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RESUMEN

Actualmente la Internet se ha consolidado como fuente universal de información

desarrollándose nuevas tecnología para el acceso a dicha información no solo

desde ordenadores, ahora es posible acceder a ésta desde terminales móviles,

DPAs, etc.

Así, la presentación de contenidos a través de diferentes dispositivos haría pensar

en distintos formatos de información. Esto no ocurre realmente ya que se ha

desarrollado un estándar para la representación común de contenidos.

El Lenguaje eXtensible de Marcas - XML avalada por el World Wide Web

Consortium es el estándar universal para la descripción, almacenamiento e

intercambio de información independiente de la plataforma utilizada. XML por si

solo no provee de mecanismos para la definición de formato únicamente define

contenidos.

XML utiliza etiquetas y otros elementos de marcado específicos para definir la

estructura de un documento. Las etiquetas tienen la característica de no ser

estándar, estás pueden ser definidas arbitrariamente, por lo que es posible definir

tipos o clases de documentos XML.

Estos tipos o clases de documentos XML constituyen lenguajes de marcado

basados en XML. Existen muchos de ellos, entre los más utilizados destacan

WML (Wíreless Markup Language) para la presentación de contenidos a través de

dispositivos WAP (Wireless Access Protocol) y SOAP (Simple Object Access

Protocol) para el intercambio de información entre Servicios Web.

Actualmente se encuentra en pleno desarrollo VoiceXML, un lenguaje de marcado

para la definición de diálogos entre personas y sistemas, el cual se lo tratará

especialmente.



PRESENTACIÓN

Actualmente estamos asistiendo a una verdadera revolución de los sistemas

informáticos, donde la administración de información se ha convertido en una

verdadera industria. En la mayor parte de las organizaciones existen distintas

fuentes de información con contenidos valiosos y heterogéneos y que necesitan

ser intercambiados de una u otra forma.

En este contexto ha surgido la necesidad de encontrar un estándar para una

representación común de información independiente de la plataforma utilizada.

La tecnología XML (Lenguaje eXtensible de Marcas) ha sido concebida como

un estándar para estructurar, describir e intercambiar información.

En este sentido el presente trabajo de investigación realiza un estudio detallado

de la tecnología XML, centrándose en abordar temas relacionados a la creación

de documentos XML y la forma de estandarizarlos, así como de definir cuales

son sus principales aplicaciones.

Así, el presente estudio se ha dividido en cinco capítulos. El primero

"Generalidades de la Tecnología XML" pretende analizar conceptos básicos

relacionados a la tecnología, centrándose en comprender qué es XML, en qué se

fundamenta, y cuál es su entorno de desarrollo.

El segundo capítulo "Estructura y Definición de Documentos XML" profundiza

aspectos concernientes a la creación de documentos XML y los métodos de

estandarización de los mismos. Realizando un estudio de la sintaxis y de los

métodos de definición de tipos de documentos XML, específicamente DTDs y

esquemas XML.



A medida que el XML evoluciona crece el número de especificaciones y

herramientas adicionales que giran dentro del entorno XML. El tercer

capítulo denominado "Tecnologías Asociadas al XML" analizará las más

importantes dentro de un marco que demuestre su contribución al

desarrollo de la especificación XML 1.0. Este capítulo incluirá

especificaciones tales como XPath (lenguaje de rutas XML), XLink (lenguaje

para la definición de enlaces XML) y XSL (lenguaje de hojas de estilo XML).

El cuarto capítulo "Soporte XML a Tecnologías de Voz" se centrará en el estudio

de la tecnología VoiceXML, su arquitectura, funcionamiento y principales

características. Este apartado incluirá para su análisis ejemplos prácticos

de creación de documentos VoiceXML,

Además se realizará una aplicación de voz para el acceso a una base de

datos mediante diálogos y comandos de VoiceXML. Donde se combinen la

tecnología VoiceXML con tecnologías Web en un esquema cliente-servidor.

Esta aplicación será probada utilizando un browser VoiceXML instalado en

un ordenador personal que garantizará la ejecución de diálogos entre una

persona (utilizando el micrófono del sistema) y el ordenador.

Finalmente, el capítulo cinco presentará las principales conclusiones

obtenidas del presente trabajo, incluyendo algunas recomendaciones para

la realización de proyectos similares.

Adicionalmente, este trabajo incluirá fuentes bibliográficas y anexos donde

se pueda encontrar información adicional relacionada al tema.



CAPITULO I

1 GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA XML

El presente capítulo tiene por objetivo brindar una base sólida de la tecnología

XML, centrándose en comprender qué es XML, en qué se fundamenta, y cuál es

su entorno de desarrollo, por lo que se recomienda su especial análisis, ya que

este capitulo brinda la oportunidad de tener un conocimiento general de la

tecnología y su alcance dentro del campo de la ingeniería. Se inicia analizando

las circunstancias que dieron origen al desarrollo de la tecnología XML,

específicamente la evolución de los lenguajes de marcado.

1.1 XML Y LOS LENGUAJES DE MARCADO

XML es el resultado de la evolución continua de los sistemas de procesamiento

de texto, que entre otras cosas intentan automatizar los procesos de creación y

publicación de documentos electrónicos. Este tipo de software incluye desde

simples procesadores de palabras, sistemas de presentación de hipertexto hasta

herramientas muy sofisticadas de presentación de documentos electrónicos.

Antes de realizar un estudio detallado de la estructura y sintaxis del lenguaje de

marcado XML es imprescindible para su entendimiento abordar ciertos conceptos

básicos. En primer lugar es imperativo comprender que significa un lenguaje de

marcado y cuales son sus implicaciones, para lo cual es necesario referirse al

inicio de las técnicas de procesamiento de texto.



1.1.1 GENERALIDADES DE LOS LENGUAJES DE MARCADO

1.1.1.1 Abstracciones vs. Rendiciones

El primer logro importante obtenido en el procesamiento de texto fue la

composición de textos a través de un computador, proceso que posibilita crear un

documento y al mismo tiempo describir su formato de presentación, para luego

imprimirla. Un archivo en el que se combinan el contenido real más el código que

describe el formato de presentación de un documento se conoce como una

rendición (rendition). El término rendición se aplica directamente para referirse a

la presentación o formato requerido para un documento.

Actualmente programas como Microsoft Word y Adobe Page Maker utilizan

rendiciones, aunque estos proporcionan una interfaz altamente desarrollada para

su fácil manipulación que permite editar documentos con una infinidad de

formatos de presentación. Este tipo de presentación de documentos se lo conoce

con las siglas en inglés WYSIWYG (Whatyou see is whatyou get).

Sin embargo, el elemento más importante desde el punto de vista del tratamiento

de información, es el contenido real de un documento, conocido como abstracción

(abstraction), que es la clase de información entendida por procesadores

computacionales.

Precisamente, XML diferencia perfectamente los conceptos de abstracción y

rendición, convirtiéndose en la base de su desarrollo. Como se verá más

adelante XML es un especialista en describir abstracciones, una tecnología

orientada al contenido que utiliza otras herramientas para agregar el formato de

presentación a sus documentos.



1.1.1.2 Formato de Marcación

Otra forma de describir un documento, que antecede a la forma de presentación

What you see is what you get, se denomina formato de marcado, por el cual se

introducen un conjunto de códigos o marcas (dependiendo del lenguaje

particular de marcado utilizado) al contenido real de un documento con el

propósito de indicar su significado o su presentación.

Una marca es información en forma de símbolos que se incluyen en un

documento para identificar sus partes (contenido real, código que describe su

formato, notas, etc.). Este tipo de marcado contempla por ejemplo la utilización

de letras itálicas para representar contenidos de texto escritos en otro idioma, la

inclusión de etiquetas o tags, por ejemplo las utilizadas en XML "< >" y cualquier

otro símbolo convencional. Precisamente de la definición de marca se desprende

que un lenguaje de marcado especifica un conjunto de símbolos o marcas.

