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Resumen del Proyecto 

El presente Proyecto de Fin de Carrera se ha realizado con el objetivo principal de mostrar un ejemplo 

práctico de la aplicación del estándar VoiceXML para el desarrollo de un sistema de diálogo oral. 

Los sistemas de diálogo permiten la interacción entre las personas y sistemas informáticos a través de 

diversos medios; en particular, los sistemas de diálogo orales realizan dicha función mediante un medio 

tan natural como es la voz. 

El abanico de posibles aplicaciones que ofrece el estándar anteriormente mencionado es tan amplio 

como las propias necesidades de las personas, lo que abre una gran variedad de aplicaciones que 

pueden ser desarrolladas. 

Particularmente, se ha elegido un servicio de información meteorológica y de pistas de aeropuertos, 

enfocado concretamente a un conjunto de usuarios más amplio de lo que puede parecer en un 

principio: los aficionados al mundo de la simulación aérea civil. 

El servicio desarrollado refleja claramente el concepto de Sistema de Diálogo Oral, ofreciendo un 

método sencillo y eficiente de obtener información específica al dominio del sistema, interactuando con 

él a través de la voz.  

La aplicación se apoya en otra serie de tecnologías, como la utilización de bases de datos (MySQL), 

configuración de servidores web (Apache Tomcat) y uso de diferentes lenguajes de programación 

(especialmente servlets de Java), que la hacen más dinámica y flexible, aumentando su calidad y 

eficiencia. 

A grandes rasgos, el usuario es capaz mediante la voz, de elegir un aeropuerto, diciendo las letras que 

conforman el código que identifica al mismo. En función del tipo de subaplicación elegida (información 

meteorológica o información de pistas), el sistema accede a las fuentes de datos correspondientes, 

generando de forma dinámica un documento VoiceXML que presenta mediante la voz la información 

solicitada por el usuario. 
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1 Introducción 

En la sociedad actual, donde las tecnologías de la información juegan un papel fundamental, la 

interacción de los seres humanos con los sistemas informáticos, es cada vez más importante. Una de las 

muchas formas de interactuar con dichos sistemas, es mediante el uso de sistemas de diálogo, y en 

particular, como se verá en adelante, sistemas de diálogo hablado. 

El ser humano, por su naturaleza, necesita de la comunicación con sus semejantes, y concretamente, 

mediante la voz, es capaz de hacerlo de forma natural y eficiente. El uso de la voz en las tecnologías de 

información, aporta dos ventajas: 

 Permite el uso de aplicaciones y sistemas en los que es imposible utilizar los interfaces 

tradicionales de entrada salida (ratón, teclado, pantallas, etc.), por ejemplo, en un automóvil. 

 Posibilita el acceso a dichas aplicaciones y sistemas a personas con cierto tipo de discapacidades 

(por ejemplo visuales o motoras). 

Se puede definir el un sistema de diálogo como un sistema informático destinado a interactuar con un 

ser humano de forma coherente, mediante el uso de voz, texto, etc.  

Dichos sistemas pueden se pueden englobar según la siguiente clasificación: 

 Según su modalidad: basados en texto, basados en diálogo hablado, basados en GUI’s, 

multimodales, etc. 

 Según el dispositivo usado: sistemas telefónicos, PDA’s, dispositivos de automóvil, sistemas 

robóticos, etc. 

 Según su estilo: basados en órdenes, basados en menús, basados en lenguaje natural, etc. 

 Según la iniciativa del diálogo: iniciativa del sistema, iniciativa del usuario, iniciativa  mixta. 

 Según su funcionalidad: servicios de información, entretenimiento, educacionales, sistemas de 

avisos, asistencia sanitaria, etc. 

Los sistemas de diálogo hablado, en los que se centra el presente trabajo,  se componen principalmente 

de los siguientes elementos: 
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 Reconocedor del habla (Automatic Speech Recognition o ASR): se trata del componente 

encargado de recibir y procesar la voz recibida del usuario. Concretamente, según Giachin 

(Giachin, 1997), es el “proceso de conversión de una señal acústica, obtenida a través de un 

micrófono o de un teléfono, en un conjunto de palabras. Las palabras reconocidas pueden 

representar datos finales, pudiendo usarse como comandos y/o elementos de control, datos de 

entrada o preparación de documentos”.  

 Módulo de Comprensión del Habla (Natural Language Understanding o NLU): se encarga de 

procesar la secuencia de palabras generada por el ASR, obteniendo la representación semántica 

de la frase previamente reconocida. 

 Gestor de diálogo (Dialogue Manager, DM): es el principal elemento del sistema. Recibe la 

representación semántica obtenida por el analizador lingüístico. Su función es determinar las 

acciones a seguir por el sistema, mantener el flujo del diálogo, obtener contenidos adicionales 

(desde fichero o desde base de datos), y proporcionar la mejor respuesta al usuario utilizando 

diferentes estrategias y teniendo en cuenta la historia del diálogo. 

 Módulo de generación de lenguaje natural (Natural Language Generator or NLG): es el 

encargado de generar una frase en lenguaje natural a partir de la acción seleccionada por el 

gestor de diálogo. 

 Sintetizador de Voz (Text-to-speech o TTS): es el elemento encargado de transformar las 

palabras o frases que comprenden la respuesta al usuario en voz sintetizada. 

 Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD): es el componente encargado de acceder a la 

información almacenada en la base de datos a petición del gestor de diálogo y devolver los 

datos necesarios requeridos por éste.  

 

 

Figura 1: Arquitectura modular de un sistema de diálogo 
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Dentro de los sistemas de diálogo hablado, uno de los principales lenguajes de programación definidos 

para facilitar su desarrollo, es el estándar VoiceXML. 

Dicho estándar fue desarrollado en el año 1999 inicialmente por las empresas AT&T, IBM, Lucent y 

Motorola, con el objetivo de poder interactuar con los contenidos de Internet a través de la voz. Se trata 

de lenguaje basado en marcas (tags). Se podría establecer cierta analogía entre este lenguaje y el 

lenguaje HTML: de la misma forma que los documentos HTML son interpretados por un navegador (en 

definitiva, un intérprete HTML) y presentados de forma visual al usuario, los documentos VoiceXML son 

a su vez interpretados por un browser VoiceXML, y “mostrados” en forma de voz al usuario. Por otro 

lado, de la misma manera que un usuario navega por una página web, introduciendo datos en 

formularios, etc., en un diálogo de voz basado en VoiceXML, el usuario introduce los datos mediante la 

voz, e igualmente, navega entre los distintos menús mediante comandos por voz o pulsación de teclas 

en su teléfono. Más aún, debido a que VoiceXML es el estándar definido para el acceso a contenidos 

web mediante voz, también permite la interacción con otro tipo de contenidos multimedia, como 

pueden ser: vídeo, texto, imágenes, etc. 

El lenguaje proporcionado por este estándar permite gestionar tres aspectos importantes dentro de la 

interacción entre el humano y la máquina, como son:  

1. Reproducción de audio, bien mediante audios pregrabados o mediante voz sintetizada (TTS). 

2. Reconocimiento de voz (ASR) y tonos DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency). 

3. Control del flujo de un diálogo. 

Los dominios de aplicación en los que se puede aplicar las funcionalidades proporcionadas por los 

sistemas de diálogo hablado, son tan amplios como las propias necesidades de los usuarios. En 

particular, este Proyecto de Fin de Carrera pretende mostrar un ejemplo práctico de este tipo de 

sistemas (usando el estándar VoiceXML), enfocándolo concretamente al área de la simulación de vuelo 

civil. 

La aplicación desarrollada se trata básicamente de un sistema de información por voz, que asistirá a los 

pilotos virtuales en dos aspectos: información meteorológica de aeropuertos, e información sobre las 

pistas de un determinado aeropuerto. El servicio de voz será accesible mediante el programa Skype, 

desde el que será necesario realizar una llamada al número de teléfono: +990009369991433214 
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En los siguientes capítulos se introducirá un estado del arte más detallado, describiendo en más 

profundidad las temáticas principales relacionadas con el desarrollo de los sistemas de diálogo hablados.  

Asimismo, a continuación se comentarán más extensamente los objetivos que pretende cubrir la 

realización del presente proyecto. 

Se mostrará igualmente el trabajo realizado, así como una descripción de la aplicación, un diseño 

detallado de la misma, su arquitectura y los diferentes componentes que la integran. 

Seguidamente se describirá el conjunto de pruebas funcionales que permiten comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación, así como una serie de estadísticas de uso recogidas en un período de 

tiempo durante el cual el servicio de voz ha estado disponible a un conjunto de usuarios. 

Finalmente, también se comentarán las conclusiones alcanzadas después de la realización del proyecto, 

y posibles futuras líneas de trabajo que pueden contribuir a la mejora del mismo. 

Como punto final, se recogen una serie de anexos con información extra complementaria a lo expuesto 

en el resto del documento. 
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2 Estado del Arte 

En este apartado se describirá un estado del arte relativo al campo de investigación relacionado con la 

aplicación desarrollada. Concretamente se mostrará la evolución de los sistemas de diálogo, estándares 

relacionados, así como una serie de aplicaciones ya existentes desarrolladas con el estándar VoiceXML. 

2.1 Evolución de los sistemas de diálogo 

Durante los años 60 se desarrollaron un conjunto de sistemas con la intención de proporcionar 

interfaces de lenguaje entre los ordenadores y los humanos. La mayor parte de estos desarrollos usaba 

diferentes técnicas para procesar el lenguaje y producir resultados aceptables. 

 

BASEBALL 

Por ejemplo, BASEBALL (Green et al., 1963), era un sistema de “pregunta-respuesta” capaz de contestar 

a preguntas sobre fechas, lugares, equipos y puntuaciones de partidos de beisbol. Para ilustrar la 

naturaleza ad hoc de parte del procesamiento del lenguaje, el significado de la palabra “quién” en el 

diccionario del sistema, era dado como “Equipo = ?”, un significado específico del dominio que no podría 

aplicarse a otros dominios. 

 

STUDENT 

Otro sistema, llamado STUDENT (Bobrow, 1968), era un programa capaz de solucionar problemas de 

álgebra planteados con un lenguaje natural, como por ejemplo: 

“María tiene el doble de años que tenía Ana cuando María tenía los mismos años que Ana tiene ahora. Si 

María tiene ahora 24 años, ¿cuántos años tiene Ana?”  

El programa convertía el lenguaje natural en un conjunto de ecuaciones, desglosándolo en patrones 

simples y buscando palabras y frases que podían ser sustituidos por variables y expresiones aritméticas. 

Este sistema demostró algunas de las características más interesantes que vaticinaron desarrollos 

posteriores, como por ejemplo, que el sistema fuera capaz de tratar toda la conversación en conjunto, y 
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no frases aisladas. Otra característica era que el sistema usaba un almacenamiento de conocimiento 

general, obteniendo más información del usuario.  

En cualquier caso, sistemas como BASEBALL o STUDENT, se basaban generalmente en técnicas que 

podían ser aplicadas con éxito dentro del dominio en cuestión, pero sin embargo no podían 

generalizarse a otros dominios. Además, dichas técnicas no estaban basadas en aproximaciones al 

diálogo más teóricamente motivadas. 

Durante los años 70 y principios de los 80, comenzaron a aparecer dichas aproximaciones, basadas en la 

investigación sobre el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. 

 

SHRDLU 

El sistema SHRDLU (Winograd, 1972), desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 

a principios de los años 70, fue un intento de modelar los procesos de entendimiento del lenguaje 

natural en un ordenador. El sistema operaba dentro de un dominio muy limitado, un pequeño espacio 

que contenía una caja, una mesa, bloques y pirámides que podían manipularse según las órdenes del 

usuario. Aparte, el sistema podía responder a preguntas, así como “aprender” a partir de las 

interacciones con el usuario. 

El sistema tenía que procesar la entrada del usuario (compleja en algunos casos), no sólo 

lingüísticamente sino también en relación al mundo simulado en el que la posición de los objetos 

variaba continuamente como resultado de las órdenes del usuario. Los objetos podían referenciarse 

usando pronombres u otras expresiones, aunque a veces las referencias podían ser ambiguas; por 

ejemplo, “Coge la pirámide” o “Ponlo en la caja”, ya que puede haber varias pirámides y varias cajas. 

Para interactuar dentro del mundo de los bloques, SHRDLU usaba una combinación de análisis sintáctico 

(usando la gramática inglesa para asignar una estructura sintáctica a la entrada del usuario), semántico 

(para rechazar frases sin significado), y pragmático (para llevar la cuenta de los objetos del dominio).  

También era capaz de combinar los módulos de procesamiento, de forma que podía resolver frases del 

tipo “Pon la pirámide azul en el bloque en la caja”. 
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Consultas a Bases de Datos de Lenguaje Natural 

Los sistemas que podían procesar consultas de lenguaje natural y traducirlas a un lenguaje formal de 

consulta a base de datos, constituyeron uno de los primeros éxitos del procesamiento del lenguaje 

natural. El sistema LUNAR (Woods et al., 1972), que podía contestar preguntas formuladas en lenguaje 

natural accediendo a una base de datos de rocas lunares, fue uno de estos primeros interfaces 

aparecidos a finales de los años 60. 

 

ELIZA 

Se trata de uno de los sistemas más conocidos (Weizenbaum, 1965) que simula una conversación. 

Concretamente, se basaba en la simulación de un psicoterapeuta, usando el procesamiento y sustitución 

de palabras clave en frases modelo. Aunque las conversaciones podían parecer reales, en realidad las 

capacidades de ELIZA eran limitadas, y estaban basadas en el uso de palabras clave y respuestas 

asociadas. 

 

PARRY 

Este sistema (Colby, 1975), contemporáneo a ELIZA, simulaba a un paciente paranoico, y en ciertas 

pruebas los psiquiatras fueron incapaces de distinguir entre locuciones realizadas por PARRY y 

paranoicos reales. Disponía de un conjunto de más de 6000 patrones contra las que se contrastaba 

cualquier entrada. Mientras que ELIZA no tomaba la iniciativa en la conversación, sino que reflejaba lo 

que había dicho el usuario, PARRY era capaz de mantener una conversación ya que siempre tenía algo 

que decir. 

 

CONVERSE 

Mediante un personaje (Catherine), y a través de una serie de scripts que cubrían un amplio abanico de 

80 temas (incluyendo algunos tan variados como crimen, racismo, religión, teléfonos móviles, la 

teleserie “Los Simpsons”, o el aborto), es capaz de mantener el control de una conversación realizando y 



 15 Aplicación Práctica del estándar VoiceXML para el desarrollo de un Sistema de Diálogo Oral 

respondiendo preguntas (Batacharia, 1997). Mediante un sistema de cálculo de “pesos” de palabras, 

podía determinar si el sistema debía preguntar o responder. 

 

Tecnologías del Habla 

Los sistemas de lenguaje natural previamente descritos, están basados en entradas y salidas de 

información. Esto se debía en parte al hecho de que la tecnología del habla no se había desarrollado lo 

suficiente como para manejar el complejo lenguaje natural usado en estos sistemas. También fue 

debido a que prácticamente no hubo interacción entre el mundo de la inteligencia artificial y el mundo 

de las tecnologías del habla hasta mediados de los años 80. 

La investigación sobre el reconocimiento del habla en los años 60 se centró en sistemas caracterizados 

por: 

 Reconocimiento dependiente del locutor: el sistema tenía que estar entrenado para reconocer 

el habla de un usuario individual 

 Reconocimiento discreto de palabras: el hablante tenía que hacer una pausa entre cada palabra 

para que el sistema pudiera identificar los límites de dichas palabras. 

 Vocabularios pequeños de menos de 50 palabras. 

Con el objetivo de superar estas limitaciones, de 1971 a 1976 se creó un importante programa de 

investigación, llamado Investigación para la Comprensión del Habla (Speech Understanding Research, 

SUR), y patrocinado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados (Advanced Research 

Projects Agency, ARPA, 1994). Se pretendía que los sistemas desarrollados fueran capaces de reconocer 

las locuciones de varios hablantes, usando un vocabulario de 1000 o más palabras. Uno de ellos, HARPY, 

de la Universidad Carnegie Mellon (capaz de reconocer más de 1000 palabras con un ratio de error del 

5%), fue uno de los primeros en usar tipos de modelado basados en estadísticas, usados actualmente en 

gran número de sistemas de reconocimiento del habla comerciales y de investigación. 

Los trabajos posteriores se basan en el desarrollo de modelos estadísticos robustos, capaces de manejar 

locuciones continuas con amplio vocabulario, y superando dificultades como habla a través de teléfono, 

conversaciones con ruido de fondo. Como resultado, la investigación reciente en la tecnología del 

diálogo hablado ha reunido conceptos del Procesamiento del Lenguaje Natural con los de la Inteligencia 

Artificial, que durante las décadas previas se habían desarrollado de forma independiente.  
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La investigación en la tecnología del diálogo hablado surgió a finales de los años 80, como resultado de 

los proyectos: el programa de Sistema de Lenguaje Hablado DARPA, en los EE.UU. y el programa Esprit 

SUNDIAL en Europa. El programa DARPA estaba relacionado con el dominio de los Servicios de 

Información de Vuelos (Air Travel Information System, ATIS), y su objetivo era investigar y desarrollar 

tecnologías relacionadas con el reconocimiento del habla, usando el dominio de la reserva de vuelos a 

través de un canal telefónico. En la actualidad, el corpus de diálogos de ATIS, sigue siendo usado por 

desarrolladores y examinadores de sistemas de diálogos. 

 

Seneca 

Se trata de un sistema orientado al uso de dispositivos móviles mediante el cual, una serie de 

aplicaciones de diferente ámbito (navegación, entretenimiento, comunicación, etc.) permiten diálogos 

entre el usuario y la máquina (Minker W. et al., 2004).  

Utiliza reducción de ruido, reconocedor del habla, así como técnicas de procesamiento del diálogo. 

 

Chat 

Este Sistema conversacional de ayuda a las tareas automotrices (“A Conversational Helper for 

Automotive Tasks”, CHAT) (Weng, F. et al., 2006) está destinado al control de dispositivos dentro de un 

automóvil.  

Proporciona un interfaz basado en la voz para tareas tan variadas como escuchar música, encontrar un 

restaurante, o navegar por internet. Todo ello a la vez que el usuario está conduciendo.  

 

Discoh 

Desarrollado gracias a fondos públicos, implementa un sistema de diálogo hablado destinado a servicios 

de conferencia (Andreani, G. el al., 2006). Mediante este sistema, se recopila un corpus de diálogos 

hombre-máquina de iniciativa mixta.  
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Los usuarios del sistema pueden llamar a un número de teléfono y obtener información sobre la 

conferencia, como presentación de impresos, programa, lugar, alojamientos, costes, etc.  

El corpus recopilado se usa para entrenamiento, evaluación y comparación de modelos estadísticos; es 

orientado al lenguaje natural y a tareas, extensible y generalizable, recopilado mediante una tecnología 

comercial y de investigación de estado del arte, y finalmente está disponible abiertamente para los 

investigadores. 

 

Conquest 

Al igual que Discoh, está orientado a conferencias, y se trata de un sistema de código abierto que 

proporciona información técnica del programa durante las mismas (Bohus, D. et al., 2007). Usa una 

infraestructura transparente, modular y abierta, y su objetivo es el permitir la investigación aplicada en 

interfaces de lenguaje hablado.  

El dominio de la conferencia, es una buena plataforma para la investigación aplicada, ya que permite la 

reorganización y evaluación periódica con una verdadera base de usuarios reales.  

 

Radiobot-CFF 

De ámbito militar, es un sistema de diálogo dedicado al entrenamiento de soldados en la simulación de 

Llamada a Fuego (Call for fire, CFF), para la correcta solicitud de fuego de artillería en las misiones. 

(Roque, A. et al., 2007) 

 

Retos actuales 

Aunque es complicado realizar predicciones sobre la evolución de los sistemas de diálogo en los 

próximos años, se pueden establecer una serie de retos a cumplir por los mismos: 

 Desarrollo de nuevas metodologías que permitan adaptar el funcionamiento de los 

sistemas de diálogo, teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de cada usuario 

(sistemas adaptativos). 
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 La comunicación persona a persona es multimodal, combinando diferentes canales, por 

lo tanto, el desarrollo de sistemas multimodales y su evaluación en diferentes entornos 

como redes sociales, mundos virtuales, etc., será de gran importancia.  

 Diseño de sistemas multitarea. 

 Análogamente al reconocimiento del habla, será de gran utilidad el reconocimiento de 

emociones. Es fundamental el diseño de sistemas que tienen en cuenta el 

comportamiento emocional del usuario y que son igualmente capaces de generar 

respuestas que sinteticen estas emociones. 

2.2 Estándares 

A continuación se mostrarán y se describirán brevemente una serie de estándares definidos por el W3C 

y estrechamente relacionados con VoiceXML. 

 

SRGS y SISR 

La especificación de gramáticas para el reconocimiento del habla (Speech Recognition Grammar, SRGS 

Specification) es el estándar que define la estructura de las gramáticas usadas en el reconocimiento del 

habla. Una gramática de reconocimiento del habla es un conjunto de patrones y combinaciones de 

palabras, que indica a un sistema de reconocimiento del habla lo que se espera que una persona diga en 

un momento determinado. Por ejemplo, en el caso de una aplicación de reservas de billetes de tren, el 

sistema puede preguntar el nombre de una estación. A continuación, comenzaría el reconocimiento del 

habla, usando una gramática en particular, que contendrá los nombres de las posibles estaciones en las 

que hacer una reserva, así como las distintas combinaciones de palabras que el usuario podría usar. 

