras existentes con un prefijo que se le envía para comparar.

(eX

r AtáoC~adoo A1ÁOCOmpIe8do

4 rii cerrConedor() vod

4 1-,P oListaPabrsO: ArreyList
4á tcIarCc*exenO: void	 -

ex

,p	pelMras ArryLs1

:i AiÁoComçieiedoServlet() AutoCometedoSen4et

4 Irp doGet):d
4 P i)*(): vod

ajaX

paIk. AiiyLisL

4 ,j buscwPaMraso i; Ñrøylist
4 J obtinstanci): Comparador

Comp&aciorQ: Comjrad

Figura 3.23 Clases para AJAX.
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3.9 Retroalimentación.

El sistema multiagcntes para la aplicación VoiceXML permite entregarle una retroalimentación
al alumno. Mediante un consulta a la base de datos obteniendo exámenes COfl la más baja calificación,
más el tiempo que tardo en contestar el examen y mostrándole una recomendación sobre un área
propuesta por su profesor para reForzar el tema. La Figura 3.24 muestra el diagrama a bloques general
del 1'uncionamicnto del sistema niultiagentes. Para ver detalles sobre agentes ver anexo niulliagenles.

En el Biowser el usuario causa un evento el cual genera un mensaje de tipo posl(,).
2. El servlet lo maneja e invoca una acción del tipo .ve#uhnessage.
3. La acción crea un objeto del tipo BlarkBoarcl el cual será el canal de mensajes entre el

GatewayAgent y el servlet.
4. El GatewayAgent obtiene el mensaje del BlackBoard del que recupera el destinatario y el

mensaje a enviarle, antes de enviarlo.
5. El DBAgenl recibe el mensaje enviado por el GatewayA gen! y realiza la consulta a la base de

datos, obtiene la respuesta y la envía al GatewayAgent, y espera otro mensaje de otro

Ga!ewayAgenL
6. El GaiewayA gen! escribe la respuesta sobre el BlackBoard y le envía al servlet la respuesta.

7. Finalmente el serviet envía la respuesta a la página iSP.

rPagina iSP	 -
(Browser)

4..---

Serviel
(SendMesageAction)

BlackBoard	

-	 (

Gateway
Agent

MAS
(DB Agent 6 -1

Figura 3.24 Diagrama a bloques del sistema multiagentes.
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FI agente denominado Gaieuai Ageni hereda directamente del paquete clave del fruincwork de
JADE para la conexión sobre páginas JSP es jade. wrcl/)per.gale%i'av el cual contiene la clases:

.Jadt'Gaic'u'av y Uaiewm'A gen!. También se incluyen la clases para el manejo de comportamientos con
jade. core. behaviouiv y la clase para el manejo de mensajes entre agentes mediante jade. Long. o(-!.

jade.wrpper.ga4cwey

adeb,scdo*

jadebasedaos	 CunexAgente
	 Jadecore

% Cp se()
? pocesComnrft).	 Jxdr.cofe.b4hauou

Iév1 [ csic	 vtoj,r

adaJ,ng.ecI

- - - ACLMess.Øe 1

jxu.Ian

1 Object II String 1

Figura 3.25 GalewayA gen!.

3.9	 Puntos claves del análisis y diseño.

Los puntos relevantes del análisis y diseño, se encuentran en el módulo del profesor y del alumno.
Siendo los más destacables los siguientes:

- La creación de preguntas de forma independiente permite la reutilización de los materiales
didácticos.
Se separo la construción de contenidos de la navegabilidad, por medio de un archivo de
configuración en XML, la barra de navegación no esta amarrada a los contenidos, permitiendo el
reuso de los materiales didácticos.

- Se redujo la complejidad para creación de materiales educativos, por medio de la captura de la
información a través de formularios. Pasándole al sistema el trabajo de estructuración de los
archivos VoiceXML, la organización y almacenamiento del los contenidos, y finalmente el
montado y presentación de las evaluaciones para los estudiantes con su retroalimentación.

- El sistema es capaz de adaptarse a las necesidades del profesor. Si se desea tener mas
componentes de evaluación, únicamente se tiene que actualizar el componente IRLCOO
genérico para el nuevo componente de evaluación.

- Se tienen componentes IRLCOO de ayuda para video tutoriales.

- El Buzón contiene exámenes que han publicado los profesores y que se pueden empezar a
solucionar. Cabe mencionar que físicamente los exámenes no los tiene el alumno, sino que se
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encuentran almacenados en la carpeta de archivos del profesor y al momento de publicarlos
Únicamente se hace una asociación entre el profesor y los alumnos pertenecientes al mismo
gflll)O. Evitando tener inl'oniiación duplicada en el servidor para cada tino de los usuarios.

3.5 Resumen.

En este capítulo se ve, como está conformado el sistema, se muestran los CSOS de uso, íoniiados por
3 módulos: el profesor (cori 6 casos de uso), el alumno (con 5 Casos de uso) y el administrador (con 5

casos de uso), los diagramas de secuencia y los diagramas de clases, resaltando aquellas que tienen vital
importancia para nuestro sistema.

Igualmente se aprecia el diseño de la base de datos y las tablas, una para calificaciones y otra para
almacenamiento de la información de los usuarios en el sistema. Esto con la finalidad de evitar
redundancia, mantener la integridad, permitir el aislamiento y manejo de toda la información.

Se menciona el frarnework de Struts para la implementación de la aplicación por las características
ya mencionadas, y su mantenibilidad, además de mejorar el reuso de las partes de nuestro sistema.

El sistema multiagentes encargado de la retroalimentación hacia el alumno, como es que se realiza la
comunicación entre alguna página JSP del sistema y la base de datos. Y como se arma la
retroalimenacion que será entregada a cada uno de los alumnos.
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Capítulo 4.
IMDlementaci*ó'n

4.1	 Introducción
Una vez analizado el sistema se procede a la implementación que consiste en crear el conjunto de

programas necesarios para el funcionamiento del sistema en cuestión; siguiendo paso a paso el análisis y
diseño realizado en el capitulo anterior.

De igual manera, se explican, describen y muestran las clases del sistema, resaltando el código más
importante en cada uno de los módulos y que pudiese llegar a ser un poco confuso.

4.2 Configuración del entorno de trabajo

Primeramente se define el software que se empleará para desarrollar el sistema. Como ya se
mencionó anteriormente el sistema pretende apoyar al profesor en el desarrollo de sus actividades
académicas mediante la Web. Por lo tanto, ya que será un sistema Web este obedece a la arquitectura
general de los sistemas Web, es decir, la arquitectura Cliente/Servidor.

4.2. 1 Configuración del cliente.

El software para el cliente consiste en un navegador. Para seleccionar el mejor navegador Web
veamos la siguiente tabla.

Tabla 4.1 N

FLP4tI fl7 «TINiITfl T(Q.It] siii(i 'P1 lFULiY	 rmIajt'Iii i i fU

Internet Explorer 7	 No	 Buena	 Si
Opera 9.27	 Si	 Muy Buena	 Si
FireFox 2.6	 No	 Excelente	 Si

Konqueror 4	 No	 Buena	 Si

Safari	 No	 Muy Buena	 Si

De acuerdo a la tabla anterior, elegiremos Opera 9.27 [Opera, 2008] debido a que es el único que
tiene soporte para nuestra interfaz de voz, la seguridad es bastante buena y tiene soporte para
componentes Flash. Este punto es muy importante, ya que los componentes para la parte de la
visualización serán programados usando ActionScript 2.0, que es soportado por el Entorno de Desarrollo
Integrado (Integral cd Developmenl Envirornen!, IDE por sus siglas en inglés). Esto con la finalidad de
mejorar el manejo de multimedios en tiempo de ejecución del sistema hacia los usuarios.
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Se emplea el lenguaje Java para la programación, esto por los beneficios del lenguaje como
portab lidad, mu It iplulatorma. compatibilidad con manejadores de bases de datos libre, entre otros.

La configuración que respecta al cliente es relativamente sencilla, ya que la mayoría de las PC
estándar cuentan cori la paquetería necesaria para cumplir con esta función. En resumen se debe tomar
en cuenta los siguientes puntos:

El navegador necesario para el correcto funcionamiento de la Voz y el que emplearemos por
onusion en el uso del sistema VoiceX Ml. será Opera v9.27 o superior.
Para poder visualizar los componentes del sistema se necesita una versión instalada de Flash
Player [Adobe, 20081.

- De igual manera Java en su versión 1.4 o superior.
- Una conexión a Internet activa y una cuenta de usuario al sistema.

4.2.2 Configuración del servidor.

El software en el servidor de igual manera ocupará un navegador Web, el cual elegiremos en base a
los términos anteriores del cliente, siendo este Opera 9.27.

Primeramente se necesita tener la información de los usuarios almacenada en una base de datos, para
eliminar problemas de seguridad, redundancia e inconsistencias en la información, evitar problemas de
integridad, mantener el aislamiento y acceso a los datos; por estas y más características que las bases de
datos proveen. Por esta razón se necesita un Sistema Manejador de Bases de Datos (Dala Base Manager
Sslem, DBMS por sus siglas en inglés), para administración de la información, el que se utilizó es
MySQL 5.0 [MySQL, 20081, las razones por las que se eligió este manejador (le bases de datos son:

- Es libre, es decir, no tiene costo de licencia, lo cual es esencial, porque una de las prioridades del
sistema es hacer que los costos sean mínimos.

- Es compatible con sistemas operativos Windows, Linux, y MAC.
- La documentación para el manejo de este gestor es muy amplia en Internet.
- Y con respecto a la seguridad y al desempeño, es bastante bueno.

Otro punto muy importante es contar con el Apache Tomcat, un servidor Web en el cual estará
montado en el sistema, configurado previamente con el puerto 80. Las razones de selección de este
servidor Web son sencillas cuenta con buena seguridad, la licencia de uso no tiene ningún costo, y
presenta muy buen soporte para el manejo (le servlets y el framework de Struts, sobre el cual está
estructurado el sistema.

El IDE empleado para la codificación del sistema es JBuilder 2005 [JBuilder, 20051, el cual tiene
amplio soporte para java y el ,frarnework de Struts con el que se creó el sistema.
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4.3 Paquetes del Sistema.

El sistema contiene 7 paquetes: administrador, proíesor, alumno, AJAX, ayuda, [)H y login.

Ad ministrador.

En el paquete del administrador se encuentran las clases que conforman todas las opciones de los

casos de uso el administrador, en los cuales se encuentran las siguientes:

- a/mAc/ion: contiene los métodos para dar de alta usuarios al sistema.
- bajaAc!ion: contiene los métodos para mostrar los (latos del usuario que se van a dar de baja.
- confirinarBajaAciion: elimina usuarios de la base de datos.
- modificarAclion: muestra los datos a modificar de determinado usuario.

- confirnzartv!od?ficacionAc/ion: almacena los nuevos cambios del usuario en la base de datos.

- ¡RL COO: da de alta en el sistema nuevos componentes de evaluación, para el área del profesor y
componentes de ayuda. Se puede ver más a detalle en el anexo IRLCOO.

La clase DB que emplea el sistema para acceso a la base de datos se detalla en el anexo DB. Una
clase relevante en el módulo del administrador es la clase ayudaAction, que está bajo el patrón de diseño
de Struts, por consiguiente la configuración de dicha clase está almacenada en el archivo siruis-
conjig.xtnl. La Figura 4.1 muestra el diagrania estructural obtenido del ME JBuilder 2005.

Que tiene una página de entrada llamada ayuda.jsp, una clase FormBean encargada de la
recuperación de los datos de la página de entrada, mediante los métodos geto y seto con los cuales se
recupera dicha información, una clase con/ro/lcr correspondiente al controlador del MVC el cual
procesa la información y redirecciona una salida, ver Tabla 4.2, que en este caso tenemos dos: una
página (le éxito exiioAyuda./sp que indica que todo el proceso del almacenamiento del archivo de
multimedio se cargó correctamente y una página de error errorAyuda.jsp la que le indica al usuario que
hubo algún problema al momento (le la trasferencia y almacenamiento de dicho archivo multimedia.

nw	 nu Z^_	 ead:
udaay.)sp	 ayudaForift	 ertora'juda

exiLoyuda. jsp

aywI. isp

errorAyuda. jsp

Figura 4.1 Configuración del controlador AyudaAction.
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public class ayuriaForrn exLends AcLionForm

private FormFtle theFi.le;
private Strinq nomTerna;
pivate Strirg usuario;
private Strirg LipoArchivo;

void ayudaForm() 1

public FormFile geLTheFile() 1
return LheFile;

public String getnomTemao)
return riornTenia;

public String getusuarioU(
return this.usuario;

public String gettipoArchivo()
return this. tipoArchivo;

pubiic void setTheFile(ForrnFile theFile)
this.theriie = LheFile;

pubiic vod seLnomTerna(String nomTema)
Lhis . riomTema=nomTeina;

public void setusuario(String usuario)
this . usuario= usuario;

public void settipoArchivo(Strinçj Lipo)1
this . tipoArchivo= tipo;

Analizando la Tabla 4.3 correspondiente al código de la clase ayudaAciion se identifica:

[lc] Primeramente se declara el objeto Bean para recuperarlos datos de la JSP de entrada.
2c] Se procede a recuperar el archivo que el usuario indicó para cargar, recuperando el conjunto de

bytes, el tamaño del archivo y su nombre incluyendo el tipo de contenido.
[3c] Declarar un objeto Documeni para construir el archivo carga.xml el cual contendrá la ruta

de acceso y el tipo de componente que carga dicho multirnedio, (se crea un objeto DOM).
[4c] Después de saber hacia que usuario estará dirigido - en este caso profesor - se crea el conjunto

de carpetas hacia la ruta correspondiente.
5cJ Se define la ruta exacta en la que se almacenará el archivo carga.xml

[6c] Ejecutamos ci método crearCargaO enviándole el tipo de archivo que necesitará para
reproducir el multimedio, la ruta completa de la ubicación del multimedio, el nombre del tema
asociado a dicho multimedio de ayuda, y el documento carga en el cual construiremos el árbol
jerárquico correspondiente a dicho archivo xml.

7cj Ya con el árbol jerárquico construido y en memoria, se procede a guardarlo fisicamente
empleando el API de Xalan, para transfirmación de documentos.
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[xc] Se realiza el mismo proceso ahora para el caso de que el usuario final de dicho multimedio sea

el alumno.
[9c] Ahora se procede a actualizar la lista de temas disponibles de ayuda para el profesor (sea el

caso), enviándole la ruta completa para parsear y cargar el archivo avuk:pro/esor.xml.
[1 Oc] Y se parsea y carga dicho archivo XML.
11 c] Se manda a ejecutar el método que actualiza el archivo XML, se le envía el árbol jerárquico

obtenido del parseo y carga, el tema nuevo que se va a ingresar y el tipo de componente Flash
que lo ejecuta.

1 2cj Y se guarda el árbol jerárquico actualizado como archivo XML fisico.
[13c] Se hace el procedimiento para el caso de que se actualicé el archivo avudaalumno.xml

Tabla 4 .3 Clase ayu' 7tflTTTI
public class ayuclaAction extends Action

public ayudeAction()
try

jblnit O;
catch (Exception ex)

ex.printStackTraceO;

public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm forrn, HttpServletP.equest request,
IlttpServletResponse response) Lhrows Exception)

ayudaForm myForm new ayudaFormO;
AcLXML actXml = new ActXMLO;
String usu=—';
String tLipo= '; ......................................................... ...... .... ...................... ..... .... ... ... ...... ...... .... .............. .... ....... .... ........................................ ... ......... ..... ...[	 12]

II Proceso para FormFile
FormIi'ile myFile	 myForm.getTheFileO;
String contentType = rnyFile.getContiitType()
String [tleNarne	 myFile.getFileNameO;
mt fileSize	 myrile.getrileSizeO;
byte[] fileData = myrile.getFileDataO;

	 (2c]

1/Anexar el nombre del Archivo al XML
String nombreTema=myForm.getnomTema(};
usu=inyForm.getusuario O;
tipo=myForm.gettipoArchivo O;

//Se crea el documento "Carga.xml"
DocumentBuilderFactory factoryc = DocumentbuilderFactory.newlnstanCeO;
IlocumentBuilder builderc = factoryc.newDocumentBuilderO;
Docursent	 carga	 =	 builderc.newDocument.() ; ....................................................................................................................................[3c]

1/Verificamos que tipo de archivo es y lo relacionamos con la plantilla correspondiente si es
//un SMF o una imagen el componente que lo reproducirá es el "MediaMCLoader.swf", para los
1/archivos de video el componente que lo recibirá será el "Mediaflv.swf"
//componente M
if (tipo.compareTo("SWF") == O)

tipo = "MediaMCLoader.swf';
else 1

if (tipo.cornpareTo("ImagenjPG) = O)
tipo = "MediaMCLoader.swf";

1 else
if (típo.compareTo('VideoFLV") == O)

tipo = "Mediaflv.swf";

//V'rificamos el usuario destinatario.
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rutas etearRutas new rutas));
if (usu compareTo ('Profesor") ==O)

usu="AyudaProfesor";
crear Rutas. rutaTema Pro fe sor (nombreTema,Lip:, Lii.Nnc); ................................................................................ )4c]
cargaXml crearC new cargaXmlL;
String rutaA="/"+nornbreTerna+"I"+fileNaule;
String rutaF="webapps/SistemaVXML_WM/Ayudi1rofeor/"+flOrnbreTema+"/CarÇJa.Xml" .............[cJ

Docurnent carXrnl=crearC.crearCarga(Carga, rutaA, tipo, nombreTema) ; .............................................[6c]
XmlFtle gXML	 new XrnlFile();
Syst.em.out.prinLln("rutaF: "+ruLaF);
OutputStream arch= new FileOut.putStream(rutaF)
gX1L.save2(carXml,	 arch); ........................................................................................................................................................................ [7c]

el se

if(usu.compareTo("Aluninc")--O) ................. ................ ...... ...... ......... .............. ..... .... ................................................... .......... ... ............... [Sc)

usu="AyudaAlumno";
crearflutas . rutaTemaAlurnno (nonibreTema, tipo, fileName);
cargaXrnl crearC= new cargaXml ()
String rutaA = " 1" + nombreTema + 11" + fileName;
String ru taF=0webapps/Sisten1 aVXML_WM/AyudaAl U m flO /"+flOmbreTema+"/CarÇ .xrnl
Document carXml	 crearC.crearCarga(carga, rutaA, tipo, nornbreTema);
System.out.println('despues de entrar a CrearCarga");
XmlFile gXML. = new XmlFileQ;
OutputStream arch= new FileOutputStream(rutaF);
gX.ML.save2 (carXnil, arch);

1/Se almacena el archivo cargado en la carpeta de su tema correspondiente.
FileOutputStream grabadornew FileOutputStrearn("webapps/SistemaVXML_WM/"+USU+"/"+flombreTema+"/"+

filehasie)
grabador.write (fileData);
grabador. close O;

1/Se lee el archivo PyudaProfesor.xml o AyudaAlumno.xrnl y se actualiza con la información nueva
ingresada por el administrador.