1.1.1.3 Marcación Generalizada

La utilización de formatos de marcado estaría bien si solo se deseara describir

una rendición e imprimirla. Pero con el cambiar de los años las aplicaciones

computacionales exigen más, y no se limitan únicamente a describir documentos

y publicarlos, al contrario exigen de estos una serie de características que

permitan un procesamiento real de información.

Los humanos tenemos la capacidad de leer un documento, entenderlo y

diferenciarlo de otros de acuerdo a nuestro razonamiento; a diferencia de un

computador que no lo puede hacer. La solución está en tratar de "enseñar" a un

computador acerca de un documento tanto como sea posible, claro que todo esto

en sentido figurado ya que realmente un computador nunca entenderá el texto.



La idea es reducir la complejidad de un documento a pocos elementos

estructurales escogidos de un vocabulario común. Por ejemplo, superschpts

pueden ser usados para representar marcas registradas, notas de pie de páginas

y construcciones matemáticas. Itálicas pueden ser utilizadas para hacer

referencia a libros, títulos, para agregar énfasis a cierto concepto, para

representar términos extranjeros, etc.

A finales de los años 60 un grupo de investigadores de IBM encontró que muchos

sistemas dentro de IBM no podían comunicarse entre sí, ya que cada sistema

utilizaba distintos comandos de lenguaje. Este equipo de trabajo determinó que

para lograr la compatibilidad entre sistemas, los lenguajes utilizados debían

cumplir tres requerimientos básicos:

> Representación común de datos: Esto es entendible ya que sistemas

distintos necesitan "hablar el mismo lenguaje" para intercambiar

información. Es decir se necesita establecer un lenguaje que permita leer y

escribir información en una representación común.

> Ser lo suficientemente extensible; para soportar distintos tipos de

información.

> Estar estandarizado. De manera que pueda ser compartido y entendido por

diferentes usuarios.

Por tanto un lenguaje de marcado también debería cumplir con estos

requerimientos: Describir información en una representación común, ser lo

suficientemente extensible para soportar distintos tipos de de información y estar

estandarizado.111

1 Sin la marcación generalizada, los computadores estarían seriamente

limitados en su capacidad de procesar información. Seria imposible

realizar en un computador traducciones de lenguaje, calcular expresiones

matemáticas, etc.



1.1.1.4 Lenguajes de Marcado

Un lenguaje de marcado define un conjunto de marcas y las normas que las

relacionan entre sí para la creación de documentos. Originalmente los lenguajes

de marcado fueron concebidos para indicar, como debían ser mostrados los

contenidos de periódicos, revistas, libros, etc. Los lenguajes de marcado para

datos electrónicos realizan la misma función con la diferencia que los documentos

electrónicos pueden mostrarse en distintos dispositivos.

Un lenguaje de marcado para documentos electrónicos a más de los

requerimientos expuestos en la sección anterior, debe cumplir dos exigencias

adicionales para diseñar y procesar un documento digital.

• Debe separar un documento en los elementos de los que se compone, por

ejemplo párrafos, capítulos, etc.

• Debe especificar las operaciones tipográficas respectivas que debe

ejecutar un programa visualizador sobre dichos elementos para otorgarles

un formato de presentación.

Existen dos tipos básicos de lenguajes de marcado de documentos digitales: los

lenguajes tipo procedimental y los lenguajes tipo estructural.

> En ios lenguajes de marcado procedimentates, las marcas describen la forma

y significado de las operaciones tipográficas a ser aplicadas a cada uno de los

elementos de un documento. Por ejemplo, una norma de un lenguaje

procedimental indicaría el formato que se aplicaría al título de un documento

de texto, mientras uno distinto para un párrafo, de modo que el lector pueda

identificarlos plenamente. Un ejemplo particular de esta clase de lenguaje es

HTML.

> En los lenguajes estructurales, las marcas únicamente describen la estructura

lógica de un documento digital, no su tipografía, tal es el caso del XML.



1.1.2 ORIGEN DEL DESARROLLO XML

1.1.2.1 Antecedentes Históricos

A inicio de los 60's The Graphic Communication Association (GCA) creó

GenCode con el propósito de desarrollar códigos genéricos de presentación de

contenidos para clientes que enviaban información a diferentes usuarios en

varios formatos. Así GenCode, efectivamente logró separar el contenido real de

la información de su formato de presentación, aunque de manera muy rústica.

Más tarde IBM desarrolló Generafized Markup Language (GML) para administrar

y archivar documentos incluyendo libros, reportes, ediciones electrónicas de un

mismo archivo fuente, introduciendo para su propósito un conjunto de etiquetas

de marcado, incluyendo las denotadas actualmente por "< >" y "</ >".

Pero la proliferación de documentos y conjuntos de etiquetas generó la necesidad

de encontrar una forma estándar de publicar documentos y manipular cada tipo

de clase de documentos. A inicios de los años 80's, GenCode y GML

communities se unieron para formar The American Nacional Standards Institute

(ANSÍ), comité para la estandarización de lenguajes computacionales para el

procesamiento de documentos que entre otras cosas utilizaren marcado.

Este esfuerzo resultó en SGML, the Standard Generalizad Markup Language

definido por la ISO-8879. El SGML es el estándar internacional para la definición

de la estructura y el contenido de diferentes tipos de documentos electrónicos y

su forma de publicación. Es otras palabras, SGML es un súper lenguaje de

marcado que permite definir lenguajes de marcado.

Antes de SGML no existían lenguajes de marcado que permitían representar

información en forma estandarizada, lo que obligaba a considerar un interprete

(parser) específico para cada estilo de representación de información.



XML

SGML

LENGUAJES DE MARCACIÓN PROPIETARIOS

LENGUAJES PREVIOS A LA MARCACIÓN

Figura 1.1: Evolución de los Lenguajes de Marcación

La figura 1.1 resume la evolución de los lenguajes de marcado desde los

lenguajes previos a la marcación pioneros en el procesamiento de texto, pasando

por los lenguajes propietarios hasta pasar por SGML, el cual lograba estandarizar

la forma de estructurar lenguajes de marcado propietarios para posteriormente

converger en XML.

1.1.2.2 Relación entre SGML, XML y HTML

SGML es un metalenguaje de marcado muy general, con enormes capacidades,

pero resulta demasiado complicado para casi todos los propósitos, incluyendo

dificultades en su aprendizaje, lo que limita considerablemente sus aplicaciones.

Debido a esto, en Septiembre de 1998 un grupo especial del W3C (Wor/c/ Wide

Web Consortium) empezó a trabajar en una versión simplificada de SGML que

conservara la mayor parte de sus capacidades y al mismo tiempo evitara al

máximo las complicaciones que hasta entonces habían hecho al SGML poco

popular, este proyecto terminó en XML.



Por tanto, XML no es un tipo de documento SGML, más bien es una versión

abreviada de éste, optimizado para su utilización en Internet. Esto significa que

XML permite definir nuestros propios tipos de documentos con nuestras propias

etiquetas por lo que ya no se dependerá de un único e inflexible tipo de

documento como lo es HTML.

HTML se define como una aplicación de SGML, un lenguaje de marcado

orientado a la presentación, a diferencia del XML que está orientado al contenido,

con etiquetas predeterminadas cuyos documentos combinan la información de

usuario con su formato de presentación.

METALENGUAJES LENGUAJES

[2]Figura 1.2: Relación entre SGML Y XML1

La figura 1.2 ilustra lo expuesto anteriormente: XML como un subconjunto de

SGML, mientras que HTML como una aplicación de SGML También introduce al

lenguaje de marcado inalámbrico WML (Wireless Markup Language) y el

lenguaje para la creación de diálogos vocales VoiceXML como aplicaciones XML,

los cuales se hará referencia en capítulos posteriores.

2 Una frase coloquial dice: "XML ofrece el 80% de las ventajas del SGML

con un 20% de su cotnpl ej i dad".