Proporciona dos posibles sintaxis, una de ellas (y la más extendida) basada en XML, y otra basada en el 

formato BNF Aumentado (BNF Augmented). 

Una vez que el reconocedor determina la palabra o conjunto de palabras que ha dicho el usuario, 

necesita obtener el significado semántico de la frase, y comunicarlo al intérprete VoiceXML. Esta 

interpretación semántica se obtiene gracias al estándar de Interpretación Semántica para el 

Reconocimiento del Habla (Semantic Interpretation for Speech Recognition, SISR Specification), usado 

dentro del SRGS para obtener los resultados semánticos asociados a las gramáticas. 
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SSML 

Es el lenguaje de marcado de síntesis de voz (Speech Synthesis Markup Language, SSML Specification), 

utilizado para “decorar” las locuciones de forma que se generen de la mejor forma posible; por ejemplo, 

indicando el sintetizador de voz a usar, o el tono de una determinada locución (más alto o más bajo). 

 

PLS 

Es la especificación para la pronunciación léxica (Pronunciation Lexicon, PLS Specification), usada para 

definir la forma en la que las palabras son pronunciadas. En las aplicaciones de voz, la información de la 

pronunciación generada sirve tanto para los reconocedores del habla como los sintetizadores de voz. 

 

CCXML 

Es el lenguaje extendido de marcado para el control de la llamada (Call Control eXtensible Markup 

Language, CCXML Specification). En algunas plataformas VoiceXML se usa un intérprete CCXML para 

manejar la configuración inicial de la llamada establecida entre el usuario y el browser, así como 

proporcionar servicios de telefonía avanzados, como pueden ser la transferencia de llamadas o la 

desconexión de las mismas. 

 

MSML, MSCML, MediaCTRL 

En aplicaciones Media Server, muchas veces es necesario que las llamadas que intervienen interactúen 

entre ellas, por ejemplo en una multiconferencia. Algunas empresas han desarrollado lenguajes 

específicos para tratar estas situaciones, como por ejemplo, el Lenguaje de Marcado para Media Server 

(Media Server Markup Language o MSML) (Saleem et al., 2010), desarrollado por Convedia’s Solution 

(http://www.convedia.com), o el Lenguaje de Marcado para el Control de Media Server (Media Server 

Control Markup Language), que fue una solución proporcionada por la empresa Snowshore 

(http://www.dialogic.com). 

 

http://www.convedia.com/
http://www.dialogic.com/
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VXML 

VoiceXML (VXML) es el formato estándar XML de W3C que permite la interacción persona-máquina 

mediante diálogos por voz. Facilita el desarrollo y despliegue de aplicaciones de voz de forma análoga a 

la que lenguaje HTML se usa para aplicaciones web. De la misma forma que los documentos HTML son 

interpretados por un navegador web, un intérprete VoiceXML lo hace con los ficheros de ese tipo. Una 

arquitectura típica es la integración de intérpretes VoiceXML en la RTC (Red Telefónica Conmutada), de 

modo que un usuario puede acceder a las aplicaciones de voz a través de un teléfono. 

Estas aplicaciones pueden ser de multitud de tipos: pedidos, seguimiento de paquetería, consulta de 

direcciones, notificación de emergencias, servicio de despertador, seguimiento de vuelos, acceso por 

voz al correo electrónico, gestión de la relación con clientes, servicios de noticias por voz, información 

en tiempo real, etc. 

El lenguaje usado se basa en etiquetas (tags), mediante las cuales se indica al intérprete VoiceXML que 

reproduzca voz sintetizada, reconozca palabras, gestione el diálogo con el usuario y reproduzca audio 

pregrabado. 

El protocolo HTTP es el más usado para la obtención de páginas VoiceXML. Las aplicaciones pueden 

usar, por un lado, ficheros VoiceXML estáticos, o bien usar un servidor web o de aplicaciones para 

generar los ficheros VoiceXML de forma dinámica. En el caso que nos ocupa y que corresponde al 

desarrollo de este Proyecto de Fin de Carrera, la aplicación usa tanto ficheros VoiceXML estáticos como 

generados dinámicamente.  

Actualmente este estándar se encuentra en su versión 2.1, aunque está prevista próximamente una 

nueva versión 3.0, de la que ya puede consultarse un borrador. 

Las principales funcionalidades que ofrece VoiceXML son la salida de voz sintetizada, salida de ficheros 

de audio, reconocimiento de entradas por voz y DTMF, grabación de diálogos, control del flujo del 

diálogo y funciones de telefonía. 

El funcionamiento básico consiste en capturar la entrada del usuario (mediante voz o DTMF), asignar 

valores a una serie de variables y tomar decisiones en función de dichas variables, tal y como muestra la 

Figura 2. 
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Figura 2: Arquitectura de VoiceXML 

 

Un documento VoiceXML puede representarse como una máquina de estados que el usuario recorre 

mediante interacciones por voz o DTMF. Mediante las opciones elegidas, un diálogo viene sucedido por 

otro, y así sucesivamente hasta que no hay más documentos por los que puede continuar el diálogo. 

Existen dos tipos de diálogos: formularios y menús. Los formularios definen una interacción con el 

usuario mediante la que se asigna valores una serie de variables (campos del formulario), validados por 

gramáticas. Los menús son un conjunto de opciones que determinan las transiciones a nuevos 

documentos en función de la opción elegida. 

Otros conceptos importantes son: 

 Sesión: todo el proceso desde que el usuario comienza la interacción con el intérprete de 

contexto de VoiceXML, hasta la finalización del diálogo. 

 Aplicación: es el conjunto de documentos que comparten el mismo documento raíz. Dicho 

documento es común a todos los diálogos de una misma aplicación. 

 Gramáticas: pueden ser de voz o DTMF, y cada diálogo puede poseer varias. Especifican las 

posibles entradas que podrá contener un campo de un formulario. 

 Eventos: son mecanismos que tratan las entradas del usuario, y cada uno define su propia 

función  de tratamiento. 
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 Enlaces: permiten especificar gramáticas, así como transferir el control a otros documentos 

VoiceXML. 

 

Formularios 

Son los componentes más importantes de un documento VoiceXML. Contienen los campos de entrada y 

de control, la declaración de variables, el tratamiento de eventos y las acciones a ejecutar cuando se  

completen los campos de entrada. 

Los formularios son ejecutados con el algoritmo FIA (Form Interpretation Algorithm). Mediante este 

algoritmo, se almacena el contenido de los campos cuando se cumplan las condiciones 

correspondientes, reproduce los prompts necesarios y comprueba si la condición <filled>, asociada al 

formulario, se cumple. 

Los formularios pueden ser de tipo directo o de iniciativa mixta. En los primeros, se recorren los campos 

de forma secuencial, mientras que los segundos usan gramáticas externas, pudiendo rellenarse los 

campos en cualquier orden. 

Los campos que pueden aparecer en un formulario, son de dos tipos:  

 Ítems de entrada: mediante prompts, se informa al usuario de lo que debe hacer, y las entradas 

son validadas con gramáticas. También gestionan el tratamiento de eventos, y con la acción 

<filled> se añade la acción a ejecutar cuando la variable de entrada se haya completado 

correctamente 

 Ítems de control: son las etiquetas <block> e <initial>. Con la primera de ellas, se ofrece 

información al usuario sin que sea necesario que este introduzca ninguna entrada. La segunda 

representa el bloque inicial del formulario para presentar información o ayuda sobre el mismo. 

Cada campo del formulario tiene una variable asociada, que podrá ser accedida durante el resto del 

diálogo, y cuyo valor será la interpretación del formulario. 
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Menús 

Se trata de un formulario simplificado, en el que el usuario debe elegir entre un grupo de opciones 

especificadas con la etiqueta <choice>, con gramáticas por voz o DTMF asociadas. Con el atributo 

accept, se puede indicar si el usuario debe elegir la opción completa (exact) o una parte de ella 

(approximate). 

 

Gramáticas 

Son el mecanismo mediante el cual VoiceXML permite introducir un modelo de lenguaje. Una gramática 

determina una secuencia de palabras aceptable durante el reconocimiento del habla. Existen dos 

formatos principales:  

 ABNF (Augmented BNF): basado en formatos más antiguos como BNF y JSGF (Java Speech 

Grammar Format) 

 XML: basado en el formato XML, usando margas para identificar los campos. 

Ambos tipos son independientes del contexto y equivalentes, ya que aceptan el mismo lenguaje como 

entrada y procesan las cadenas de entrada de forma idéntica. 

Se especifican con el elemento <grammar> y permiten determinar una serie de expresiones que el 

usuario debe mencionar, en función de las cuales se ejecutarán determinadas acciones o se 

proporcionará información específica. 

Puede ser internas (directamente con el uso de la etiqueta <grammar> o externas (incluidas mediante 

URI). En caso de haber varias gramáticas en el formulario, puede especificarse el peso de cada una 

mediante el atributo weight, estableciendo una jerarquía entre ellas. 

Las gramáticas internas se activan únicamente cuando el algoritmo procesa el campo correspondiente. 

El ámbito de las gramáticas externas (accedidas con enlace) es el del elemento que engloba dicho 

enlace. Para las gramáticas asociadas a un formulario, el ámbito puede ser el del formulario, el del 

documento o el de la aplicación completa (si estuvieran englobadas en el documento ROOT). Los menús 

también pueden tener asociadas gramáticas, en cuyo caso, el ámbito será el del diálogo 

correspondiente. 
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Cuando al procesar un campo, el intérprete está a la espera de una entrada por parte del usuario, las 

gramáticas activas son: 

1. Gramáticas asociadas a dicho campo. 

2. Gramáticas del formulario. 

3. Gramáticas contenidas en enlaces dentro del documento. 

4. Gramáticas contenidas en el documento ROOT. 

5. Gramáticas definidas en la captura de eventos de plataforma (ayuda, salida, cancelar). 

El orden es el mostrado, y en caso de haber más de una gramática activa, la preferencia vendría 

determinada por el orden de los documentos. Como mínimo, cuando se espera la respuesta del usuario, 

debe haber activa al menos una gramática.  

La interpretación semántica viene descrita en el SGRS (SRGS Specification) y SISR (SISR Specification). El 

resultado de esta interpretación se pasará a variables ECMAScript (soportado por el reconocedor). 

Cada campo de entrada tiene un slot name asociado, que almacena el resultado de forma temporal, 

para posteriormente confirmar si la entrada es válida o no para la gramática activa. 

En gramáticas asociadas a formularios, el resultado de reconocer correctamente uno o varios campos, 

supone la asignación de variables ECMAScript y slots correspondientes.  

2.3 Aplicaciones desarrolladas en VoiceXML 

En la actualidad, existen numerosas aplicaciones que desarrollan sistemas de diálogo usando el estándar 

VoiceXML. A continuación se comentarán un conjunto de las más representativas. 

 

Alineasol eServices (Alínea Software Solutions en http://www.alineasol.com/): Se trata de una empresa 

gallega que ha desarrollado, entre otros, una serie de servicios de voz destinados a la industria de las 

telecomunicaciones: 

 eVoice SME Messaging: se trata de una solución de mensajería por voz, con acceso 

integrado a internet, que permite recuperar y gestionar mensajes de uno o varios 

buzones de voz. Este sistema permite al usuario a la red de voz a través de un sencillo 

interfaz web, sin necesidad de un conocimiento o entrenamiento previo. Está integrado 
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con una sencilla aplicación CRM (Customer Relationship Management), de forma que el 

usuario puede priorizar sus mensajes en función de quién llama. 

 eVoice Events: es una aplicación de gestión de respuestas telefónicas, de fácil 

desarrollo. Permite a usuarios sin conocimientos técnicos definir interacciones 

telefónicas a través de la web. Un interfaz gráfico sencillo pero potente, permite 

manejar una serie de eventos. Además de preguntar la opinión al usuario llamante, 

permite almacenar mensajes grabados. Por ejemplo, en un evento deportivo, se puede 

solicitar al usuario su nombre y dirección para identificaciones futuras (por ejemplo, si 

hay varios usuarios llamando desde el mismo número). Ejemplos de uso: emisoras de 

Radio preguntando acerca de “la mejor canción”, cadenas de televisión que piden votos 

para concursantes en un show televisivo, etc. 

 

BusLine (Bennett et al., 2002): Es una aplicación que permite obtener información sobre autobuses 

relacionados con la CMU (Universidad Carnegie Mellon), usando Nuance como reconocedor del habla, y 

el motor Lernout & Hauspie’s para síntesis de texto.  

 

NBA Game Update Line (Bennett et al., 2002): Desarrollada en VoiceXML, permite al usuario obtener 

información sobre resultados y estadísticas de partidos de la NBA. Para ello se sirve de la plataforma 

Tellme. 

 

HOPS (http://www.bcn.es/hops/): Se trata de un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de una 

plataforma multimodal y multilingüe que facilite el acceso de los ciudadanos a sus administraciones 

públicas, a través de canales de voz (principalmente el teléfono, tanto fijo como móvil). Integra 

tecnología de voz, procesamiento del lenguaje natural y web semántica. 

 

PhoneProxy (López de Ipiña et al., 2004): Desarrollado por la Universidad de Deusto, es un proyecto 

orientado a la accesibilidad para discapacitados, mediante teléfonos y servicios móviles adaptables. Su 

objetivo es hacer de los teléfonos móviles dispositivos más accesibles a las personas con discapacidades 

visuales o auditivas. Mediante este proyecto, cualquier invidente puede acceder a las diferentes 
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funcionalidades de un teléfono móvil (mensajería de texto, acceso a agenda, llamadas, etc.) a través de 

un servicio basado en VoiceXML. El usuario simplemente necesita marcar un número en el que un 

“contestador automático” (desarrollado con VoiceXML), le indica las diferentes opciones disponibles a 

las que puede acceder. 

 

 

Alcatel OmniPCX Enterprise (http://enterprise.alcatel-lucent.com/): basado principalmente en el 

estándar XML (para el desarrollo de servicios VoiceXML ofrece la implantación del protocolo SIP (Session 

Initiation Protocol), el protocolo emergente para comunicaciones IP avanzadas. Utiliza una plataforma 

sencilla de software con una arquitectura conmutada, Alcatel OmniPCX Enterprise IP, soportando todos 

los requisitos de comunicación de negocios. Incluye un gestor de comunicación basado en Linux sobre 

servidores independientes o bien servidores integrados Alcatel. Al poder configurarse según las 

necesidades de cada organización, reduce los costos de integración con los las aplicaciones de los 

sistemas de información. 

 

 

VoiceWeb (http://www.voiceweb.gr): empresa griega que usa la tecnología VoiceXML para el desarrollo 

de aplicaciones de voz para empresas de diversos ámbitos:  

- telecomunicaciones (Vodafone, Wind, Cosmote, Tellas, etc.): portales de voz, servicios de 

roaming, concursos 

- Venta de entradas: AEK F.C., Village Cinemas 

- Sector Público: información de procesos de acreditación, de beneficios sociales, de 

devolución de impuestos, de información turística. 
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3 Objetivos del PFC 

3.1 Objetivos generales del PFC 

Como se ha especificado en la introducción del presente documento, el principal objetivo de este 

proyecto de fin de carrera, es el desarrollo de un sistema de diálogo hablado aplicado a un dominio en 

particular, teniendo la aplicación desarrollada una utilidad constatable. Asimismo, el desarrollo del 

proyecto también ha servido como medio para la adquisición de los conocimientos necesarios para la 

realización del mismo, y como un canal para demostrar otra serie de conocimientos adquiridos durante 

la carrera. 

3.2 Objetivos particulares de la aplicación 

La aplicación elegida para poner en práctica los sistemas de diálogo hablado mediante VoiceXML, se 

dirige específicamente a un grupo determinado de usuarios, los aficionados a los simuladores de vuelo, 

y les proporcionará información referente a: 

 la meteorología de un aeropuerto en particular. 

 la información referente a las pistas de dicho aeropuerto. 

Ayudándose en la capacidad de generación de diálogos por voz que proporciona el estándar VoiceXML, 

la aplicación es capaz de interactuar con el usuario, de forma que mediante la introducción por parte del 

mismo de una serie de datos, bien por voz o bien por tonos DTMF, obtendrá la información necesaria 

para cubrir las necesidades antes expuestas. 

En todo momento ha de entenderse que se trata de una aplicación de uso exclusivo para los pilotos 

virtuales en simuladores de vuelo, y en ningún caso la información proporcionada por la misma debe 

usarse en vuelos reales.  
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3.2.1 Información meteorológica por voz 

La principal aplicación de las que se compone el presente proyecto es la que devuelve la información 

meteorológica de un determinado aeropuerto, principalmente compuesta por datos referentes a: 

 Viento. 

 Visibilidad. 

 Nubosidad 

 Temperatura. 

Dicha información (en lenguaje aeronáutico, denominada, METAR, del inglés: METeorological 

Aerodrome Report), es de gran utilidad para los pilotos de aeronaves, ya que les da los datos necesarios 

para actuar en consecuencia. Dichos datos vienen especificados por unos códigos que no son de 

comprensión inmediata, y se necesita de un conocimiento previo para poder “decodificarlos”. En el 

Anexo C puede verse una descripción de los códigos más comúnmente utilizados en los informes 

METAR. 

La principal función de esta parte de la aplicación, es obtener esa información “en crudo” y 

posteriormente analizarla y transformarla en una información comprensible. De este modo es de 

utilidad tanto para los pilotos virtuales con experiencia que ya saben decodificar la información, como 

los pilotos noveles que aún no tienen dicho conocimiento. A los primeros, porque van a tener la 

información de una forma clara, rápida y precisa, y a los segundos, por el hecho obvio de que van a 

poder obtener la información sin esfuerzo extra. En ambos casos, el que la información se ofrezca por 

voz,  también es de utilidad, ya que el piloto puede escuchar la información meteorológica y en paralelo 

dedicarse a otras tareas necesarias durante la realización de un vuelo (revisión del plan de vuelo, etc.). 

Hay que destacar que la información  meteorológica “en crudo” se obtiene de un servidor externo a la 

aplicación mediante una petición HTTP y pasando como parámetro un código que identifica al 

aeropuerto (y que previamente habrá sido introducido mediante voz por el usuario y validado por la 

aplicación). La respuesta a dicha petición será una cadena de texto con la información meteorológica sin 

decodificar del aeropuerto. Dicha información será procesada (mediante el uso de expresiones 

regulares) e interpretada por la aplicación, de modo que la información sea devuelta al usuario en forma 

de voz sintetizada y en un formato comprensible para el mismo. 

Por ejemplo, la información meteorológica sin procesar correspondiente al aeropuerto de Madrid-

Barajas, cuyo código es LEMD, obtenida en un momento determinado, sería la mostrada en la Figura 3. 
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METAR LEMD 062030Z 29008KT CAVOK 28/05 Q1012 NOSIG 

 

Figura 3: Ejemplo de información meteorológica sin procesar 

 

Y dicha cadena de datos quedaría transformada en el mensaje reproducido al usuario que muestra la 

Figura 4. 

“Información del aeropuerto Madrid Barajas. Lectura hecha el día 6 de julio de 2009, 20:30. Vientos: De 

2 9 0 grados, Velocidad: 8 nudos.  Techo y visibilidad OK: Cielo despejado y visibilidad horizontal mayor 

de 10000 metros. Sin nubes por debajo de 5000 pies o del M S A (del mayor de ellos). Sin cumulonimbos y 

sin fenómenos meteorológicos significativos en el aeródromo o en sus cercanías.  

Temperatura: 28 grados Celsius. Punto de rocío: 5 grados Celsius. Q N H: 1012 Hectopascales.  Sin 

cambios significativos.” 

Figura 4: Ejemplo de información meteorológica procesada 

 

Cada uno de los códigos representa uno de los datos mostrados al usuario, habiendo numerosas 

variaciones. Gracias al uso de expresiones regulares, la aplicación es capaz de procesar e interpretar 

cada uno de ellos. Más adelante se describirán los distintos códigos que pueden contener la cadena con 

la información meteorológica y el significado de cada uno de ellos. 

 

3.2.2 Información extra de un aeropuerto 

La segunda aplicación, tiene como objetivo proporcionar información extra del aeropuerto y las pistas al 

piloto virtual, de forma que no necesita obtener esta información por otro medio. A esta funcionalidad 

se añade el hecho de poder escuchar la información en lugar de leerla, y al igual que en los otros casos, 

poder realizar en paralelo otras tareas. 

Al igual que en la aplicación de meteorología, el usuario introducirá por voz el código del aeropuerto del 

cuál desea escuchar la información extra. Si es correcto, el sistema devolverá la información en forma de 

voz sintetizada. Por ejemplo, si el usuario introduce por voz el código del aeropuerto de Santiago de 

Compostela, la aplicación reproducirá la siguiente información: 
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Información del aeropuerto Santiago de Compostela 

Elevación del aeropuerto: 1213 pies.  