1 f )usu . cornpareTo ("AyudaProfesor") ==O)

t ry

File ArchXm1	 new File("webapps/SistemaVXML WM/AyUdaProfesor. xml") ; .......................................[9c]
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newlnstance))
DocumentBuilder builder	 factory.newDocumentBuilderO;
Document document = builder.parse)ArchXml); ........... ....................................................................................................... [lOc)
String directorio = "webapps/SistemaVXML_WM/";
String NomArchivo = "AyudaProfesor";
Document root	 actxml.cargaXML(document, nombreTema, tipo); ............ . .................................................. [lic]
String RutaFile = directorio + NomArchi.vo + ".xml";
OutputStream arch= new F'ileOutputStream)RutaFile)
actXml.save(root, 	 arch); ........................................................................................................................................................................... [12c]

catch (ParserConfigurationException pce)
reLurn (mapping.findrorward("errorayuda"))

catch (TransformerConfígurationException tce)
return (mapping.findForward("errorayuda")>;

catch (TrarisformerException te)
return (mapping.findForward('errorayuda"));

return mapping.findForward("exitoayuda");

else

Try ................................................................................................................................................................................................................................. )13c]

Pile ArchXml = new File("webapps/SisLemaVXMLWM/AyudaAlUfllflO.xllil")
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[LriLrIi1derE-to y. r , e "j	 LuIce
Doc time rit Bu¡ lder bu¡ lder = LacLory.newDocumenU3uiJc1er
Documen1 document = bui1der.parse(rchXm1);
Siring directorio = "webapps/SistemaVXMLWM/';
String NomArchivo	 AyuciaAiumno";
Document root = actXml.cargaXML(document, nombreTerna, tipo);
SLring PutaFi1e = direcLorio + NomArchivo + ".xml";
OutputStream arch = new FileoutputStream(RutaFile);
actXrnl.save(root, arch);

catch (ParserConfigurationtxception pce)
return (mappincj.fin(IForward('errorayuda"));

catch (TransfomerConfigura1iOnExCepLiOfl Ice)
reLurn (mapping. findForward("errorayuda"));

catch (TransformerException te)
return (mappincj. [indForward("errorayuda")

reLurn mapping.findL?orward("exitoayuda")

Profesor.
El paquete del profesor es el paquete principal que contiene todas las clases empleadas para

creación, eliminación y manejo de preguntas y exámenes utilizando voz:

- PregOpMultipleAclion: esta clase obtiene los valores ingresados por el profesor y crea un
archivo rnipregunta.xrnl con la información para reproducirla al alumno.

- SelA reaA clion: clase que crea un componente de Flash al cual se le asociarán preguntas
posteriormente, y almacena en el servidor las imágenes empleadas por el profesor para crear
dicho componente.

- Se/A reaOpMuliipleContinuarA clion: esta clase redirecciona al profesor a la página a la cuál va
asociar una pregunta a un componente de selección de área previamente creado.

- SelAreaVozAclion: esta clase obtiene los valores con los que se creará la pregunta (la pregunta, la
respuesta, las 6 posibles opciones), en la forma de un archivo mipregunta.xml la cual tendrá ya el
formato de voz con el cual se le reproducirá al alumno.

- XmlFile: esta clase crea los archivos *.xml que reproduce en formato de voz las preguntas de
opción múltiple, las preguntas de selección de área, crea los archivos publicar.xml, los archivos

exámenes.xml (que almacenan las preguntas que conforman uno varios exámenes), en general es
la clase principal que ocupa el sistema para crear todos los archivos XML dinámicamente para
cada uno de los profesores y organizar toda su información.

La clase XmlFile tiene los 8 métodos para la construcción de archivos XML, acontinuacion se
muestran dichos métodos y la salida que producen después del almacenamiento:

1. Método que crea los archivos XML, el cual tiene la estructura de VoiceXML para poder
reproducir y reconocer la voz de usuario. Un ejemplo de dichos archivos se puede ver en la
Tabla 4.4.

public Elernent makeQuesHeader(Document document, String contenido) throws
ParserConljgurationException {}
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<?xml version&l .0" encoding'UTF-8" standalone="no" ?>
-<HTML	 xxnlris='http://www.w3.org/199/xhtml "	 xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/Xm]eVefltS "
xxnlns:vxjnl&http://www.w3 ,org/2001/vxml' xml:lang='en_US">
- <HEAD>

<TITLE 1>
<SCRIPT declare="declare id=vxml_form_handler" type="text/javascript' />

-	 <vxml:form id='vxml form'>
<vxml:block> NOTA DEL PROFESOR </vxml:block>

</vxml : form>
<ay : listener ev: eventvxmldone ev: handler=#vxmlforjn_handler"
ev:observer"page .body" ev:propagate"stop" 1>

</HEAD>
<body ev : event="load' ev:handler = '#vxrnl_fo rin" id="page .body'>

Reproduciendo Archivo de Voz...
</body>
</HTML>

2. Método para crear exámenes con las preguntas de opción múltiple o de selección de área.

public Docurnent crea rExamen(Document document, Stringll pregunta,Stringl]
componente, Stringlj tipo) throws ParserConfigurationExceptionil

El archivo XML creado es el que se muestra en la Tabla 4.5, en el cual se detalla el nombre
de la pregunta, el componente al que pertenece y el tipo, ya sea de selección de área o de
opción múltiple.

r,;, riEjemplo de11,
<?xinl version='l.O" encoding&'UTF-8" standalone="no" ?>

- <EXAMEN>

<PREGUNTA componente="Animals" pregunta="which animal is green - xml"
tipo=' SeleccionDeArea" 1>

<PREGUNTA componenta&'Animals" pregtrnta&'which animal uve in the sea. xml"
tipo=" SeleccionDeArea" 1>

<PREGUNTA componente="Animals" pregunta="which animal move the tail .xml"
tipo=" SeleccionDeArea" />

</EXAMEN>

3. Método que crea y modifica el archivo Publicar.xml que tiene cada uno de los profesores en
el cual está la información de que exámenes puede ver y contestar el alumno. Ver Tabla 4.6.

public Docuinent publicarExamen(Docuinent document,String 11 nom Examen,String
usuario) throws ParserConfigurationException {}
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<?xml version&'l.O' encoding="UTF-8' standalone='no" ?>
- <PUBLICAR>

<EXAMEN nombre="Animals" 1>
<EXAMEN nombre="Cars" 1>

</PUBLICAR>

4. Método que se encarga (le crear la estructura de VoiceXML para reproducir el audio y
reconocer la respuesta a una pregunta de opción múltiple. Se crea un archivo XML el cual
sólo tiene la estructura de VoiceXML. El método que sigue es el encargado de crear una
página HTML que corresponde a la visualización de la pregunta y las opciones de respuesta
que puede seleccionar el usuario. Lo que se pretende es separar la vista de la voz. La Tabla
4.7 muestra un ejemplo de archivo XML con la estructura de voz.

public Elernent crearVoiceXML(Docurnent document, String pregunta, String
respuesta, String opi, String op2, String op3, String op4, String op5, String op6) throws
ParserConfigurationException {}

<?>ml version=l.O" encoding='UTF-8 standalone='no" ?>
- <html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml " xmlns:ev&http://www.w3.org/2001/xml-eveflts ">
- <head>
<title>ttt</title>

- <form xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml " id='preguntaOpcionForm">
- <field name='voz'>
<prompt>What is your favorite color?, green, red, blue, pink, black, gray</prompt>
<option value="tt">tt</optiOfl>
<nomatch>That is not the ariswer. Try again.</nomatch>
<filled>Answer correct! </filled>
</ field>
</forin>
</head>
<body ev: event="load" ev: handler='#pregiintaOpcionForm" 1>
</html>

5. Este método crea un archivo XML el cual contiene la vista correspondiente al archivo de
audio de la pregunta de opción múltiple. En la Tabla 4.9 se puede ver como quedaría un
archivo HTML correspondiente al archivo XML con la pregunta.

public Elernent crearVoiceHtml(Docu ment document, String pregunta, String opi,
String op2, String op3, String op4, String op5, String op6) throws
ParserConfigu ration Exception {}
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IlI	 iI1	 II}(	 1

1	
k mil	 ÁW,

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<p><font color='#FFOOOO' size=+4'>What is your favorite color?<Ifont></p>
<p><font color='#FF6600 size="+21>green</font></p>
<p><font color="*FF6E00' size="+2'>red</font><Ip>
<p><font color=*FF6600" sizer+2'>b1ue</font></p>
<p><font color = '#FF6600" size=+2'>pink</font></p>
<p><font color=#FF6600" size='+2>b1ack</font></p>
<p><font color="#FF6600" size=+2'>gray</font></p>
</body>
<¡html>

6. Este método crea un archivo XML con la ruta de las imágenes para cada componente de
selección de área. Ver Tabla 4.9.

public Element crearXmlSelArea(Document document, String ruta, String imgl, String
img2, String img3, String irng4, String img5, String img6) throws
ParserConfiguration Exception {}

<?xml version='l .0" encoding="UTF-8" standalone="no' ?>
<OPCIONMULTIPLE_MOVIECLIP PLANTILLA='prototipo_SA. swf'>
<PREGUNTA>
<OPCION IMAGEN='/SistemaVoiceXML/PROFESOR/aldrin/SeleccioflDeArea/AflimalS/agUila.jpg'/>
<OPCION IMAGEN="/SistemaVoiceXML/PROFESOR/aldrin/SelaCCiOflDeArea/AflimalS/gatO . jpg'/>

<OPCION IMAGEN='/SistemaVoiceXML/PROFESOR/aldrifl/SeleCCiOflDeArea/AflimalS/PerrO . jpg'/>
<OPCION IMAGEN='/sistemavoicexNL/PROFESoR/aldrjn/seleccionDeArea/Aflimals/perico.jpg'/>
<OPCION IMAGEN='/SistenlaVoicexML/PROFESOR/aldrifl/SeleCciOflDeArea/AflilflalS/tibUrOfl. jpg">
<OPCION IMAGEN="/SistemaVoiceXML/PROFESOR/aldrifl/SeleCCiOflDeArea/AflimalS/tigre. jpg" 1>
</PREGUNTA>
</OPCIONMULTI PLE MOVIECLI P>

7. Método el cual crea el archivo de presentación para el componente de selección de área y que
cargará archivos corno el de la Tabla 4.10 para saber donde se encuentran las imágenes
almacenadas.

public	 Element	 crearComp ParaVoiccXML(Document 	 document,	 String
nornComponente, String ruta) throws ParserConfigurationException{}
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<?>ml version="l.O" encoding='UTF-R" standalone="no"?>
<html>
<head><title>Animals</ title>< /heacl>
<body>
<object align="align" height="50%" id&'prototipo_SA" width='l00%">
<parani name='movie" value="/SistemaVoiceXML/ADMINISTRADOR/IRCLOO/prOtOtiPO_SA. swf '1>
<param name="FlashVars"
value="ruta=/SistemaVoiceXML/PROFESOR/aldrifl/SeleCCiOflDeArea/Aflimals/AfliIflalS . xml"/><embed
FlashVars='ruta=/SistenaVOiCL/PR0FES0R/a1drifl/SeleCCiOnDeArea/Aflima1S/ 11Il5 .xml"
align="m±ddle" allowScriptAccess = " sameDomain" height=' 100%" name="prototipoSA"
src'/SistemaVoiceXML/ADMINISTRADOR/IRCLOO/PrOtOtiPO_SA.Swf" type&'application/x-shockwave-
flash" wicith="l00%"/>
</object></body></html>

8. Método que crea las preguntas de voz para los componentes de selección de área. Ver Tabla
4.11.

public Element crearVoiceXMLSelArea(Document docu ment, String pregunta, String
respuesta, String opi, String op2, String op3, String op4, String op5, String op6) throws
ParserConfigurationException{}

<?xml version r "l.O" encoding"UTF-8" standalone"no" ?>
<html xmlns = "http:I/www.w3.org/ 1 9 99 /xhtml " xmlns:ev&'http://www.w3.org/2001/xmleVeflts ">
<head>
<title>which animal is green</title>
<form xnlns="http: //www.w3.org/2001/vxml " id="preguntaOpcionForm">
<field name="voz">
<prompt>which animal is green?, eagle, cat, dog, parrot, shark, tiger</prompt>
<option value="parrot">parrOt</OptiOn>
<nomatch>That is not the answer. Try again.</nomatch>
<filled>Answer correct! </filled>
</field>
<1 form>
</head>
<body ev:event&'load" ev :handler="#preguntaOpcionForm" 1>
</html>

La Tabla 4.12 muestra un ejemplo de la construcción del árbol jerárquico para un archivo XML que
reproduce una nota o comentario, empleando VoiceXML. La manera de crear las etiquetas para la
construcción de los demás archivos XML que ocupa el sistema es muy similar.

import javax.xml.transform.*;

String con tonido="Elolio world this is a noto....

public Elemont makeQuesHoadcr(Document documerit,Strinq contenido) throws
ParserConfiqurationExcept ion
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1/se crea el nodo raíz con sus atributos
Element root = (Etement)document.creatcElement("HTML")
root.setAttribut.c("xmlris","http://www.w3.org/1999/xhtml ");
root.setAttributc("xrnlns:ev',"http://WWW ..13.orÇJ/2001/XtTtl-eventS")
root.setAttribute("Xm1fls:VXml","httP://WWJ.w.OrCj/?OÜ1/vxml ")
root.setAttribute("xml:lancj","CflUS')
documen t appendChí id (root);

//se crea el nodo head con sus hijos.
Element head= (E1.cment) documcnt.createElement("HEAD')
root.appendChild(head);

Elemcnt tit = (Element) document.createElement("TITLE");
head.appendChild(t.it);

Element script=(Element) document.createElement("SCRIPT");
script.setAttribute("type", "text/javascript")
script.setAttribute("id', "vxml formhandler")
script setAttribute ("declare", "declare")
head.appendChild(script);

Element vform= (Element) document.createElerncnt ("vxml:form");
vform.setAttribute ("id", 'vxrnl form")
head.appendChild(vtorni);

Elernent vblock= (Element) docurnent.createElement('vxml:bloCk");
vblock. appendChild (docurncnt createTexiNode (contenido));
vforrn.appendChild(vblock);

Element evlist = (Elemont) document.createElemont('ev:listener')
evlisL.setAttribute("ev:ObSerVer","PagC.bOdY').
evlist.setAttribute("ev:event","VXrflldOfle");
evlíst.setAttribute('ev:handier","#VXmlfOrm_handler")
evlist.setAttribute("ev:propaçjatc', "stop')
head.appendChild(evlist);

Element body= (Element) docurncnt creatoEloment ("BODY');
body.setAttribute("id', 'page.body')
body.setAttributo("ev:(avent',"lOad");
body.setAttribute("ev:handler',"#Vxml_form');
body.appendChild(documcnt.createTeXtNodo("Spreaking..."))
root .appcndChild (body);

return root;

El procedimiento que se emplea para crear el árbol jerárquico es mediante objetos de tipo Elemeni, a
los cuales se les puede asignar un valor y unírseles más elementos tal cual hijos, parecidos a los árboles
binarios o AVL (tipo de árbol creado por matemáticos rusos Adelson-Velskii y Landis. Fue el primer
árbol de búsqueda binario auto-balanceable que se ideó).