1.1.3 OBJETIVOS DEL DESARROLLO XML

En Marzo de 1997 se realiza la primera conferencia sobre XML, aún sólo con una

idea general al respecto; en Octubre de 1997 el World Wide Web Consortium

define algunos lineamientos fundamentales para tener la primera edición del

estándar publicada en Diciembre de 1997. Las motivaciones fundamentales del

grupo para el desarrollo del XML fueron:

XML deberá ser

directamente utilizable en

Internet.

Los documentos XML deberán ser mostrados con

la misma facilidad con la que son mostrados los

documentos HTML

XML deberá soportar una

amplia variedad de

aplicaciones.

XML deberá ser capaz de representar distintos

tipos de información y no solo texto, de hecho,

XML puede representar estructuras tan complejas

como lo son las estructuras gráficas.

XML deberá ser compatible

con SGML.

En el sentido que todo documento XML válido

también será un documento SGML válido.

Características opcionales

de XML deberán ser

mínimas, en lo posible

cero.

Características opcionales de un usuario a otro

conllevan problemas de ambigüedad e

incompatibilidad cuando se desea compartir

documentos.

Los programas que

procesen XML deberán ser

fáciles de escribir.

El desarrollo de analizadores y demás programas

que procesen documentos XML deberá ser

sencillo.

Los documentos XML

deberán ser entendibles

para los seres humanos.

Un documento XML debe fácilmente ser visto

desde un editor de texto cualquiera, si no

existiese un navegador disponible.

Los documentos XML se

deben crear de forma

sencilla.

A pesar que existen editores especializados para

XML, se podría crear documentos XML desde

cualquier editor de texto convencional.

Tabla 1.1: Objetivos del Desarrollo XML
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1.2 El LENGUAJE EXTENSIBLE DE MARCAS XML

1.2.1 DEFINICIÓN DEL LENGUAJE EXTENSIBLE DE MARCAS

El Lenguaje extensible de Marcas (XML) es una clara definición para estructurar,

describir e intercambiar información a base de un conjunto de etiquetas definidas

por el usuario. Debido a que XML posee un diverso campo de acción, desde

aplicaciones para la descripción de documentos electrónicos hasta las más

complejas aplicaciones de ingeniería, puede ser definido de diferentes formas, sin

que una definición contradiga a otra.

Antes de citar algunas de estas definiciones, sería importante aclarar ciertas

suposiciones, que se describen a continuación, respecto al XML que

aparentemente parecerían lógicas, pero que en realidad, están totalmente

erradas.

• XML no es un lenguaje de programación.

• XML no es una versión nueva de HTML.

• XML no es una base de datos.

Definición Estricta

"El lenguaje extensible de marcación ( XML 1.0) es un subconjunto de SGML

definido por el World Wide Web Consortium. Se trata de un "metalenguaje" que

describe los conceptos y las reglas para la creación de lenguajes de marcación

específicos"®

PROGRAMACIÓN AVANZADA CON XML; Arciniegas Fabio, Capítulo I
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Definición Orientada a la Información

"XML es el ASCII del nuevo siglo: una forma independiente y global de expresar

cualquier tipo de información empleando construcciones que se amoldan a

necesidades particulares"I4]

Definición Orientada a la Web

XML es la tecnología básica para la Web de próxima generación. XML permite la

creación, procesamiento y despliegue de información etiquetada de acuerdo a

problemas de dominios particulares.

De las definiciones anteriores se concluir que: XML es un súper lenguaje de

marcado cuya introducción aporta una serie de innovaciones importantes. Primero

XML define un formato universal para el almacenamiento e intercambio de datos

independiente de la plataforma utilizada, segundo consigue separar el formato del

contenido de los documentos y finalmente, es extensible, lo cual significa que se

pueden definir elementos de marcado nuevos y por tanto construcciones del

lenguaje diferentes.

1.2.1.1 Primera Aproximación a un Documento XML

Una de las características del XML que lo hace muy versátil es que XML se centra

enteramente en la estructura del contenido de un documento y no en su formato

de presentación. Esto posibilita una clara identificación de los elementos de

información, necesaria para la extracción y procesamiento de los mismos en una

aplicación determinada.

4 PROGRAMACIÓN AVANZADA CON XML; Arciniegas Fabio, Capitulo
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Para tener una idea inicial y nada general acerca de la forma como se construyen

documentos XML, se presenta el siguiente ejemplo construido en un editor de

texto común.

Nota de venta .xml

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>

<nota_de_venta>

<Cliente>

<Nombre>Marco Molina Vellini</nombre>

<Direcc¡on>Jose Torres N32-22 y cordero </direccion>

<Ciudad>GuayaquiK/ciudad>

<Teléfono>2405665</teléfono>

</Cliente>

<Artículos>

<cellphone id="18856">

<Descripción>

<Marca>Motorola</marca>

<Modelo>v260</modelo>

</Descripción>

<Costo>250</costo>

<Comentario>Cargador lncluido</comentario>

</Cellphone>

Ejemplo 1.1: Documento XML Básico

Como se puede ver en el ejemplo 1.1, el aspecto general de un documento XML

es ligeramente similar al de un documento HTML; un documento estructurado,

con texto simple y etiquetas de apertura y cierre.

Sin embargo existen dos diferencias fundamentales. La primera, las etiquetas no

son estándar, todo lo contrario, han sido definidas arbitrariamente por el usuario,

la segunda y quizás más importante; es que el documento anterior describe

puramente la estructura de su contenido más no su formato de presentación.
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En HTML, las etiquetas tienen un significado estructural y también un efecto de

formato (por ejemplo, la etiqueta <H1> especifica un Título 1, pero esto, en la

mayoría de los navegadores Web, se refleja también con un tamaño de letra

mayor) Esto es hasta cierto punto lógico ya que las etiquetas HTML son

estándar.

1.2.2 VENTAJAS DEL XML PARA LA DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Las razones para utilizar XML son tan diversas como las formas de datos que

actualmente existen. Por tanto, no se consideran beneficios específicos para una

determinada aplicación, sino que se enfoca en características generales que

convierten al XML en un estándar universal para el intercambio de información.

> XML es fácilmente entendible por humanos y sistemas computacionales.

XML define un conjunto de reglas (marcado) que son fácilmente interpretadas por

computadoras, y debido a que físicamente los documentos XML están formados

por texto, lo convierte en un sistema sencillo de entender también para los

humanos.

> XML está orientado a objetos.

XML está orientado a objetos en el sentido de ser apropiado para describir objetos

reales o para describir propiedades abstractas en algún dominio, modelando sus

propiedades. Esto hace de los documentos XML más entendibles, de este modo

se reduce el tiempo de diseño e implementación de sistemas computacionales

basados en XML.
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Relativamente existen pocos navegadores XML por el momento, en cambio

existen muchos intérpretes XML disponibles.

> SERVIDORES XML

Un servidor XML almacena documentos XML en su formato original y es capaz de

reconocer la estructura del documento. En estos no existe dependencia de DTDs

o esquemas XML y como tales se ajustan a cualquier documento XML bien

formado. Los servidores XML más importantes son:

• Apache XML (xml.apache.org)

• Amaya (www.wS.org/Amaya)

1.4 INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS ASOCIADAS AL XML

Como se entenderá en capítulos posteriores, la tecnología XML no solo

comprende la especificación XML 1.0, sino que coexiste con otras tecnologías

que complementan sus características. Cuando todas estas se consideran como

un todo, entonces se puede hablar de una verdadera familia de tecnologías XML.

Un verdadero conocimiento de XML, implica la adquisición formal de

conocimientos relacionados con las especificaciones fundamentales, familiaridad

con las aplicaciones actuales, y por supuesto de herramientas disponibles para la

creación de aplicaciones propias. Existen principalmente dos tipos de tecnologías

complementarias a la especificación XML 1.0. (Ver figura 1.10)

Especificaciones centrales o fundamentales.