Pista 17, Tipo de superficie: asfalto, Longitud de la pista: 10505 pies, Frecuencia I L S: 110.3.  

Pista 35, Tipo de superficie: asfalto, Longitud de la pista: 10505 pies, Frecuencia I L S: 111.5. 

Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra ‘repetir’. 

Si deseas consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la palabra ‘otro’. 

Si deseas salir, pulsa 0 o di la palabra salir. 

Figura 5: Ejemplo de información de un aeropuerto 

3.3 Otros objetivos 

Uno de los objetivos planteados a la hora de comenzar el desarrollo, fue diseñar la aplicación para que 

ofreciese la mayor flexibilidad posible, de forma que con el menor esfuerzo, se obtuviera la máxima 

funcionalidad. Para ello, ha sido necesario el generar los principales formularios VoiceXML que 

componen la aplicación de forma dinámica, usando las herramientas correspondientes (en el caso que 

nos ocupa, mediante el uso de servlets).  

Otro de los objetivos, al tratarse de un servicio de interacción con un usuario, es darle la robustez 

necesaria al sistema, de modo que el número posible de errores sea el mínimo posible. Sin embargo, la 

robustez de la aplicación no debe ir detrimento de su usabilidad, ni de la facilidad de mantenimiento del 

mismo, de modo que la modularidad también ha sido un aspecto que se ha tenido muy en cuenta. 

El mundo de la simulación aérea dispone de un elevado número de aficionados, tanto en España como 

en el extranjero. Aunque el idioma español está cada vez más en auge, se ha pretendido 

internacionalizar lo máximo posible la aplicación, y hacer posible el uso de la misma también en idioma 

inglés, pudiendo ser usada por un número mayor de usuarios. Por otro lado, tampoco este aspecto debe 

ir reñido con la facilidad de uso de la aplicación y del desarrollo de la misma, por lo que se han utilizado 

los componentes necesarios que mejor se adaptan a estas necesidades. 

La portabilidad de la aplicación también ha sido un aspecto importante tenido en cuenta, ya que se han 

usado estándares que permiten su uso e instalación en distintas plataformas. Para ello se ha usado Java 

como lenguaje de programación, y concretamente bajo la tecnología J2EE, lo que permite su uso en 
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todos aquellos servidores web y de aplicaciones que soporten dicha tecnología, y obviamente en todos 

aquellos sistemas operativos en los que puedan instalarse dichos servidores.  

Otra característica que se ha incluido ha sido la facilidad de configuración. Todas las locuciones que 

aparecen en la aplicación son fácilmente modificables desde un fichero de configuración, de modo que 

se permite al administrador del sistema la posibilidad de cambiarlas siempre que sea necesario. 

Por último, también se ha pretendido que el acceso a la aplicación sea lo más sencillo y cómodo posible. 

Para ello, tan sólo es necesario disponer de un PC con conexión a Internet, y del cliente gratuito de VoIP 

de Skype, para acceder al servicio. 
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4 Trabajo Realizado 

4.1 Arquitectura de la aplicación 

El desarrollo de la aplicación se ha hecho usando una arquitectura cliente-servidor. El esquema de la 

aplicación puede observarse en la Figura 6. 

 

Figura 6: Arquitectura de la aplicación 

 

El funcionamiento es el siguiente: el usuario inicia una llamada bien mediante la línea telefónica 

tradicional o bien desde cualquier cliente de VoIP (por ejemplo, Skype, http://www.skype.com). El 

browser VoiceXML  obtiene la URL asociada al teléfono al que se ha llamado. Dicha URL dirige al diálogo 

VoiceXML inicial del servicio, en el caso de nuestra aplicación, un fichero VoiceXML estático, alojado en 

el web server. 

Dicho fichero contendrá el primer diálogo de la aplicación y en función de la interacción con el usuario, 

redirigirá el diálogo a los formularios correspondientes. Tanto estos formularios como el VoiceXML 
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inicial, serán proporcionados bien de forma de forma estática o bien de forma dinámica (a través del 

servlet correspondiente), mediante peticiones HTTP al servidor web.  

Cada servlet se encarga de obtener la información necesaria para generar el VoiceXML correspondiente, 

en función de los parámetros de entrada que usuario ha introducido (mediante la voz o la pulsación de 

teclas en su teléfono), y accediendo a las tablas de la Base de Datos MySQL en caso de que sea 

necesario. 

El intérprete VoiceXML procesará cada uno de los ficheros VoiceXML por los que transcurra el diálogo, y 

devolverá la salida al usuario, mediante voz sintetizada o audios pregrabados. 

Los componentes principales de la arquitectura de la aplicación se describen en las siguientes 

subsecciones. 

 

4.1.1 Intérprete VoiceXML 

Es el encargado de recibir la petición inicial a la llamada del usuario. Internamente tiene asociado a un 

número de teléfono una URL en la que se le indica el primer documento VoiceXML a mostrar. En este 

caso, dicha URL corresponde a una página alojada en el servidor web.  

El intérprete VoiceXML es el encargado de gestionar el diálogo con el usuario e interpretar los 

documentos VoiceXML por los que vaya transcurriendo el mismo.  

 

4.1.2 Servidor Web 

El servidor web es el encargado de alojar a la aplicación propiamente dicha, sirviendo a su vez de 

contenedor tanto de los servlets que devuelven los ficheros VoiceXML dinámicos como los estáticos. 

Recibe la petición http inicial desde el intérprete VoiceXML, y así como todas las peticiones posteriores, 

en función del flujo del diálogo. 
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4.1.3 Base de Datos MySQL 

La base de datos usada por la aplicación consta de un sencillo esquema con dos tablas, mostrado en la 

Figura 7. Las dos tablas contienen la información necesaria para obtener los datos necesarios relativos a 

un determinado aeropuerto y a sus pistas. 

 

Figura 7: Tablas de la Base de Datos 

Tabla Airports 

Esta tabla contiene información referente a los aeropuertos. Los campos que incluye son: 

 Icao_code: código ICAO (International Civil Aviation Organization) del aeropuerto, es la clave 

primaria. 

 Latitud: coordenadas norte-sur del aeropuerto. 

 Longitud: coordenadas este-oeste del aeropuerto. 

 Nombre: nombre del aeropuerto. 

 Elevación: altitud (en pies) sobre el nivel del mar a la que se encuentra el aeropuerto. 

 País: nombre del país al que pertenece el aeropuerto. 

 Ciudad: ciudad en la que se encuentra el aeropuerto. 

 Estado: estado en el que se encuentra el aeropuerto (sólo para EEUU, Canadá y Australia). 

Tabla Runways 

Esta tabla contiene información referente a las pistas de cada aeropuerto. Como clave primaria tiene el 

código ICAO del aeropuerto y el número de pista. El código del aeropuerto es a su vez clave ajena 

referenciando a la tabla de aeropuertos. Sus campos son: 
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 Icao_code: código ICAO del aeropuerto, es la clave primaria, y a su vez es clave ajena 

referenciando al campo icao_code de la tabla airports. 

 Num_pista: numero de la pista y opcionalmente la letra indicando si se trata de una pista 

Izquierda, Derecha o Central. 

 Longitud: coordenadas Este-Oeste en las que se encuentra la cabecera de la pista. 

 Latitud: coordenadas Norte-Sur en las que se encuentra la cabecera de la pista. 

 Elevación: altitud (en pies) sobre el nivel del mar a la que se encuentra la cabecera de la pista. 

 Distancia: longitud en pies de la pista. 

 Superficie: material del que está compuesta la pista. 

 ILS: frecuencia ILS de la pista (si dispone de ella). 

Los datos que contienen ambas tablas han sido obtenidos a partir de ficheros disponibles en portales de 

Internet dedicados a la simulación de vuelo. 

 

4.1.4 Weather Server 

Se trata de un servidor externo a la aplicación que devuelve la información meteorológica codificada (en 

lenguaje aeronáutico, METAR), más actual de un aeropuerto (si es que está disponible). Se accede 

mediante una petición http desde uno de los servlets de la aplicación y recibe como parámetro el código 

del aeropuerto del que se desea conocer la información.  

En particular, se obtiene la información de los servidores la National Oceanic and Atmosferic 

Administration (NOAA), aunque podría utilizarse cualquier otro organismo siempre que devolviera en 

forma de texto plano y con el formato correcto la cadena correspondiente a la información 

meteorológica a partir del código del aeropuerto. 
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4.2 Estructura y tipos de diálogos VoiceXML 

Como se ha comentado con anterioridad en el presente documento, la aplicación consta de dos tipos de 

ficheros VoiceXML. Por un lado los ficheros estáticos, que no cambian y son fijos en todas las llamadas a 

la aplicación, y por otro lado, los dinámicos generados por los distintos servlets que forman parte de la 

aplicación,  y que varían en función de los parámetros recibidos por parte del usuario en los ficheros 

fijos. 

En la Figura 8 se muestran los diferentes tipos de diálogos y la interacción existente entre ellos. 

  

Figura 8: Estructura definida para los diálogos adquiridos con la aplicación desarrollada 
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4.2.1 Diálogos estáticos 

Todos los diálogos estáticos que forman parte de la aplicación se encuentran alojados en un servidor 

web (Apache Tomcat), y son referenciados desde la plataforma proporcionada por la empresa Voxeo 

(http://www.voxeo.com). Se trata de una plataforma que, gracias a sus capacidades IVR (Interactive 

Voice Response), ofrece la base perfecta para el desarrollo de una aplicación de voz. 

initVoiceService.vxml 

Es el punto de entrada a la aplicación y el fichero incluido en la URL con la que se define el servicio 

dentro de la plataforma Voxeo. Inicialmente pregunta al usuario sobre el idioma a usar y posteriormente 

le dará a elegir entre las dos opciones posibles: 

o Consulta de meteorología de un aeropuerto. 

o Consulta de la información de un aeropuerto. 

En función de la opción elegida (bien por voz o bien por tonos DTMF), redirigirá el diálogo a un fichero 

VoiceXML determinado. 

enterAirportCode.vxml 

Es la parte del diálogo en la que se pide al usuario que introduzca por voz las cuatro letras 

correspondientes al código ICAO del aeropuerto del que desea la información. El mismo diálogo es 

válido para las aplicaciones de información meteorológica e información del aeropuerto, ya que en 

función de la opción elegida en el diálogo inicial, se pasará un parámetro de un diálogo a otro, y que 

indicará a cuál de las dos aplicaciones corresponde.  

 

4.2.2 Diálogos dinámicos 

Como se ha comentado con anterioridad, existen una serie de ficheros VoiceXML generados de forma 

dinámica. Con ello, se facilita que en función de los parámetros de entrada (en este caso, el código 

correspondiente a un aeropuerto), se genere un fichero VoiceXML distinto.  

En el caso de la aplicación, la tarea de generar dinámicamente los formularios es llevada a cabo a través 

de servlets. Los servlets son componentes software desarrollados en el lenguaje de programación Java, 

que se ejecutan dentro de los llamados contenedores de servlets (en nuestro caso el servidor web 

Apache Tomcat), y que permiten generar contenido de forma dinámica (ficheros VoiceXML en nuestro 

caso). 

http://www.voxeo.com/
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Los servlets que conforman la aplicación son: 

CheckAirportCode   

Este servlet recibirá como principal parámetro de entrada el código del aeropuerto, de forma que 

comprobará en la base de datos la existencia o no del mismo. En función de que exista o no, generará el 

fichero VoiceXML correspondiente, pidiendo confirmación al usuario en caso de que haya encontrado 

una coincidencia en la tabla correspondiente, y a continuación redirigiendo el diálogo al siguiente punto, 

en el que se ofrecerá al usuario bien la información meteorológica del aeropuerto seleccionado, o bien 

la información de pistas (en función de la opción elegida por el usuario en el punto de entrada a la 

aplicación). 

Se trata de un proceso que sirve tanto a la aplicación de consulta de meteorología como a la de consulta 

de información extra de un aeropuerto.  

GetMetar 

Es el encargado de obtener la información meteorológica correspondiente a un aeropuerto previamente 

introducido por el usuario y validado por el servlet CheckAirportCode. Para ello, a partir del código del 

aeropuerto recibido como parámetro de entrada, invoca al servidor de meteorología externo, obtiene la 

información meteorológica codificada, la procesa, y genera un documento VoiceXML con la información 

inteligible para el usuario.  

GetAirportInfo 

Este servlet es el encargado de, a partir del código del aeropuerto introducido por el usuario y validado 

por el servlet CheckAirportCode (al igual que GetMetar), buscar en la base de datos la información extra 

relativa al mismo y comunicársela al usuario a través de un documento VoiceXML. 
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4.3 Diseño detallado 

4.3.1 Introducción 

En esta sección se describen de forma detallada los distintos componentes que conforman la aplicación 

y la forma en que interactúan entre ellos.  

En el caso de los documentos VoiceXML se explica tanto las diferentes partes que los componen, así 

como las gramáticas a las que hacen referencia. En el caso de los servlets, también se explica su 

funcionamiento interno, y las clases auxiliares de las que hacen uso para realizar las funciones 

específicas para las que se han diseñado.  

 

4.3.2 Documentos VoiceXML estáticos 

Los documentos VoiceXML estáticos, ya comentados en el apartado anterior son los siguientes (ver 

código en Anexo A): 

initVoiceService.vxml 

Es el punto de entrada a la aplicación y el fichero que aparecerá en la URL que define el servicio dentro 

de la plataforma Voxeo. 

Muestra un mensaje de bienvenida en los idiomas español e inglés, y un primer menú en el que el 

usuario pueden el elegir mediantes tonos DTMF, el idioma a usar en los subsiguientes diálogos (en 

principio únicamente se da la opción de elegir entre español e inglés). En este caso se usa una gramática 

de tipo DTMF embebida dentro del propio documento  

Una vez elegido el idioma, un nuevo menú se presenta al usuario, en el que se le da la opción de elegir 

entre una de las aplicaciones disponibles. El usuario podrá elegir la opción mediante tonos DTMF o bien 

por voz.  

En función de la opción elegida, el usuario es redirigido al documento VoiceXML correspondiente. En 

caso de producirse algún error, la aplicación finaliza y si la opción elegida no es correcta, se informa de 

ello al usuario y se le da la oportunidad de volver a elegir. 
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enterAirportCode_es.vxml y enterAirportCode_en.vxml  

En primer lugar, hay que destacar que estos documentos VoiceXML tienen la misma estructura, y la 

única diferencia entre ellos es el idioma en que el usuario escuchara las locuciones. Ambos documentos 

se usan en las aplicaciones de información meteorológica e información extra de aeropuertos. Una 

variable global accesible durante todo el diálogo indicará al sistema de cuál de ella se trata, y en función 

de ello dirigir el diálogo por un camino u otro. 

El documento pide al usuario que introduzca (únicamente por voz) las cuatro letras correspondientes al 

código ICAO del aeropuerto del que desea la información (ya sea meteorológica o extra). El usuario en 

este caso debe pronunciar una a una esas cuatro letras, con la condición de usar el alfabeto fonético 

aeronáutico. Una descripción de este alfabeto puede encontrarse en el Anexo B. 

En este caso, únicamente se usa una gramática por voz. La generación de esta gramática tiene una 

pequeña complejidad añadida, y es que es necesario el uso de tags de forma que para cada letra 

pronunciada por el usuario y reconocida por el sistema se debe ir generando un código que se 

almacenará en una variable dentro del documento. Esta variable se utiliza como parámetro que se 

transmite de los servlets que generan de forma dinámica los siguientes documentos VoiceXML. 

Por ejemplo, si el usuario desea información del aeropuerto de Madrid Barajas, cuyo código ICAO es 

LEMD, deberá pronunciar las palabras: Lima – Eco – Mike (pronunciado “Maik”) –  Delta. La gramática 

en ese caso debería reconocer correctamente cada una de las cuatro letras, y el formulario en el que se 

usa dicha gramática, generaría una variable cuyo valor será la cadena ‘LEMD’. De esta forma, gracias al 

uso de esta gramática se permite la introducción mediante voz de cualquier código perteneciente a 

cualquier aeropuerto.  

Una vez que esto sucede, se invoca al primer servlet (CheckAirportCode), que permite verificar si el 

código introducido pertenece a un aeropuerto provisionado dentro del sistema o no. 

Al igual que en el documento anterior, en caso de producirse algún error, dicho evento se captura y se 

informa al usuario del mismo, finalizando la llamada. Asimismo, se da la opción de pedir ayuda al 

sistema, de modo que se explica al usuario la forma de introducir correctamente el código del 

aeropuerto, incluyendo algún ejemplo.  
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root.vxml 

Este documento se utiliza como documento común al resto de diálogos VoiceXML, y contiene 

propiedades y variables comunes a todos ellos, cada uno de los cuales lo referenciarán utilizando la 

siguiente línea: 

 

<vxml version="2.1" application="root.vxml"> 

 

 

En este fichero se define la variable “applname”, que servirá para que el formulario VoiceXML generado 

dinámicamente por el servlet CheckAirportCode, redirija el diálogo en función de su valor. El valor de 

esta variable se inicializa en función de la elección del usuario en el menú principal, en función de si elige 

la aplicación Información Meteorológica o bien Información del Aeropuerto. 

 

4.3.3 Gramáticas: phonetic_es.vxml y phonetic_en.grxml 

La única gramática almacenada en un fichero se utiliza para la introducción del código del aeropuerto 

del que buscar la información. Se basa en el uso de tags para la concatenación de las cuatro letras que 

conformarán el código: 

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

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

        xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar 

                            http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd" 

        xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar" xml:lang="es-es" root="icao_code" 

mode="voice"> 

 

 <rule id="icao_code" scope="public"> 

  <tag>out.finalcode="";</tag> 

     <item repeat="4"><ruleref uri="#letter"/> 

  <tag>out.finalcode = out.finalcode + rules.letter.id_letter;</tag> 

     </item> 

     <tag>out.option = out.finalcode;</tag> 

 </rule>  

  

 <rule id="letter"> 

  <one-of> 

   <item>alfa<tag>out.id_letter = "A";</tag></item> 

   <item>bravo<tag>out.id_letter = "B";</tag></item> 

   <item>charli<tag>out.id_letter = "C";</tag></item> 

   <item>delta<tag>out.id_letter = "D";</tag></item> 

   <item>eco<tag>out.id_letter = "E";</tag></item> 

   <item>foxtrot<tag>out.id_letter = "F";</tag></item> 

   <item>golf<tag>out.id_letter = "G";</tag></item> 

   <item>jotel<tag>out.id_letter = "H";</tag></item> 

   <item>india<tag>out.id_letter = "I";</tag></item> 

   <item>yuliet<tag>out.id_letter = "J";</tag></item> 
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   <item>kilo<tag>out.id_letter = "K";</tag></item> 

   <item>lima<tag>out.id_letter = "L";</tag></item> 

   <item>maik<tag>out.id_letter = "M";</tag></item> 

   <item>november<tag>out.id_letter = "N";</tag></item>   

   <item>oscar<tag>out.id_letter = "O";</tag></item> 

   <item>papa<tag>out.id_letter = "P";</tag></item> 

   <item>quebec<tag>out.id_letter = "Q";</tag></item> 

   <item>romeo<tag>out.id_letter = "R";</tag></item> 

   <item>sierra<tag>out.id_letter = "S";</tag></item> 

   <item>tango<tag>out.id_letter = "T";</tag></item> 

   <item>iuniform<tag>out.id_letter = "U";</tag></item> 

   <item>victor<tag>out.id_letter = "V";</tag></item> 

   <item>uiski<tag>out.id_letter = "W";</tag></item> 

   <item>exrey<tag>out.id_letter = "X";</tag></item> 

   <item>yanqui<tag>out.id_letter = "Y";</tag></item> 

   <item>zulu<tag>out.id_letter = "Z";</tag></item>    

  </one-of>  

 </rule> 

</grammar> 

 

Cada vez que el sistema detecta que el usuario ha pronunciado una letra (por ejemplo, “alfa”), se asigna 

el valor correspondiente a la variable out.id_letter, y se va concatenando a la variable out.finalcode. Una 

vez se hayan reconocido cuatro letras de forma consecutiva, el valor out.finalcode se asigna a 

out.option, que será el valor recogido en el formulario el que esta gramática es referenciada. 

La gramática mostrada es la correspondiente al idioma español. Para el idioma inglés existe una 

gramática análoga. 

 

4.3.4 Servlets 

Los servlets permiten generar diálogos VoiceXML (ver código en Anexo A) de forma dinámica, en función 

de los parámetros recibidos. Los servlets utilizados en la aplicación son los siguientes: 

CheckAirportCode 

Se trata de un servlet que como su propio nombre indica, permite validar si el código introducido 

anteriormente por el usuario, corresponde con un aeropuerto provisionado dentro del sistema. Para 

ello, recibe varios parámetros.  

Por un lado, el identificador del lenguaje, que permite al proceso generar el documento VoiceXML en un 

idioma o en otro.  
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Como segundo parámetro, recibe la aplicación de la que se trata. Gracias a este parámetro, en el 

momento en que genere el documento VoiceXML, se incluirán las sentencias que redirigirán el diálogo al 

correspondiente servlet. 

Por último, recibe una cadena de cuatro caracteres que contiene el código del aeropuerto previamente 

introducido por el usuario en el documento enterAirportCode_xx.vxml. 