Fn el código se crea un Elcmeni llamado root con el valor "HTML", se le asignan atributos con el
método se/AlirihuleO, posteriormente se crea otro Elerneni llamado head con el valor "1-IEAD"; para

después ser unido el elemento head como hijo al elemento rool con el método rool.appendChild(head);.
El resultado sería un árbol con las mismas características que tiene un archivo XML, lo que daría como
resultado el archivo XML de la Tabla 4.13 que se muestra a continuación.
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n.	 S&	 .L	 .	 ....
?xml version="1.O" encoding= 1 UTF-8' standalone'no"?>
hTMl, xrnlns='http://www.w3.org/1999/xhtrnl " xmtns:ev="http://www.w3.org/2001/xrnl-evefltS "

vxtn1='http://www.w3.org/2OOl/vxrnl >
HETW><T ITLE/>

<;(RT pT declare = "declare" id="vxrnl formhandler' type="text/javascr.tpt"/>
.vxml:form id="vxmlform°>

<vxrnl:block>l-lello world thls is a noto</vxml:block>
/vxml:form>
v:list.oncr cv:ovent="vxmldone' rv:handler="#vxrnlformhandlor'
'v:obscrver="page.body" ev:propaqate='sIop"/>

IIEAD>
LUDY ev:ovent ''1 . 	 1" ev:1,riII	 ''hh';:.:cnl 11 tn

Spoaki...
BODY>

<¡HTML>

Login.
El paquete de login contiene las clases que los usuarios puedan ingresar al sistema dados de alta

previamente por el administrador, las clases para poder hacer el cambio de contraseña si algún usuario lo
quisiera y la clase para terminar la sesión con el sistema. Las clases utilizadas son:

- bienvenidoAction: clase que obtiene los datos del formulario de ingreso de usuario y
contraseña y verifica si se encuentra el usuario dado de alta en la base de datos, si es correcto lo
redirecciona a iniciar ya sea en menú del administrador, el profesor o el alumno.
-	 contraseñaAclion: clase que cambia la contraseña de algún usuario.

Ter,ninarSesion: clase que finaliza la sesión del usuario eliminándolo de la sesión.

La Figura 4.2 muestra como está estructurada la clase hienvenidoAclion. En la que se tiene una
página de inicio (bien ven ido.jsp) que pide los datos al usuario para poderse ingresar al sistema. La clase
bien venidoForm recupera los datos introducidos por el usuario mediante métodos getO y seto para
procesar posteriormente con la clase hienvenidoAction y redireccionar el usuario a su área
correspondiente o, nuevamente a la página de inicio en caso de que los datos no estén registrados dentro
del sistema.

r—Y /bi1tjO

_

bie.,e1dOr	 .

•enuprot eso.

tUot1Otfl

bi.nee.ido

Figura 4.2 Clase bien venidoA ction.

jp

nnvProiflOr.jSp

.mrLoqi.j.p
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Toda esta estructura está almacenada en el archivo strws-config.xini que contiene la estructura de la
clase hienvenkfoAction y de las demás clases aclion del sistema, el siruts-config.xnil del sistema se

muestra en la Tabla 4.14.

En la prirnera parte se define la estructura general de un archivo XML, luego se declara ci tipo de
documento con el DOCTYPE correspondiente a siruis-con/i/1.did.

Ahora viene ya la definición (le los Betiii con la etiqueta <Jm_heans> definiendo el nombre del
Benn y la clase correspondiente para todos los Bcans que utilicemos en el sistema.

Para nuestro caso narne=Bk'nvenidoForin y lype =Iogin. bienven ido Forin.

Después de haber definido todos lo Bean procedemos a establecer el mapeo para todas las clases
action correspondientes al sistema con la etiqueta <aclion-mappings>.

Para nuestro caso definimos una etiqueta <action> el cual tiene como página de inicio
hienvenido.jsp, - <aclion input= "hienvenido,jsp"> - establecemos que FornBean manejará los datos
de dicha entrada con name= "hienvenidoForrn" - <aclion inpui "hienvenido.jsp"
name= "hienvenidoForm ">- y el controlador action para nuestro estructura se define con path -<aclion
inpu, "bienvenido.jsp" name= "hienvenidoForm paih = 'YbienvenidoAction ">- y la clase
correspondiente a la clase action con -<aclion inpul = 'YaiIa.jsp" narne = "aliaForm" palh= "/altaAcíion
type-"administrador,altaAclioii"> - finalmente el nivel de alcance y si habrá de validarse.

Ahora se definen las salidas para nuestro controlador con la etiqueta forward. En nuestro caso
tenemos 4 posibles salidas o páginas de respuesta.

- Menuadministrador.jsp
- Menualunrno.jsp
- Menuprofesor.jsp
- Errorlogin.jsp

La etiqueta aclion completa se muestra a continuación:
<action input="/bienvenido.jsp" name="bienvenidoForm" path="/bienvenidoAction scope="session"

type="login.bienvenidoAction" validate="true">
<forward name='rnenuadmi.nistrador" path="/menuAdminístrador.jsp' 1>
<forward narne"menua1umno" path="/menul\lumno.jsp" 1>
<[orward narne="menuprofesor" path="/rnenuProiesor.jsp' />
<forward name='errorloqin" path="/errorLogin.jsp' />

</ ac ti on>

<?xml version="l.O" encoding="OTF-8"?>
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC '-//Apache Software Foundationh/DTD Struts Configuration
1.1//EN" "http://jakarta.apache.org/strUtS/dtds/StrUtS-Config_1_1.dtd ">
<struLs-config>

<form-beans>
<form-bean name="bienvcnidoForrn" type='iogiri.bienvenidoForm" 1>
<form-bean name="altaForrn" type="administrador.altaForm" />

</ forrn-beans>
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<act iori-mappi ngs>
<actiori .i.nput=" /biorkvcnido O)" rrn "bienvctiiIolorm' pa h -"/bicovon idAc ion"

scope="sessiofl"
type="1ogin.bienvenidoAcI ion" val tdate='true'>
<forward namc="manuadministrador" path="/nicnuAdministrador.jsp" 1>
<forward name="rncnuaiumno" path = "/meriuAiumno.jsp" 1>

<forward namc='mcnuprofcsor" path="/menuProfesor.jsp" 1>
<forward name="erroriogin" path'/errorLogin.jsp" 1>

</dCtiøfl>

<action input="/alta.jsp" narne="aitaForrn' path="/ataAction" scope="sesslon"
type="administrador. altaAction"

validate=" true">
<forward name"menuadministrador" path="/mcnuAdministrador.jSp" 1>
<forward name="exitioalta" path="/exitioAlta.jsp" />

</action>

</action-mappings>
</struts-config>

Cabe mencionar que se realiza el mismo procedimiento para todas las clases aclion definidas en el
sistema, con la cual podemos saber exactamente el flujo del sistema y como se están ligadas las JSP de
inicio y de salida para cada archivo Action del sistema.

El código empleado por el controlador bienvenidoAction para la redirección de los usuarios a su
módulo correspondiente a la Tabla 4.1 5.Analizando el código de dicha tabla se obseva que:

[le] Se declara un objeto para el manejo de nuestro FormBean.
[2c] Se obtiene el usuario y passworcl introducidos por el usuario.
[3d] Se declara un objeto para poder almacenar variables a nivel de sesión, con la finalidad de

almacenar el usuario a lo largo de la vida de la ventana del navegador.
[4c] Se declara un objeto para manipulación de la base de datos.
[5c] Se establece una conexión con la base de datos.
[6c] Se construye la consulta que será enviada a la base de datos, en un String sentencia.
[7c] Y se ejecuta, este método devuelve una tupla con el resultado de dicha consulta, es decir, son el

usuario y password almacenados en la base de datos.
[8c] Se recupera el campo nickname, password y tipo (le usuario.
[9c] Se verifica que el passworcl de la base de datos corresponda al ingresado por el usuario, si es

correcto procedemos a redireccionarlo a su área correspondiente: Administrador, Profesor o
Alumno,
[10e] Mediante el objeto actionMapping.JindForwardO se redirecciona a la página de salida
mapeada al archivo de configuración struts-con/ig.xml.
[1 1 el En caso de que el password ingresado por el usuario no corresponda al de la base de datos, se
le enviará a una página de error. Y pueda intentarlo nuevamente.

81



Tabla 4.15 Cláso blenvénidoAétion
public class bienvenidoAction extends Action

public ActionForward execute (ActionMapping actionMappinq,
ActionForm action'orm,
HttpServletRequest servietRequest,
HttpServletResponse servietRosponse) throws SQLException,
lOException

actionFore; .............................................[ir]bienvcnidoForm bicnvcn tdoForm = (bienvcn.ido[orrn)
String nom=bicnvcnidoF'orm.qetNOrrbrCO;
String pass=bienvori ido rorrn.getPass() ; ................................
String nomv="';
String passv"";
String tipov='";

HttpSesSiOn sesion= servietRcquest.getSessioriO;

[2c]

[3d

[4c]
[5c]

[6c]
[7c]

[8c]

[9c]

DBmanejador =new DBO; ..................................................................................................................................
manejador.setConnection() ; ......................................................................................................................
String sentencia=null;
sentencia"SELECT * FROM usuarios WIIERE nickname='"+riom+''"; ................
ResultSet rs= manejador.executeQuery(sentencia) ; ....................................................
jf(rs .next ()

nomv=rs.getstring("nicknanie");
passv=rs .getString ('password')
tipov=rs.getString ("tipousuarlo') ; ..................................................................................

if(nom.compareTo(nomv)=O && passconipatcTo(passv)O) ..................................

sesion. setAttribute ("usuario", nom)
if (tipoy . compareTo ("alumno") ==O)

roturo actionMapping.findForward("m(-,nuaiumno");
if (tipoy .compareTo ('profesor")==Ü)

return actionMapping.findForward('meflUprOfeSOr");
if (tipov.compareTo ("administrador") ==O)

roturo actionMapping.findrorward("menuadmifli-StradOt") ............................[iOc]

return actionMapping.findForward("errOrlOgin"),. ............................ . ....................................... . ..... ..........[lic]

Ayuda.
Este paquete contiene las clases necesarias para poder cargar nuevos componente de ayuda para el

usuario, ya sea el profesor, el alumno o el administrador.

- AyudaAction: clase principal que carga y ejecuta los métodos de carga del nuevo componente
y los métodos para darlo de alta en el sistema y pueda ser empleado por el usuario.

- CargaXml: clase que genera un archivo carga.xrnl el cual contiene la plantilla que se utilizará
para cargar el nuevo componente y la ruta del nuevo componente, éste es almacenado en la
carpeta con el nombre del nuevo componente.
Rutas: esta clase crea las carpetas para almacenar el archivo flUCVO de ayuda con su

respectivo archivo carga.xnl el cual contiene los datos necesarios para poderse emplear.
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1IcIXML: clase para dar (le alta un componente de ayuda para el alumno o el profesor en el
archivo (i)lu/Q/)rOfeSOr..Vm/ O ai'udaaluniiio..vinl actual Izándolo.

Analizando la Tabla 4.16 mencionamos:

II ci Se crea un nuevo documento en el cual se copiará el archivo XML antiguo.
[2c1 Se crea la etiqueta ayuda mediante un objeto Element y el intodo crea/eEIenienI(String..
[3c] Y se asocia al documento creado en [le], corno hijo,
[4c] Se crea la etiqueta avuclauuar	 mosio y se asocia co	 hijo a la etiqueta ayuda.
[5c( Se obtiene el conjunto de hijos del documento original y se carga a la memoria en un Elemeni
llamado raíz.
[6c] Para el numero de ternas existente en elci archivo, se ejecuta el ciclo jbr.
[7c] Se obtiene el valor de la atributo platilla y tema del documento original.
[8c] Se crea un Elemeni TEA'Ld y le incrustan los atributos platilla y tema con sus respectivos valores.
Se realiza lo mismo para cada uno de los hijos del archivo original.
[9c] Después de que ya se copiaron todo el documento original al nuevo, se anexa la nueva plantilla y
el nuevo terna.
[10e] Y se regresa el documento (árbol jerárquico en memoria) nuevo para ser almacenado
fisicamente.

public class AcLXML

public ActXML()

try

jblnit ()

1 catch (Exception ex)

ex. printStackTrace O;

public Document cargaXML(Document document,Strinq NomTema, String Nomplantilla)

Lhrows lOException, SAXException, FactoryConfigurationError, ParserConfigurationException

1/Se crea el nuevo archivo que sustituira al anterios ayudaprofesor.xml actualizandolo
DocumentBuilderFactory factory2 = DocurnentBuilderFactory.newlnstanCeO;

DocumentBuilder builder2 = factory2.newDocumentBuilder()

Documentdocument2 = builder2.newDocumentO; ..............................................................................................................................(ic]

Elernent root2= (El ement)documerit2.creatoElement("ayuda"); ....................................................................................[2c]

document2.appendChild(root2) ; ................. . ......................................................................................................................................................... f3c]
Element ayuda2=(Element) document2.createElement("ayudausuari.o');

root2.appendChild(ayuda2) ; ....................................................................................................................................................................................)4c]

//Se obtienen los datos del documento anterior

NodeList	 raiz=document.getChildNodes () ; .............................................................................................................................................[5c]

Node ayuda=raiz. item(0)

NodeList ayudaList=ayuda.getChildNodesO;

Node ayudaprofesor=ayudaList . item(0) ; //Ayudaprofesor

NodeList ayudaprofesorList = ayudaprotesor.getChildÑodes() ;//Lemas

mt ayudaprofesor = ayudaprofesorList.getLength (1;

for(int i =O;i< ayudaprofesor;i++) ..............[6c]

Element tema = (Elernent) ayudaprofesorList.item(i);
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:.iij 1 ut- atema - t:m&.JI Alt 1 i.ut.e(	 1-tii.dl') ;
S1rirg va1orLernaerna.cjelALt.rJ.but..e('Lma'; 	 .......................... (7c)
Eleroant. LenrpElement)document2.CreaeElementH'teflla");
tenrp.seL1t1ribute(t.em.Y,va1orterira);
Lemp.seLAttribute("plrrril.i 1 1'', 1 , 11 atem -:i); ........ ......... ....... ........ . ...... .................................................. .............. .............[ r]
ayuda2 .appendChlld(Lemp);

Element tempp=(Element) document2.creaLeE1ernnt.("I.ema')
tempp.setAttribute ("tema",NornTema)
ternpp.setAttribuLa("pIanLilla",NÜrnPlanLi.11a); .................... ................................ ...... ............ ............... ................ ................ [9c]
ayuda2.appendCh.ila(tempp);

returndocurnen12; .........................................................................................................................................................................................................[lOc]

private void jblnit() t.hrows Exception

AJAX
El módulo AJAX, realizá y agilizá la búsqueda de nombres en el momento de dar de alta, de baja o

modificar algún usuario, mejorando así el tiempo y forma de captura de información de usuarios. Esta
tecnología permite establecer un canal de comunicación bidireccional con el servidor, permitiendo
desplegar información sin necesidad de refrescar la página donde se encuentra. La Tabla 4.14 muestra el
serviet empleado para resolver la consulta a la base de datos y enviar la respuesta al cliente sin actualizar
la página. Para detalles sobre AJAX ver anexo. De la Tabla 4.17 se obtiene la siguiente información:

[le] Se obtiene varl que corresponde al campo de texto sobre la cual se está trabajando que
correspondería a la columna sobre la cual se desea obtener el autocompletado.
[2c] Se obtiene ci prefijo sobre el cual se va a entregar el autocompletado.
[3c] Se declara un objeto para conectarse a la base de datos.
[4c] Se construye la sentencia SQL y se ejecuta.
[5c] Se instancia un objeto comparador y se le envía el ResultSei obtenido de la base de datos.
[6c] Con el prefijo se buscan las palabras similares dentro de la respuesta Resu/iSel de la base de

(latos.
7c] Se construye la respuesta que se le será enviada al cliente. Mediante un <response>

[8c] Se anexan las palabras similares con la respuesta que se envia al cliente.
[9c] Se cierra la conexión con la base de datos.
[lOe] Se limpian las variables para la siguiente consulta.

public class AutoCompletadoServlet extends ilttpServlet(

private ArrayList palabras;
public AutoCompletadoServlet()

System.out.println("AutocompletadoServietO");

public void mit (ServletConfig config) {)

public void docet(IlttpServletRequest request, HttpServletRespoflSe response) throws
ServietException, IOException(

String columna=request.getParameter(varl); ............................. ..................................... . ....................... [lc)
String prefijo = request.getparameter('prefijo"); ................................................. .......................... F2c]
ArrayList palabrasnew Arraytist ()
ResultSet rs=nuli;
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EJB manejador = new H,();
try

rnanejador.setConnection;
String sentencia = "Select usuarios." +columna+" from usuarios;
rs	 manejador.executeQuery(senteflCia); .......................................................................................... (4c1
while (rs.nextQ){

palabras .add (rs .getString (columna))

//ObLeniendo palabras similares
Comparador sc = Comparador.obLInsLarlcia (palabras); .........................................................[5c)
ArrayList similares	 sc.buscarPalabras(prefijo); ............................................................ [6c]

if (similares.size() > O)
response.setContentType("text/xml"(;
response.setlieader("Cache-Control", "no-cache);
PrintWriLer salida = response.getWriterO;
salida.println("<response>") ; ............................................................................................................(7c]
for (mt i = O; 1 < similares.sizeU; i++)

String palabra	 (string( sirnilares.get(i);
salida.prinfln("<nombre>" + palabra + "<Inombre>"); ................... . .......... [ 8c]

salida.println('</response>")
manejador.claseConnection(); ...................................................... . ..................... . .................................. [ 9cJ
palabras = nuli;
similares = nuil;
sc =	nuli; ........................................................................................................................................................................ [lOc]
salida.close() ¡

else 1
response.setStatus (1IttpServtetResponse.SC_NOCONTENT)

catch (SQLEception op) 1

La Tabla 4.18 muestra el código empleado para la página de a/ta.jsp que emplea AJAX para el

autocompletado. Analizando el código se identifica:

[le]  Se genera el objeto XMLHitpRequesl, dependiendo del navegador que se este usando, si se está
usando Internet Explorer (lE) se crea nuestro objeto con ActiveXObject("Microsofl.XMLHTTP').
[2c] Si se esta trabajando con un navegador diferente a lE, se obtiene el objeto con: new

XML HupReques/O.
[3c] Se inicializan las variables con la información de nuestros campos de texto.
4cj Ahora, se crea el objeto k.