Especificaciones de aplicación.
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Figura 1.10: Mapa de la Familia XML [131

Las primeras permiten incluir funciones como la creación de vínculos,

transformaciones y modelado avanzado de información, mientras que las

segundas permiten incluir funciones útiles para la construcción de lenguajes de

marcación sofisticados que se utilizan ampliamente como aplicaciones XML 1.0.

A continuación se hará un análisis introductorio a las tecnologías más importantes

con el propósito de tener un conocimiento general de la tecnología en mención y

su aporte al desarrollo XML, el capítulo III presentará un análisis detallado de las

más importantes.

1.4.1 ESPACIOS DE NOMBRE

A medida que crece el desarrollo XML, se vuelve evidente la necesidad de reciclar

vocabularios de marcación mediante combinaciones específicas de elementos y

atributos.

13 PROGRAMACIÓN AVANZADA CON XML, Arciniegas Fabio, Capítulo I
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Los espacios de nombres (namespaces XML 1.0) aparecieron en Enero de 1999,

un año después de que XML se convirtiera en recomendación. Los espacios de

nombres proporcionan las reglas para asociar nombres de elementos y atributos

de XML a una colección de nombres identificados por una URL específica,

requerimiento básico para la estandarización de lenguajes de marcación basados

en XML.

El objetivo de los espacios de nombres de XML es crear un mecanismo por el que

un documento pueda utilizar elementos y atributos pertenecientes:

• A otros vocabularios identificados previamente sin tener que preocuparse

acerca de la duplicación de nombres de elementos o atributos.

• Al mismo documento pero con significado diferente, dependiendo del

contexto en el cual son usados.

1.4.2 ESTILO Y TRANSFORMACIÓN DE DOCUMENTOS XML

Hasta este punto, se han tratado aspectos del XML referentes a sus

antecedentes, estructura, herramientas además de otros aspectos como son los

espacios de nombres. En esta sección se introducen los elementos principales

que permiten transformar un documento XML en un documento apto para ser

mostrado. Esta "transformación" se realizará a través de la tecnología conocida

como XSL

XSL (eXtensibfe Stylesheet Language) es el lenguaje definido por el Word Wide

Web Consortium, diseñado para aplicar formato a los documentos XML, mediante

la creación de hojas de estilo.

La figura 1.11 muestra como se vería el ejemplo 1.1 en el Internet Explorer

aplicado una hoja de estilo XSL.
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3 C:\xml\presentaciones\ejemplDl.xml

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Bill®

ECUATRONIX
NOTA DE VENTA: 1652

Fecha.25/03/2003

CLIENTE:
Nombre: Marco Molina. Vellini

Dirección: ' José Torres N32-22 y Francisco de Uraliana
Ciudad: Guayaquil

Te Ir fono: 2405665
| ARTÍCULOS:
ÍCei^hoite ID: 18856

Marca: Motorola
Modelo: v260
Costo: 250

Comentario: Cargador Incluido

Figura 1.11: Documento XML con Formato Visto en el \nternet Explorer

Actualmente XSL consiste de dos estándares diferentes: un lenguaje de

transformación XSL-T que define un lenguaje común para transformar una clase

de documento XML en otra con una estructura completamente distinta y un

lenguaje de formato de presentación (XSL-FO), el cual nos permite especificar

directamente el formato de un documento XML. Además de un mecanismo

(XPath) de localización y señalización capaz de direccionar los elementos dentro

de la estructura del documento.

XPath determina un modelo de información y una sintaxis para señalar partes de

un documento XML, es decir especifica una ruta (expresión XPath) de

navegación hacia un nodo o grupo de nodos de un documento XML. De la misma

forma que un URL especifica una ruta o dirección hacia un archivo determinado,

una expresión XPath puede especificar una ruta hacia un nodo determinado

basada en la estructura lógica de un documento XML.

XPath como modelo de señalización se convierte en la base de otras

especificaciones ya estandarizadas como XPointer, XLink y XSL.

XSL = XPATH + XSL-T + XSL- FO
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1.4.3 ENLAZADO DE DOCUMENTOS

El lenguaje de vínculos XML (XML Linking Language XLL) se utiliza en

documentos XML para crear y definir vínculos entre recursos de una forma mucho

más informativa y flexible de la que proporcionan las posibilidades de vinculación

de los documentos HTML.

XLL dispone de una estructura para la creación de una gran variedad de vínculos,

desde un vínculo básico unidireccional hasta estructuras de vinculación más

complejas, permitiendo a los documentos XML realizar cosas como:

• Crear vínculos entre más de dos recursos.

• Asociar metadatos al vínculo.

• Crear bases de datos de vínculos con capacidad de localización fuera de

los documentos y recursos vinculados.

XLL consta de dos especificaciones:

• XLink, una especificación que define la forma en la que los documentos

deben enlazarse.

• XPointer, una especificación que utiliza XPath que describe como se debe

apuntar a un lugar específico en un determinado documento XML)

XLL = XLINK +• XPATH + XPOINTER
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1.5 LENGUAJES XML

XML por sus características es utilizado dentro de un gran número de

aplicaciones, es por esto que realizar un análisis completo de todas sus

aplicaciones esta fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, este capítulo

tiene como objeto brindar una visión general de la contribución del XML a

diferentes áreas del conocimiento.

Los siguientes lenguajes son en realidad extensiones XML, por lo que heredan la

mayor parte de sus construcciones sintácticas. La fuente que contiene todas las

especificaciones sobre estos lenguajes y anexos necesarios se encuentran en su

DTD (Document Type Defínition) correspondiente.

1.5.1 XHTML

El lenguaje extensible de marcado de hipertexto (XHTML Extensible Hypertext

Markup Language) no es un lenguaje nuevo en absoluto, se trata, sencillamente

de una reformulación de la especificación HTML existente en forma de módulos

que siguen las reglas impuestas por la especificación XML.

XHTML tiene por objeto convertir HTML en algo compatible con XML. Un

documento XHTML utiliza las mismas etiquetas que uno de HTML, con la

diferencia, que es un documento XML bien formado, todo esto con el propósito de

permitir compatibilidad con otros lenguajes basados en XML. (SMIL, WML,

VoiceXML, XForms efe).

1.5.2 SMIL

El lenguaje de integración y sincronización de archivos multimedia SMIL

(Synchronized Multimedia integration Language) es un lenguaje, basado en XML,

para crear presentaciones con contenidos multimedia interactivos.
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SMIL permite integrar un conjunto de objetos multimedia independientes, dentro

de una presentación multimedia sincronizada, definiendo una estructura espacial

(ubicación física de los elementos multimedia dentro de la presentación) y una

estructura temporal (sincronización de los objetos multimedia respecto al tiempo).

1.5.3 WML

Con el mismo propósito que HTML es utilizado para mostrar información a través

de un ordenador personal, los terminales inalámbricos que utilicen tecnología

WAP (Wireless Application Protocol) hacen uso de WML.

El lenguaje de marcado inalámbrico (Wireless Markup Language) es el lenguaje

que describe como los contenidos son presentados en un equipo inalámbrico,

permitiendo al usuario mostrar opciones de entrada y comunicar a los agentes de

usuario (intérpretes WML) como responder, una vez seleccionada una opción

mediante teclado.

WML fue diseñado considerando ciertas limitaciones propias de los dispositivos

inalámbricos tales como:

• Despliegues visuales pequeños

• Facilidad de entradas de usuario limitada

• Ancho de banda limitado

• Capacidad de memoria limitada

WML se ejecuta en un entorno WAP, que consiste en un protocolo que permite el

envío de datos por telefonía móvil, proporcionando acceso a Internet mediante

una arquitectura Cliente-Servidor.
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Para la información transmitida hacia un terminal móvil se puede disponer de

páginas WML estáticas y páginas WML dinámicas. Para la generación de

contenidos dinámicos existen diferentes posibilidades; en cualquier caso se trata

de ejecutar "scripts" o pequeños programas de generación de plantillas de página,

cuyo contenido es el resultado del acceso a una base de datos, o el resultado de

obtener un formato personalizado para la petición realizada.