La validación se realiza mediante la consulta en la base de datos de una entrada correspondiente a ese 

código. Si no existe ningún registro asociado a ese código, significa que, o bien que el código no es 

correcto, o aunque pudiera darse el caso de que realmente perteneciera a un aeropuerto, no estuviera 

disponible en el sistema. En ambos casos, el documento VoiceXML generado emitirá el mensaje 

informando que el aeropuerto no se encuentra disponible, redirigiendo al usuario al documento 

enterAirportCode_xx.vxml, para que vuelva a introducir un nuevo código. 

En caso de que el código se encuentre dado de alta en la base de datos, se informa al usuario de tal 

hecho, y se le pide confirmación de que el aeropuerto que el sistema ha encontrado corresponde con su 

petición inicial. Si el usuario no realiza tal confirmación, el sistema lo redirige de nuevo al documento 

enterAirportCode_xx.vxml, para que vuelva a introducir un nuevo código. En caso de que el código sea 

correcto, se realiza una llamada a un nuevo servlet. En este caso hay que verificar el valor de la variable 

global del diálogo que indica qué aplicación se está ejecutando (información meteorológica o 

información extra), ya que en función de su valor se realizará la invocación a un servlet determinado: 

GetMetar o GetAirportInfo respectivamente. 

GetMetar 

Se trata del servlet encargado de generar dinámicamente el documento VoiceXML con la información 

meteorológica correspondiente a un aeropuerto. De todos los servlets que componen la aplicación, se 

trata del más complejo, ya que contiene toda la lógica necesaria para la decodificación de la cadena de 

texto correspondiente a la información meteorológica “en crudo”. 

Su funcionamiento es como sigue. Inicialmente recibe dos parámetros: por un lado el idioma, que 

servirá para generar correctamente el documento VoiceXML,  y por otro lado, una cadena con los 

caracteres correspondientes al código ICAO del aeropuerto (y previamente validado en el servlet 

CheckAirportCode).  
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La primera tarea del servlet es obtener la información meteorológica del aeropuerto en cuestión. Como 

se ha comentado anteriormente, dicha información es proporcionada por un servicio externo, el cual, 

mediante una petición HTTP devuelve una cadena con la información. En dicha petición HTTP se remite 

como parámetro el código del aeropuerto y recibido por el servlet, de modo que la URL de dicha 

petición quedaría de la siguiente manera (usando el código LEMD, correspondiente al aeropuerto 

Madrid Barajas): 

http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/stations/LEMD.TXT 

 

La respuesta a dicha petición es la cadena con la información meteorológica “en crudo” y que el servlet 

se encarga de analizar, procesar y transformar en un texto comprensible.  

En este punto, se podría dar el caso de que el servidor externo de meteorología, y por el motivo que 

fuera, no dispusiera de la información del aeropuerto en cuestión. En esta situación el documento 

VoiceXML generado informará de ello al usuario y le redirigirá de nuevo al documento VoiceXML 

enterAirportCode_xx.vxml. 

Un ejemplo de un caso de éxito del resultado de la petición a la URL anteriormente mencionada sería: 

2009/07/17 11:00 

LEMD 171100Z 26005KT 200V350 9999 FEW050 26/04 Q1022 NOSIG 

 

Como se puede observar, la cadena está formada por distintos elementos separados por espacios. Cada 

uno de esos elementos hace referencia a un determinado aspecto de la meteorología (viento, 

visibilidad, nubosidad, etc.). El servlet procesa la cadena (separando cada uno de los distintos 

elementos) y, mediante el uso de expresiones regulares, identifica cada tipo de elemento y genera la 

información correspondiente. 

Por ejemplo, en el caso anterior, el elemento 26005KT, correspondería a la información del viento, y 

quedaría traducido en:  

Vientos: De 2 6 0 grados, Velocidad: 5 nudos. 

  

Así, sucesivamente se irá generando un párrafo con la información total. Dicho texto será incluido en el 

documento VoiceXML generado, y será la información que escuche el usuario.  
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Durante el desarrollo del proyecto y en particular de este servlet, se ha tratado de que las expresiones 

regulares usadas para decodificar los diferentes códigos sean lo más precisas posibles; sin embargo, 

puede producirse el caso de que alguno de los códigos tenga un formato erróneo o bien no sea 

reconocido por el sistema. En ese caso, el proceso seguirá su curso y simplemente no aparecerá la 

información que estuviera referida a ese código en el texto final. 

El documento VoiceXML generado por el servlet reproduce en forma de voz sintetizada la información 

meteorológica del aeropuerto (ya procesada y decodificada), y una vez terminado, se permitirá al 

usuario elegir entre una de las siguientes opciones: 

 Volver a escuchar la información. 

 Obtener información extra del mismo aeropuerto (referente a las pistas del mismo). 

  Volver al documento enterAirportCode_xx.vxml, en caso de que el usuario desee buscar 

información de un aeropuerto distinto. 

 Salir de la aplicación. 

En función de la opción elegida, el diálogo continuará en el documento o servlet correspondiente. 

GetAirportInfo 

Se trata del servlet encargado de buscar la información extra referente a un aeropuerto y de generar el 

documento VoiceXML correspondiente a la misma. 

Al igual que en servlet anterior (GetMetar), recibe dos parámetros: por un lado, el idioma, necesario 

para generar el documento VoiceXML en el idioma adecuado, y por otro lado, el código ICAO del 

aeropuerto.  

Este servlet no realiza consultas a ningún servidor externo, sino que utiliza la información almacenada 

en la base de datos para devolverla al usuario. Como la información se obtiene de la base de datos 

interna, queda asegurado que el aeropuerto correspondiente al código recibido es válido (ya que esta 

validación también se ha hecho contra la base de datos).  

Para obtener la información del aeropuerto se hace uso de una serie de clases Java auxiliares (explicadas 

en los siguientes apartados), de modo que se realiza una consulta en la base de datos usando el código 

recibido como criterio de búsqueda. 
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La información recibida es incluida en el documento VoiceXML generado por el servlet. Al igual que en 

documento generado por el servlet GetMetar, se le proporcionan al usuario una serie de opciones: 

 Volver a escuchar la información. 

 Obtener información meteorológica del mismo aeropuerto. 

  Volver al documento enterAirportCode_xx.vxml, en caso de que el usuario desee buscar 

información de un aeropuerto distinto. 

 Salir de la aplicación. 

En función de la opción elegida, el diálogo continuará por el documento o servlet correspondiente. 

 

4.3.5 Clases Auxiliares 

La aplicación dispone de una serie de clases auxiliares en Java que permiten modularizarla, y que son 

usadas por los diferentes servlets para la realización de sus tareas. Dichas clases son las siguientes: 

DBConnection.java 

Para realizar el acceso a las tablas de la base de datos, esta clase proporciona la conexión necesaria, 

mediante el uso de un objeto de tipo DataSource.  

Dicho objeto se define en la configuración del servidor de aplicaciones y sirve de punto de acceso a la 

base de datos, siendo utilizado internamente desde la aplicación para la obtención de conexiones contra 

la base de datos. 

Decoder.java 

Esta clase se encarga de la decodificación del METAR propiamente dicha. Consta de un método principal 

(decode), que recibe como parámetro la cadena en “crudo” con la meteorología devuelta por el servidor 

externo. 

De dicha cadena extrae los primeros campos, referentes a la fecha y hora, y el tipo del informe. Con el 

resto de la cadena, separa los distintos elementos que la componen e invoca a un nuevo método que 

decodifica cada uno de esos campos. 

Este último método va procesando cada uno de los elementos, mediante el uso de expresiones 

regulares asociadas a cada uno de los tipos de datos que pueden venir en un informe METAR. 
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Para consultar los distintos códigos que pueden aparecer en un informe METAR, revisar el Anexo C.  

Como ejemplo para ver la utilización de las expresiones regulares para decodificar un determinado 

elemento, en la Figura 9 se describe la expresión usada para decodificar el elemento referente a la 

información de los vientos (ver anexo C). 

 

^([0-9]{3}|VRB)([0-9]{2,3})(G[0-9]{2,3})?(KT|MPS|KMH)$ 

 

Figura 9: Ejemplo de expresión regular 

 

Esta expresión se divide en cuatro elementos distintos (tres obligatorios y uno opcional). Se 

corresponden con las cadenas que se encuentran entre paréntesis. 

 Elemento 1: bien tres dígitos o bien la cadena VRB. 

 Elemento 2: un grupo de dos ó tres dígitos. 

 Elemento 3: opcional. La letra G, seguida de un grupo de dos ó tres dígitos. 

 Elemento 4: una de estas tres cadenas: KT, MPS ó KMH. 

 Los caracteres ‘^’ y ‘$’, indican respectivamente el principio y el final de la cadena. 

Por ejemplo, la cadena 19021G32KT, es una cadena válida para la expresión anterior.  

Para cada tipo de elemento se usa una expresión regular diferente. Se ha intentado que cada una de 

estas expresiones sean lo más precisas posibles y admitan el mayor número de elementos. 

En caso de que alguno de los elementos no corresponda a ninguna expresión regular, el sistema lo 

descarta y no se procesa, siguiendo con el análisis del siguiente elemento.  

A medida que se van analizando y procesando los elementos de la cadena, se va componiendo un texto 

con la información referente a cada uno de ellos, y conformará la información meteorológica completa. 

Una vez que ha completado de analizar cada uno de los elementos, la clase Decoder devuelve este texto.  

Aparte de la cadena con la información meteorológica, el método recibe otros tres parámetros: 

 locale: de tipo Locale, usado para obtener las cadenas de texto que conforman el mensaje 

devuelto del fichero con el idioma adecuado. 
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 airportCode: de tipo String, se trata del código del aeropuerto usado para acceder a la BD y 

obtener el nombre del aeropuerto en cuestión, para ser añadido al texto final. 

 secureLanguage: de tipo String. En el texto devuelto, el nombre del aeropuerto irá embebido en 

código VoiceXML, de forma que para aeropuertos de países de habla hispana el browser 

VoiceXML pronunciará su nombre en español, mientras que para el resto lo hará en inglés. Este 

parámetro identificará el idioma en que deberá pronunciarse el nombre del aeropuerto. 

AirportInfo.java 

Los objetos de esta clase servirán para almacenar la información obtenida en la base de datos referente 

a un determinado aeropuerto. 

Consta de los siguientes atributos: 

 String icao_code: Código ICAO del aeropuerto. 

 String nombre: nombre del aeropuerto. 

 String latitud: coordenadas correspondientes a la latitud del aeropuerto. 

 String longitud: coordenadas correspondientes a la longitud del aeropuerto. 

 int elevación: elevación (en pies) del aeropuerto sobre el nivel del mar. 

 String país: país al que pertenece el aeropuerto. 

 String ciudad: ciudad a la que pertenece el aeropuerto. 

 String estado: estado al que pertenece el aeropuerto (sólo aplicable a Estados Unidos, Canadá y 

Australia). 

 Vector rwyInfo: lista de objetos de tipo RwyInfo (explicado en el siguiente subapartado), 

conteniendo información de cada una de las pistas del aeropuerto. 

Existen métodos get y set para cada uno de los atributos de la clase, de modo que se puede asignar y 

obtener el valor de cada uno de ellos para un objeto de esta clase. 

El constructor de la clase recibe como parámetro el código del aeropuerto. En dicho constructor se llama 

al método de clase getAirportInfo, que es el encargado de acceder a la base de datos y obtener la 

información referente a dicho aeropuerto. Con la información llama a los métodos ‘set’ correspondiente 

a cada atributo para almacenar la información del aeropuerto. 
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RwyInfo.java 

Se trata de una clase que contiene información sobre una determinada pista de un aeropuerto. Consta 

de los siguientes atributos: 

 String pista: número de la pista. El número de pista está asociado a la orientación de la misma, 

siendo un valor entre 1 y 36. Por ejemplo, una pista con número 09 está orientada en dirección 

090 grados, es decir, orientada al Este. Un aeropuerto con una pista física, realmente tendrá dos 

pistas, ya que una pista tiene dos extremos. Es decir, un aeropuerto con una pista 09 también 

dispone de la pista 27 (su opuesta 180 grados), aunque físicamente se trata de una única pista. 

 String longitud: coordenadas correspondientes a la longitud de la cabecera de la pista. 

 String latitud: coordenadas correspondientes a la latitud de la cabecera de la pista. 

 int elevación: elevación (en pies) de la cabecera de la pista sobre el nivel del mar. 

 String distancia: distancia en pies correspondiente a la longitud de la pista. 

 String superficie: tipo de superficie de la que está compuesta la pista, puede ser cemento, tierra, 

hierba, hielo, etc. 

 String ILS: frecuencia correspondiente el ILS (Instrumental Landing System) de la pista, si es que 

dispone de dicha ayuda. 

Existen métodos get y set para cada uno de los atributos de la clase, de modo que se puede asignar y 

obtener el valor de cada uno de ellos para un objeto de esta clase. 

Utils.java 

Esta clase contiene métodos que son usados frecuentemente en las distintas clases que componen la 

aplicación. Dichos métodos son: 

 isSpanish: se usa para saber si un aeropuerto pertenece a un país de habla hispana o no. Recibe 

como parámetro el código del aeropuerto y devuelve true o false en función de si el aeropuerto 

es de un país de habla hispana o no. 

 insertBlanks: recibe una cadena de texto como parámetro y la devuelve con sus caracteres 

separados por espacios. Este método se usa para algunas cadenas en las que en un documento 

VoiceXML es necesario decir una a una las letras, por ejemplo, la cadena QNH. 

 getPhonetic: este método recibe como parámetros una cadena (que corresponderá con un 

código de aeropuerto) y una variable de tipo Locale, para indicar el idioma. Con esos parámetros 
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devuelve la transcripción fonética de dicha cadena en el alfabeto aeronáutico. Por ejemplo, para 

la cadena de entrada “LEMD” ( y locale ‘es’) devolverá la cadena: “Lima Eco Maik Delta”. 

 getMetricLongitude: este método se encarga de realizar una transformación de una cantidad en 

unidades imperiales a unidades métricas (por ejemplo, de pies a metros). Recibe dos 

parámetros: por un lado la cantidad a transformar y por otro el tipo, que corresponderá al tipo 

de unidad a transformar (distancia, peso, etc.). 

 

4.3.6 Ficheros de Configuración 

La aplicación se basa en una serie de ficheros de configuración. Por un lado los que son usados por las 

diferentes clases que conforman la misma, y por otro lado los ficheros de configuración necesarios al 

hecho de tratarse una aplicación J2EE desplegada bajo el servidor web Apache Tomcat. 

Los ficheros de configuración que afectan a las clases son ficheros de propiedades (con extensión 

.properties) y fácilmente manejables por las clases Java. El acceso a estas propiedades se realiza 

mediante el uso de la clase ResourceBundle de Java. 

Estos ficheros de propiedades son: 

common.properties 

En este fichero se describen los parámetros de configuración generales y comunes a las distintas clases 

que componen la aplicación. Dichos parámetros son: 

 localserver: Se trata de la dirección en la que se encuentra alojado el servidor Apache Tomcat. 

 use_proxy: Número que indica si es necesario el uso de un proxy (para el acceso al servidor de 

meteorología externo). Valores: 0=No, 1=Sí. 

 proxy_server: Dirección IP o URL del proxy, en caso de que sea necesario su uso para el acceso al 

servidor de meteorología externo. 

 proxy_port: puerto del proxy, en caso de que sea necesario su uso para el acceso al servidor de 

meteorología externo. 

 http_timeout: tiempo en milisegundos para el timeout de la conexión establecida con el 

servidor de meteorología externo. 

 metar_server: URL del servidor de meteorología externo. 

 metar_uri: URI del servidor de meteorología externo. 
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 default_language: lenguaje por defecto para la aplicación. 

 valid_languages: lenguajes admitidos por la aplicación. De momento sólo es-es (español) y en 

(inglés). 

 spanish_codes: lista de las dos primeras letras de los códigos ICAO de países hispanohablantes 

(aquellos en los que el nombre del aeropuerto se pronunciará en español). Actualmente son los 

códigos que empiecen por: LE, GC, GE, LX, MD, MG, MH, MM, MN, MP, MR, MS, MU, SA, SC, SE, 

SG, SK, SL, SP, SU y SV. 

voicemetar_en.properties y voicemetar_es.properties 

Estos dos ficheros son análogos y contienen los distintos textos que conforman los distintos formularios 

VoiceXML, así como la transcripción fonética del alfabeto aeronáutico. Para acceder a las propiedades 

de estos ficheros se utiliza igualmente la clase de Java ResourceBundle, pero al utilizarla es necesario 

especificar el idioma. De esta forma, el sistema sabe si tiene que usar las propiedades de uno u otro 

fichero en función del parámetro lang utilizado tanto en los servlets como en los documentos VoiceXML.  

Los ficheros de configuración de la aplicación referentes al servidor web, son los siguientes:  

web.xml 

Este fichero contiene la información referente a cada uno de los servlets que componen la aplicación, 

concretamente CheckAirportCode, GetMetar y GetAirportInfo.  

 

 

<servlet> 

  <description>Main servlet</description> 

  <display-name>GetMetar</display-name> 

  <servlet-name>GetMetar</servlet-name> 

  <servlet-class>com.voicemetar.classes.GetMetar</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <description> 

  Devuelve vxml con el chequeo de código ICAO </description> 

  <display-name>CheckAirportCode</display-name> 

  <servlet-name>CheckAirportCode</servlet-name> 

  <servlet-class>com.voicemetar.classes.CheckAirportCode</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <description> 

  Devuelve información referente al aeropuerto.</description> 

  <display-name> 

  GetAirportInfo</display-name> 

  <servlet-name>GetAirportInfo</servlet-name> 

  <servlet-class> 

  com.voicemetar.classes.GetAirportInfo</servlet-class> 

 </servlet> 
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 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>GetMetar</servlet-name> 

  <url-pattern>/GetMetar</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>CheckAirportCode</servlet-name> 

  <url-pattern>/CheckAirportCode</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>GetAirportInfo</servlet-name> 

  <url-pattern>/GetAirportInfo</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

También contiene la información necesaria para el uso del Datasource de acceso a la base de datos: 

 

 

<resource-ref> 

  <description>conexion a Voicemetar</description> 

  <res-ref-name>job/voicemetar</res-ref-name> 

  <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 

  <res-auth>Container</res-auth> 

  <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope> 

 </resource-ref> 

 

 

context.xml 

En este fichero únicamente hay que definir el nombre que se usará en la aplicación para acceder al 

Datasource incluido en el fichero web.xml: 

 

  

<ResourceLink name="jdbc/voicemetar" global="jdbc/voicemetar" 

type="javax.sql.DataSource"/> 

 

 

El valor del parámetro “name” de dicha configuración debe coincidir con el del parámetro “name” de la 

configuración descrita en el siguiente apartado (referente al fichero server.xml) 
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Configuración de logs 

La aplicación web refleja las distintas tareas que va realizando en un fichero de log, gracias al API 

(Application Programming Interface) de Java log4j. Dicho API es una potente herramienta para la gestión 

de trazas en aplicaciones Java. Su configuración viene dada en el fichero log4j.xml: 

 

 

<appender name="VoiceMetar" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender"> 

  <param name="File" 

   value="${Catalina.base}/logs/voicemetar.log" /> 

  <param name="Append" value="true" /> 

  <param name="MaxFileSize" value="10MB" /> 

  <param name="MaxBackupIndex" value="2" /> 

  <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout"> 

   <param name="ConversionPattern" value="%d %-5p [%c] %m%n" /> 

  </layout> 

 </appender> 

 

 

En dicha configuración se indica la ubicación del fichero o ficheros de logs (en este caso, 

${Catalina.base}/logs/voicemetar.log, siendo $(Catalina.base) la ruta (path) de instalación del servidor 

web). También se indica mediante el resto de parámetros, el tipo de log y de ficheros que se usarán para 

ello. En nuestro caso, se ha definido un tipo de log del tipo RollingFileAppender, mediante el cual, los 

ficheros de log que irán rotando en función del tamaño de los mismos. Los ficheros tendrán un máximo 

tamaño de diez Megabytes (MaxFileSize), y podrá haber un número máximo de dos ficheros de log 

antiguos (MaxBackupIndex) 
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4.4 Administración 

4.4.1 Configuración del servidor web 

Como se ha comentado en apartados anteriores, se ha usado el servidor web Apache Tomcat, como 

soporte para generar documentos VoiceXML de forma dinámica. La configuración utilizada en el 

servidor es la configuración por defecto del mismo, incluyendo únicamente un apartado específico, 

necesario para la conexión a la base de datos en los servlets alojados en el servidor. 

Dicha configuración deberá ser añadida en el fichero $TOMCAT_HOME/conf/server.xml (siendo 

$TOMCAT_HOME el path de instalación del servidor), y es la siguiente: 

 

 

 

    <Resource 

 name="jdbc/voicemetar" 

 auth="Container" 

       type="javax.sql.DataSource" 

       maxActive="4" 

       maxIdle="2" 

       username="voicemetar" 

       maxWait="5000" 

       driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver" 

       password="voicemetar" 

       url="jdbc:mysql://localhost:3306/voicemetar?autoReconnect=true"/> 

 

 

Los principales parámetros a reseñar de dicha configuración son: 

 username: usuario con el que acceder a la base de de datos. 

 password: contraseña del usuario con el que acceder a la base de datos 
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 driverClassName: driver jdbc utilizado como para acceder a una base de datos (en el caso que 

nos ocupa, MySQL) desde una aplicación Java. 

 url: URL con los datos para establecer la conexión. En el caso del ejemplo, se usa el valor 

localhost, ya que la base de datos y el servidor web estarían instalados en el mismo servidor. El 

puerto usado es el utilizado por defecto de una base de datos MySQL (3306). 