[5c] Se construye la ruta sobre la que se va a mandar a traer el servlet para atender la petición del
servidor.
[6c] Se realiza la conexión con el servidor y el serviet para el autocompletado.
[7c] Se espera por la respuesta del servidor y posteriormente se ejecuta la función callBackO.
[8c] Se cierra la conexión con el servidor.
[9c] La función callBack() permite manipular la respuesta enviada por el servidor.

lOc] Se asigna a la variable narne el conjunto de palabras similares al prefijo enviado en inpuifield
inicial izado.
[1 le] Mediante la función se/NarneO se construye las caja donde aparecen las opciones del

autocompletado.
[l 2c] En la caja de texto del formulario se incluye el atributo onkeyup=findnarnesO; para ejecutarse

cuando se libere una tecla el autocompletado.
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Nota: este procedimiento se realiza para los campos de texto del íormulario sobre los cjue se necesita
el autocoinpletado.

<'@taglib uri="/wE13-INr/struts-tileS.tld" prefix="tiles%>
:aqlib uri"/W,B-INI?/struts-riested.tld" protix="nested'%>
@.aglib url="!WEB-INF/struts-logiC.Lld" pretix='loqic%>
@Laglib uri="/WEf3-INF'/sLru1s-template. t ].d" preix="template"%>

...@l.aqlib uri="/WIIB-INF/struts-bean.tld" prefix=bean"%>
<@tagl i.b uri"/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%>

lit ml: html>
head>

<tiLle> </title>
<style type='text/cs$'>

.EstJ.lol
color: #6699FF;
forit-size: xx-large;

style>

<!—Script para el manejo de AJAX --
<script type="text/javascript">

var xmlHttp;
var completeDiv;
var inputField;
var nameTable;
var nameTableody;

function createX1LHttpRequest ()

if (window.ActivexObject)

xml!Ittp = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); ............................................................[lc]

else if (window.XMLIlttpRequest)

xmlIILtp =	new	 XMLHttpRequest(}; ..................................................................................................................[2c]

functioninitVars() ...................................................................................................................................................................................................[3c]

inputField = document.getElement.tyId("names");
narseTable = document.getElementl3yld("narne_table")
completeDiv	 document.getElementByld(popup");
nameTab].eBody = document.getElementByld("nametable_body);

function findNamesU//Metodo a ser llamado paraNombre ****

in.itVars O
11 (input.Fieid.valu(-.lerigth > O)

createXMbtlttpRequest() ; ..........................................................................................................................................[4c]
var un = 'http;//localhost:9090/SistemaVXML_WM/servlet?prefijo" +

escape(inputField.value)+'&vanlnombre'; ........................... . ................. .........t5c]
xrnlllttpopen(GET", un, true); ..................................................................................................................[6c]
xmluttp.onreadystatechange = callback; .............................................................................................t7cJ
xmllittp.send(null); ......................................................................................................................................................tSr)

else

clearNames O
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[unction callback()	 . [9c]

if (xrniHttp.rea(iystaLe == 4)

if (xmiflttp.sLatus == 200)

var narre
=xmiIItLp.responseXML.getEiementsByTagName('nOmbre) [0] .firstChild.data;

setNarnes(xrnhllttp.responseXML.getElementsByTagName("nombre") ); .........[lOci

else
jf (xmlllttp.status	 204)

cleirNa me- s ))

function setNames(the narres) ..............

clearNarnes U;
var size = thenames.iengLh;
setOffsets U;
var row, celi, txtNode;
for (var i = o; i < size; i++)

var nextNode = the names[.i] .firstChilcl.data;
row	 document.createEiement ("Lr");
ceil = docurnent.createEiernent('td');
cell.onrnouseout = function() (this.className''mouseOver';);
celi.orirnouseover = function() (thís.classNanie=rnouseOut';);
celi.seLAttLribuLe("bgcolor", "green");
celLsetAttribute("border", "0');
celLonciick = function()

popuiateName (this);

txtNode	 document.createTextNode(nextNode);
ceil.appendChiicl(txtNode);
row.appendChiid(ceil);
nameTabieBody. appendChild (mw);

function setOffsets (1

var end = inputFieid.offseiWidth;
var left = caicuiateoffsetteft(inputField);
var top = calculateOffsetTop(inpuLField) + inputField.offsetHeight;
corspletetJiv.style.border = "biack ipx solid';
completeDiv.style.ieft = ieft +
completeDiv.style.top	 top + 'px";
nameTabie.style.widlh = end + "px";

function calculateOffsetLeft(fieid)
return caicuiateOffset (fieid, 'of[set.Left")

function calcuiateoffsetTop(field)
return caiculateOffset (field, "offsetTop');

function calculateOffset(field, attr)
var offset = 0;
whiie(field)

offset += field)aLtr];
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1 11 i,n r, cii 1 iI . h ci
iruLt'ielLl.vdlIIo	 :el l. 111cLCtll.cioCl.-V).[1Ic;
clearNarnes ()

fund, ion c lea rNamoc
var md = rc : m,Tab1eBociy chi luNcoe; . lenqLfl;
Lor (var i = md - 1; 1 >= O

narneTablel3Ody.removeChíld(flameTableBodY.cll1ldN0deS[1]).

completeDiv.style.border 	 'nene';

</script></head>
<body>

<p align=lefL" ciass='Estilol">AlLa de Usuarios</p>
<html:form action'a1taAction.do" method="post">

<p> Nombre: <input Lype="text" size= 1 20" id="names" name="nombre" onkeyup="findNames{);"
style="height:20;"	 rnaxlength'2O"/> ..................................................................................... . .............................................................................................. [12c]

<IP>
<div style"position;absolute;" id='popup">

<table id="name_table" bgcolor'#FFFAFA" border="O" cellpadding"Q" cellspacing="O">
<tbody id="nametable_body'> 	 <Itbody>

</table>
</div>

<p> Apellido Paterno:
<input type"text' size=20" id="apellido paterno" name="apellido_paterno"

onkeyup="findPaternoO;" style'heigh[:20;" max1ength="20"/>
<Ip>
<div style="position:absolute;" id="apel1ido_paterno_popup">

<table id="apellido paterno table" bgcolor="#FFFAFA" border="O" cellpadding'"O" cellspacing="O">
<tbody id="apellido_paterno_table_bOdY"> 	 </tbody>

</table>
</div>

<p> Apellido Materno:
<input type="text" size="20" id="apellidornaterno" name="apellido materno"

onkeyup="findMaterno();" style="height:20;" max1ength="20"/>
</p>
<div style="position:absolute;" id="apellidojnaterno_popup">

<table id&'apellido_maternO_table' bgcolor="#FFFAFA" border'O" cellpadding ='O" cellspacing"O">
<tbody id="apellido_maternO_table_bOdY">	 </tbody>

</table>
<¡div

<html:oubmit value="Guardar" property"Submit"I>
<IP>

</htm1 : form>
<p>&nbsp; <Ip>

</body>
</html : htciil>

Al u m no.
Las clases que el alumno emplea para desarrollar sus funciones comprenden únicamente 3 servlets

los cuales tienen corno objetivo calificar ci examen del alumno y uno se encarga de manejar las
respuestas correctas y otro de manejar las respuestas incorrectas, ambos mediante el manejo de variables
a nivel se sesión, y calificar al final del examen.
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Sribsistema Multiagente.
La Tabla 4.19 muestra el código para ci envió y recepción de la consulta a la base de datos.

Analizando  encontramos que:

[ic] Se declara un objeto para manipular el BlackBoardaBe,z.
[2c] Se define el agente que recibirá el mensaje (consulta SQL).

PcI Se establece el mensaje, la sentencia SQL.
[4c 1 Se ejecuta el iictodo execzilcQ, el cual automáticamente instancia un agente dentro de la
platalbrma de JAI)F definido en el método milo del serviet que atenderá las peticiones de dicho
serv lot.
[5c] Se espora a que haya llegado la respuesta al BlackBoard para imprimir la respuesta de la base
de datos.

Tabla iiiin rIw
puhlic class SendMessaqeAction

public SendMessageAction() 1

pubiic void perform(HttpServlet serviet, HttpServletRequest request, UttpServletResponse response)
throws tOException, ServietException

//Se crea en blackboard si no existe
BiackBoardBean board = new BlackBoardBean(); ...................................................................................................... Lid

board.setReceivor('DBAcjent"); ................................................................................................................................................... [2c)
board.setMessaqe("select ti.pousuario from usuarios where nickname='aiain") ; ......[3c]

L ry
JadeGateway.execute(board) .............................................................................................................................................. (4c]

catch(Except.ion e)(
e.printStackTrace O;

PrintWriter out = response.getwriterO;

out.print("Messaye has been sent!<br/>") ;
out.print("Reply:'+board. (IetMessageO); .............................................................................. 	 15c1

out. p.riritl'<hr/>a hreL='	 irx.hLti, I'> (So bock <lo>')

out. fiush ()
out. ciose ;

En la Tabla 4.20 se muestra el código empleado para el GatewayA gen!, el cual obtiene el mensaje
M Blackfioardfiean. Analizando detalladamente el código podemos identificar:

[le] Primeramente se declara un objeto de la clase AcLIt'fessage para comunicarse con otros
agentes.
[2c] Se defínie el Agente que recibirá el mensaje, definido previamente en el BlackBoard, que en
este caso es el agente de la base de datos.
3cj Se establece el mensaje a enviar, con selConien/O.

[4c] Se envia el mensaje al agente de la base de datos.
[5c] Se define un comportamiento cíclico para esperar la respuesta del agente de la base de datos.
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6c 1 Cuando el mensaje es recibido, se ejecuta el método Acuon() correspondiente al

comportamiento.
[7c] Se obtiene la respuesta del agente de base (le datos y se coloca en el BlackBoard para que el
servIet pueda accesar a la información y así enviarla a la página del cliente.

-
public class GatewayAgent exLends (tewayAgent

BlackBoardBean board = nuil;

proected void processCominudjava.Ianq.ObiecL obj)

if (obj instanceof 31ackBoardBean)
board = (BlackBoardBean)obj;
ACLMessage rnsg new AcLMessage(PCLMeSSage.REQUEST) ................................................................(lc)
rnsg.addReceiver(new AID( board.getReceiverU, AID.ISLOCALNAME) ); ........................ [2c]
msg.setContenL(board.getiessage()) ; ..................................................................................................................[3c]
send(msg); ............................................................................................................................................................................................. 4c]

pubiic void seLup()

Waiting for Lhe answer
addflehaviour (new Cyciicl3ehaviour (this)

public void action()
ACLMessacjerflsg	 receive; .................................................................................................................. [6c]
if ((rnsg=nu1i}&&(board!=nuii))

board.setMessage(rnsg.qetContentO); .................................................................. [7c]
reicaseCMnrnand (board)

else b1ock0;

s upe E se tup (

4.4 Páginas HTML o JSP empleadas en el sistema.

Existe una gran cantidad de páginas Web empleadas en el sistema ya sean HTML o iSP dependiendo
del uso o las necesidades de cada una de las operaciones. A continuación se muestran y se describen
brevemente cada una de las páginas. En la implementación de la vista se emplearon Hojas de Estilo en
Cascada (cascade Style Sheets, CSS por sus siglas en inglés), ver anexo para mas detalles sobre CSS.

Primeramente hay que mencionar que el sistema está conformado por 3 fi-ames el superior

(topFrwne), el principal (mainFrame) y el inferior (boilonFrame). En el frame superior se encuentra el
encabezado, el cual tiene el mensaje haciendo referencia al Centro de Investigación en Computación
(CIC), el bouonFrame contiene ci dato de los autores. Y el ,nainFrame es el que contendrá las páginas
que irán variando dependiendo de las acciones del usuario.

La página inicial del sistema es la de hienvenido.jsp la cual da acceso al sistema y los usuarios tienen
que ingresar su usuario y contraseña para podér entrar al menú correspondiente al que pertenecen. En la
Figura 4.3 se muestra la página inicial del sistema.

(5cj
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Figura 4.3 Página inicia! del Sistema VoiceXML.

Las capturas principales del módulo del administrador se encuentran en el anexo módulo del
administrador, en donde se muestra la sección de gestión de usuarios, carga de componentes IRLCOO y
archivos de ayuda.

La Figura 4.4 muestra el menú del profesor, mostrando las diferentes opciones con las que cuenta el
profesor.

Esta es el área correspondiente al profesor en la que tiene diferentes opciones, entre las que
destacan principalmente la de Generar archivos, la cual le permite crear componentes de selección de
área y a estos asociarles preguntas; igualmente tiene la opción de crear Preguntas de Opción Múltiple en
la que se muestra la pregunta y sus respuestas en la pantalla, se escucha la reproducción de la pregunta
con las respuestas, y el sistema espera la respuesta de! usuario.

..........

PP	 ' 	 tt.it-	 Pi.W

Área de Profesor

Figura 4.4 Menú del profesor.
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El profesor al crear componentes de selección de área cagando imágenes al servidor, las cuales
serán unidas dentro de un componente Flash empleando ActionScript 2.0. El componente de selección
de área Fue diseñado de manera genérica, es decir, para que lo pudiese usar cualqLlicr profesor en el
sistema y para cargarle la mayoría de los formatos de imágenes, Como son: JPEG, (ilE, I'NG, BMP. La
iiiterlhz se muestra en la Figura 4.5, mientras que la Tabla 4.2 1 muestra el código en ActionScript para
la carga de imágenes del componente. La Tabla 4.22 muestra el archivo XML generado para el
componente de selección de área.

4?	 (..W.Mrn. 4. .S<. W. 4. I,..tIp....

r Componente de Seleccion de Area

\liii,.1I.i (1(1 ((IIflI)I%III4

un m 92

IS4.4

Figura 4.5 Creación de componentes de área.

Como se puede ver en las Tablas 4.21-4.22, la Tabla 4.21 muestra el código empleado para leer el
archivo XML que se muestra en la Tabla 4.22. En la tabla 4.21 se obtiene la ruta del archivo XML como
source. Se crea una instancia para el manejo de archivos XML y se le envía la ruta del archivo que se
cargará. Posteriormente se carga el primer hijo del archivo XML en pregunta con

ihis.firstChilc/./irslChild, luego se cargan los hijos que tiene pregunta con pregunta.childNodes; que en
este caso son las rutas en las cuales se encuentran almacenadas cada una de las imágenes.

Ahora se comienza con ci manejo de las 6 áreas que tiene el componente. En la instancia areal se
establece primeramente como visible, es decir, areal. visible true, y se le asigna la imagen con el

método loadMovieO, al que se le pasa como valor la ruta almacenada en la etiqueta IMAGEN, del primer

hijo, que en este caso es opción[OJ. Para las demás imágenes se sigue el mismo procedimiento.