1.5.4 VOICEXML

VoiceXML es un lenguaje de marcado, basado totalmente en XML, que aporta

una solución para construir interfaces vocales de forma sencilla y flexible,

diseñado totalmente para ser utilizado en Internet, integrando servicios de datos

con servicios de voz en un modelo cliente servidor.

El lenguaje VoiceXML ha sido diseñado para crear diálogos vocales entre

personas y máquinas; en dichos diálogos se utilizan básicamente técnicas de

conversión texto a voz (TTS - Text to Speech), reproducción de voz (señales de

audio en general), grabación y codificación de voz, reconocimiento de voz (ASR-

Speech Recognition) y detección de tonos DTMF; dado que el acceso a estos

diálogos se efectúa a través de la red telefónica, es necesario también usar

técnicas de telefonía y control de llamadas.

1.5.5 SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) protocolo de comunicaciones para los

Servicios Web. Define los mecanismos por los cuales un servicio Web es

invocado y cómo este devuelve los datos. El formato para la codificación de

llamadas y respuestas es XML; mientras que HTTP es utilizado como protocolo

de comunicaciones.

Los lenguajes anteriores no son los únicos que se encuentran en uso, existen

otros aunque menos difundidos, por ejemplo:
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P3P (Platform for Prívacy Preferences), permite a los usuarios configurar sus

navegadores, de forma personalizada, según opciones referentes a la privacidad

de sus datos.

El Internet Explorer 6 dispone de herramientas que permiten proteger la

privacidad y controlar la información personal en las páginas Web. Estas

herramientas son compatibles con P3P.

SVG (Scalable Vector Graphics) es un lenguaje para la descripción en XML de

gráficos en dos dimensiones; similar a Flash pero más accesible. Los gráficos

SVG pueden ser dinámicos e interactivos.

MathML útil para la representación de expresiones matemáticas.

CML (Chemical Markup Language) Para trazar diagramas moleculares.
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CAPITULO II

2 ESTRUCTURA Y DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS XML

Analizado los fundamentos del XML y su entorno de desarrollo, se propone

abordar aspectos relacionados con la creación de documentos XML y la forma en

que éstos son estandarizados. El presente capítulo apunta a un estudio de la

sintaxis XML, necesaria para la creación de documentos XML bien formados.

Además se analizará la gramática concerniente a la definición de tipos de

documentos XML como parte integral de la creación de lenguajes de marcado de

dominio público, específicamente se analizará las DTDs (definición de tipo de

documentos) y los esquemas XML (XML Schema).

2.1 MARCACIÓN XML

Físicamente un documento XML está formado por texto (texto de información

XML más texto de información de caracteres). La información XML corresponde

al marcado, mientras que la información de caracteres o datos de usuario puede

ser cualquier tipo de información (números, símbolos, nombres, etc).

Texto = Información de caracteres + marcación

Las construcciones como etiquetas, referencias a entidades y declaraciones se

denominan "marcas". Las marcas son las partes de un documento XML, las

cuales un intérprete XML espera entender.
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El resto del documento que se encuentra entre las "marcas" son los datos de

usuario, que no son más que caracteres, que corresponden ai contenido de un

documento XML.

Las marcas en un documento XML corresponden al texto incluido entre los

caracteres "<"y ">" o a&" y ";" para el caso de referencias a entidades, éstos

caracteres son los delimitadores más comunes.

A continuación se detallan las construcciones más importantes consideradas

como marcaciones.

2.1.1 ETIQUETAS Y DEFINICIÓN DE ELEMENTOS

El marcado entre los signos "< " y " >" se denominan etiquetas y sirven para

especificar o nombrar elementos[U] de un documento XML.

Las etiquetas de inicio, como su nombre lo indica, delimitan el inicio de un

elemento no vacío, de la misma forma, una etiqueta de cierre delimita el fin del

elemento. Todo lo que se encuentra entre una etiqueta de inicio y su etiqueta de

cierre respectiva se considera como contenido del elemento.

La figura 2.1 ilustra la forma correcta de definir un elemento dentro de un

documento utilizando etiquetas de inicio y cierre, esta última difiere de la primera

únicamente por la inclusión del carácter T entre el delimitador "<" y el nombre de

la etiqueta. Nótese que las etiquetas de inicio y cierre deben tener el mismo

nombre.

14 Los elementos son los componentes que describen la estructura lógica

de un documento XML
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ETIQUE!/

< nombre

>

COI*
V DE INICIO Otros <

. . ^ Infon
elemento >

JTENIDO
Cementos o
nación de
ráete res

ETIQUETA DE CIERRE

</nombre_elem e nto>

Figura 2.1: Estructura de un Elemento XML con Contenido

A veces se da la circunstancia de que se desea crear elementos sin contenido o

elementos vacíos (frecuentemente como elementos separadores). Los elementos

vacíos se definen de igual forma que los elementos con contenido pero

normalmente se los define con una sola etiqueta de acuerdo a la sintaxis

siguiente.

< ELEMENTO VACÍOXELEMENTO VACÍO = </ELEMENTO VACÍO>

A medida que se construye un documento XML; es necesario considerar ciertas

reglas para nombrar elementos (ver ejemplo 2.1).

1. XML distingue entre mayúsculas y minúsculas, por tanto las etiquetas de

un mismo elemento deben coincidir plenamente.

2. Los nombres de elementos debe empezar por una letra o un guión de

subrayado; a continuación puede incluirse cualquier combinación de

caracteres válidos, incluyendo números, guiones, puntos, etc, excepto

espacios en blanco.

3. Acortar la longitud de los nombres de elementos sólo afectará de forma

marginal al tamaño del archivo del documento.

4. XML permite anidar elementos. Un documento XML bien formado requiere

que las etiquetas de elementos XML se apilen de forma ordenada.
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<DOCUMENTO1>

<TITULO> XML, Y COMERCIO ELECTRÓNICO</ TITULO

<INDICE> </INDICE>

<CONCLUSION> ....... < /CONCLUSION

DOCUMENT01

Ejemplo 2.1: Construcción de Elementos XML Anidados

2.1.2 ATRIBUTOS

Las etiquetas de inicio y las etiquetas de elementos vacíos pueden enriquecerse

con el uso de atributos. Los atributos contienen información de la misma forma

que los elementos (ver ejemplo 2.2); normalmente los atributos están

relacionados con un aspecto o característica única de un elemento como números

de serie, identidades, etc.

Lo anterior no significa que no se pueda utilizar elementos para describir estas

características. De hecho es más fácil para un procesador XML leer elementos

que atributos, por lo que se aconseja minimizar el uso de los mismos.

Puede definirse valores de atributos tanto para elementos con contenido como

para elementos vacíos. Como los atributos sólo proporcionan información auxiliar

o explicativa acerca del contenido de un elemento o del propio elemento, no es

necesario especificarlos en una sentencia completa. Los atributos son alojados

dentro de la etiqueta de inicio del propio elemento de acuerdo a la sintaxis

siguiente:

< ELEMENTO atributo - "contenido atributo"/>
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Por ejemplo:

<EMPLEADO>

<CARGO id^"1798574665">TECNICO</CARGO>

< EMPLEADO >

Ejemplo 2.2: Elemento XML con Atributo

Los atributos pueden ser utilizados para mostrar toda la información que, de otro

modo, aparecería dentro de elementos secundarios. Depende de cada persona

decidir qué información se coloca dentro de atributos y que dentro de elementos

secundarios; para lo cual se debería considerar:

• Los elementos permiten almacenar mefadatoscomo atributos.

• Los elementos son más sencillos de extender.

• Los atributos no poseen estructura.