El resto de parámetros corresponde a información referente al número máximo de conexiones activas 

contra la base de datos (maxActive), el número máximo de conexiones libres (maxIdle), y el tiempo 

máximo de espera para conectar con la base de datos antes de devolver un error (5000 milisegundos) 

Aunque no es estrictamente necesario, es recomendado que en este mismo fichero (server.xml), 

aparezca la siguiente configuración: 

 

 

<Host name="localhost" appBase="webapps" 

       unpackWARs="true" autoDeploy="true" 

       xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false"> 

 

 

Con dicha información se configura el servidor de tal manera que cualquier archivo con extensión .war 

situado en el path $TOMCAT_HOME/webapps, sea desplegado automáticamente en el servidor, tanto 

en el arranque como en ejecución del mismo. 
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4.4.2 Configuración del browser VoiceXML (Voxeo) 

Para poder acceder a la aplicación a través de una llamada telefónica (bien a través del programa Skype, 

o cualquier otro medio), es necesario definir dicha aplicación en el servidor de voz, de modo que se le 

asocie un número a través del cual acceder a ella.  

En la web de Voxeo, previo registro gratuito, se puede dar de alta cualquier aplicación de voz. Para ello, 

únicamente hay que proporcionar la URL del formulario VoiceXML de entrada a la misma. Dicha URL 

puede apuntar bien a un fichero alojado igualmente en el servidor Voxeo, o bien a un fichero alojado en 

un servidor externo, como en el caso de nuestra aplicación, que vendría definida por: 

 

http://<web_server>:8080/VoiceMetar/initVoiceService.vxml 

 

El propio servidor Voxeo nos proporciona una serie de números a través de los cuales acceder a nuestra 

aplicación por distintos medios. El proceso de dar de alta una nueva aplicación en el portal Voxeo se 

explica con detalle a continuación. 

Una vez introducidos los datos de registro del usuario previamente creado, se visualizará en el 

navegador la ventana mostrada en la Figura 10 en el navegador. 

 

Figura 10: Pantalla Inicial de Voxeo una vez registrado. 
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En esta ventana se ofrecen múltiples opciones disponibles, como son una guía rápida de inicio, 

búsqueda y gestión de logs, o la que nos interesa en este caso, gestión de aplicaciones. Basta con pulsar 

sobre el enlace Application Manager o sobre el icono correspondiente para acceder a la sección 

correspondiente (Figura 11). 

 

Figura 11: Opción de Gestión de Aplicaciones 

 

La nueva ventana que se ve a continuación es la mostrada en la Figura 12. 

 

Figura 12: Ventana de Gestión de Aplicaciones 

 

En la figura se puede ver ya una aplicación existente, que es la que nos ocupa. Sin embargo, podemos 

añadir una nueva pulsando sobre el icono “Add Application” (añadir aplicación), que nos redirige a una 

nueva ventana, tal y como muestra la Figura 13. 
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Figura 13: Creación de nueva aplicación 

 

En esta ventana se introducen los datos tales como el nombre con que identificaremos la aplicación, 

tipo de aplicación (voz, mensajes de texto o ambas), versión de VoiceXML a usar, direccion/es URL con el 

diálogo de inicio (se pueden introducir direcciones auxiliares a usar en caso de fallo al acceder a la 

primera), etc. 

Una vez introducidos los datos en los campos obligatorios, marcados con un ‘*’, basta con pulsar en el 

botón “Create  Application” (crear aplicación), y si los datos son correctos, se verá la pantalla mostrada 

en la Figura 14, informando de que la operación se ha realizado con éxito. 

 

Figura 14: Aplicación creada con éxito 
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En esta ventana aparecen los parámetros principales con los que se ha creado la aplicación. Asimismo, si 

se pulsa en la opción “Contact methods”, se mostrarán los diferentes métodos de acceso a la aplicación, 

tal y como muestra la Figura 15. 

 

Figura 15: Métodos de acceso a la aplicación 

 

De esta forma, y siguiendo los pasos anteriormente mencionados, la aplicación creada está disponible 

para ser usada mediante los diferentes métodos de acceso posibles. 

 

4.4.3 Instalación de la aplicación 

La aplicación viene distribuida en dos partes diferenciadas. Por un lado la aplicación web propiamente 

dicha, que se encuentra en un único fichero .war (voicemetar.war) y cuya instalación se basa 

únicamente en copiar dicho fichero al path $TOMCAT_HOME/webapps. Tal y como se ha especificado 

en el apartado Configuración del servidor web, es recomendable configurar el autodespliegue de 

aplicaciones en el servidor, para que dicha tarea se haga de forma automática una vez copiado el fichero 

en la ubicación adecuada. 

La segunda parte se trata de los scripts de SQL con la información referente a la base de datos, tanto de 

creación de tablas como de inserción de datos en las mismas.  
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Dichos scripts vienen definidos en el fichero VoiceMetar_DB_Info.sql y su ejecución (asumiendo que el 

servidor MySQL ha sido previamente instalado), puede ser realizada mediante la herramienta gráfica 

MySQL Administrator (incluida junto con otra serie de utilidades de MySQL en el fichero mysql-gui-tools-

5.0-r16-win32.msi, descargable desde la web de MySQL), o bien desde línea de comandos, ejecutando la 

siguiente sentencia: 

 

#> mysql < VoiceMetar_DB_Info.sql 

 

 

De esta forma, las tablas y los registros de las mismas quedan provisionados en nuestra base de datos, y 

listos para su uso desde los servlets de la aplicación. 

 

4.4.4 Ficheros de log 

Las acciones llevadas a cabo por la aplicación quedan registradas en dos sitios distintos. Por un lado, los 

logs de la aplicación web y por otro, los logs del servidor Voxeo. 

Los logs de la aplicación, como se ha comentado en el apartado Ficheros de Configuración, aparecerán 

en según se especifique en el fichero de configuración log4j.xml. En dicho fichero se especifica a su vez 

otro en el que se escribirán los mensajes generados por las clases Java que componen la aplicación Estos 

mensajes son usados para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, pudiendo ser de uno de 

los siguientes tipos: FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG y TRACE. Cada uno de estos tipos de mensaje 

aparece en función de cómo se configure el fichero anteriormente nombrado log4j.xml. El nivel de 

trazas configurado puede afectar seriamente al rendimiento de la aplicación, pero al tratarse esta de 

una aplicación que en principio no va a recibir gran número de peticiones, el nivel de trazas que se ha 

configurado es “DEBUG”. En este caso aparecerán las trazas de tipo DEBUG, INFO, WARN, ERROR y 

FATAL. 

Un ejemplo de log correspondiente a una llamada, sería el mostrado en la Figura 16. 

2009-12-20 18:49:19,281 INFO  [com.voicemetar.servlet.GetMetar] HOSTNAME: oflores4 

2009-12-20 18:49:19,281 INFO  [com.voicemetar.servlet.GetMetar] HOSTADDR: 

192.168.1.103 

2009-12-20 18:49:19,281 INFO  [com.voicemetar.servlet.GetMetar] Abriendo conexión. 

Buscando: LEMD 
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2009-12-20 18:49:19,609 DEBUG [com.voicemetar.servlet.GetMetar] Response Status Code: 

200 

2009-12-20 18:49:19,609 INFO  [com.voicemetar.servlet.GetMetar] Metar to decode: 

2009/12/20 17:30 LEMD 201730Z 20003KT CAVOK 02/M08 Q1013 NOSIG  

2009-12-20 18:49:19,625 INFO  [com.voicemetar.db.DBConnection] Created connection to 

database. 

2009-12-20 18:49:19,625 INFO  [com.voicemetar.util.AirportInfo] Executing query 

"SELECT * FROM airports join (runways) on (airports.icao_code=runways.icao_code) where 

airports.icao_code = ?;" [LEMD] 

2009-12-20 18:49:19,625 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder] Parseada fecha: 20 de 

diciembre de 2009 

2009-12-20 18:49:19,625 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder] Procesando token: 20003KT 

2009-12-20 18:49:19,625 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder]  Vientos:  De 2 0 0 

grados. Velocidad: 3 nudos. 

2009-12-20 18:49:19,625 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder] Procesando token: CAVOK 

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder]  Condiciones CAVOK.  

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder] Procesando token: 02/M08 

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder]  Temperatura: 2 grados 

Celsius. Punto de rocío: 8 grados Celsius bajo cero. 

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder] Procesando token: Q1013 

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Utils] Value: 1013 

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder]  Q N H: uno, cero, uno, 

tres<break time='350'/>Hectopascales.  

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder] Procesando token: NOSIG 

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder]  Sin cambios 

significativos.  

2009-12-20 18:49:19,640 INFO  [com.voicemetar.util.Decoder] Decoded information:  

<prompt xml:lang="es-es">Información del aeropuerto </prompt><prompt xml:lang="es-

es">Madrid Barajas.</prompt> 

 <prompt xml:lang="es-es">Lectura hecha el día 20 de diciembre de 2009, 

A las <say-as interpret-as="time" format="hm24">17:30, </say-as>Hora Zulú. 

 Vientos:  De 2 0 0 grados. Velocidad: 3 nudos. 

 Condiciones CAVOK.  

 Temperatura: 2 grados Celsius. Punto de rocío: 8 grados Celsius bajo cero. 

 Q N H: uno, cero, uno, tres<break time='350'/>Hectopascales.  

 Sin cambios significativos. 

Figura 16: Log de aplicación 
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En los logs registrados en la plataforma Voxeo, aparece información referente a los datos de cada 

llamada realizada, así como posibles errores que puedan producirse a nivel de la plataforma. Estos logs 

son gestionados directamente por la propia plataforma Voxeo, agrupados por hora y día, y la propia 

plataforma se encarga de forma automática de comprimir los ficheros del día anterior. 

Estos ficheros pueden consultarse directamente desde la web de Voxeo (https://evolution.voxeo.com), 

previo registro en la cuenta, y también pueden incluso recuperarse por ftp.  

https://evolution.voxeo.com/
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5 Pruebas Funcionales 

5.1 Introducción 

A continuación se describirá una batería de pruebas funcionales básicas realizadas sobre la aplicación y 

que muestran el correcto comportamiento de la misma en sus diferentes aspectos. Seguidamente se 

mostrará una serie de gráficas con información estadística de uso del servicio. Estos datos estadísticos 

corresponden a un período de tiempo durante el cual el servicio de voz ha estado disponible a un 

conjunto de usuarios.  

El conjunto de las pruebas se engloba en la Tabla 1. 

 

Prueba Breve Descripción 

Prueba Funcional 01 Prueba completa Información meteorológica. 

Prueba Funcional 02 Prueba completa Información de pistas. 

Prueba Funcional 03 Consulta de Información Meteorológica y posteriormente 

Información de pistas. 

Prueba Funcional 04 Consulta de Información de pistas y posteriormente Información 

Meteorológica. 

Prueba Funcional 05 Repetición de información. 

Prueba Funcional 06 Solicitud de información de un código erróneo de aeropuerto. 

Prueba Funcional 07 Solicitud de información meteorológica de un código de aeropuerto 

válido pero sin información para el mismo. 

Prueba Funcional 08 Solicitud de información meteorológica de un código de aeropuerto 

válido pero no hay conectividad con el servidor externo. 

Tabla 1 - Pruebas Funcionales 
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5.2 Prueba Funcional 01 

 Descripción: Esta prueba consiste en una llamada completa y finalizada correctamente (puede 

ser en idioma español o inglés). El usuario elige un idioma, a continuación elige la aplicación de 

Información Meteorológica. Seguidamente dice las cuatro letras del código del aeropuerto 

(válido), y comprueba que el sistema las ha reconocido correctamente. La información 

meteorológica se comunica al usuario, y finalmente éste elige la opción ‘Salir’ para finalizar la 

llamada. 

 Resultado esperado: La aplicación debe de ser capaz de procesar todas las opciones elegidas 

por el usuario (idioma, aplicación, aeropuerto), obtener la información correspondiente al 

mismo, decodificarla de forma exitosa y reproducirla al usuario. 

 Ejemplo de transcripción de una conversación: 

-Aplicación: “Bienvenido al servicio de voz asistente a pilotos virtuales. Para idioma Español, 

pulsa 1, For English language, press 2”. 

-Usuario: (DTMF) -1-  

-Aplicación: “Por favor, elija una de las siguientes aplicaciones. Para información 

meteorológica de aeropuertos, pulse 1, o diga la palabra “meteo”. Para información 

referente a las pistas de un aeropuerto pulse 2 o diga la palabra ‘info’.” 

-Usuario: “Meteo” 

-Aplicación: “Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, 

usando el alfabeto fonético aeronáutico.” 

-Usuario: “Lima”, “Eco”, “Sierra”, “Alfa” 

-Aplicación: “He entendido: lima, eco, alfa, sierra, correspondiente a: Avilés-Asturias. Si es 

correcto pulsa 1 o di sí, en caso contrario, pulsa 2 o di no.” 

-Usuario: “Si” 

-Aplicación: “Por favor, espere unos instantes, estamos recopilando la información.  

Información del aeropuerto Avilés Asturias.  Lectura hecha el día 7 de febrero de 2010, a las 

18:30, Hora Zulú. 
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 Vientos: De 0 9 0 grados. Velocidad: 5 nudos.  Visibilidad: 8000 metros.  No se observa 

nubosidad significativa por debajo de 5000 pies o por debajo de la altitud mínima del sector. 

Temperatura: 10 grados Celsius. Punto de rocío: 8 grados Celsius.  Q N H: uno, cero, cero, 

ocho Hectopascales. Sin cambios significativos.  

Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra repetir. Si deseas 

consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la palabra otro. Si deseas escuchar 

información detallada del aeropuerto, pulsa 3 o di la palabra info. Si deseas salir, pulsa 0 o 

di la palabra salir.” 

-Usuario: “Salir” 

-Aplicación: “Gracias por utilizar el servicio de información meteorológica por voz. Adiós.” 

5.3 Prueba Funcional 02 

 Descripción: Esta prueba consiste en una llamada completa y finalizada correctamente (puede 

ser en idioma español o inglés). El usuario elige un idioma, a continuación elige la aplicación de 

‘Información del aeropuerto’. Seguidamente dice las cuatro letras del código del aeropuerto 

(válido), y comprueba que el sistema las ha reconocido correctamente. La información del 

aeropuerto es devuelta al usuario, y finalmente este elige la opción ‘Salir’ para finalizar la 

llamada. 

 Resultado esperado: La aplicación debe de ser capaz de procesar todas las opciones elegidas 

por el usuario (idioma, aplicación, aeropuerto), obtener la información correspondiente al 

mismo accediendo a los datos almacenados en las tablas de la base de datos, y reproducirla al 

usuario. 

 Ejemplo de transcripción de una conversación: 

-Aplicación: “Bienvenido al servicio de voz asistente a pilotos virtuales. Para idioma Español, 

pulsa 1, For English language, press 2”. 

-Usuario: (DTMF) -1-  

-Aplicación: “Por favor, elija una de las siguientes aplicaciones. Para información 

meteorológica de aeropuertos, pulse 1, o diga la palabra “meteo”. Para información 

referente a las pistas de un aeropuerto pulse 2 o diga la palabra ‘info’.” 
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-Usuario: “Info” 

-Aplicación: “Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, 

usando el alfabeto fonético aeronáutico.” 

-Usuario: “Lima”, “Eco”, “Sierra”, “Alfa” 

-Aplicación: “He entendido: lima, eco, alfa, sierra, correspondiente a: Avilés-Asturias. Si es 

correcto pulsa 1 o di sí, en caso contrario, pulsa 2 o di no.” 

-Usuario: “Si” 

-Aplicación: “Por favor, espere unos instantes, estamos recopilando la información. 

Información del aeropuerto Avilés Asturias. Elevación del aeropuerto: 416 pies. Pista 11. 

Tipo de superficie: asfalto. Longitud de la pista: 7220 pies (2201 metros). ILS no disponible. 

Pista 29. Tipo de superficie: asfalto. Longitud de la pista: 7220 pies (2201 metros). 

Frecuencia ILS: 110.1 

Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra repetir. Si deseas 

consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la palabra otro. Si deseas escuchar 

información detallada del aeropuerto, pulsa 3 o di la palabra info. Si deseas salir, pulsa 0 o 

di la palabra salir.” 

-Usuario: “Salir” 

-Aplicación: “Gracias por utilizar el servicio de información meteorológica por voz. Adiós.” 

5.4 Prueba Funcional 03 

 Descripción: Esta prueba consiste en una llamada completa y finalizada correctamente (puede 

ser en idioma español o inglés). El usuario elige un idioma, a continuación elige la aplicación de 

‘Información meteorológica’. Seguidamente dice las cuatro letras del código del aeropuerto 

(válido), y comprueba que el sistema las ha reconocido correctamente. La información 

meteorológica es devuelta al usuario, y ante el nuevo menú de opciones, este elige escuchar la 

información de las pistas del mismo, eligiendo la opción ‘Info’. Finalmente elige la opción ‘Salir’ 

para finalizar la llamada. 
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 Resultado esperado: La aplicación debe ser capaz de procesar las opciones elegidas, 

reproduciendo primero la información meteorológica, y posteriormente la información de las 

pistas, finalizando la llamada. 

 Ejemplo de transcripción de una conversación: 

-Aplicación: “Bienvenido al servicio de voz asistente a pilotos virtuales. Para idioma Español, 

pulsa 1, For English language, press 2”. 

-Usuario: (DTMF) -1-  

-Aplicación: “Por favor, elija una de las siguientes aplicaciones. Para información 

meteorológica de aeropuertos, pulse 1, o diga la palabra “meteo”. Para información 

referente a las pistas de un aeropuerto pulse 2 o diga la palabra ‘info’.” 

-Usuario: “Meteo” 

-Aplicación: “Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, 

usando el alfabeto fonético aeronáutico.” 

-Usuario: “Lima”, “Eco”, “Sierra”, “Alfa” 

-Aplicación: “He entendido: lima, eco, alfa, sierra, correspondiente a: Avilés-Asturias. Si es 

correcto pulsa 1 o di sí, en caso contrario, pulsa 2 o di no.” 

-Usuario: “Si” 

-Aplicación: “Por favor, espere unos instantes, estamos recopilando la información.  

Información del aeropuerto Avilés Asturias.  Lectura hecha el día 7 de febrero de 2010, a las 

18:30, Hora Zulú. 

 Vientos:  De 0 9 0 grados. Velocidad: 5 nudos.  Visibilidad: 8000 metros.  No se observa 

nubosidad significativa por debajo de 5000 pies o por debajo de la altitud mínima del sector. 

Temperatura: 10 grados Celsius. Punto de rocío: 8 grados Celsius.  Q N H: uno, cero, cero, 

ocho Hectopascales. Sin cambios significativos.  

Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra repetir. Si deseas 

consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la palabra otro. Si deseas escuchar 
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información detallada del aeropuerto, pulsa 3 o di la palabra info. Si deseas salir, pulsa 0 o 

di la palabra salir.” 

-Usuario: “Info” 

-Aplicación: “Por favor, espere unos instantes, estamos recopilando la información. 

Información del aeropuerto Avilés Asturias. Elevación del aeropuerto: 416 pies. Pista 11. 

Tipo de superficie: asfalto. Longitud de la pista: 7220 pies (2201 metros). ILS no disponible. 

Pista 29. Tipo de superficie: asfalto. Longitud de la pista: 7220 pies (2201 metros). 

Frecuencia ILS: 110.1 

Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra repetir. Si deseas 

consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la palabra otro. Si deseas escuchar 

información detallada del aeropuerto, pulsa 3 o di la palabra info. Si deseas salir, pulsa 0 o 

di la palabra salir.” 

-Usuario: “Salir” 

-Aplicación: “Gracias por utilizar el servicio de información meteorológica por voz. Adiós.” 

5.5 Prueba Funcional 04 

 Descripción: Esta prueba es la opuesta a la prueba anterior. Consiste en una llamada completa y 

finalizada correctamente (puede ser en idioma español o inglés). El usuario elige un idioma, a 

continuación elige la aplicación de ‘Información del aeropuerto’. Seguidamente dice las cuatro 

letras del código del aeropuerto (válido), y comprueba que el sistema las ha reconocido 

correctamente. La información de las pistas es devuelta al usuario, y ante el nuevo menú de 

opciones, éste elige escuchar del mismo la información meteorológica, diciendo la opción 

‘meteo’. Una vez escuchada, finalmente elige la opción ‘Salir’ para finalizar la llamada. 

 Resultado esperado: La aplicación debe ser capaz de procesar las opciones elegidas, 

reproduciendo primero la información de las pistas, y posteriormente la información 

meteorológica, finalizando la llamada. 