Source="ruta donde está almacenado el xml con las rutas de las imagnes";
function cargarPregunta (source)

pregxml	 new XMLO;
pregxml.ignoreWhite = true;
pregxml . 1.oad (source);

pregxml.onboad = lunction ()
pregunta	 this.ftrstChild.firstChild;

opciones	 pregunta. childNodes;
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areal. visible = true;
areal.contcnedorsillo.loadMovic(opciones[O] .atributes.iMtEN);

area2. visible = tru;
area2.pregtxt.tex1
area2.contenedorsillo.ioadNlovie(opciones[11 .attributes.IMAGEN);

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<OPCIONMULTIPLEMOVIECLIP PLANTILLA='prototipoSA. swf'>
<PREGUNTA>
<OPCION INIAGEN="/SisternaVoiceXML/PROFESOR/ihan/SeleCCiOflDeArCa/CarrOS/bOChO. jpg"/>
<OPCION INAGEN="/SistemaVoicexML/PROFESOR/ihan/SeleCciOflDeArea/CarrOs/PorsChe. jpg"/>
<OPCION IMAGEN="/SistentaVoiceXML/PROFESOR/ihan/SelecciOflDeArea/CarrOS/dOdge. jpg"/>
<OPCION IMAGEN="/SistemaVoiceXML/PROFESOR/ihan/SeleCCiOflDeArea/CarrOS/fOrd. jpg'/>
<OPCION IMAGEN='/SistemaVoiceXML/PROFESOR/ihafl/SeleCCiOflDeArea/CarrOS/Seat. jpg'/>
<OPCION IMAGEN="/SistemaVoiceXML/PROFESOR/ihan/SeleccionDCArea/CarrOS/tOYOta - jpg"/>
<¡PREGUNTA>
</OPCIONNULTI PLE MOVIECLI P>

Una vez creado un componente de selección de área se procede a crear preguntas que se le asignarán
a dicho componente. La Figura 4.6 muestra la interfaz de asociación de preguntas.

:
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Figura 4.6 Asociación de preguntas
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Al momento de asignar preguntas a algún componente de selección de área se debe leer qué
componente se desea utilizar para asociarle preguntas. La Figura 4.7 muestra la iSP que permite al

profesor seleccionar que componente ocupará para asociarle preguntas.

.Op.,.	 .._.._D
-

u.
KI	 - l̂,

tt (	 -

Crnp-tnine* b.p..nabk.

COnWnS 1

Figura 4.7 Seleccione componente.

Una vez seleccionado ci componente se procede a crear la pregunta que se le asociará a dicho
componente y esto se puede ver en la Figura 4.8.

".*• Ir'—	 £,S.

_'-

Creación de Preguntas con COMPONENTE DE
ÁREA.

99̂ 1

) I'1tEGlNIA p9r:- •	 ift

Figura 4.8 asociar preguntas a un componente.
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Como se puede ver cii la imagen al momento (le ingresar los datos que se piden, como la pregunta
que se creará, las opciones que van desde la 1 hasta la 6 y la respuesta correcta, se muestra el
componente seleccionado y al cual se le asignarán las preguntas.

Después (le haber creado varias preguntas se procede a crear un examen, está opción puede ser
accesada desde el menú del l)rOfeSOr por medio del link Crear Exámenes el cual redireccioiia a la página
correspondiente para crear dicha opción, i'er Figura 4.9.

La página automáticamente carga todas las preguntas creadas de todos los componentes disponibles,
el profsor únicamente tendrá que seleccionar las preguntas que desee y asignarle un nombre al examen
con un comentario para retroalimentación y posteriormente hacer clic en el botón Crear examen.

También se pueden ver los exámenes disponibles creados anteriormente debajo de las preguntas. El
link Preview mostrará cómo es que el alumno verá el examen.

:-•-.-.
nIsvo Idítar yer ttiatcadores Wtdtiets jerraia,toas Ayuda

Ln11	 r	 . / 1	 ? j (CI

Seccion generadora de exámenes.

Seleccione las preguntas para crear un examen:

P.et lvlctiu Profesor

Whtch animal has pupptes . Animales Prevsw Delete

5What as ihe color ofthe ltght - colores Previw. .Delete.

lchcpwLest - frutas PreviwDekte.

'lis wsch country as Cristo Rey - Paises Prevsw

9_ti wich country is tite tower Etfl'el - Paises Prenw. 	 jte

lis wsch country play Capoctra - Paises Prevrw - Delete.

'lis wich ti tite brggest country - Paises Prevaw.

9_ti wich ti tite bggest country -Paises. Prevrw. Delete

whtch country has a hiaJrer poptalation - Paises. Precise

'Who was ot.r last presiderrt - Presidentes Prevtw

'Wlsicb as tite bagest animal - Opcion Multiple Prevsw Deleta.

'Whtch rs tite fattest animal - Operon Mullaple Prcvrw Delete

'who ti our president - Opctoo Multiple Prevtw Delete

Nombre riel 1xasiieri:

Retoinestriadour??:

Crear examen 1

EXÁMENES DISPONIBLES !!!!
1. 2Uúmales

? l'tlse - Pire  . .Delete

Figura 4.9 Creación de exámenes.

En la Figura 4.10 se puede ver un ejemplo del examen ex3.

1

¡
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Figura 4.10 Examen ex3.

El Preview está formado por dosframes, uno que es la parte de la barra de navegación (los botones
'inicio, Pregunta anterior, Siguiente pregunta y Final") y el frame superior que está dividido en dos; uno

que muestra el componente vista y otro que reproduce el audio. El código que se encarga de la unión de
la voz y la vista se puede ver en la Tabla 4.23 que a continuación se muestra. De la cual se analizá:

[le] Primeramente se obtiene el usuario.
[2c] Y la pregunta en la que va.
[3c] Se crea una instancia para un documento DOM.
[4c] Con un objeto Builder se parsea el documento ubicado en la ruta rutaExXrnl.

[5c] Se obtiene el primer hijo de dicho documento.
[6c] Y se obtenen todas las preguntas correspondientes a dicho hijo.
[7c] Se decrernenta la variable que se encarga del paso entre preguntas.
8cJ Se obtiene la pregunta correspondiente para la posición que desea.

[9c] Se obtiene la pregunta y el componente para mostrarlos al usuario.
10cj Se construye la ruta tanto para la vista como para la voz.

[lle] Se guarda la pregunta en la posición visitada.
LI 2cj Se envían los frarnes correspondientes con las rutas de la vista y de la voz.

Tabla 4.23i.nir
<html>
<head>
<titie>Componente Voz-Vista</title>

HttpSessiori usu request.getSession()
String usuario=(String)usu.getAttribute("usuariO') ..................................................................................... Lic]

String pregAcL= (String)usu,qetAttribute(pregAcL") ..................................................................................... [2c]

mt pos=Integer.parseInt(pregAct.trim()

String nomExamrequest.getParameter(nomEXaa');
String pivote=request.get parameter("pivOLe'); 7/liada q pregunta debe avanzar

SLr.ing ruLaxnii"PROFESOR/"+uSUariO+/;

- a— -4
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String rutahLm1'"PROFESORI"+UsUariO+"/";

String rutaExxml='webapps/SiStemaVOiCeXML/PPOFESC)R/" 	 ,uar i o+"/Ex.'rles.'+fl,mtur+" .	 xml";

DocumentBuilderFactory facLoryDocumentBuilderPactOrY.IIewIflstaICe(
Documefltdocumento =nu1l; ...................................................................................................................................................................... 3c)

try

DocumentBuilder builcier=factory.newDocumentBuilder();
documento=builder.parse)	 new File(rutuExXrnl)	 ); .................................................... ...................................... )4c]

Nodo	 examen=documento.getFirstChild() ; .....................................................................................................................[5c]
NodeList.	 precjuntasexanien.geLChi1dNodS() .......................................................................................................... [6c]
mt numpregs=prequn Las. getLengih() ; 1/Cantidad de preguntas en el examen.
//System sut. . p r j st: ("nume;:. de nequntas: "+numPreqs)

ji (pivote.coapareTo (inicio) =0) 1 7/Manejo de la primera pregunta "inicio"
t!lement pregl=(Element)precjuntaS.item(0)
String componente=pregi.getP.ttribute("componeflte");
String preg=pregl .getAttribute ('pregunta);
String tipo=pregl.getAttribute("tiPO");
rutaxml=rutaxml+tipO+"/"+COmpOflente+"/"+preg
rutahtml=rutahtml+ tipo+"/"Fcomponenie+"/"+cornponente+" . html";

if(pivote.compareTo("anterior")O)
mtarit=pos-l; ...........................................................

if(ant<=O))
ant=O;

Element pregl=(Element)pregun Las. iLem)aflt); ....................................................................

String componente=pregl.getAttribute("COmPOflente"); ............................................

String preg=pregl .cjetAttribute("pregunta") ; ....................................................................
String tipo=pregl .getAttribute)"tipo") ; ................................................................................
rutaxml=rutaxml +tipo+"/ " +componente+" / "+preg; ..............................................................

rutahtml='rutahtml+tipo+ /"í-coniponente+" /"+componente+' . html"; ..............

St..rinq str=string.valueOf (ant);
usu.setAt.tribute("pregAct"..Str); ....................................................................................................

if (pivote. compareTo ("siguiente" ) ==0)
mt sig=pos+i;
if(sig >= numPregs)(

sig'numPregs-l;

Element pregl (Element) preguntas. item (sig);
Strinq componente =pregl .getAttribute("componente");
String preg=pregl .getAttribute ("pregunta");
String tipo=pregl.getAttribute("tipO");
rutaxml=rutaxnll+tipo+"/"+cOmpOneflte+"I" 4preg;
rutahtml=rutahtml+tipo+"/"+compoflentC+"/"FCOmPOrente+".html".
String str=String.valueOf)sig);
usu . setAttribute ("pregAct", str) ;

if)pivote.compareTo("fin") = O) 1 1/Manejo de la última pregunta 'fin"
Element pregF=(Element)preguntas.iterfl(flUmPregs-l)
String componente=pregr.getAttribute("compOfleflte");
String preg=pregr.qetAttrtbute("pregUnta");
Strinq tipo=pregF,getAttribute("tipo");
rutaxmlrutaxml tti.po1-" / "-Fcomponente+"I"+preg;
rutahtrnl=rutaht:ml+tipo+'/"+compoflente+"/"FcOmPOnente".html"

catch (Except.ion spe)

7/ Algún tipo de error: fichero no accesible, formato de XML incorrecto, etc.
rutaxml="PROFESOR/ihan/SeleCcionDeArea/cOlOreS/What is the color of ihe grapes.xml";
rutahtml="PROFESOR/ihan/SelecciOnDeArea/co lores /col ores. html".

[7c]

[8c]
[9c]
[9c]
(9c]
llOci
lOc]

[lic]
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</head>
<frameset cols=1,* frarnespacinq=O" frarneborder='iio borderO">

<frase src='<%=rutaxrnl%>" name='leftFrame' scrolliriq="No" noresize"noresize' id=leflFrame"
title="voz'	 /> ................................................................................................................................................... . .................... ( 12c1

<frase src="<%rutahtml%>" narne="rnainFrame" id=mainFrame" title="Componente" 1> ............ tl2c]
</frameset>
<noframes><body>
c/body>
</nof rames></html>

En la Tabla 4.24 se muestra un ejem p lo de un exwnen.xml que se

<?xml version="1.O" encoding="UTF-8" standalone = "no" ?>
- <EXAMEN>

<PREGUNTA componente = 'Sports" pregunta="How many logos are in the picture.xnil"
tipo"SeleccionDeArea" 1>
<PREGUNTA cornponente="Sports pregunta="What is your favorite sport marc.xml"
tipo="SeleccionDeArea' 1>

<PREGUNTA componente = "Sports" pregunta="What sport mark do you hate.xml'
tipo="SeleccionDeArea" 1>

<PREGUNTA componente='Sports" pregunta = 'who have nikc.xml" tipo"SeleccionDeArea' 1>

</ EXAMEN>

4.3 Resumen

liii este capítulo se mostró el proceso de transformación desde el modelado a la implementación real
M sistema, también se analizaron las clases principales para la creación de los archivos XML que tiene
la estructura necesaria para poder crear los archivos VoiceXML. Igualmente se estudio porqué se crean
las preguntas de manera independiente, la razón principal fue que se pueden integrar exámenes
combinando las preguntas, ya sean de selección de área o de opción múltiple.

Igualmente se observó como está separada la vista de la voz, y como se leen los exámenes creados
con la clase X,nlFiIe, este archivo es leído por el servidor obteniendo las preguntas y accesamos a ellas
una por una, se crea la ruta correspondiente para poder leer el archivo de voz y se crea la ruta respectiva
que lee el componente asociado a dicha pregunta, para entregársela al navegador y él se encargue
únicamente de acceder a los recursos y mostrárselos al profesor, que es como lo vería el alumno.

Cabe mencionar que el alumno al momento (le ver los exámenes desde su portal, él físicamente no
tiene los exámenes, la manera de acceder a ellos es mediante un acceso a la base de datos, de la cual se
obtiene el grupo al que pertenece y se obtienen los profesores asociados a dicho grupo. Ahora con esa
información se procede a accesar a la carpeta de cada uno de los profesores, y se obtienen los exámenes
que puede ver el alumno mediante el archivo publkar.xrnl, que se encuentra en cada carpeta de cada
profesor, el cual incluye los exámenes que puede ver el alumno, ya que un profesor puede hacer varios
exámenes, pero él establece que exámenes puede ver el alumno y cuales no. Ahora mediante el archivo
pub/icar.xml, se recuperan el o los exámenes que puede ver el alumno y los pueda contestar, al finalizar
cada uno (le los exámenes se le devuelve al alumno su calificación que obtuvo en cada uno de los
examenes.
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Capítulo 5
Pruebas y Resultados

En este capítulo se realizará un ejemplo para cada uno de los módulos del sistema y se
demostrará su correcto funcionamiento. Se comenzará por el módulo del administrador el cual ingresará
un nuevo usuario, que podría ser un profesor, un alumno o un administrador. Para nuestro caso de
estudio se creará un usuario profesor, con el cual se ingresa posteriormente al sistema y se crearán
preguntas de opción múltiple y selección de área que se utilizarán para crear un examen que se le
asignará a un alumno que ya existe en el sistema.

Los objetivos de realizar las pruebas son:
- Obtener interacción de voz y niultimedios para las evaluaciones en WBE generadas por el

profesor.
- Demostrar la utilización de esta herramienta para creación de evaluaciones con interacción con

voz en la WBE empleando VoiceXML.
Demostrar la reutilización de preguntas en más (le un examen.

-- Ilustrar que los exámenes no están "amarrados" a la navegabilidad, es decir, reutilizar materiales
didácticos.

- Mostrar una herramienta que permite la reducción de complejidad en la producción de materiales
educativos, para la WBE.

5.1	 Equipo de Cómputo

El equipo empleado para realizar las pruebas es una PC con las siguientes características:
Software:
- Sistema operativo Windows XP SP2.
- Apache Torncat 6.
- Opera internet browser 9.27.
- MySQL server 5.
- Flash player 8.

l-lardwarc:
-- Procesador Intel Pentium 4.
- 1 G de RAM.
- DD de 80 GB.
- Tarjeta de video de 32 MB genérica.
- Tarjeta de sonido genérica.
- Micrófono Microsoft versión para XBOX.
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5.2	 Esquema utilizado como ejemplo

Primeramente se creará un flUCVO usuario (le tipo prolesor y un usuario alumno, en el módulo del
administrador (el sistema trae un administrador por deíault usuario=ala/n password=amr, con el que se
entrará al sistema como administrador para comenzar a manipular el sistema). Posteriormente se cierra
la sesión y se entrará como profesor, en el cual se crearán preguntas (le opción múltiple, un componente
de selección de área y preguntas para este componente. A continuación se creará un examen con dichas
preguntas y se publicará. Finalmente se puede ver dicho examen desde la sección del alumno en la cual
el usuario entre al sistema con una clave y pas.vtoid de alumno creada previamente y acceder a Bu:óiz

para ver el examen y contestarlo, ver manual de usuario.

El esquema empleado se muestra en la Figura 5. 1 a continuación.

Módulo del Administrador
	

Módulo del Alumno

Módulo del Profesor

r
V 4	 1	 1 I%b,t.br ,4Ci/s»:.r

fl4,'rnhli. S1cp

L.

Figura 5.1 Esquema para el proceso del manejo del sistema.

Los exámenes propuestos se muestran a continuación:

Examen 1: "Animales".
Preguntas:

1. Which animal has puppies? 	 Respuesta: Dog
2. Wliich is the biggest animal? 	 Respuesta: Elephant
3. Which is the fastest animal?	 Respuesta: Eagle
4. Which animal uve in the sea?	 Respuesta: Shark
5. Which is able to fly?	 Respuesta: Parrot

Examen 2: "Presidentes"
Preguntas:

In which country is Cristo Rey?	 Respuesta: Brasil
2. Where is the Towcr Eiffel?	 Respuesta: France
3. Which country the people play Capoeira? 	 Respuesta:Brasil
4. Which is the biggets country?	 Respuesta: China
5. Which country has the higher population? 	 Respuesta: China
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Para dar de alta las 10 preguntas se solicitó la ayuda de 5 personas para verificar que tan fácil era
dar (le alta las preguntas, armar los exámenes y publicarlos. En general mencionaron que era fácil crear
las preguntas y mucho más fácil crear exámenes y publicarlos. Debido a que únicamente tenían que
seleccionar la cantidad de preguntas para armar un examen y darle un nombre y una posible
retroalimentación, finalmente oprimir el botón de crear examen. Posteriormente sólo se seleccionaba el
examen a publicar y terminaban.