• Es necesario utilizar hojas de estilo para mostrar atributos en los

navegadores convencionales.

2.1.3 REFERENCIAS A CARACTERES Y ENTIDADES

2.1.3.1 Referencias a Caracteres

Las referencias a caracteres son mecanismos que permiten la inclusión de un

carácter determinado dentro de un documento, usando su valor numérico dentro

del sistema de representación UNICODE. Las referencias a carácter pueden

tomar dos formas.
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1. La cadena &# seguida por un valor numérico decimal y un punto y coma.

Por ejemplo, &#250; representa la letra u acentuada (ú).

2. La cadena &# seguida por un valor hexadecimal y un punto y coma. Por

ejemplo, &#AE; representa el carácter" ®"

Un uso importante de las referencias a caracteres es la inclusión de caracteres no

disponibles en dispositivos convencionales de entrada como el teclado. Por

ejemplo las referencias &#xAE;, &#xOOE5;, &#xOOBC;, sirven para representar los

caracteres ®, á, 1/4, respectivamente.

2.1.3.2 Referencias a Entidades

Las referencias a entidades, al igual que las referencias a carácter, también

permiten la inclusión de información en un documento, con la diferencia que una

entidad puede representar desde un simple carácter hasta un documento

completo.

La forma de hacer referencia a una entidad varia de acuerdo al tipo de entidad,

normalmente se lo realiza mediante el carácter "&" seguido por el nombre de la

entidad y un punto y coma. Por ejemplo, la inclusión de la cadena &amp incluirá

el carácter "& "como dato de carácter y no como carácter de marcado.

2.1.3.3 Entidades Predefinidas

Muchas veces es necesario incluir dentro de la información de usuario caracteres

coincidentes con los caracteres de marcado XML tales como: (<, >, &, etc.).

Cuando esto sucede, una forma es utilizar las entidades predefinidas.

XML posee varias entidades predefinidas que pueden ser invocadas sin

necesidad de una declaración previa en una DTD o esquema XML.
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La tabla 2.1 muestra el conjunto de entidades predefinidas con su

correspondiente carácter al cual hace referencia.

NOMBRE DE LA ENTIDAD

&lt;

&gt;

&apos ;

&cjuote;

&amp ;

CARÁCTER DE REFERENCIA

&#60

&fr62

&#39

&#34

& # 3 8

CARÁCTER CORRESPONDIENTE

&fr60

&#62

&#39

& # 3 4

& # 3 8

Tabla 2.1: Entidades XML Predefinidas

En secciones posteriores se analizará como crear diferentes tipos de entidades y

como referenciarlas.

2.1.3.4 Secciones CDATA

Las secciones de texto identificadas como CDATA se ejecutan en el analizador

sintáctico XML como información de tipo carácter y no como marcado. Una

sección CDATA se identifica utilizando el marcado <![CDATA[ ]]>.

Mediante la utilización de secciones CDATA es posible incluir grandes segmentos

de texto que contengan marcado sin que éstos sean interpretados como tales. El

ejemplo 2.3 incluye una sección CDATA dentro de un documento XML, el cual

visto en el Internet Explorer se vería como el ejemplo 2.4

^ILUSTRACIÓN DE MARCADO>

<![CDATAI

<PROLOGO> <?xml version="1.O" ?> </PROLOGO>

] 1 >

<' ILUSTRACIÓN DE MARCADO >

Ejemplo 2.3: Construcción de Secciones CDATA
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3 C:\Documents and Sct t i ngs\user \tscritono\DTD \cdata.xm I

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

?xm! versión-"!,O" encüdirtg-"iso-8859-l" standaione="yes" ?>
ILUSTRACIQN_DE_MARCADQ >
<![CDATA[

<PROLOGO><?xal versión-"1.0"?>
</PHQLQGO>

c/ILUSTRACION_DE_MARCADO>

Ejemplo 2.4: Sección CDATA Visto en el Internet Explorer

Todo el texto incluido dentro de una sección CDATA es considerado como datos

de carácter, sin importar que incluyan marcado XML.

2.1.3.5 Comentarios

Los comentarios XML son cualquier información adicional acerca del documento

XML, que al igual que las secciones CDATA, no va a ser leído por el intérprete

XML al momento de someter al documento a un procesamiento, sólo sirven como

ayuda en la descripción del documento. Cualquier cosa entre los signos </- /-

> se considera como un comentario.



47

2.2 COMPONENTES DE UN DOCUMENTO XML

Un documento XML bien formado básicamente está compuesto por tres

secciones; prólogo, cuerpo y epílogo (ver figura 2.2).

2.2.1 PRÓLOGO

El prólogo, sección de información general del documento XML, incluye:

1. La declaración de la versión XML (actualmente solo existe la versión 1.0 que

no implica que en el futuro sea la única).

2. El sistema de codificación estándar de caracteres que se utilizará. En la

declaración XML se puede especificar la codificación de caracteres utilizada

en el documento que para uso con lenguajes europeos (incluyendo el juego

de caracteres especiales del castellano), se utiliza UTF-7 o ISO-8859-1.

3. Definiciones que relacionen al documento XML con otros archivos externos

como DTDs, esquemas XML, hojas de estilo, etc. Si el documento XML no

obtiene información de ningún tipo de archivos externos entonces el

documento se considera autosuficiente (standalone); por lo que su atributo

standalone deberá definirse como standalone="yes" o simplemente no

incluirlo.

2.2.2 CUERPO

Formado por un único elemento raíz o elemento de documento del cual se

desprenden todos los demás elementos y atributos en forma de árbol jerárquico.

Se puede utilizar la expresividad de los nombres de los elementos para agregar

información al contenido del documento (meta información). Es decir se puede

etiquetar a un elemento de acuerdo al tipo de información que éste va a contener.
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2.2.3 EPÍLOGO

El epílogo es opcional y utilizado normalmente para situar comentarios e

instrucciones de procesamiento utilizadas por un intérprete XML.

La figura 2.2 ilustra las secciones de un documento XML. Cabe indicar que la

sección del prólogo no es obligatoria para la mayoría de editores de texto, sin

embargo para el uso de editores XML es necesario incluir atributos que definan la

versión XML, el sistema de codificación de caracteres utilizada y la identificación

de que el documento es autosuficiente.

PRÓLOGO

CUERPO DEL
DOCUMENTO

EPÍLOGO

<?xml versión=' 1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>

<!DOCTYPE fbmn_ventas SYSTEM " http://www.form_ventas .dtd">

<ELEMENTO_RAIZ>

<ELEMENTO_1>

<SUB ELEMENTO 1>CONTENIDO<SUB ELEMENTO 1>

<SUB _ELEMENTO_N>CONTENIDO<SUB_ELEMENTOJvl>

</ELEMENTO 1>

oíros elementos con sus respectivos subelementos y atributos si
existiesen

</ELEMENTO RAÍZ >

Figura 2.2: Partes de un Documento XML

El ejemplo 2.5 representa un documento XML bien formado que almacena

información acerca del historial de 2 estudiantes (pueden ser más) de una

institución. Este ejemplo ilustra la correcta definición de etiquetas y anidación de

elementos, además de demostrar que XML es una tecnología fácilmente

entendible y totalmente expresiva.
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<?xml version="l . O " encoding="UTF-8" ?>

<FICHA_DE_E STUDIANTES >

<estudiante>

<nombre C1="1400438048">JOSE ALBERTO ARIAS RIVADENEIRA</nombre>

<datos_personales>

<£echa__nacimiento>24 de Julio de 1978</fecha_nacímiento>

<ciudad>Quito</ciudad>

<pais>Ecuador</país>

<nacionalidad>Ecuatoriana</nacionalidad>

</datos_personales>

<dirección>

<calle>Shyris 2456 y Pasaje Marsella</calle>

<teléfono>2405665</teléfono>

<talófono>098731730</teléfono>

</dirección>

</estudiante>

<estudiante>

<nombre CI="1745638048">ALEJANDRA CONTRERAS GONZALES</noabre>

<datos_personales>

<fecha_nacimiento>02 de Mayo de 1981<:/fecha_nacimiento>

<ciudad>Quito</ciudad>

<pais>Ecuador</pais>

<nacionalidad>Ecuatoriana</nacionalidad>

</datos_per solíales >

<dirección>

<calle>Amazonas 3465 y Cordero</calle>

<teló£ono>2 87 50 3 6</teléfono

<teléfono/>

</dirección>

</estudiante>

</FICHA_DE_ESTUDIANTES>

Ejemplo 2.5. Documento XML Bien Formado
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2.2.4 DEFINICIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTOS XML

En la sección anterior se ha analizado conceptos relacionados con la creación de

documentos XML genéricos bien formados. Esto está bien si los documentos son

de uso personal o de un dominio limitado donde todos están relacionados con la

estructura y significado del mismo.