 Ejemplo de transcripción de una conversación: 

-Aplicación: “Bienvenido al servicio de voz asistente a pilotos virtuales. Para idioma Español, 

pulsa 1, For English language, press 2”. 
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-Usuario: (DTMF) -1-  

-Aplicación: “Por favor, elija una de las siguientes aplicaciones. Para información 

meteorológica de aeropuertos, pulse 1, o diga la palabra “meteo”. Para información 

referente a las pistas de un aeropuerto pulse 2 o diga la palabra ‘info’.” 

-Usuario: “Info” 

-Aplicación: “Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, 

usando el alfabeto fonético aeronáutico.” 

-Usuario: “Lima”, “Eco”, “Sierra”, “Alfa” 

-Aplicación: “He entendido: lima, eco, alfa, sierra, correspondiente a: Avilés-Asturias. Si es 

correcto pulsa 1 o di sí, en caso contrario, pulsa 2 o di no.” 

-Usuario: “Si” 

 “Por favor, espere unos instantes, estamos recopilando la información. Información del 

aeropuerto Avilés Asturias. Elevación del aeropuerto: 416 pies. Pista 11. Tipo de superficie: 

asfalto. Longitud de la pista: 7220 pies (2201 metros). ILS no disponible. Pista 29. Tipo de 

superficie: asfalto. Longitud de la pista: 7220 pies (2201 metros). Frecuencia ILS: 110.1 

Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra repetir. Si deseas 

consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la palabra otro. Si deseas escuchar 

información detallada del aeropuerto, pulsa 3 o di la palabra info. Si deseas salir, pulsa 0 o 

di la palabra salir.” 

-Usuario: “Meteo” 

-Aplicación: “Por favor, espere unos instantes, estamos recopilando la información.  

Información del aeropuerto Avilés Asturias.  Lectura hecha el día 7 de febrero de 2010, a las 

18:30, Hora Zulú. 

 Vientos: De 0 9 0 grados. Velocidad: 5 nudos.  Visibilidad: 8000 metros.  No se observa 

nubosidad significativa por debajo de 5000 pies o por debajo de la altitud mínima del sector. 
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Temperatura: 10 grados Celsius. Punto de rocío: 8 grados Celsius.  Q N H: uno, cero, cero, 

ocho Hectopascales. Sin cambios significativos.  

Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra repetir. Si deseas 

consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la palabra otro. Si deseas escuchar 

información detallada del aeropuerto, pulsa 3 o di la palabra info. Si deseas salir, pulsa 0 o 

di la palabra salir.” 

-Usuario: “Salir” 

-Aplicación: “Gracias por utilizar el servicio de información meteorológica por voz. Adiós.” 

5.6 Prueba Funcional 05 

 Descripción: Esta prueba consiste en una llamada completa y finalizada correctamente (puede 

ser en idioma español o inglés), previa repetición de la información solicitada. El usuario elige un 

idioma, a continuación elige cualquiera de las dos aplicaciones disponibles (Información 

meteorológica o Información de pistas). Seguidamente dice las cuatro letras del código del 

aeropuerto (válido), y comprueba que el sistema las ha reconocido correctamente. La 

información correspondiente es devuelta al usuario, y este elige escuchar de nuevo la 

información, eligiendo la opción ‘repetir’ (o ‘repeat’ en idioma inglés). La misma información se 

repite, y finalmente elige la opción ‘Salir’ para finalizar la llamada. 

 Resultado esperado: La aplicación debe ser capaz de procesar las opciones elegidas, 

reproduciendo la información correspondiente a la opción elegida y repetirla una vez que el 

usuario ha elegido la opción ‘repetir’ (o ‘repeat’ en idioma inglés. Posteriormente, finaliza la 

llamada. 

 Ejemplo de transcripción de una conversación: 

 (Se siguen los mismos pasos que en la prueba Funcional 01, hasta que se le pregunta al 

usuario la opción, en este caso, elige “Repetir”) 

-Aplicación: “Por favor, espere unos instantes, estamos recopilando la información.  

Información del aeropuerto Avilés Asturias.  Lectura hecha el día 7 de febrero de 2010, a las 

18:30, Hora Zulú. 
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 Vientos: De 0 9 0 grados. Velocidad: 5 nudos.  Visibilidad: 8000 metros.  No se observa 

nubosidad significativa por debajo de 5000 pies o por debajo de la altitud mínima del sector. 

Temperatura: 10 grados Celsius. Punto de rocío: 8 grados Celsius.  Q N H: uno, cero, cero, 

ocho Hectopascales. Sin cambios significativos.  

Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra repetir. Si deseas 

consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la palabra otro. Si deseas escuchar 

información detallada del aeropuerto, pulsa 3 o di la palabra info. Si deseas salir, pulsa 0 o 

di la palabra salir.” 

-Usuario: “Repetir” 

(El sistema repetiría la misma información, hasta que el usuario dijera la palabra “Salir”) 

5.7 Prueba Funcional 06 

 Descripción: Esta prueba consiste en una llamada en la que el usuario elige un idioma, a 

continuación elige cualquiera de las dos aplicaciones disponibles (Información meteorológica o 

Información de pistas) y seguidamente dice las cuatro letras del código del aeropuerto (NO 

válido). El usuario comprueba que el sistema las ha reconocido correctamente, aunque se trate 

de un aeropuerto incorrecto 

 Resultado esperado: La aplicación debe ser capaz de procesar las opciones elegidas, pero al 

tratarse de un aeropuerto incorrecto, el sistema informa de ello al usuario, redirigiéndole de 

nuevo al formulario en que debe introducir las cuatro letras del código del aeropuerto. 

 Ejemplo de transcripción de una conversación: 

-Aplicación: “Bienvenido al servicio de voz asistente a pilotos virtuales. Para idioma Español, 

pulsa 1, For English language, press 2”. 

-Usuario: (DTMF) -1-  

-Aplicación: “Por favor, elija una de las siguientes aplicaciones. Para información 

meteorológica de aeropuertos, pulse 1, o diga la palabra “meteo”. Para información 

referente a las pistas de un aeropuerto pulse 2 o diga la palabra ‘info’.” 

-Usuario: “Meteo” 
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-Aplicación: “Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, 

usando el alfabeto fonético aeronáutico.” 

-Usuario: “Lima”, “Eco”, “Sierra”, “Sierra” 

-Aplicación: “He entendido: lima, eco, sierra, sierra. Si es correcto pulsa 1 o di sí, en caso 

contrario, pulsa 2 o di no.” 

-Usuario: “Si” 

-Aplicación: “Lo siento no existe información para el aeropuerto con el código lima, eco, 

sierra, sierra. Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, 

usando el alfabeto fonético aeronáutico.”   

5.8 Prueba Funcional 07 

 Descripción: Esta prueba consiste en una llamada en la que el usuario elige un idioma, a 

continuación elige la aplicación Información meteorológica y seguidamente dice las cuatro letras 

del código del aeropuerto (válido). El usuario comprueba que se han reconocido correctamente, 

el sistema intenta obtener la información meteorológica del aeropuerto pero el servidor externo 

no dispone de información para el aeropuerto solicitado. 

 Resultado esperado: La aplicación debe ser capaz de procesar las opciones elegidas, e intenta 

obtener la información del aeropuerto elegido, pero al no obtenerla, el sistema informa de ello 

al usuario, redirigiéndole de nuevo al formulario en que debe introducir las cuatro letras del 

código del aeropuerto. 

 Ejemplo de transcripción de una conversación: 

-Aplicación: “Bienvenido al servicio de voz asistente a pilotos virtuales. Para idioma Español, 

pulsa 1, For English language, press 2”. 

-Usuario: (DTMF) -1-  

-Aplicación: “Por favor, elija una de las siguientes aplicaciones. Para información 

meteorológica de aeropuertos, pulse 1, o diga la palabra “meteo”. Para información 

referente a las pistas de un aeropuerto pulse 2 o diga la palabra ‘info’.” 

-Usuario: “Meteo” 
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-Aplicación: “Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, 

usando el alfabeto fonético aeronáutico.” 

-Usuario: “Lima”, “Eco”, “Charlie”, “Uniform” 

-Aplicación: “He entendido: lima, eco, Charlie, uniform, correspondiente a: Madrid - Cuatro 

Vientos. Si es correcto pulsa 1 o di sí, en caso contrario, pulsa 2 o di no.” 

-Usuario: “Si” 

-Aplicación: “Lo sentimos, no hay información meteorológica disponible para el aeropuerto 

solicitado. Por favor, vuelve a intentarlo con un aeropuerto distinto. Por favor, dime las 4 

letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, usando el alfabeto fonético 

aeronáutico.” 

5.9 Prueba Funcional 08 

 Descripción: Esta prueba consiste en una llamada en la que el usuario elige un idioma, a 

continuación elige la aplicación Información meteorológica y seguidamente dice las cuatro letras 

del código del aeropuerto (válido). El servidor externo de información meteorológica no es 

accesible, bien por estar caído o por problemas de conectividad. 

 Resultado esperado: La aplicación debe ser capaz de procesar las opciones elegidas, e intenta 

obtener la información del aeropuerto elegido. Al no poder acceder al servidor externo, el 

sistema informa de ello al usuario, finalizando la llamada. 

 Ejemplo de transcripción de una conversación: 

-Aplicación: “Bienvenido al servicio de voz asistente a pilotos virtuales. Para idioma Español, 

pulsa 1, For English language, press 2”. 

-Usuario: (DTMF) -1-  

-Aplicación: “Por favor, elija una de las siguientes aplicaciones. Para información 

meteorológica de aeropuertos, pulse 1, o diga la palabra “meteo”. Para información 

referente a las pistas de un aeropuerto pulse 2 o diga la palabra ‘info’.” 

-Usuario: “Meteo” 
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-Aplicación: “Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del aeropuerto, 

usando el alfabeto fonético aeronáutico.” 

-Usuario: “Lima”, “Eco”, “Mike”, “Delta” 

-Aplicación: “He entendido: lima, eco, alfa, sierra, correspondiente a: Avilés-Asturias. Si es 

correcto pulsa 1 o di sí, en caso contrario, pulsa 2 o di no.” 

-Usuario: “Si” 

-Aplicación: “Lo sentimos, se ha producido un error accediendo al servidor de información 

meteorológica, vuelve a intentarlo en unos minutos. Gracias por utilizar el servicio de 

información meteorológica por voz. Adiós.” 

5.10  Estadísticas de uso 

En este apartado se mostrarán un conjunto de datos de uso del servicio correspondientes al período de 

tiempo que va entre el 20 de Noviembre de 2009 y el 30 de Noviembre de 2009. Durante este intervalo 

de tiempo, el servicio ha sido usado por diferentes aficionados al mundo de la simulación aérea.  

Los datos estadísticos son diarios, y corresponden al número de llamadas iniciadas, número de usuarios 

distintos, así como de duración media de la llamada, todo ello desglosado por hora. 

Los datos han sido obtenidos después de un análisis de los ficheros de log almacenados y 

proporcionados por la plataforma Voxeo para cada uno de los días del período de tiempo especificado 

anteriormente. 

 

20 de Noviembre de 2009 

En la Figura 17 se observan las llamadas realizadas al servicio durante el día 20. El pico de llamadas 

corresponde a las 18h., con un total de diez llamadas y tres llamantes distintos, con una media de 3,41 

llamadas/hora. 

El número máximo de distintos llamantes al servicio es de cinco, valor que se observa tanto a las 15h. 

como a las 19h. 
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Figura 17: Datos de Uso (2009-11-20) 

 

En la Figura 18 se observa el tiempo medio de llamadas, con máximos de 178 y 179 segundos, siendo la 

media de todo el día de aproximadamente 63 segundos. 

 

Figura 18: Duración media de llamadas (2009-11-20) 
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21 de Noviembre de 2009 

Los datos de llamadas de correspondientes a este día se muestran en la Figura 19. Durante ese día el 

servicio estuvo caído, ya que desde la plataforma Voxeo no se pudo acceder al servidor web que aloja el 

documento VoiceXML de inicio del servicio, informando al usuario del error correspondiente 

Existe un pico de 6 llamadas a las 13h., aunque sólo 2 llamantes distintos realizaron ése número de 

llamadas. El máximo número de llamantes distintos se produjo a las 23h, con un total de 3. El número 

medio de llamadas del día fue de 3,36 por hora. 

 

 

Figura 19: Datos de uso (2009-11-21) 

 

En la Figura 20 se observa que los tiempos de duración de las llamadas no superan los 20 segundos, que 

es aproximadamente el tiempo que tarda la plataforma en avisar del error que se ha mencionado 
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Figura 20: Duración media de llamadas (2009-11-21) 

 

22 de Noviembre de 2009 

En la Figura 21, se observa que para el día en cuestión, el pico de llamadas fue de 17, a las 22h., con 6 

llamantes distintos. A las 21h. existe también un número elevado de llamadas, 14 concretamente, 

aunque sólo 1 usuario distinto, debido a que fue el desarrollador del presente proyecto el que estuvo 

probando el servicio.  De las 0h. a las 19h., la media de llamadas es baja, siendo de 1,4 llamadas por 

hora. 
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Figura 21: Datos de uso (2009-11-22) 

 

Respecto a la duración media de las llamadas, mostrada en la Figura 22, se observa una curva más o 

menos análoga a la del nº. de llamadas de la figura anterior. En el período que va de las 0h. a las 19h. la 

duración máxima oscila entre 6 y 7 segundos. La duración media máxima se observa también a las 22h. 

(al igual que el número máximo de llamadas), siendo de 248 segundos. 

 

Figura 22: Duración media de llamadas (2009-11-22) 
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23 de Noviembre de 2009 

En la Figura 23 se observa que el número de llamadas es pequeño a lo largo de todo el día, con un pico 

de 9 llamadas a las 14h. y 15h., con 3 y 6 usuarios distintos respectivamente. La media por hora fue de 

1,6 llamadas. 

 

Figura 23: Datos de uso (2009-11-23) 

 

En la Figura 24 se muestran los datos da la duración media. Cabe resaltar que a las 3h. y a las 23h. se 

observan picos de 303 segundos y 253 segundos. En cada uno de esos intervalos de tiempo, sólo hubo 

un usuario distinto, lo que indica que en dichos intervalos hubo un único usuario (sin tener porqué ser el 

mismo en ambos) que estuvo conectado y usando el servicio durante un tiempo considerable 

(aproximadamente 5 y 4 minutos respectivamente). 
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Figura 24: Duración media de llamadas (2009-11-23) 

 

24 de Noviembre de 2009 

En las estadísticas mostradas en la Figura 25, se aprecia que el pico de llamadas fue de de 7, con 5 

usuarios distintos. Durante el resto del día no hubo prácticamente accesos al servicio. 

 

Figura 25: Datos de uso (2009-11-24) 
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Respecto a la duración de llamadas, mostrada en la Figura 26, se observa un pico de 226 segundos a las 

23h. correspondiente a un único usuario, lo que supone que dicho usuario hizo un uso considerable del 

servicio. 

 

Figura 26: Duración media de llamadas (2009-11-24) 

 

25 de Noviembre de 2009 

En la Figura 27, se observa poco tráfico durante todo el día, hasta el período comprendido entre las 21h. 

y las 23h., cuando el número de llamadas sube a 7, 9 y 24, respectivamente. A las 22h. sólo hubo un 

usuario que realizó las 9 llamadas, y que concretamente, al igual que el día 22 de Noviembre a las 21h., 

se trata el desarrollador del proyecto realizando pruebas. El número de 24 llamadas a las 23h. supone el 

máximo de llamadas realizadas en una hora durante el período de tiempo en el que el servicio estuvo 

disponible, con un total de 6 usuarios distintos. 
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Figura 27: Datos de uso (2009-11-25) 

 

En la Figura 28 se observa que la duración media de llamadas máxima ocurrió a las 2h., siendo de 152 

segundos. 

 

Figura 28: Duración media de llamadas (2009-11-25) 
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26 de Noviembre de 2009 

En la Figura 29 se observan oscilaciones, con picos de 19, 13, 10, 11 y 15 llamadas a las 3h., 15h., 16h., 

18h. y 22h.  

El número máximo de usuarios distintos se produjo a las 3h. (coincidiendo con el período de máximo 

número de llamadas), con un total de 6. 

 

Figura 29: Datos de uso (2009-11-26) 

 

La duración media de las llamadas, mostrada en la Figura 30, también muestra muchas variaciones entre 

unas horas y otras. El tiempo máximo medio fue de 203 segundos, a las 17h. y correspondiendo a un 

único usuario. 
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Figura 30: Duración media de llamadas (2009-11-26) 

 

27 de Noviembre de 2009 

Los datos mostrados en la Figura 31 ofrecen un pico de 14 llamadas a las 2h. y con un número de 

usuarios distintos de 2. El máximo número de usuarios distintos fue de 5, a las 18h. y que coincide con el 

número de llamadas a esa hora, lo que indica que ningún usuario repitió llamadas en ese intervalo. 

 

Figura 31: Datos de uso (2009-11-27) 
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Respecto a la duración media de las llamadas, mostrada en la Figura 32, el mayor valor fue de 351 

segundos a las 0h. y correspondiendo a un único usuario. 

 

Figura 32: Duración media de llamadas (2009-11-27) 

 

28 de Noviembre de 2009 

En la Figura 33 los datos mostrados indican un máximo de 12 llamadas realizadas a las 19h. y con 3 

usuarios distintos. El máximo número de usuarios distintos, 5, se produjo a las 17h.  Existen otros dos 

intervalos con valores importantes de llamadas, concretamente 8, a las 12h. y 18h. 
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Figura 33: Datos de uso (2009-11-28) 

 

En cuanto a la duración media de llamadas, mostrada en la Figura 34, se observa que el máximo fue de 

366 segundos (más de 6 minutos), a las 7h., siendo la llamada de un único usuario. Este valor fue el 

máximo de los correspondientes a la media de duración de llamadas en el intervalo de tiempo durante 

el que el servicio estuvo activo. 

 

Figura 34: Duración media de llamadas (2009-11-28) 
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29 de Noviembre de 2009 

En las estadísticas mostradas para este día, presentadas en la Figura 35, se observa poco tráfico de 

llamadas, siendo el máximo de 5, y correspondiendo a las 20h. y 21h. con 2 usuarios distintos en cada 

una de ellas. El máximo número de usuarios distintos se produjo a las 0h., siendo un total de 3. 

 

Figura 35: Datos de uso (2009-11-29) 

 

Como se observa en la Figura 36, el máximo tiempo medio de llamadas (319 segundos), se produjo a las 

0h., coincidiendo con el período en que más usuarios distintos se usaron el servicio. 
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Figura 36: Duración media de llamadas (2009-11-29) 

 

30 de Noviembre de 2009 

Al igual que el día 21 de Noviembre, el servicio no estuvo accesible, aunque como se puede comprobar 

en la Figura 37, se produjeron picos de 7 llamadas a las 17h. y 22h.  con 4 y 3 usuarios distintos 

respectivamente. 

 

Figura 37: Datos de uso (2009-11-30) 
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En la Figura 38, dónde se observa la duración media máxima de las llamadas, se comprueba que no 

supera los 22 segundos. 

 

Figura 38: Duración media de llamadas (2009-11-30) 

Conclusiones 

Como conclusiones obtenidas después de observar las estadísticas mostradas, cabe reseñar lo siguiente: 

 Aunque los datos muestran que se realizan pocas llamadas por hora (2,4 en todo el intervalo de 

tiempo, siendo un total de 11 días), se puede concluir que el servicio ha sido aceptado con 

bastante éxito en la comunidad de usuarios a los que va dirigido.  

 Los diferentes horarios a los que se han producido picos de llamadas, pueden indicar que el 

servicio ha sido usado por usuarios que de diferentes partes del mundo; esto tiene sentido ya 

que el que haya picos de llamadas a horas de madrugada (hora española) sólo tiene la 

explicación de que hayan sido realizados desde partes del mundo en que es un horario más 

normal. 
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6 Conclusiones 

En este apartado se comentan las diferentes dificultades encontradas durante la realización del 

Proyecto Fin de Carrera así como las conclusiones finales obtenidas. 

Durante las fases de diseño y desarrollo de la aplicación, la principal dificultad encontrada ha sido el 

hacerla lo más flexible y dinámica posible con la menor complejidad. En un principio se pensó limitar la 

aplicación a un pequeño número de aeropuertos, y de forma estática acceder a la información de cada 

uno de ellos, sin embargo, esto limitaba considerablemente la funcionalidad de la misma. Gracias a las 

posibilidades que ofrece la tecnología J2EE, se ha podido implementar la aplicación de forma que se 

elimina la limitación impuesta por una aplicación con un diseño estático.  

Sin embargo, esto planteaba un nuevo problema, y es la forma en la que la aplicación es capaz de recibir 

la información por parte de usuario, y con la máxima flexibilidad; concretamente, la forma en la que el 

usuario introduce el código del aeropuerto del que desea recuperar la información.  

En este caso, el propio estándar VoiceXML nos da la solución, mediante la potencia que proporciona el 

uso de gramáticas. Por lo tanto era necesario definir una gramática que pudiera aplicarse al código de 

cualquier aeropuerto existente en el mundo, teniendo como condición que dicho código está 

compuesto por una cadena de cualesquiera cuatro letras del alfabeto fonético internacional (ver Anexo 

B).  