De las 10 preguntas, las primeras 5 correspondientes al examen de animales fueron (le opción

multiple, las otras 5 fueron de selección de área con el componente ya creado.

Al aplicar los exámenes a 20 personas se obtuvieron los resultados mostrados en las tablas 5. 1 y
5.2. Los 5 primeros usuarios de cada tabla son mujeres y los otros 5 usuarios son hombres, todos entre

20 y 30 años, con eduación universitaria y un nivel aceptable de inglés. Cabe mencionar que la Tabla 5.1
muestra los resultados de 10 usuarios y la Tabla 5.2 muestra los resultados de los otros 10 usuarios, esto
con la finalidad de evitar que repitieran los mismos exámenes los usuarios.

Como se puede ver en la Tabla 5.1 - 5.2, los 20 usuarios realizarón los 2 exámenes en un tiempo
más o menos igual, y se mostró que ligeramente después de la primera retroalimentación aumentaba la
calificación en el caso de la Tabla 5.2.

Un punto importante fue que el motor de voz que tiene integrado VoiceXML fallaba en algunos
casos para usuarios que no tenían buen "acento" al momento de pronunciar las palabras. Y el tiempo de
solución de ambos exámenes estaba alrededor de los 2 minutos.

Al observar los comentarios se pudo observar que el 45% de los usuarios resaltaban lo atractivo
de la aplicación, el 25% que era fácil (le usar y el 30% mencionó que tenia dificultades para que el motor
de voz reconociera lo que decía.

Tabla 5.1 muestra los resultados (le los exámenes aplicados sin la retroalimentación.
V________

1	 1:01	 4	 0	 No reconoce bien

2	 1:00	 3	 8
1	 0:50	 2

	
MIL
	

8	 Interfaz atractiva

2	 0:55	 4	 6

IÇT	 '''	 1	 0:40	 2	 8	 Interfaz atractiva
2	 0:58	 1	 10

1	 1:05	 4	 4	 No reconoce bien

' J1I	 2	 1:15	 0
1	 1:00	 2	 8	 Se ve bonito

IÇl	 2	 1:02	 4	 6
1	 1:10	 3	 4	 Fácil de usar

2	 1:15	 3	 6

	

1:06	 2	 8	 Interfaz atractiva

	

1:08	 2	 8

	

0:58	 3	 8	 Diseño atractivo

2	 0:43	 2	 10
1	 1:54	 4	 4	 No reconoce bien

2	 1:55	 5	 0
1	 0:57	 3	 8	 Fácil de contestar

2	 1:04	 2	 8
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Tabla 5.2 muestra los resultados de las personas empleando la retroalimentación.

ri.1 	 1:09	 3	 4	 No reconoce bien

	

2	 1:05	 5	 6
0:40	 4	 6	 Interfaz atractiva

	

2	 0:52	 4	 8

	

1	 0:40	 2	 8	 Facil cte usar

	

2	 0:48	 1	 I()
1:05	 2	 Interíaz atractiva

	

2	 1:10	 2	 8
Ir	 1	

1 00	 2	 6	 Atractivo

	

2	 0:58	 3	 8

	

1	 1:10	 5	 2	 No reconoce bien

	

2	 1:12	 5	 2
WA	 1	 1:06	 3	 ;.	 4	 Diseño atractivo

	2 	 1:08	 3	 8
1 0:48	 3	 3	 6	 Facil de usar

	2 	 0:39	 2	 10

	

1	 0:54	 2	 10	 Facil de usar

	

2	 0:45	 5	 2

	

1	 1:57	 3	 4	 No reconoce bien

	

2	 1:54	 4	 2
Facilidad con la que el motor de voz de VoiceXML reconoce la respuesta. 1- fácil 5- dificil.

Ahora se realizó una prueba del sistema de autocompletado de AJAX. Con 5 personas que daban
de alta usuarios al sistema. La información que se tomó de prueba para dar de alta usuarios es la
siguiente:

Tabla 5.3 Inforrnacipja alta de_ usuarios.____
Nicknaine Password Nombre 	 Ap.	 Ap.	 Domicilio	 Telefono	 Matricula	 Tipo	 grupo

Paterno Materno
Alain	 Amr	 Alain	 Menchaca Resendiz Alfareros 	 4626262	 Administrador

Sur No. 6
Col.

Loma
Bonita

Aldrin	 Almr	 Aldrin	 Menchaca Resendiz Alfareros 	 4626262	 B060909	 Profesor	 Grupo!
Sur No. 6

Col.
Loma
Bonita

Yarik	 Ytnr	 Yarik	 Menchaca Resendiz Alfareros 	 4626262	 B009009	 Profesor	 Griipo2
Sur No. 6

Col.
Lonia
Bonita

Esvit	 Emr	 Esvit	 Menchaca Resendiz Alfareros 	 4626262	 B678767	 Alwnno	 Grupo!
Sur No. 6

Col,
Loma

	

Bonita	 _________
Oscar	 Ocg	 Oscar	 Cruz	 Garcia	 Poniente 5513729624 130608954	 Alumno	 Grupo 

152 U. H.
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La Figura 5.2 muestra las gráficas de los tiempos que 5 usuarios ocuparon para capturar la
información de la Tabla 5.3 en el sistema, COfliO se puede observar en la Figura 5.2 la serie 1 muestra el
tiempo de captura de más de 1 minuto por captura de usuarios y la serie 2 muestra el tiempo de captura
de la misma información reducida en más de un 50%. Lo que indica que el módulo de MAX ayuda de
manera eficiente al administrador al momento de capturar usuarios.

	

1.8	 Tiempo

1.6

 -Seriesi
0.8

—Series2
0.6 --

0.4

	

0.2	 --

0

1	 2	 3	 4	 5	 Usuario

Figura 5.2 Gráfica de tiempo de captura de información.

5.3 Resultados.

Como resultados se obtuvo un examen con el cual se puede interactuar vía voz, al mismo tiempo se
pueden reutilizar las preguntas para generar más exámenes, se redujo la complejidad para elaborar
materiales didácticos, al automatizar la producción de los exámenes cargando preguntas e imágenes de
manera sencilla.

Otro caracteristica resultante fue el enriquecimiento con voz de los materiales sin costo alguno, es
decir, sin pago de licencias lo cual es muy importante ya que licencias de este tipo tiene un valor muy
elevado.

La transferencia de la voz por la Web no emplea un gran ancho de banda debido a que solo se envía
texto y el navegador en el cliente es el encargado de la transformación en voz. Igualmente, la
navegación está separada de los contenidos y se tienen componeneles genéricos que permiten hacer que
el sistema crezca únicamente con actualizarlos.

Una desventaja considerable que mostró el sistema es la capacidad de reconocimiento del motor de
voz de VoiceXML, ya que varios de los usuarios entregaban la respuesta correcta y el motor de voz
captaba otra palabra y por lo tanto daba como mala la pregunta o no podía reconocer la palabra que
entregaba el usuario.
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No 1 No	 1 N

Minina	 Miniina
	

Ninguna

Mínimo Alto
	

Muy alto

No	 No
	

No

No	 Si
	

Si

Posiblemente	 No	 No

Alto	 Alto	 Alto

Medio	 Medio	 Alto

No	 No	 No

Posiblemente	 Si	 No

Fu la Tabla 5.4 una tabla comparativa entre sistemas de interaccion con voz existentes y el sistema
obtenido.

jj

Sistenm] Chats de Audio pre- Video	 Sistemas	 Voz	 Sistemas LMS

VoiceXML	 voz	 grabado	 Conferencia	 de evaluacion sobre	 hibridos como

en línea	 IP	 Blackboard y

Moodle

Interaccion de Si	 Si	 No	 1 Si	 No	 Si	 No

VOZ.

Reutilizaciún	 Si
de materiales

Nivel	 de Minirna

complejidad
en la creación

materiales

Empleo	 de Minimo
ancho	 de

batida

Producción	 Si

automática de
maten les

Integración de No
voz con video
conferencias,
imágenes o

video

Como observaciones de los usuarios que probaron el sistema, mencionaban que el sistema era muy
fácil de usar, era atractivo por los multimcdios y por la interaccion de voz, al mismo tiempo que
facilitaba la automatización al momento de capturar las preguntas y dar de alta usuarios al sistema.

5.4 Resumen.
En general se puede ver cómo es que se crean los usuarios, que para nuestro caso de estudio se

crearon dos, un profesor y un alumno; posteriormente se entró al sistema como profesor en este caso
jorge, y se crearon tres preguntas de opción múltiple, un componente de selección de área y tres
preguntas de selección de área asociadas a dicho componente.

A continuación se ingresó al área de crear exámenes y se seleccionaron 5 de las 6 preguntas

disponibles para crear un examen llamado Examen 1 se puede visualizar como se le presentaría el
examen al alumno en el enlace Preview a un lado del examen en ¡Exámenes Disponibles!!! Después
de haber ven íicado que ya quede correctamente creado el examen se procede a la parte final que es la
publicación de dicho examen en la sección Publicar Examen del menú principal del profesor.

Ahora sí, el alumno ya tendrá disponible un examen para poderlo contestar. En el cual podrá pasar
entre preguntas si es que tuvo algún problema en alguna de ellas y repetirla sin ningún problema o
reiniciar completamente todo el examen, si fuera el caso podría ir directo a la parte de finalizar y
terminar su examen.
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Capítulo 6.
Conclusiones.
6.1 Lo2ros Alcanzados

Los logros alcanzados fueron bastantes iniciando por la creación de un sistema que cuenta con una
innovadora forma de interacción mediante voz para los materiales didácticos entre el profesor y el
alumno enfocado a la WBE, superando la face de e-Reading.

También se obtuvo un sistema el cual se encarga de apoyar al profesor al momento de realizar las
evaluaciones, facilitando el manejo de la información que él dispone, adaptándo el sistema al profesor y
no ci profesor al sistema como lo hacen otras herramientas, lo cual es muy importante debido a que
existe un gran número de catedráticos que no están familiarizados con las computadoras, lo que implica
una gran deficiencia de conocimientos técnicos en computación para el manejo de dicho sistema; el
sistema permite reducir Ja complejidad de elaborar materiales educativo, para WBE.

La herramienta permite la reutilización de las materiales didácticos para combinarlas entre exámenes
- REUTILIZACION DE PREGUNTAS - esto le permite al profesor crear nuevos enfoques sobre
temas muy abstractos al combinarlos con otro temas un poco más flexibles, con la finalidad de darle al
alumno un nuevo punto de vista sobre algún tema en especifico.

6.2 Aportaciones

La primera y la más importante: un sistema WBE que emplea una innovadora forma de interacción
mediante voz, como fue en su momento el mouse para pasar de un entorno puramente de línea de
comandos a un entorno gráfico. Ahora la interacción de voz hace los sistemas más interesantes e
innovadores, entrando a la nueva generación de sistemas de información.

Un sistema tan sencillo de utilizar que no es necesario tener grandes conocimientos en computación
para poder ocuparlo eficientemente y sacarle todo el provecho posible, haciendo que los profesores se
enfoquen en sus contenidos, en lugar de enfocarse a resolver problemas técnicos, es decir, una
herramienta que reduce la complejidad en la creación y producción automatizada de materiales
educativos.

La reutilización de información lo que facilita el trabajo del profesor al combinar preguntas entre
exámenes y no tener que volver a crear exámenes amarrados a cada terna, ahora puede ocupar las
preguntas de otros exámenes para hacer nuevos exámenes.
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Un sistema de ayuda en el cual se pueden cargar imágenes, componentes ActionScript, y
multime(lios para evitar esos sistemas antiguos de sólo lectura o de ir seleccionando entre opciones hasta
llegar a una respuesta que tal vez no era la correcta, ahora se pueden crear videos tutoriales los cuales
guían al usuario para resolver un problemas de una forma más eficiente.

Reducción (le la base de datos, esto se logró por medio del uso de los archivos XML y metadatos,
además de permitir crecer al sistema de una forma sencilla, ya que el sistema carga por medio de una
intertiiz única los componentes, pero no se tiene que dar de alta algún componente especifico en la base
de datos. Permitiendo implementar una especie (le polimorfismo, con lo cual se pueden agregar nuevos
componentes que se adapten a la interfaz, sin reconfigurar la arquitectura del sistema.

6.3 Trabajos Futuros

Dentro de los trabajos futuros se podrían incluir más componentes ActionScript para tener variedad
de tipos de preguntas como por ejemplo, componentes de relación de columnas, identificación de
canciones, identificación de imágenes, hasta preguntas de respuesta libre, en las que el sistema sea capaz
de confirmar si la repuesta es correcta o no, en un párrafo o una frase ingresada por el alumno.

Todo esto para crear un sistema integral el cual comprenda desde mejorar el sistema de evaluación a
un nivel más inteligente, sistemas de clases interactivas, sistemas de retroalimentación, laboratorios
virtuales, sistemas generadores de contenidos, hasta sistemas de búsqueda de información
personalizadas en Internet.

El siguiente paso sería convertir esta aplicación a una aplicación usando las tecnologías de Web
Semántica, mejorando de forma significativa el sistema multiagentes del sistema, y agregando un
conjunto de ontologías para darle "inteligencia al sistema", además de generar un vocabulario basado en
XML yRDF.

Por otro lado, el sistema se podría adaptar para que persona con problemas visuales lo puedieran
emplear sin ningún problema y no solo estar enfocado a usuarios sin alguna deficiencias, e implernentar
toda la navegabilidad mediante voz.

6.4 Publicaciones y trabajos en congresos derivadas de este trabajo de tesis.

- "Sistema LCMS de material didáctico interactivo usando VoiceXML y componentes de Software
para educación basada en Web". Séptima conferencia iberoamericana en sistemas, cibernética e
informática. Julio 2008, Orlando Florida, E.E.U.U. ISBN-10: 1-934272-38-8.

-- "Arquitectura para sistemas de educación basada en Web usando programación Orientada a
Componentes". Congreso Internacional Sobre Dialogo Educacional. Agosto 2008, Paraná -
Brasil. ISSN: 1518-3483.

- "Sistema Generador de Contenidos usando la Metodología de Aprendizaje basado en Problemas
Vía Web utilizando Componentes Multimedia y Orientación a Objetos". Magno Congreso
Internacional en Computación. Noviembre 2007, México DF. ISBN: 1870-4069.
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Manual de Usuario.
Creación de Usuarios.

Primeramente ingresaremos con el usuario que tiene por omisión el sistema: usuario=a/ain
password—wnr, ver Figura M. 1.

-	 - H----	 - __

Figura M. 1 Entrada al sistema con el administrador por omision.

Como se puede ver en la Figura M.l automáticamente ingresamos al módulo del
administrador, nos vamos directamente a la sección de alta de usuario y llenamos con los datos
siguientes:

Tablar' u Datosipara elIusuario1 7ii

Nickname: jorge
Pass%vord: jorgex
Usuario: profesor
Nombre: Jorge Apellido paterno: Sánchez	 Apellido materno: González
Domicilio: conocido	 Teléfono: 5555 5555	 Matricula: b060909
Grupo: grupo!

En la Figura M.2 se puede ver como quedarían los datos ingresados. Damos clic en agregar
usuario ya tenemos nuestro nuevo usuario en la base de datos.
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Figura M.2 Alta de un profesor.

Ahora se
	 de la misma manera a crear un usuario alumno con los siguientes datos:

Nickname: miguel
Password: niiguelx
Usuario: alumno
Nombre: Miguel Apellido paterno: Juárez
Domicilio: conocido	 Teléfono: 5555 6666
Grupo: grupo!

Apellido materno: Hernández
Matricula: a10609

S d	Lk-	 }Ja	 nr..l.

1 -' L--»

Alta de
1 suaiio.

lm	 ,.t	 (•	 nI	 Tç d

J)	 G*nJ.

	

Zhmb., M.qu.I	 ApUnk ps!nlu, kp fl	 ApeQido m.Ierno HpeInJ.1

Dio	 (LE5	 .Efl9

JnI_ 9'

Figura M.3 Alta de un usuario alumno.
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(;tII(I-aI• Archivos
('rcar ixiiiaeues

Publicar E,ai,ienes

1fli4!J"!Q4

Nercity li: '4 'PCI'fl \11i11u1,Ir

ÇfV, OUiWiU'	 i'i..ii.n M-11OPI.

.4, •°i1ei1e,i le

Á-

-1

"y.,..i i ..... 4

1 lay que notar que el grupo del akimno y del profesor deben coincidir para que este alumno pueda
ver los exámenes que realicé el prolesor. Por último terminarnos sesión.

Entrada al sistema como profesor y creación de componentes, preguntas,
exámenes y publicación.

Ahora se ingresa como el profesor y automáticamente será red i rece ionado a la sección del prolesor.
Como se puede ver en ¡,l 	 M.4.