Sin embargo, si se desea crear documentos XML que van a ser compartidos

libremente y quizás utilizados en aplicaciones; necesariamente estos deberán

cumplir con algún patrón o regla que defina la estructura exacta de los mismos,

con el propósito de crear un tipo de documentos XML estándar con etiquetas y

elementos predefinidos siguiendo un modelo estructural definido en el mismo

patrón.

Para lograr el objetivo de estandarizar una clase de documentos XML existen

varios mecanismos; este trabajo se limitará al estudio de las DTDs y esquemas

XML. Crear una DTD (Document Type Definition) o un esquema XML es crear

un lenguaje de marcado nuevo.

Las DTDs y esquemas XML definen los elementos, atributos y entidades

permitidas dentro de un tipo o clase particular de documento XML, definen

también las limitaciones para la combinación de elementos y demás

construcciones

Actualmente lenguajes como el WML (Wireless Markup Language), VoiceXML

(voz sobre XML) y otros ya utilizados están definidos en una DTD.

NOTA La estandarización de una clase de documentos XML, introduce

el concepto de documentos válidos, que como se dijo en el capitulo

I, son documentos que responden a una estructura o gramática

definida en una DTD o esquema XML.
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2.3 DTDs

Las DTDs (Document Type definition - Definición de Tipos de Documentos) son

mecanismos de estandarización de una clase de documentos XML mediante las

cuales se definen los elementos, atributos y otras construcciones permitidas para

una clase de documentos XML; así como la relación jerárquica (estructura lógica)

existente entre dichos elementos y atributos.

Las DTDs no son un mecanismo propio de XML ya que fueron creadas para

definir la gramática de un tipo de documento SGML. Se va a mostrar en forma

resumida sus principales características para luego introducir los esquemas XML;

de este modo el lector tendrá la posibilidad de sacar sus propias conclusiones y

seleccionar la mejor técnica para la definición de una clase de documentos XML.

2.3.1 CLASES DE DTDs

Una DTD puede residir en un fichero externo y ser compartido por varios

documentos. O bien, estar contenido en el mismo documento XML como parte de

su declaración de tipo de documento. De acuerdo al lugar en donde se definan

las DTDs, éstas pueden ser clasificadas en: externas, internas y mixtas.

DTD externas son aquellas en las cuales toda la declaración de un tipo de

documento está almacenada en un archivo externo; es decir, existe un archivo

adjunto al cual se hace referencia desde un documento XML para propósitos de

validación. Las DTDs externas son el tipo de DTDs más comunes.

DTD internas son aquellas en las cuales toda la declaración de un tipo de

documento está dentro del mismo documento XML.

DTD Mixtas son aquellas en las cuales se incorpora una DTD externa al

documento y se le añaden nuevas definiciones dentro del propio documento.
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2.3.2 VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS XML

Para validar un documento XML contra una DTD determinada es necesario

enlazar el documento XML con su DTD correspondiente.

Para el caso de una DTD externa, el enlace se realiza a través de lo que se

denomina referencia de tipo de documento, declarado en el prólogo del

documento XML; existen dos posibilidades.

< i DOCTYPE NOMBRE_Elemento_Rai z SYSTEM " ÜHI" > o

<ÍDOCTYPE NOMBRE Elemento Raíz PUBLIC "DOMINIO PÚBLICO1

En ambos casos el campo NOMBRE coincide con el nombre del elemento raíz

dentro del documento XML; aspecto obligatorio y por tanto debe cumplirse. Los

elementos SYSTEMm y PUBLIC indican que se trata de un recurso externo. Para

el primer caso identificado por un URI (Universal Resource Identifier) mientras

que para el segundo por un identificador de dominio umversalmente accesible.

Para el caso de las DTDs internas; éstas se definen dentro del elemento

DOCTYPE en la sección entre corchetes. (Véase ejemplo 2.6)

< I DOCTYPE ELEMENTO_RAIZ [DEFINICIONES DE DTD INTERNA] >

Si se desea utilizar la solución mixta entonces:

<!DOCTYPE nombre SYSTEM «URI" [..más definiciones..-1>.

15 El identificador System utiliza un URI para referirse a objetos basado

en sus ubicaciones. Mientras que el identificador Public utiliza un

nombre público para referirse a entidades que son conocidas dentro de un

entorno: por ejemplo una intranet.
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Como primera aproximación a una DTD se presenta el ejemplo 2.6 editado en el

editor XML Wríter; ejemplo que coincide con una DTD interna. El documento

presenta dos áreas; la primera y superior, encerrada entre corchetes en la cual

está definida la DTD y la segunda e inferior, delimitada por las etiquetas libros,

define un documento XML válido a la DTD en cuestión.

sS libros_dtd

2
3
4
5
6
7
8
9
1O

versión™"! . O" encüdíng="iso-3SS9-l" 3candalone="noff ?>
<!DOCTYPE litaros [

<!ELEHEHT libros (libro > >
<!ELEMEHT libro (titulo,autor3>
<!ATTLI3T libro

tipo CDATA #£EQUIRED>

<!ELEHEWT titulo (#PCDATA)>
<!ELEHENT autor (#PCDATA)>

<lituros

12
13
14 <
15 </ libros

tipo-f rPROGRAHACIOW; ">
<titulo>VISUAL BASIC 6 .O</ t í t u lo>

Douglas</autor>

Ejemplo 2.6: DTD Interna

2.3.3 DECLARACIÓN DE ELEMENTOS

Los elementos son los componentes principales de un documento XML, por tanto

deben ser declarados en una DTD mediante la declaración de tipo de elemento

(fELEMENT). Por ejemplo para declarar el elemento mensaje se debe considerar

la siguiente sintaxis:

<IELEMENT MENSAJE (#PCDATA)>

Declaración de
tipo de elemento

Identificador
genérico

Modelo de
contenido
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El elemento declarado como mensaje también es conocido como identífícador

genérico, al cual se le designa un modelo de contenido en el que se define el tipo

de contenido permitido para dicho elemento.

2.3.3.1 Modelos de Contenido

El modelo de contenido es un patrón que establece los subelementos aceptados y

requeridos y el orden en que éstos son aceptados dentro de un elemento. La

especificación de modelo de contenido define muchas formas de declaraciones de

elementos de las cuales las más comunes son:

2.3.3.2.1 EMPTY

EMPTY declara un elemento vacío que no permite contenido.

<¡ELEMENT ELEMENTO_VACIO EMPTY>

Una instancia XML válida para esta declaración sería: <ELEMENTO_VACIO/>

2.3.3.L2ANY

ANY permite a un elemento contener otros elementos secundarios o datos de

carácter.

<!ELEMENT CLIENTE ANY>

Por ejemplo:

<CLIENTE>ELEMENTO PRINCIPAL

<SUB_ELEMENTO> QUE TAMBIÉN DEBE SER DEFINIDO </SUB_ELEMENTO>

</CLIENTE>



55

2.3.3.1.3 XPCDATA

nPCDATA define como contenido válido de un elemento a cualquier cosa que

represente información de caracteres. Debe incluirse dentro de paréntesis.