La aplicación, a través de dicha gramática (como ya se ha comentado en el apartado 5.4.3), permite al 

usuario introducir mediante voz, y una a una, las cuatro letras del código del aeropuerto deseado. De 

esta forma, la aplicación es capaz de reconocer el código de cualquier aeropuerto, y queda solucionado 

el problema. 

Otra de las principales dificultades encontradas durante el diseño, ha aparecido cuando, una vez 

recuperada la cadena de texto correspondiente a la información meteorológica de un aeropuerto, era 

necesario transformarla en texto inteligible al usuario. La solución a este problema ha sido el uso de 

expresiones regulares, intentando que para cada elemento de la cadena (ver Anexo C) se obtuviera una 

fiel representación del mismo. 
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Entrando en la funcionalidad de la aplicación en sí, proporciona a los aficionados al mundo de la 

simulación aérea civil, una forma sencilla y eficiente de obtener información meteorológica de 

aeropuertos. En el mundo de la simulación aérea los pilotos virtuales (en definitiva, los usuarios de la 

aplicación desarrollada), intentan siempre realizar y seguir los procedimientos reales lo más fielmente 

posible. Gracias a la aplicación desarrollada en este proyecto, los usuarios podrán disponer de la 

información meteorológica, básica para el comienzo y finalización de un vuelo, y muy importante en 

general, ya que determina aspectos como ruta a seguir, combustible a cargar, altitud a mantener, 

procedimientos de despegue y aterrizaje, etc. Por lo tanto el hecho de conocer de una forma sencilla y 

rápida los datos meteorológicos permite a los usuarios un ahorro considerable de tiempo. Más aún, para 

decodificar los mensajes de información meteorológica, es necesario un conocimiento previo, por lo que 

para los pilotos virtuales que se están iniciando en el mundo de la simulación, es de gran ayuda, ya que 

no necesitan de este conocimiento inicial. 

Aunque la información meteorológica puede ser obtenida por otros medios, la aplicación desarrollada 

permite hacerlo de una forma diferente, como es a través de una llamada telefónica. La aplicación 

ahorra esfuerzo al usuario, ya que automáticamente decodifica la información y la presenta en forma de 

un mensaje de voz, permitiendo al usuario que ha realizado la llamada, ocuparse de otras operaciones 

(como preparación del plan de vuelo, etc.) mientras escucha la información meteorológica. 

Por otro lado, la aplicación que proporciona información del aeropuerto, también permite al usuario 

conocer información útil sin necesidad de recurrir a otras fuentes, como cartas de vuelo, webs, etc. En 

una misma llamada el usuario puede conocer información meteorológica y de pistas tanto del 

aeropuerto origen como del aeropuerto de destino. 

En cuanto al aspecto técnico, cabe resaltar que la realización de este proyecto ha servido igualmente 

para profundizar en el conocimiento del estándar VoiceXML, así como asentar diferentes conceptos 

adquiridos durante la carrera, como son: programación estructurada y orientada a objetos (mediante el 

uso del lenguaje de programación Java), uso de servidores web (Apache Tomcat) y uso de bases de 

datos relacionales (MySQL). 

Respecto al uso de VoiceXML, como ya se ha comentado, es el estándar que permite el desarrollo de 

aplicaciones de voz,  y ofrece las siguientes ventajas: 
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 Minimiza las interacciones cliente/servidor mediante múltiples interacciones  por documento 

XML. 

 Separa la interacción del código de usuario (en VoiceXML) de la lógica de servidor. 

 Es una tecnología independiente de la plataforma. 

 Permite la portabilidad y transferencia de datos entre aplicaciones heterogéneas. 

 Facilita la labor de los desarrolladores, ya que no necesitan conocer los detalles de 

implementación. 

 Reutilización eficiente de infraestructura existente. 

 Rapidez de desarrollo. 

 Portabilidad sencilla entre diferentes plataformas hardware y software. 

 Flexibilidad: al ser un estándar abierto, permite la interoperabilidad de tecnologías y una amplia 

selección de aplicaciones VoiceXML. 

 

Al facilitar el desarrollo de servicios de voz, VoiceXML abre un amplio abanico de posibilidades a las 

personas con discapacidades visuales o motoras. Gracias al uso de órdenes mediante  voz, el usuario con 

este tipo de discapacidades puede hacer uso de aplicaciones que de otra forma serían inaccesibles). Un 

usuario con deficiencias de visión, por ejemplo, tendría más dificultades para acceder a una aplicación 

de reserva de billetes de tren a través de un navegador web que con un servicio de voz que ofreciera la 

misma funcionalidad.  

Y no solamente a usuarios con discapacidad, sino también al resto de usuarios que por cualquier motivo 

no disponen de la infraestructura necesaria. Por ejemplo, como en la aplicación desarrollada en el 

presente proyecto de fin de carrera, un usuario puede acceder al servicio de voz directamente desde un 

PC a través del cliente de voz Skype, sin necesidad de disponer de un teléfono (ya sea fijo o móvil). 

VoiceXML, es muy flexible e integra muy bien la tecnología existente en el desarrollo de aplicaciones 

web. Para los teléfonos móviles, las aplicaciones VoiceXML, pueden ser accedidas como cualquier otra 

aplicación telefónica, accediendo a documentos de VoiceXML a través del VoiceXML gateway. La mayor 

ventaja de esta opción, es que el usuario, no necesita de hardware adicional o software para acceder a 

las funcionalidades ofrecidas por el servicio de voz en cuestión. 

En definitiva, VoiceXML utilizado de manera conjunta con otros estándares, proporciona una base sólida 

para la definición de sistemas de voz. El aumento de los sistemas de diálogo a través de Internet indica 

la gran importancia que sin duda VoiceXML y el resto de estándares de voz tienen en la actualidad. 
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7 Futuras líneas/trabajos 

Aunque la aplicación desarrollada contempla un ámbito amplio, como es la información meteorológica y 

la información relativa a las pistas de un aeropuerto, está sujeta a posibles mejoras en su funcionalidad.  

En este apartado se describirán posibles trabajos evolutivos a realizar sobre la aplicación de forma que 

aumente su eficiencia y funcionalidad. 

A continuación se enumeran algunas de dichas posibles mejoras: 

 

Nuevos idiomas. 

Aunque los idiomas ICAO son el inglés, español, francés, árabe, ruso y chino, actualmente la aplicación 

está preparada para inglés y español únicamente. Para tratar cada uno de estos dos idiomas, 

concretamente las locuciones reproducidas en los documentos VoiceXML generados dinámicamente, se 

ha utilizado la clase ResourceBundle. Dicha clase permite, mediante el uso de ficheros .properties, tener 

definidas todas las locuciones para un idioma determinado, siendo este definido en tiempo de 

ejecución. 

Únicamente se podría añadir el idioma francés (ya que el ruso, chino y árabe quedarían descartados por 

usar caracteres no válidos), generando un nuevo fichero llamado  voicemetar_fr.properties, con las 

locuciones usadas en los otros dos traducidas al idioma francés.  

Por otro lado, sería necesario crear nuevos documentos VoiceXML estáticos, análogos al ya existente 

(enterAirportCode_en.vxml y enterAirportCode_es.vxml), y añadir una nueva opción en el documento 

inicial (initVoiceService.vxml) de modo que se ofrezca al usuario elegir un nuevo idioma (el francés en 

este caso). 

También habría que crear una nueva gramática (phonetic_fr.grxml) con las transcripciones fonéticas de 

cada letra del alfabeto aeronáutico al idioma francés, al igual que se ha hecho con el idioma español. 

Finalmente, y como requisito fundamental, es necesario que la aplicación estuviera alojada en una 

plataforma que facilite un reconocedor de voz y un sintetizador de texto en voz que soporten el idioma 

francés. 
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Actualización de la información de BD. 

La información correspondiente a los aeropuertos, se ha almacenado en una base de datos relacional 

para el acceso a la misma desde los servlets que componen la aplicación. Dicha información es estática, 

y no se actualiza de ningún modo. Sin embargo, es posible que la información de los aeropuertos vaya 

cambiando en el tiempo (cambio de frecuencias, de rumbo magnético de las pistas, nuevas pistas o 

pistas cerradas, etc.), por lo que es interesante una actualización de los datos almacenados en cada una 

de las tablas que componen la aplicación. 

Una posible opción sería el diseño y creación de una aplicación web, de forma que los diferentes 

usuarios de la aplicación que hayan usado la aplicación vocal pudieran registrarse y sugerir distintos 

cambios o errores que hubieran podido detectar en la información de algún aeropuerto. 

Posteriormente, el usuario administrador de la aplicación web, se encargaría de revisar cada una de las 

sugerencias y mediante un formulario (podría ser igualmente un formulario web), llevar a cabo las 

modificaciones necesarias en las tablas correspondientes. 

 

Uso de ficheros de audio pregrabados 

A pesar de que la aplicación usa el TTS proporcionado por la plataforma Voxeo, sería posible cambiar 

cada una de las locuciones usadas (tanto en los ficheros VoiceXML estáticos como los generados 

dinámicamente) por un fichero de audio (formato .wav) previamente grabado con el texto de dicha 

locución. Esto implica modificar cada prompt usado en cada fichero VoiceXML (estático o generado 

dinámicamente) por la correspondiente etiqueta audio apuntando al fichero de audio correspondiente. 

Por ejemplo, el prompt de bienvenida a la aplicación: 

 

<prompt xml:lang="es-es"> 

Bienvenido al servicio de voz  

asistente a pilotos virtuales. 

</prompt> 

 

debería ser sustituido por: 
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<audio src="WellcomeMsg_es.wav"> 

 

 

El único inconveniente de este cambio sería  tener que generar un fichero de audio por cada una de las 

locuciones usadas en la aplicación, lo cual puede ser un trabajo realmente arduo. Las ventajas que 

ofrece, sin embargo, serían el poder tener locuciones para diferentes idiomas, con independencia de los 

lenguajes soportados por la plataforma en la que está instalada la aplicación, siempre y cuando la 

plataforma tuviera el reconocedor de voz adecuado al nuevo idioma elegido. 

 

Recuperación de ficheros de log. 

Aparte de los ficheros de log generados por la aplicación en la parte del servidor web (concretamente 

desde las clases Java), la plataforma de voz también genera sus propios ficheros de log correspondiente 

los datos referentes de la llamada. 

Estos ficheros son accesibles mediante FTP a la plataforma, por lo que sería interesante recuperarlos 

para procesarlos y generar estadísticas correspondientes al uso de la aplicación (usuarios, duración de 

las llamadas, franjas horarias de mayor uso, errores frecuentes, etc.). 

El proceso de recuperación de los ficheros podría realizarse de distintas formas, bien mediante el uso de 

shellscript de Unix o bien desde la aplicación web mencionada en el apartado 8 de este documento.  

 

Interpretación de códigos METAR no soportados 

Aunque se ha diseñado la aplicación de forma que sea capaz de interpretar la mayor parte de todos los 

códigos que pueden incluirse en un informe METAR, existe una serie de ellos correspondientes a los 

aeropuertos de Estados Unidos y Canadá que son ignorados, como se ha comentado en el Anexo C. 

Aunque no son de vital importancia para el conocimiento de la meteorología, sería interesante que la 

aplicación fuera capaz de interpretarlos correctamente y generar la información adecuada.  
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8 Anexos 

Anexo A. Ficheros VoiceXML utilizados 

A continuación se muestran los distintos ficheros VoiceXML utilizados, tanto estáticos como dinámicos. 

Se muestran únicamente los correspondientes al idioma español. Salvo el primero de ellos 

(initVoiceService.vxml), el resto tiene su análogo en idioma inglés. 

initVoiceService.vxml 

Es el punto de entrada a la aplicación (descrito en el apartado 6.4.1), permite elegir el idioma a usar 

durante toda la llamada, así como el tipo de aplicación a usar. A partir de la selección realizada en esta 

página, se redirige la llamada a uno de estos dos diálogos: enterAirportCode_es.vxml o 

enterAirportCode_es.vxml, en función del idioma elegido. 

En este diálogo también se almacenará el contenido de la variable applname, que es compartida por 

todos los diálogos de la aplicación. 

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

<vxml version="2.1" application="root.vxml">     

    <form id="init"> 

        <block> 

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Bienvenido al servicio de voz asistente a pilotos virtuales. 

            </prompt> 

             

            <prompt xml:lang="en-us"> 

                Welcome to the voice service for virtual pilots asistance. 

            </prompt> 

             

            <goto next="#getLanguage"/>             

        </block> 

    </form> 

     

    <form id="getLanguage"> 

        <field name="language"> 

            <nomatch> 

                <prompt xml:lang="es-es"> 

                    Lo siento, esa opción es incorrecta. 

                </prompt> 

                <prompt xml:lang="en"> 

                    I'm sorry, that is an invalid option. 

                </prompt> 

                 

                <reprompt/> 

            </nomatch> 

            <break time="2000"/> 

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Para idioma Español, pulsa 1. 
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            </prompt> 

            <prompt xml:lang="en"> 

                For English language, press 2 

            </prompt> 

             

            <grammar> [dtmf-1 dtmf-2] </grammar> 

             

            <filled> 

                <if cond="language=='1'"> 

                    <goto next="#get_option_es"/> 

                    <elseif cond="language=='2'"/> 

                    <goto next="#get_option_en"/> 

                </if> 

            </filled> 

        </field> 

    </form> 

     

    <form id="get_option_es"> 

        <field name="option"> 

            <nomatch> 

                <prompt xml:lang="es-es"> 

Lo siento, no te he entendido,  

por favor, inténtalo de nuevo. 

                </prompt> 

                <reprompt/> 

            </nomatch> 

             

            <prompt xml:lang="es-es"> 

Por favor, elija una de las siguientes aplicaciones.  

Para información meteorológica de aeropuertos, pulse 1, o diga la 

palabra meteo. Para información referente a pistas de aeropuerto 

pulse 2 o diga la palabra info. 

            </prompt> 

            <option value="meteo" dtmf="1"> 

                meteo 

            </option> 

            <option value="info" dtmf="2"> 

                info 

            </option> 

            <filled> 

                <if cond="option=='meteo'"> 

                    <assign name="application.applname" expr="'meteo'"/> 

                    <else/> 

                    <assign name="application.applname" expr="'info'"/> 

                </if> 

                <log> 

                    ES applname initVoiceService =<value expr="application.applname"/> 

                </log> 

                <submit next="enterAirportCode_es.vxml"/> 

            </filled> 

        </field> 

    </form> 

     

    <form id="get_option_en"> 

        <field name="option"> 

            <nomatch> 

                <prompt xml:lang="en"> 

                    Sorry, I didn't understand you. Please, try again. 

                </prompt> 

                <reprompt/> 

            </nomatch> 

            <prompt xml:lang="en"> 
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Please, choose one of the next applications. For meteorological 

airport information, press 1, or say the word meteo. For 

information about airport runways, press 2 or say the word info. 

            </prompt> 

            <option value="meteo" dtmf="1"> 

                meteo 

            </option> 

            <option value="info" dtmf="2"> 

                info 

            </option> 

            <filled> 

                <if cond="option=='meteo'"> 

                    <assign name="applname" expr="'meteo'"/> 

                    <else/> 

                    <assign name="applname" expr="'info'"/> 

                </if> 

                <log> 

                    EN appl initVoiceService =<value expr="applname"/> 

                </log> 

                <submit next=" enterAirportCode_en.vxml"/> 

            </filled> 

        </field> 

    </form> 

</vxml> 

 

enterAirportCode_es.vxml 

El siguiente diálogo es el encargado de pedir al usuario las cuatro letras correspondientes al código del 

aeropuerto requerido. Su descripción se encuentra en el apartado 6.4.1. Redirige la llamada al servlet 

encargado de validar el código introducido, pasándole como parámetro el código introducido por el 

usuario, el idioma y el tipo de aplicación. 

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

<vxml version="2.1" xml:lang="es-es" application="root.vxml"> 

    <form id="ask"> 

        <field name="option"> 

            <prompt timeout="15s"> 

                Por favor, dime las 4 letras correspondientes al código ICAO del 

aeropuerto, usando el alfabeto fonético aeronáutico. 

            </prompt> 

            <grammar 

src="http://voicemetar.dyndns.org:8080/VoiceMetar/phonetic_es.grxml" 

type="application/grammar-xml"/> 

            <filled> 

                <assign name="lang" expr="'es-es'"/> 

                <assign name="applname" expr="application.applname"/> 

                <log> 

                    Appl =<value expr="applname"/> 

                </log> 

                <log> 

                    Aeropuerto =<value expr="option"/> 

                </log> 

                <submit 

next="http://voicemetar.dyndns.org:8080/VoiceMetar/CheckAirportCode" namelist="option 

lang applname" method="post"/>                

            </filled> 



 99 Aplicación Práctica del estándar VoiceXML para el desarrollo de un Sistema de Diálogo Oral 

            <nomatch> 

                <prompt> 

                    Lo siento, pero no te he entendido. 

                </prompt> 

                <reprompt/> 

            </nomatch> 

             

            <noinput> 

                <prompt> 

                    Lo siento, pero no he escuchado nada. 

                </prompt> 

                <reprompt/> 

            </noinput>             

        </field> 

    </form> 

</vxml> 

 

VoiceXML generado por servlet CheckAirportCode 

Se trata del documento generado por dicho servlet (ver apartado 6.5.4). Recibe como parámetros en la 

URL el código del aeropuerto, el idioma y el tipo de aplicación. Una vez verificado que el código es 

correcto (existe una entrada para dicho código en la tabla de aeropuertos dentro de la base de datos), 

genera un código similar al siguiente (en este ejemplo se ha recibido el código de aeropuerto LEMD, el 

idioma español –‘es’--, y la aplicación Información de pistas): 

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

<vxml version='2.1' xmlns='http://www.w3.org/2001/vxml' application='root.vxml'> 

    <form id='check'> 

        <field name='es_ok'> 

            <prompt xml:lang='es-es'> 

                He entendido: lima, eco, maik, delta, correspondiente a: 

            </prompt> 

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Madrid Barajas. 

            </prompt> 

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Si es correcto pulsa 1 o di sí, en caso contrario, pulsa 2 o di no. 

            </prompt> 

            <option value='1' dtmf='1'> 

                Si 

            </option> 

            <option value='2' dtmf='2'> 

                No 

            </option> 

            <filled> 

                 

                <if cond="es_ok=='2'"> 

                    <goto 

next='http://voicemetar.dyndns.org:8080/VoiceMetar/enterAirportCode_es.vxml#ask'/> 

                    <elseif cond="es_ok=='1'"/> 

                    <prompt xml:lang='es-es'> 

                        Por favor, espera unos instantes, estamos recopilando la 

información. 

                    </prompt> 

                    <assign name='option' expr="'LEMD'"/> 

                    <assign name='name' expr="'Madrid Barajas'"/> 

                    <assign name='lang' expr="'es-es'"/> 
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                    <submit 

next='http://voicemetar.dyndns.org:8080/VoiceMetar/GetAirportInfo' namelist='option 

name lang' method='post'/> 

                     

                </if> 

            </filled> 

        </field> 

    </form> 

</vxml> 

 

VoiceXML generado por servlet GetMetar 

Es el documento generado por dicho servlet (ver apartado 6.5.4),  y es el que propiamente presenta la 

información meteorológica de un aeropuerto, previamente chequeado por el servlet checkAirportCode. 

En este ejemplo se muestra la meteorología del aeropuerto de Madrid-Barajas (LEMD), para el idioma 

Español: 

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

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

    <form id='metar'> 

        <block> 

             

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Información del aeropuerto 

            </prompt> 

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Madrid Barajas. 

            </prompt> 

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Lectura hecha el día 20 de diciembre de 2009, 

                A las 

                <say-as interpret-as="time" format="hm24"> 

                    21:30, 

                </say-as> 

                Hora Zulú. 

                Vientos:  De 3 5 0 grados. Velocidad: 3 nudos. 

                Condiciones CAVOK. 

                Temperatura: 2 grados Celsius bajo cero. Punto de rocío: 6 grados 

Celsius bajo cero. 

                Q N H: uno, cero, uno, uno<break time='350'/>Hectopascales. 

                Sin cambios significativos.                 

            </prompt> 

            <goto next='#menu'/> 

             

        </block> 

    </form> 

    <form id='menu'> 

        <field name="opcion"> 

            <nomatch> 

                <prompt xml:lang='es-es'> 

                    Opción incorrecta. 

                </prompt> 

                <reprompt/> 

            </nomatch> 

             

            <prompt xml:lang='es-es'> 
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                Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra 

repetir. 

                Si deseas consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la 

palabra otro. 

                Si deseas escuchar información detallada del aeropuerto, pulsa 3 o di 

la palabra info. 

                Si deseas salir, pulsa 0 o di la palabra salir. 