U.,..,	 I l'u,4*..I	 r

C*	 y..

w4u.iM.t, flr&.&P	 ..... 4	 y . ,,	 1.1

Área de Profesor

Figura M.4 Módulo del profesor.
Primeramente nos dirigimos al área (le Generar Archivos para comenzar a crear preguntas de

opción múltiple corno se puede ver cii la Figura M.5.
444** 4*I

TL VI

Gcncraei6n de Archivos de Voz

Figura M.5 Menú para generar preguntas.
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Y se procede a crear tres preguntas COfl la iníorniación de la Tabla T.3 que a continuación se muestra:

11	 i
	

!l mil
Pregunta:what is your favorite hobbie
Opción 1:paiflt
Opción 2:draw
Opción 3:run
Opción 4:listeri music
Opción 5:go to the school
Opción 6:read books
Respuesta: read book

Pregunta:what is your favorite sport
Opción 1:baseball
Opción 2 :baseketball
Opción 3:tenis
Opción 4:soccer
Opción 5:golf
Opción 6:futball
Respuesta :baseball

Pregunta: what is the red fruit
Opción 1:orange
Opción 2:melon
Opción 3:grapes
Opción 4:apple
Opción 5:peach
Opción 6:bannana
Respuesta: grapes

La Figura M.6 muestra la interfaz de creación de preguntas.
¡ I.ejni 4 GpI4o MdIIIpk

L'

—
' E

Preguntas (le Opción Múltiple

InhIrI Ii Pi'unt: ¿

Ifl$$tEi I:tb Rrptin4a.

Opiu L

I.

Ota .I

Iugie,a It ItESPIJES1A conettn Ir has Opdone gatraioIn:

O,.w It Pegur44

Figura M.6 Ejemplo de creación de preguntas.

114



Después de haber creado las preguntas de opción múltiple se sigue con la creación del
componente de selección de área. Volviendo al meiiú de generación de archivos de voz y entrando a

crear componente de Selección de Área. Que se puede ver en la Figura M.7 siguiente:

,? Cre,, Cemponrenrn de Soleccieli le Aloa Opera

V. Mai,.,	 WI1ol	 l,, ,rir.r A3,
u.''

	

14 1 fl	 F(. 

de	 d	 \iLl

MIAúsira del componente:

nagoa 1:
	 Elegir...

eflgPil 1:

nagorr 3:

magra 4:

meguns 5.	 Elegir...

rflAgefl 6
	

Elegir

4oiril,i	 1101 ('OhII1InhICTllI

Cargar y Crear

Figura M.7 Crear componente de selección de área.

Ingresar las imágenes siguientes almacenadas en nis imágenes y se le asigna un

nombre="colores".

Imágenes empleadas para el componente colores.

Ahora volver al menú Generar Archivos de Voz e ingresar a la sección Asignar preguntas a
componente de área. Primeramente aparece un aviso, el que avisa sobre tener al menos un componente
creado para seguir, seleccionar continuar y aparece una página en la cual se debe seleccionar el
componente creado anteriormente, ver la Figura M8. Pasando a seleccionarlo, como se muestra en las

Figuras M.9 - M.lO.
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r..r	 'Pregunta (IC Se lección le rcI" ...	 •t.. VOZ.

I..pp t,n p' p ,o ..,	 F'C)NF,NTE .i	 AP	 (irenilo.

Figura M.8 Mensaje de advertencia.

:)P...v.

SQkt(•jOflL (1 Componen(( que desea utilizar.

C..Pr4Qa.u. .bpo.u1.ku COIW.

.1

Figura M.9 Seleccionar componente.
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Creación de Preguntas con COMPONENTE DF
ÁREA.

ingrese

"-- E. ú-
 I.i PREGt I.N1 ,'¼ para ci cl)flli)unentc &uit,rs

Opcione% (le RcsptIetM:

( > I sjn 1

Figura M. 10 Creación de preguntas para el componente seleccionado.

Ahora se crean tres preguntas para este componente de selección de área una a la vez con la
información de la Tabla T.4 siguiente:

riwiTA Preguntas de selección de área.
Pregunta:what is the color of Use sea
Opción l:red
Opción 2:yellow
Opción 3:black
Opción 4:green
Opción 5:orange
Opción 6:blue
Respuesta :blue

Pregunta: what is the color of the grass
Opción l:red
Opción 2:yellow
Opción 3:black
Opción 4:green
Opción 5:orange
Opción 6:blue
Respuesta: green

Pregunta: what is the color of the night
Opción l:red
Opción 2:yellow
Opción 3:black
Opción 4:green
Opción 5:orange
Opción 6:blue
Respuesta: black
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Con esto ya se tienen creadas tres preguntas y están asociados al componente colores. Lo que

procede a continuación es crear un examen COfl las preguntas ya disponibles. Para lo cual es necesario
regresar al mená del profesor y dirigirse a la sección de crear exámenes. Ingresando automáticamente
aparecen las preguntas creadas anteriormente y sólo se tiene que seleccionar las que integraran un
examen, asignarle un nombre al examen que para nuestro caso se llamara Examen/ y seleccionar las 5
primeras, como se muestra en la Figura M. It

rnr–,-rrrr,n,..

Sección generadora de examenes.

Seleccione w. pregualan para criar Un v4mtD:

-

-

Z

.Ini	 n.-..nI

F:xANIFNEs 1)1SPONBLES !!!!
\, un nnrriinc-JIpnnUuIt*iiIi

Figura M.l 1 Creación del examen Examen].
Le le da clic al botón crear y si todo fue exitóso aparecerá una mensaje de Examen creado

EXITOSAMENTE ahora para verificar que se haya creado bien volver, dándole clic en crear nuevo
examen como si se fuera a realizar otro examen y ahora aparecerá nuestro nuevo examen en
¡,7EXAMENES DISPONIBLES!!! ver la Figura M12.

-

_ -t -	 e ji]	
• 1

Sección generadora de examenes.

\t-Iert unir l;i 	 iit-gtiii(ii p111	 r.-n	 liii r:iIflru:

1. ihn .&i. nl	 p..1

t ..enlo. nilIn .n -
uiL—PnIV,

(oiubni.- -olonrt

\ urnt,r ulel t.uuuuiea

IXAIl1NES DISPONIBLES !!!!
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Figura M.] 2 Visualización de exámenes disponibles E.vamen/.

Al darle clic en Pievjeii del examen Exainenl se abre una nueva página la cual muestra el
examen como lo verá el alumno.Finalmente se procede a publicar dicho examen, porque aunque ya esté
creado, ci alumno 110 podrá tener acceso a ninguno, si es que el profesor no lo ha publicado. Para ello

regresar al enlace Publicar Examen del menú general del IJro!Sor y aparecerá ahora el conjunto de
exámenes creados y que están disponibles para publicar, ver la Figura M 13.

Selecciona ci (l()%) e ti rncn es) quee ti sca publicar

IIr	 I)tiHJIiuIIlt

Nt.0 hay i .a ti.nc Publictidus Aun!!!

Figura M. 13 Exámenes disponibles para publicación.

Ingresar como alumno y resolución al examen.
Después de haber creado al menos un examen, ingresar al sistema con los datos del alumno creado

anteriormente y será redireccionados a la sección del alumno, ver la Figura M 14.

tl*M?(n ;Jl

Centro de lnvestgacion en Camputaclon
II

ji
ji
ji

ji
ji

Pr.,..nt,. 1fl5 A1n M.nhere R...ndk

Ffrnu:I 	 TT[	 -.	 ME-M

Figura M.14 Ingresar como Alumno.
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Ahora únicamente ingresar al área de Buzó,, y poder ver automáticamente los exámenes disponibles
para este alumno, que para nuestro caso de estudio es únicamente 1, al darle clic al Examen1 se
corncnzará con la solución de dicho examen, ver en la Figura Al. 15.

?M..a4.l&ln.. .op.,*

yf(fr. c€*	 Y- a..t..	 Sj	 t'-...y.

I.flI•o

Figura M.15 Sección del Alumno.

Al momento de aparecer el examen al alumno este puede ir contestando las preguntas que le hace el
sistema y pasar hacia adelante, hacia atrás, al inicio o al final las preguntas. Y al final del examen se le
entrega al alumno la calificación que sacó en dicho examen, ver Figura M. 16.

M

[j	 p<.b	 l.IL

(•

1 '
« Inicio	 FI ;nl_t iIIE 	 .'!I¡ente p reg unta >	 Final »

Figura M. 16 Ejemplo de cómo presenciar un examen por el alumno.
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Anexos
Anexo AJAX.

La tecnología AJAX (Asvn(.-hronous JavaScripi And XML, AJAX por sus siglas en inglés), es una

técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas (Rich Iniernct Applicalions, RIA por sus
siglas en ingles). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios
mientras se mantiene la comunicación asíncrona con ci servidor en segundo plano. De esta forma es
posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la
interactividad, velocidad y usahilidad en las aplicaciones.

AJAX es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se requieren al
servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la
página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en el que normalmente se efectúan
las funciones de llamada de AJAX mientras que el acceso a los datos se realiza mediante
XML í!upRequest, objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es necesario que
el contenido asíncrono tenga el formato en XML.

AJAX es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos sistemas operativos
y navegadores, dado que está basado en estándares abiertos como JavaScript y DOM.

AJAX es una combinación (le cuatro tecnologías ya existentes:

- XHTML (eXtensible Hyper Texi Markup Lenguage) y hojas de estilos en cascada (Cascade Style
Sheets, CSS por sus siglas en ingles) para el diseño que acompaña a la información.
DOM accedido con un lenguaje de scripting por parte del usuario, especialmente
implementaciones ECMAScript como JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar
dinámicamente con la información presentada.

- El objeto XMLI-ittpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona con el servidor Web. En

algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa un objeto frame en lugar del

XMLI-IttpRcquest para realizar dichos intercambios.
- XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos solicitados al servidor,

aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML preformateado, texto plano, JSON
(JavaScripi Ohject Notalion) y hasta el Meta Lenguaje Binario Extendible (Extensible Binary
Me/a Language, EBML por sus siglas en ingles).

Anexo CSS.
Las hojas (le estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un lenguaje formal usado para

definir la presentación de un documento estructurado escrito en I-ITML o XML (y por extensión en
XFITML). El W3C es el encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de
estándar para los agentes de usuario o navegadores. La idea que se encuentra detrás del desarrollo de
CSS es separar la estructura de un documento de su presentación.

Por ejemplo, el elemento de HTML <Hl> indica que un bloque de texto es un encabezamiento y
que es más importante que un bloque etiquetado como <H2>. Versiones más antiguas de HTML
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permitían atributos extra dentro de la etiqueta abierta para darle formato (como el color o el tamaño de
fuente). No obstante, cada etiqueta <H 1> debía disponer de la información si se deseaba un diseño
consistente para una página, y además, una persona que lea esa página COfl un navegador pierde
totalmente el control sobre la visualización del texto.

Cuando se utiliza CSS, la etiqueta <1-11> no debería proporcionar información sobre como va a
ser visualizado, solamente marca la estructura del documento. La información de estilo separada en una
hoja de estilo, especifica CómO se ha (le mostrar i11>: color, fuente, alineación del texto, tamaño, y
otras características no visuales como definir el volumen (le un sintetizador (le VOZ (véase Sintetización
del habla), por ejemplo.

La información (le estilo puede ser adjuntada tanto como un documento separado o en el mismo
documento hTML. En este último caso podrían definirse estilos generales en la cabecera del documento
o en cada etiqueta particular mediante el atributo "style".

CSS proporciona tres caminos diferentes para aplicar las reglas de estilo a una página Web:

1. Una hoja de estilo externa, que es una hoja de estilo que está almacenada en un archivo
diferente al archivo donde se almacena el código HTML de la página Web. Esta es la manera de
programar más potente, porque separa completamente las reglas de formateo para la página
HTML de la estructura básica de la página.

2. Una hoja tic estilo interna, que es una hoja de estilo que está incrustada dentro de un
documento 1 ITML. (Va a la derecha dentro del elemento <head>). De esta manera se obtiene el
beneficio de separar la información del estilo, del código HTML propiamente dicho. Se puede
optar por copiar la hoja de estilo incrustada de una página a otra, (esta posibilidad es difícil de
ejecutar si se desea para guardar las copias sincronizadas). En general, la única vez que se usa
una hoja de estilo interna, es cuando se quiere proporcionar alguna característica a una página
Web en un simple archivo, por ejemplo, si se está enviando algo a la página Web.

3. Un estilo en línea, que es un método para insertar el lenguaje de estilo de página, directamente,
dentro de una etiqueta HTML. Esta manera de proceder no es excesivamente adecuada. El
incrustar la descripción del formateo dentro del documento de la página Web, a nivel de código
se convierte en una tarea larga, tediosa y poco elegante de resolver el problema de la
programación de la página. Este modo de trabajo se podría usar de manera ocasional si se
pretende aplicar un formateo con prisa, al vuelo. No es todo lo claro, o estructurado, que debería
ser, pero funciona.

Anexo DB.
En la Tabla A. 1 se observa el código correspondiente a la clase DB para el manejo de la base de

datos, es decir, consultas e inserciones, modificaciones y eliminaciones, enviándole las consultas en
SQL.

Analizando las líneas relevantes del código se puede ver que:

[le] Primeramente se declara la clase Serializable.
[2c] Se establece la conexión con el método Se/ConecctionO, que abre un canal de comunicación
con la base de datos.
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13c] Se cofiguia el JE)RC para el manejo de MySQL, y la base de datos voice.vml hJ con el

usuario root y constraseña root.
[4c] Se define un método para cerrar la conexión con la base de datos.
[Se] Se verifica que no estén en uso nuestras instancias para la comunicación con la base de datos.
Se verilica la variable .siiniiipclaie y cerramos la conexión.

1 6cj Verificar la variable y /iniquen' y cerramos la conexión.
[7c] Se define un método para realizar actualizaciones a la base de datos.
[cJ Definir una conexión con la base de (latos.
l9ci Se envia la consulta al manejador de la base de datos y se recibe el conjunto de tupias
resultado si fuese el caso.
[lOe] Se cierra la conexión.
[1 le] Se define un método para realizar consultas a la base de datos.

11 12c ] 
Se conecta con la base de datos.

[13c] Se envia la consulta al manejador de la base de datos y se recibe el conjunto de tupias
resultado si fuese el caso.

Tabla A.! Código correspondiente a la clase DB.
package DB;

import java.io .*;
.irnport java.sql.*;

public class DB implements java.io .Serializabl
	

tic)

private Str.ing un;
pnivate String driver;
private transient Connection con;
private Statement stmtquery;
pnivate Statement stn,tupdate;
private ResultSet rs;

public void handledb()

public void setConnection() throws lOException, java.sql.SQLException { ..........................................[2c1
try

Class.forName("com.mySql.jdbC.DniVer")
cofl=flriverManaq er . ge tConne Ct iOfl (jdbC :my SqL//1OCa1h0S t/v0iceXml_bd","r00L",r00t") ; ....[3c]

catch (ClassNotFoundExceptiofl e)
throw new IOException(e.getMeSSage O);

catch (java.sql.SQLcxception e)
throw e;

public void closeConnecLion() throws java.sql.SQLException (........................................................................[4c]
it (con	 nuli)

con. close O;
un = driver = nuli;
iE	 (stntupda1e	 nuli)	 stmtupdaLe.cicseO; ...............................................................................................................[5c]
it	 (stmtquery	 nuil)	 stnitquery.closeü; .....................................................................................................................[6c)
sLnitupdaLe	 ot.mtquery = nu.11;
rs = nul].;

II-------------------------- - ---------------
public mt executeupdate(Stning sql) throws java.sql.SQLException . ................................. . .............. t7c)

it (con == null)throw new SQLException(
"No ha configurado correctamente la conexion Source:aean handledb);
stmtupdate = nuli;
ini. at[ecrows	 O;
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try
stmtupdate = cori.creat.eSlatementO; 	 . LBc)
affecrows = strn(upda(e.executeupdate(sqi); ................................................................................................... (9cJ

finaily 1
it(stnitupda(e	 = nuli)	 strntupdate.closeO; ................................................................................................ ¡lOc]

return affecrows;

II -----------------------------------------
public ResultSet execuLeQuery(Striny nqi) Lhrows java.sql.SQLExcepLion ( ................................. [ lic]

it (con == null)throw new SoLExceplíon(
'No ha con iju rocio coi recLamente lo iori'x inri Sout ce: Beon bandl.ecib'

stmtquery = nuli;
rs = nuil;
t_ry 1

sLmtquery	 =	 con.ceateStaLernenLO; ........................................................................................................................ [12c]
rs	 =	 stmtquery.executeQuery(sql); ................ . ...................... . ................................................................................... [ 13c]

fi.naliy 4

returfl rs;

pubiic String geturl()
return un;

public Stning getDriver() 1
return driver;

Anexo DOM.
Modelo Objeto Documento (Docurneni Ohject Model, DOM por sus siglas en ingles) que nos

permite crear y manipular documentos XML, bajo una estructura de árbol jerárquico, está API está
respaldada por el W3C. Consta de un conjunto de clases y métodos con los cuales podemos generar
nuestra programación en Java correspondiente.

Para poder generar un documento XML dinámicamente, se debe crear primero un árbol de objetos
DOM y a partir de está, se crea nuestro documento XML. La principal característica de DOM es que el
documento con el cual se está trabajando se carga completamente en la memoria principal, es decir
nuestra estructura de árbol. Las principales ventajas del uso de DOM son:

- Al disponer (le la estructura del documento, podemos acceder a los datos en función de la
jerarquía de los elementos, DOM es útil en aplicaciones que requieran la manipulación del
documento XML en su totalidad, como añadir nodo a partes del documento ya existentes o
crearlos desde cero.

- Una ventaja muy importante es que el API de DOM está diseñada para ser empleada en
cualquier lenguaje de programación.

Para poder trabajar con DOM se necesita un analizador DOM. Para generar los distintos archivos
XML, como los componentes de selección de área, las preguntas de opción múltiple, los exámenes, el
archivo (le publicación de exámenes y principalmente los archivos de voz. Para procesar los archivos
XML se empleó el analizador Xerces [Xerces, 2008], que es un analizador sintáctico de XML.
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FI paquete esencial para esta clase es: "javax . xml . * , sobre la cual parte DOM, básicamente de 2
clases principales el DocumeniBiiilc/erFacIon' y el í)ocwnen/Builder. La clase Docu,nentBuilderFaciort'
nos ayuda a crear parsers, para validación del documento y es necesaria para objetos del tipo
L)ocu,neniBlli/cferEac/o!T para poder crear objetos DocumeniBuilder, la cual nos permite crear objetos
que poseen un parser subyacente SOfl los comportamientos deseados para la creación y manipulación de
los archivos XML que necesitamos, si en CS() (le que no se pudiera crear nuestro objeto
Dociii, wniBuifa'er, se lanza una excepción del tipo javax.xmI,pcnwe. PwserCo,ifizi,ationEvcep!ion.

Otro punto importante en esta clase es el uso de la API Xalan [Xalan, 20081 que es un proyecto
llevado a cabo por la gente de Apache Tomcat para la generación (le transformadores XSL, lo que
permite escribir programas Java capaces de obtener un documento final a partir de la transformación de
un archivo XSL junto con su origen de contenidos XML.

Lo que nos permite almacenar un árbol jerárquico creado en memoria en un un archivo fisico
XML en el disco duro, son los objetos: TransformerFactory y Transformer. TransformerFaclory que
especifica el controlador que contiene la descripción del motor de transformación.El objeto Transformer
implementa el lenguaje XSL y su transformación con las fuentes XML, al que le especificaremos que
documento XSL que se emplea para realizar las transformaciones y finalmente con el objeto
StrearnResuli que especifica los flujos de origen XML y el de destino (el documento final, cuya
extensión dependerá del tipo de documento que se genere, en nuestro caso XML),

Anexo IRLCOO.
La Tabla A.2 muestra el código empleado para cargar nuestros componentes IRLCOO al servidor,

heredando de la clase Action de Struts y ocupa la clase FormFile para la transferencia de archivos.

Observando detalladamente esta clase podemos encontrar:

[le] La clase iRCLOO extiende de la súper clase Action definida en el framework de Struts, en el
cual el método que se ejecuta y se puede sobre escribir es el executeO.
[2c] Ligado a este controlador (Action) está el ForinBean el que sirve de intermediario entre los
datos de la página Web de entrada y el controlador a través de los métodos ge/O y seto. Se declara
un objeto para obtener los datos ingresados por el usuario.
[3c] Ya instanciado el objeto iRC'LOOForm se procede a la recuperar la información enviada por el
usuario, el cual es un archivo enviado por el cliente hacia el servidor, mediante la clase ForrnFile se
carga directaemente el archivos que se quiere transferir.
[4c] Se obtiene el nombre del archivo que cargó el usuario.
[5c] Se deposita en conjunto de bytes del archivo dentro de un arreglo de bytes para poderlos
enviar al servidor posteriormente.
[6c] Se establece la ruta sobre la cual se almacenará el archivo dentro del servidor, se utiliza
para ello una ruta relativa hacia el servidor.
[7c] Se crea la carpeta de destino para evitar el error de que no exista dicha ruta.
[8c] Ahora se establece la ruta completa hasta el nombre del archivo que almacenaremos dentro del
servidor.
[9c] Se abre un canal de datos para almacenar el archivo, con un objeto Fileoutpu/Stream con la ruta
exacta de destino para el archivo definido en el punto 8.
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[1 Oc] Finalmente se envía el alTeglo de bytes con el método wrile() por el canal hasta la 1-uta (le

destino al servidor.
[lic] Se cierra dicho canal.
[1 2c] Y si no hubo ningún problema con el envió (le la información hacia el servidor, es decir,
alguna exception, se redirecciona la salida a una página de exitoircloo que le dice al usuario

que se cargó correctamente su archivo al servidor.
11 3c] Si (le lo contrario hubo algún problema al momento de transferir dicho archivo y se provoca
un exception de entrada salida, se le cnvia al usuariO una página de error para que intente

volver a enviar su archivo al servidor.

public class	 irclooAction extends Action ..................................................................................................................... [id

public ActionForward execute (ActionMapping actionMapping,
ActionForm actionForm,
HttpServletRequest servletRequeSt,
HttpServletResponSe servletResponse)

throws FileNotFoundExceptiOn, lOException

t ry

irclooForm iRCLOOForni = new irclooFortnO; ...................... 	 [2c
FormFile rnyFile = iRCLOOFornl.getNomIRCL000; ............. 	 [3c)
String nornFi.le	 myFile.getFileNameO; ............................... 	 [4c]
byte[] f.ilcData = myFile.getFileData() ............................ 	 [5c]

String rutaSave=webapps/SistemaVXML_WM/ADMINISTRAD0R/IRCL0O'. .....................[6c]
File dir = new File(rutaSave);
dj.r.mkdirs(); ........................................................................................................................................................................[7c]

String rutaIRCLOO=rutaSave + "1" + nomFile; ..............................................................................[8c]
FileOutputStream grabador = new FileoutputStream(rUtaIRCLOO) .........................[9cJ
grabador.write(fileData) ; ....................................................................................................................................[lOc]
grabador.closeO; ............................................. . ........................................ . ............. . ....................................................... [lic]

return actionMapping.findForWard('eXitOirClOO') ; .................... 	 [12c)

catch (lOException e)

return actionMapping. findForward("errorirclOO") ; ........ 	 [l3c]

Anexo módulo del administrador.
En cuanto módulo correspondiente al administrador, este tiene diversas opciones, que van desde la

gestión de usuarios hasta la publicación de nuevos componentes para que el profesor pueda darle

diversidad a sus materiales educativos.

En las tomas de pantallas se muestran algunas de las opciones con las que cuenta el administrador

para organizar y gestionar el sistema.

Las Figuras FA. I. - FA.3 muestra la interfaz del alta, baja, modificaciones de usuarios, además de la
carga del componente de ayuda. Cabe resaltar que este módulo utiliza AJAX.
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Alta (le Usuario

Baja de Usuario
\Iodifkai Usuario

Ad ministrar Ayuda
Caigar Componentes

IRLCOO

Te-nnlnar Sr,i&i

Figura FA. 1 Menú del administrador.

En el menú del administrador existen 5 opciones y cada opción es una página iSP como se muestra.

Op...	 --'''•S'	 ..................
L4	 Pm	 Yñd4.fl p..,w..aC. Ae.d.

rmmm Oi*4	 1

Alta de

Usuarios:
4. Uerm.o .drrmrm.rr.d,r -

Dm.. O.err.J.
Neombro
	 ApoiLdo ero.	 Apotid> m.tcmn

Grm.p

Arepr U.sodO 1

Figura FA.2 Alta de usuarios
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Apellido materno Rosenduz

Matriado l,O&0Xt9

Actualizar U.uarrp

Figura FA.4 Modificación de usuarios
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Figura FA.5 Carga de componentes de ayuda.

Anexo Sistema multiagentes.
Elframework de JADE (Java Agent DEvelopment) [JADE, 20081 corresponde a los estándares FIPA

(Foundalion for Inielligeni Physical Agents) [L20] de organización del sistema multiagentcs y la comunicación
cutre agentes. Según FIPA, los agentes son entidades software que están localizadas en una única plataforma. Una
plataforma de agentes es un entorno de ejecución en donde los agentes están ejecutándose y a través del cual
disponen de un servicio de páginas blancas para buscar otros agentes, un servicio de páginas amarillas para buscar
servicios que otros agentes ofrecen, un módulo de gestión a través del cual se accede a estas Ihcilidades y por
último un sistema de envío y recepción de mensajes mediante el cual el MAS (Multi-Agent System) puede hacer
llegar a su destino los mensajes generados por los agentes ubicados en la misma plataforma Developing Agent,
2004].

Aparte de todos estos detalles propios de FIPA, JADE incluye la noción de contenedor. Un
contenedor es tina instancia del entorno de ejecución de JADE. En un contenedor es posible albergar un
número indeterminado de agentes. Existe un tipo especial de contenedor denominado principal (i.e. main
container). Debe existir uno y solo uno de estos contenedores por cada plataforma FIPA de agentes y el
resto de contenedores de la plataforma, una vez ejecutados (i.e. una vez ejecutado el correspondiente
entorno de ejecución JADE) deben subscribirse al principal, por lo que el responsable de ejecutarlos
también es responsable de indicar en donde se localiza el contenedor principal.

Una características interesante en los agentes son los comportamientos y como se realiza el paso
(le mensajes entre agentes.

Behaviours.
Un comportamiento o hehaviour hace referencia a una funcionalidad que incorpora un agente, los

cuales especifican tareas o servicios que realiza un agente. Cada tarea del agente es una instancia de la
clase Jade. core.Behaviour. Los cuales pueden ser insertados o eliminados por medio de los métodos
addBehaviourO y remo veBehaviour() respectivamente.

Toda clase que herede de Behaviour deberá implementar el método actionO. Este método debe
incluir el código de las acciones a realizar cuando se ejecute el comportamiento. Es invocado cuando se
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produce ci evento asociado al comportamiento. Es recomendable que los niétodos aclion() no tengan un
tiempo de ejecución alto ya que mientras que se ejecutan no pueden ser interrumpidos.

También se debe implementar el método iloiicO. Este método es invocado cuando finaliza la

ejecución del método ud/onO. Devuelve un booleano que sirve al agente Para determinar si el

comportamiento ha finalizado (Irlie) o no (fii/se). Si el comportamiento ha finalizado, éste se elimina de

la cola de comporlam lentos activos.

Un comportamiento también puede ser bloqueado utilizando el método blocAO. Este método permite
bloquear un comportamiento hasta que algún acontecimiento ocurra (típicamente, hasta que un mensaje
llegue).

Este no afecta a los demás comportamientos de un agente. Cuando el método action() termina, el

método hiockO coloca el comportamiento en la cola de comportamientos bloqueados. La Figura FA.6
muestra el flujo de control básico de un agente.

1SEtUP()	 _fCleación de comportamientos iniciales

¿El agente ha
iidn cancelado	 Vida del agente

(Ejecución de los
comportamientos)

rio

Otitener al siguiente
compodarnenlo de la cola de

comporllllnløntOa activen

b.actiort()	 SI

b doilel)

1 Etiminar el coinpoltamuenlo ecl..rnI de la
cola do coniportsmlonlos activos	 -

takeDown()	 H	 1 Operaciones de

-	
limpieza

Figura FA.6 Flujo de control básico de un agente.

Paso de mensajes ACL.
.JADE se encuentra basado en las especificaciones FIPA en cuanto al formato de los mensajes, los

cuales están divididos en diferentes slois que contiene la información (lenguaje, protocolo, contenido,
etc.), y sobre estos se definen linciones de creación (set) y consulta (gel).
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Los métodos básicos de los que se dispone para el manejo de los mensajes entre agentes son:

send('ACLMessaie): Se usa para enviar un mensaje una vez ingresados todos los parámetros
de este. El mensaje es enviado desde el agente que invoca el método a todos los destinatarios
que contienen el campo: receiver.
AC'LMe.s'sage receive: Recibe un mensaje de la cola de mensajes del agente. Se puede
especificar qué tipo de mensaje se quiere recibir mediante una plantilla de mensaje
(Messcige Teinplaie).
AC.'L11/íexsagc filockingRcceive( ).' Blocjuea el agente mientras no se reciba un mensaje. Al
igual que en el método anterior, se puede especificar el tipo de mensaje a recibir, con lo que
se desecharía ci resto, y el agente permanecería bloqueado hasta recibir el mensaje deseado.

Como se aprecia en la Figura FA.7 el Agente 1 prepara el mensaje configurado como receptor de este
mensaje esta el Agente2 y lo envía a través del canal de distribución de mensajes de JADE, lo cual
guarda el mensaje en la cola de recepción del Agente2. Una vez guardado el mensaje en la cola de
recepción, el Agente2 puede proceder en cualquier momento a retirar el mensaje. El lenguaje que se
emplea comúnmente para realizar este tipo de paso de mensajes es el FIPA-SL (Semantic Language), el
cual contiene un ámbito más general ya que permite: formar expresiones lógicas, intercambiar
información entre agentes y expresar acciones a realizar.

1 ni 1

(re

.ca de

- - - 1
	 --

(

I\	

T71.

E1!1 ó	 M.)fl'.)j'	 ps te nie:.	 LI

11 41 I1l ,.1e. (1411

Distributed JADIE runtime

Figura FA.7 Paso de mensajes entre agentes.

Anexo Struts.
Struts se basa en el patrón MVC del el cual se utiliza ampliamente y es considerado de gran solidez.

De acuerdo con este patrón, el procesamiento se separa en tres secciones diferenciadas, llamadas el
modelo, las vistas y el controlador, ver Figura FA. S.
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Entre las características de Struts se pueden mencionar:

- Configuración del control centralizada.
- Interrelaciones entre acciones y página u otras acciones especificadas por tablas XML en

lugar de codificarlas en los programas o páginas.
Componentes de aplicación, que son el mecanismo para compartir iníormación
bidireccionalmcnte entre el usuario de la aplicación y las acciones del modelo.

- Librerías de entidades para litcilitar la mayoría de las operaciones que generalmente realizan
las páginas iSP.

- Struts contiene herramientas para validación de campos de plantillas bajo varios esquemas
que van desde validaciones locales en la página (en JavaScript) hasta las validaciones de
fondo hechas a nivel de las acciones.

Separación del Modelo Vista Controlador

Dispatcher
Cont~do,
	

Ló9," do Negocio

	

Eveni	 -

truts-config.xm

	

eLenlo
r)	 Uorwrd	 (

Update	 -Vista

	

(JSP)	 .L.io dela AphacÓ)

Figura FA.8 Modelo Vista Controlador.

La Figura FA8 correspondiente al MVC en JBuilder 2005 para la clase pregüpMultipleAction sería

el que se muestra en la Figura FA.9. En la cual se ha separado la vista (página de inicio
PrcgOpMuliiple.jsp) del modelo (hean pregOpMullip/eForn?, la cual tiene los métodos GETO y SETO
para la recuperación de los ciatos ingresados en la página JSP) y del controlador (clase Aclion

denominada pregOpMultip/eAclion la cual realiza el proceso de recuperación de los datos por medio de

un objeto bcanForm y procesarlos en conjunto con la clase XnilFiIe para la creación de la pregunta de
opción múltiple y redireccionar la salida hacia una página que le informa al usuario que se ha creado la
pregunta exitósamente, o de lo contrario que surgió un error al haber realizado la obtención o
transformación del archivo XML, con la página errorPregunta.jsp).
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Figura FA.9 Clase pregOpMulíipleAction bajo el patrón MVC y iBuilder 2005.

Anexo UML.
UML que es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la

actualidad aún cuando todavía no es un estándar oficial, está apoyado en gran manera por el Grupo de
Manejo de Objetos (Oh/ecl Management Group, OMG por sus siglas en inglés). Es un lenguaje gráfico
para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. UML ofrece un estándar
para describir un plano del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de
negocios, funciones del sistema, aspectos concretos corno expresiones de lenguajes de programación,
esquemas de bases de datos y componentes de software reutilizablcs.

Es importante remarcar que UML es un lenguaje para especificar y no un método o un proceso,
se utiliza para definir un sistema de software, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar
y construir -es el lenguaje en el que está descrito el modelo.

Se puede aplicar en una gran variedad de formas para soportar una metodología de desarrollo de
software (tal como el Proceso Unificado de Rational) -pero no especifica en sí mismo qué metodología o

rOCCS() usar.

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes vistas (le las entidades
representadas. Como lo son los diagramas de casos de uso que muestran los escenarios en los que
interactúa el usuario y el sistema, los diagramas de secuencia que muestran los pasos ordenados de cada
caso de uso, los diagramas de clases, los cuales indican la parte técnica de la construcción del sistema,
los diagramas de actividades que muestran las operaciones que realiza el sistema por determinada acción
requerida por el usuario.

FI diagrarna de CSOS de uso representa la forma en cómo un Cliente (Actor) opera con el sistema en
desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan (operaciones o casos de
uso).
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Un diagrama de casos de liso consta de los siguientes elementos:
Actor: es un rol cinc un usuario juega con respecto al sistema.
Caso de Uso: Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún agente

externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación desde otro caso de uso.
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