            </prompt> 

            <option dtmf='1' value='1'> 

                repetir 

            </option> 

            <option dtmf='2' value='2'> 

                otro 

            </option> 

            <option dtmf='3' value='3'> 

                info 

            </option> 

            <option dtmf='0' value='0'> 

                salir 

            </option> 

             

            <filled> 

                <if cond="opcion == '1'"> 

                    <goto next='#metar'/> 

                    <elseif cond="opcion == '2'"/> 

                    <assign name="application.applname" expr="'meteo'"/> 

                    <goto 

next="http://voicemetar.dyndns.org:8080/VoiceMetar/enterAirportCode_es.vxml"/> 

                    <elseif cond="opcion == '3'"/> 

                    <assign name='option' expr="'lemd'"/> 

                    <assign name='lang' expr="'es'"/> 

                     

                    <submit 

next='http://voicemetar.dyndns.org:8080/VoiceMetar/GetAirportInfo' namelist='option 

name lang' method='post'/> 

                    <elseif cond="opcion == '0'"/> 

                    <goto next='#adios'/> 

                </if> 

            </filled> 

        </field> 

    </form> 

    <form id='adios'> 

         

        <block> 

            <prompt xml:lang='es-es'> 

                Gracias por utilizar el servicio de información meteorológica por voz. 

Adiós. 

            </prompt> 

            <disconnect/> 

        </block> 

    </form> 

</vxml> 

 

VoiceXML generado por servlet GetAirportInfo 

Es el documento generado por dicho servlet (ver apartado 6.5.4),  y es el que propiamente presenta la 

información meteorológica de un aeropuerto, previamente validada por el servlet checkAirportCode. En 

este ejemplo se muestra la información de las pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas (LEMD), para el 

idioma Español: 
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<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<vxml version='2.1' xmlns='http://www.w3.org/2001/vxml' applicacion='root'> 

    <form id='info'> 

        <block> 

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Información del aeropuerto 

            </prompt> 

            <prompt xml:lang="es-es"> 

                Madrid Barajas. 

            </prompt> 

            <prompt xml:lang='es-es'> 

                Elevación del aeropuerto: 

                <say-as interpret-as='measure'> 

                    2000 

                </say-as> 

                pies.   

Pista 15. Tipo de superficie: asfalto. Longitud de la pista: 13484 pies 

(4110 metros). I L S no disponible. Pista 18 Izquierda. Tipo de 

superficie: asfalto. Longitud de la pista: 12120 pies (3694 metros). 

Frecuencia I L S: 1 0 9  punto  3. Pista 18 Derecha. Tipo de superficie: 

asfalto. Longitud de la pista: 14279 pies (4352 metros). Frecuencia I L 

S: 1 1 0  punto  7. Pista 33. Tipo de superficie: asfalto. Longitud de la 

pista: 13484 pies (4110 metros). Frecuencia I L S: 1 0 9  punto  9. Pista 

36 Izquierda. Tipo de superficie: asfalto. Longitud de la pista: 14279 

pies (4352 metros). I L S no disponible. Pista 36 Derecha. Tipo de 

superficie: asfalto. Longitud de la pista: 12120 pies (3694 metros). 

Frecuencia I L S: 1 1 0  punto  3.                 

            </prompt> 

            <goto next='#menu'/> 

             

        </block> 

    </form> 

    <form id='menu'> 

        <field name="opcion"> 

            <nomatch> 

                <prompt xml:lang='es-es'> 

                    Opción incorrecta. 

                </prompt> 

                <reprompt/> 

            </nomatch> 

             

            <prompt xml:lang='es-es'> 

                Si deseas volver a escuchar la información, pulsa 1 o di la palabra 

repetir. 

                Si deseas consultar la información de otro aeropuerto, pulsa 2 o di la 

palabra otro. 

                Si deseas escuchar información meteorológica del aeropuerto, pulsa 3 o 

di la palabra meteo. 

                Si deseas salir, pulsa 0 o di la palabra salir. 

            </prompt> 

            <option dtmf='1' value='1'> 

                repetir 

            </option> 

            <option dtmf='2' value='2'> 

                otro 

            </option> 

            <option dtmf='3' value='3'> 

                meteo 

            </option> 

            <option dtmf='0' value='0'> 

                salir 

            </option> 

             

            <filled> 
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                <if cond="opcion == '1'"> 

                    <goto next='#info'/> 

                    <elseif cond="opcion == '2'"/> 

                    <assign name="application.applname" expr="'info'"/> 

                    <submit 

next="http://voicemetar.dyndns.org:8080/VoiceMetar/enterAirportCode_es.vxml"/> 

                    <elseif cond="opcion == '3'"/> 

                    <assign name="application.applname" expr="'meteo'"/> 

                    <assign name='option' expr="'lemd'"/> 

                     

                    <assign name='lang' expr="'es'"/> 

                     

                    <submit 

next='http://voicemetar.dyndns.org:8080/VoiceMetar/GetMetar' namelist='option name 

lang' method='post'/> 

                    <elseif cond="opcion == '0'"/> 

                    <goto next='#adios'/> 

                </if> 

            </filled> 

        </field> 

    </form> 

     

    <form id='adios'> 

        <block> 

            <prompt xml:lang='es-es'> 

                Gracias por utilizar el servicio de información meteorológica por voz. 

Adiós. 

            </prompt> 

            <disconnect/> 

        </block> 

    </form> 

</vxml> 

 

root.vxml 

Es un documento común a toda la aplicación. No representa propiamente ningún diálogo hablado, sino 

que contiene partes comunes a todos los elementos de la aplicación. En concreto, la variable applname, 

que es necesaria para discriminar hacia donde deben dirigirse los diálogos, en función de su valor: 

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

<vxml version="2.1"> 

    <property name="grammarfetchint" value="prefetch"/> 

    <var name="applname"/> 

</vxml> 
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Anexo B. Alfabeto Fonético Aeronáutico 

También conocido como Alfabeto Fonético ICAO (International Civil Aviation Organization). Se trata del 

alfabeto usado en las radiocomunicaciones aeronáuticas y se usa para transmitir por vía oral cualquier 

tipo de información, pero principalmente cuando se trata números o términos en los que es vital su 

correcta escritura y entendimiento, a pesar de ambigüedades o dificultades idiomáticas. 

En la aplicación desarrollada, se utiliza por parte del usuario para introducir por voz las letras 

correspondientes al código ICAO de un aeropuerto. 

Carácter  Palabra  Pronunciación en inglés  Pronunciación en castellano 

A  Alfa  Alfah  ælfə (Alfa) 

B  Bravo  Bravoh  brɑvo (Bravo) 

C  Charlie  Charlee  tʃɑrli (Charli) 

D  Delta  Delltah  dɛltə (Delta) 

E  Echo  Eckoh  ɛko (Eco) 

F  Foxtrot  Fokstrot  fɑks-trɑt (Foxtrot) 

G  Golf  Golf  gɑlf (Golf) 

H  Hotel  Hohtell  hotɛl (Jotel) 

I  India  Indee ah  ɪndiə (India) 

J  Juliett  Jewli ett  dʒuliɛt (Yuliet) 

K  Kilo  Keyloh  kɪlo (Kilo) 

L  Lima  Leemah  lajmə (Lima) 

M  Mike  Mike  majk (Maik) 

N  November  November  novɛmbər (No-vem-ber) 

O  Oscar  Osscah  ɒskər (Óscar) 

P  Papa  Pahpah  pɑpə (Papa) 

Q  Quebec  Kebeck  kwəbɛk (Quebec) 

R  Romeo  Rowmwe-oh  romio (Romeo) 

S  Sierra  Seeairah  siɛrə (Sierra) 

T  Tango  Tanggo  tæŋgo (Tango) 

U  Uniform  Yuonee form  junəfɔrm (Iuniform) 

V  Victor  Viktah  vɪktər (Victor) 

W  Whiskey  Wisskey  wɪski (Whiski) 

X  X-ray  Ex-ray  ɛks re (Ex-Rey) 

Y  Yankee  Yangkey  jæŋki (Yanqui) 

Z  Zulu  Zooloo  zulu (Zulú) 
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Anexo C. Códigos METAR 

Un METAR es un mensaje codificado que indica las condiciones meteorológicas de un aeropuerto en un 

momento determinado. 

Cada parte del mensaje corresponde a un tipo de información en particular, siguiendo una 

nomenclatura determinada. 

Ejemplo: 

METAR (1)  KRNO (2) 210056Z (3) 05012KT (4) 10SM (5) -SN (6) BKN050 (7) 02/M08 (8) A3016 (9) 
 

Nomenclatura y significado en el ejemplo: 

(1)  Tipo de Mensaje: 

 METAR: informe meteorológico normal. 

 SPECI: informe generado automáticamente por algún cambio significativo. 

 AUTO: informe generado sin intervención ni supervisión humana. 

 

En el ejemplo:  

 

METAR: informe normal 

 

(2)  Código ICAO del aeropuerto (4 letras): 

 

En el ejemplo: 

 

 KRNO: Código correspondiente al aeropuerto internacional de Reno. 

 

 

(3)  Día y hora de la generación del informe, en formato DDHHMMz (DD: día, HH: hora, MM: 

minuto, z: horario UTC). 

 

En el ejemplo: 
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 210056Z: Informe generado el día 21, a las 00h y 56 minutos UTC. 

  

(4)  Vientos: 

 Primeros tres dígitos: Dirección de la que procede el viento, si es variable se indica con 

la cadena (VRB). Si la dirección del viento varía en 60 grados o más, la dirección se indica 

con una V (ej. 180V250). 

 Siguientes dos dígitos: velocidad y unidad de medida (KT: nudos, KMH: kilómetros/hora, 

MPS: metros /segundo). 

 Letra G: para indicar rachas de viento, si es necesario, seguido por dos ó tres dígitos 

indicando la velocidad. 

 Si hay viento en calma se indica con 00000KT. 

 

En el ejemplo: 

 

05012KT: Viento de 050 grados, velocidad 12 nudos. 

 

(5)   Visibilidad horizontal: 

 Cantidad o fracción seguida de la cadena (SM), para Canadá y Estados Unidos, o  

 Cuatro dígitos indicando la visibilidad mínima. 

 

En el ejemplo: 

 

 10SM: visibilidad, 10 millas estatutarias. 
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(6)  Climatología actual: 

Calificador Fenómeno Meteorológico 

Intensidad o Proximidad Descriptor Precipitación Oscuridad Otros 

- Ligero BC Bancos DZ Llovizna BR Neblina (1) DS Tormenta 
de Polvo BL Ráfagas (2) GR Granizo (3) DU Polvo 

disperso 

Sin 
calificador 

Moderado DR Ráfagas  
bajas (4) 

GS Granizo  
pequeño (5) 

FG Niebla (6) FC Remolinos 

FZ Heladas IC Cristales de 
Hielo 

FU Humo PO Remolinos 
de polvo o 
arena 

+ Fuerte MI Superficial PL Granizo 
pequeño 

HZ Bruma SQ Ráfagas 

PR Parcial RA Lluvia SA Arena 

VC En las 
proximidades (7) 

SH Chaparrones SG Nieve en 
copos 

VA Ceniza 
Volcánica 

SS Tormenta 
de arena 

TS Tormenta 
Eléctrica 

SN Nieve 

 UP Precipitación 
desconocida 

(1)  Visibilidad de al menos 1000m (5/8 milla estatutaria) pero no más de 9600m (6 millas estatutarias). 
(2)  6 pies o más por encima del nivel del suelo. 
(3)  Con diámetro de 5mm o más. 
(4)  Menos de 6 pies sobre el nivel del suelo. 
(5)  Con diámetro de menos de 5mm. 
(6)  Visibilidad de menos de 1000m (5/8 milla estatutaria) 
(7)  En un radio de 8km. (5 millas estatutarias) del aeródromo pero no sobre el aeródromo. 

 

En el ejemplo: 

 

 -SN: Nieve ligera. 

 

(7)  Cobertura de las nubes: 

 SKC: cielo despejado. 

 NSC: sin nubes significativas. 

 FEW: Pocas nubes 

 SCT: Nubes dispersas 

 BKN: Cielo nublado 

 OVC: Cielo cubierto 

 Tres dígitos, altura a la que se encuentra la capa de nubes (x100) pies. 



 108 Aplicación Práctica del estándar VoiceXML para el desarrollo de un Sistema de Diálogo Oral 

 

En el ejemplo: 

 BKN050: Cielo nublado a 5000’. 

 

(8)  Temperatura y punto de rocío (en grados Celsius): 

 Dos primeros dígitos: Temperatura. 

 Dos segundos dígitos: Punto de rocío. 

 Si alguna de las dos va precedida por la letra ‘M’ se trata de un valor negativo. 

 

En el ejemplo: 

  

 02/M08: Temperatura: 2 grados Celsius, punto de rocío: menos 8 grados Celsius. 

 

(9)  Presión atmosférica: 

 A (unidades en pulgadas de mercurio, InHg.), o 

 Q (unidades en Hectopascales hPa.). 

 Cuatro dígitos. 

 

En el ejemplo: 

  

 A3016: 30.16 pulgadas de mercurio. 

 

Existen otra serie de códigos usados en Canadá y Estados Unidos, que preceden al texto ‘RMK’ (remark), 

pero que al no ser estándares en el resto de países, la aplicación no los procesa, a modo de ejemplo 

bastaría con los ya mencionados.  

No todos los campos son obligatorios, ya que depende de la información meteorológica en sí y de la 

forma en que se hayan generado.  
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Anexo D. Gestión del Proyecto y Distribución del trabajo 

En este anexo se describen las diferentes tareas llevadas a cabo durante la realización del Proyecto.  

Durante la fase de Análisis, se realizó un estudio del trabajo a realizar y se planteó la forma de ofrecer la 

mejor solución al mismo; también se eligieron las herramientas finales en las que se apoya la aplicación, 

tales como el servidor web Apache Tomcat para el alojamiento de ficheros, la tecnología J2EE para el 

entorno de programación, la base de Datos MySQL como gestor de almacenamiento, y finalmente la 

plataforma Voxeo como medio para el alojamiento del servicio de voz propiamente dicho. 

En la fase de Diseño, se decidió cuáles serían los principales elementos de la aplicación y cómo se iban a 

implementar. Dichos elementos serían los documentos VoiceXML estáticos, así como los servlets y 

clases Java empleados para la generación de documentos VoiceXML de forma dinámica. 

También en esta fase se decidió cuál sería el flujo del diálogo entre dichos documentos y la información 

que reciben y envían. 

La fase de desarrollo conllevó todo el proceso de programación del código fuente correspondiente a los 

ficheros previamente planteados en la fase de Diseño, usando como entorno de trabajo el IDE Eclipse 

(ver Anexo E). 

Finalmente, una vez que se dispuso de una versión de la aplicación lo suficientemente robusta en su 

funcionamiento, se hizo público el uso del servicio de voz desarrollado dentro de la comunidad de 

pilotos virtuales, de modo que sirvieron como primeros usuarios reales del servicio, proporcionando 

información útil sobre posibles mejoras y correcciones en cuanto al servicio. Igualmente durante el 

desarrollo del proyecto, se fueron realizando pruebas parciales del código para el chequeo del correcto 

funcionamiento. 

Por último, la fase de documentación se realizó en paralelo a la del desarrollo y pruebas del proyecto, y 

conllevó la escritura del presente documento. 

En la figura 39 se puede observar el diagrama de Gantt con las diferentes fases descritas anteriormente 

(y las tareas llevadas a cabo en cada una), así como la duración en días estimada de la misma. 
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Figura 39: Diagrama de Gantt del proyecto 

 

Aunque la medida del tiempo se ha realizado en días, la jornada efectiva en horas de trabajo de cada día 

ha sido variable, habiendo días con varias horas de trabajo, y días con ninguna. 
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Anexo E. Marco tecnológico 

J2EE  

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) define un estándar para el desarrollo de aplicaciones empresariales 

multicapa, y fue diseñado por Sun Microsystems. J2EE simplifica las aplicaciones empresariales 

basándolas en componentes modulares y estandarizados, proveyendo un completo conjunto de 

servicios a estos componentes, y manejando muchos de las funciones de la aplicación de forma 

automática, sin necesidad de una programación compleja. 

J2EE incluye varias especificaciones de API, tales como JDBC (comentada en el siguiente apartado), RMI, 

e-mail, JMS, Servicios Web, XML, etc. y define cómo coordinarlos. Java EE también configura algunas 

especificaciones únicas como Enterprise JavaBeans, servlets, portlets (siguiendo la especificación de 

Portlets Java), JavaServer Pages y varias tecnologías de servicios web. Esto permite al desarrollador crear 

una Aplicación de Empresa portable entre plataformas y escalable, a la vez que integrable con 

tecnologías anteriores. Otros beneficios añadidos son, por ejemplo, que el servidor de aplicaciones 

puede manejar transacciones, la seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los componentes 

desplegados, significando que los desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de negocio de 

los componentes en lugar de en tareas de mantenimiento de bajo nivel. 

 

JDBC 

JDBC es el acrónimo de Java DataBase Connectivity,  y se trata de un API que permite la ejecución de 

operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java, independientemente del 

sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede. Utiliza el lenguaje SQL del 

modelo de base de datos que se utilice en cada caso. 

El API JDBC se presenta como una colección de interfaces Java y métodos de gestión de manejadores de 

conexión hacia cada modelo específico de base de datos. Un manejador de conexiones hacia un modelo 

de base de datos en particular es un conjunto de clases que implementan las interfaces Java y que 

utilizan los métodos de registro para declarar los tipos de localizadores a base de datos (URL) que 

pueden manejar. Para utilizar una base de datos particular, el usuario ejecuta su programa junto con la 

biblioteca de conexión apropiada al modelo de su base de datos, y accede a ella estableciendo una 

conexión, para ello provee el localizador a la base de datos y los parámetros de conexión específicos. A 
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partir de ese momento, puede realizar cualquier operación en la base de datos a las que tenga permiso: 

consulta, actualización, creación, modificación y borrado de tablas, ejecución de procedimientos 

almacenados en la base de datos, etc. 

 

Apache Tomcat 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de aplicaciones, 

como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El 

motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la percepción de que el 

uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para entornos de desarrollo y entornos con 

requisitos mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y 

Tomcat es usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta 

disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la 

máquina virtual Java. 

 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Por un lado se 

ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas 

que quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica 

que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. MySQL es muy utilizado en 

aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-

PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es 

una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero 

puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 

aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo 

en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 
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Voxeo 

Voxeo es una empresa que proporciona la infraestructura y componentes necesarios para poder crear y 

usar aplicaciones de voz y ha sido la elegida para el alojamiento de la aplicación desarrollada en este 

Proyecto de Fin de Carrera por varios motivos.  

En primer lugar permite crear una aplicación y acceder a ella a través de distintos medios, entre ellos 

Skype. Y por otro lado proporciona el intérprete VoiceXML y los componentes ASR y TTS necesario para 

la ejecución de nuestra aplicación, y todo ello de forma gratuita. 

Por último, permite seguir en tiempo real las llamadas realizadas al servicio, así como visualizar los 

ficheros de logs de las mismas. 

 

Eclipse 

Se trata de una herramienta de desarrollo de software compuesta por un IDE (Integrated Development 

Environment) y un conjunto de plug-in’s.  

De uso y distribución libres, está escrita principalmente en Java, y puede usarse para tanto para el 

desarrollo de aplicaciones Java, como de otros lenguajes, mediante el uso de distintos plug-in’s. 

La versión utilizada ha sido la Ganymede 3.4.1, que puede obtenerse de forma gratuita en 

http://www.eclipse.org/ 

La decisión de usar esta herramienta fue debido a la familiaridad de uso de la misma y las facilidades y 

potencia que proporciona a la hora del desarrollo de aplicaciones. 

 

Ant 

Se trata de una herramienta utilizada en programación, destinada a la realización de tareas mecánicas y 

repetitivas, normalmente durante las fases de compilación y construcción (build) del proyecto. Es similar 

a los makefiles de los sistemas Unix, pero con la ventaja de ser multiplataforma. 

Está íntegramente desarrollada en lenguaje Java, y no depende del intérprete de comandos (shell) de 

cada sistema operativo, sino que se basa en archivos de configuración XML. 

http://www.eclipse.org/
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En particular, para este proyecto se ha usado esta herramienta para la compilación de las clases, la 

generación del fichero war correspondiente a la misma, y el desplegado de dicho fichero en el servidor 

web (Apache tomcat), 

Apache Ant se distribuye mediante licencia Apache 2.0 y puede descargarse de forma gratuita en 

http://ant.apache.org 

 

Subversion 

Aunque en la realización de este proyecto únicamente ha participado una persona, en cualquier 

desarrollo profesional es necesario un control de versiones del código fuente del proyecto (así como de 

la documentación), para un buen mantenimiento y gestión del mismo.  

En este proyecto se ha decidido el uso de Subversion. Se trata de un software destinado al control de 

versiones diseñado para reemplazar a otro más antiguo llamado CVS. Se distribuye bajo licencia 

Apache/BSD y se le conoce también por svn, que es el nombre de su ejecutable en línea de comandos. 

Su principal característica es que los archivos versionados no tienen cada uno un número de revisión  

independiente, sino que todo el repositorio tiene un único número de versión que identifica un estado 

común de todos los ficheros del mismo en un determinado momento. 

Su uso ha sido posible gracias a un plug-in integrado dentro de Eclipse, facilitando las tareas de 

actualización de los archivos dentro del repositorio asignado al proyecto. 

El software de subversión, así como de los distintos clientes que facilitan el uso del mismo, puede 

encontrarse en http://subversion.tigris.org. 

  

http://ant.apache.org/
http://subversion.tigris.org/
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