GiELEMENT CLIENTE (ttPCDATA)

Una instancia XML válida sería:

<CLIENTE>CARLOS ANDRÉS</CLIENTE>

2.3.3.1.4 Declaración de Elementos con Contenido Mixto

En este caso la información de caracteres se puede intercalar con elementos

secundarios específicos.

<l£LEHENT CLIEMTE (#PCDATA | NOMBRE APELLIDO) >

Por ejemplo:

^CLIENTE>CLIENTE CLASE A

<NOMBRE>CARLOS ANDRÉS</NOMBRE>

<APELLIDO>ANDRADE JÁCOME</APELLIDO;

2.3,3.1.5 Secuencia en Modelos de Contenido

La secuencia se denota por comas

<!ELEMENT A ( X , Y , Z ) >

<! - - El elemento A debe tener un elemento X, seguido por un elemento Y, y un

elemento Z- - >
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2.3.3.1.6 Opción en Elementos de Contenido

<!ELEMENT B (X I Y I Z) >

<! - - El elemento B debe contener un elemento X, o un elemento Y o un

elemento Z-->

2.3.3. L 7 Combinación de Opciones y Secuencias

<!ELEMENT A ( ( X | Y) , M, <V | W ) ) >

Una instancia XML de esta declaración sería:

2.3.3.1.8 Modificadores de Contenido

Para expresar el concepto de cantidad de elementos permitidos se utiliza tres

modificadores; los cuales se incluyen en tabla 2.2:

MODIFICADOR ¡
*

+

?

r >, SEMAlfnCA•*
Cero o más apariciones del término anterior

Una o más apariciones del término anterior

Cero o una aparición del término anterior

Tabla 2.2: Modificadores de Contenido

Por ejemplo la declaración

<!ELEMENT CLIENTE ( TELEFONO *) >
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demandaría una instancia XML del siguiente tipo:

<CLIENTE>

<TELEFONO>2405665</ TELEFONO >

< TELEFONO >099456365</ TELEFONO >

<V> </V>

</ CLIENTE>

2.3.4 DECLARACIÓN DE LISTAS DE ATRIBUTOS

Una declaración de atributo especifica una lista de atributos para un elemento

determinado utilizando la declaración ATTLIST.

<!ELEMENT A (#PCDATA)>

<!ATTLIST A X CDATA #REQUXRED

i i i
Declaración Nombre Tipo de Declaración

del atributo deí atributo atributo Predeterminada

La declaración anterior define a X como atributo obligatorio del elemento A, con

contenido de caracteres excepto los de marcado XML.

En este trabajo no se analizará los diferentes tipos de atributos por lo que se

recomienda revisar la bibliografía anexa. Sin embargo, para no dejar abandonado

el tema se presenta la tabla 2.3 que contiene los tipos de atributos más comunes.

TIPO m ATRIBUTO

CDATA

ID

NMTOKEN

Cadena de caracteres

Especifica valores únicos

Caracteres sin espacios

BECMRACJONES JWft̂ RMINAPASi -
#REQUIRED

#IMPLIED

#FIXED "valor"

Necesario

Opcional

Valor predeterminado

Tabla 2.3: Tipos de Atributos XML
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2.4 ENTIDADES

Una entidad permite dividir un documento XML en múltiples objetos de

almacenamiento de información. Los documentos XML están compuestos por

una o más entidades; por tanto las entidades constituyen las unidades físicas de

almacenamiento XML. Dicho de otra manera, una entidad se comporta como un

contenedor físico de información con una etiqueta, la cual puede ser utilizada

dentro de un documento XML para hacer referencia a todo el contenido de la

entidad.

Todo esto podría sugerir a una entidad como un archivo, sin embargo, una

entidad no tiene que estar necesariamente almacenada en un archivo; se pueden

encontrar múltiples entidades dentro de un mismo archivo o dentro de una DTD,

incluso almacenadas en bases de datos.

Las entidades son utilizadas para cumplir varios propósitos; los más importantes:

• Incluir caracteres de marcado (">, <, &") como texto de información.

• Administrar información no nativa de XML, como datos binarios y otros.

• Reducir código en DTDs; agrupando declaraciones dentro de entidades.

• Soporte multilenguaje enriquecido.

• Abreviar información.

• Proporcionar actualizaciones sin cambiar el documento maestro.

• Administrar múltiples archivos de enlace.
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2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES

2.4.1.1 Entidades Básicas

La entidad document o documento raíz es un tipo especial de entidad; de hecho

es la entidad más importante en un documento XML y es una de las dos clases de

entidades que son permitidas existir sin tener un nombre asociado (la otra

corresponde a una DTD externa).

La entidad document proporciona acceso programático al resto del documento; es

la primera cosa que un intérprete XML espera encontrar antes de leer el resto del

documento.

Debido a que las entidades realizan diferentes funciones, existen diferentes tipos

de ellas. La figura 2.3 representa un esquema de los diferentes tipos de

entidades.

> f i '
| No Analizadas |

\
1 De Parámetro 1 | ¡ '

^ r

„

^
| Internas | | Externas |

Figura 2.3: Clasificación de las Entidades XML

Las entidades se clasifican de acuerdo a la forma en que un analizador sintáctico

las revisa (entidades analizadas y no analizadas) o por su función (entidades de

parámetro o entidades generales que pueden ser internas o extemas). A

continuación se describe las principales características de cada una de ellas.
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2.4.1.2 Entidades Generales Internas

Las entidades analizadas son el tipo más simple. Básicamente son

abreviaciones definidas completamente dentro de la sección de declaración de

tipo de documento XML, es decir dentro de una DTD interna.

Una entidad general interna puede ser referenciada desde cualquier lugar de un

documento XML, incluyendo elementos, atributos, e incluso desde la definición de

otra entidad del mismo tipo. Las entidades generales internas se declaran de

acuerdo a la sintaxis siguiente:

<!ENTITY NOMBRE ENTIDAD " CARACTERES DE REEMPLAZO">

Recuérdese que para hacer referencia a una entidad solo basta ingresar como

contenido de un elemento el carácter "<&" seguido del nombre de la entidad más

un punto y coma. El ejemplo 2.7 muestra la sintaxis usada para definir una

entidad interna.

versian="l.O" s
2 <!DOCTYPE entidad_interna [
3 <ÍEHTITY sec rrPRQGRAHACION">
3 <!ENTITY autorl "<autor>John Douglas</autor>">
5 <!ENTITY 2 "<titulo>VISÜAL BASIC 6.0</titulo>">
6 <!ENTITY ty "£X;">
7 <!ELEHENT libros (libro ) >
8 <!ELEKENT libro ( # P C D A T A J >
9 <!ATTLIST libro
10 tipo GUATA #REQUIRED>

H ] >
12 <litaros>
13 <libro tipo =
14 fity;
15 ¿autor 1;
16 </l ibro>
17 </litaros>

Ejemplo 2.7: Entidades Generales Internas
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2.4.1.3 Entidades Generales Externas

Las entidades generales externas obtienen su contenido desde algún lugar en el

sistema, es decir sus definiciones se encuentran fuera del documento XML en

cuestión, al contrario de sus contrapartes internas. Estos lugares externos

pueden ser un archivo cualquiera en el disco duro, una pagina Web determinada

o un objeto en una base de datos. Su contenido (recurso externo) es accedido a

través de un identificador externo (SYSTEM o PUBLIC) seguido por un URL Los

términos SYSTEM o PUBLIC indican al procesador XML que lo siguiente

corresponde a una declaración URI.

Las entidades generales externas pueden ser referenciadas desde los mismos

lugares que las entidades generales internas. El ejemplo 2.8 indica que las

definiciones de entidades que en éste se hacen referencia, se encuentran en un

archivo externo (libros.dtd) almacenado en un directorio de un disco duro.

versíon="1.0rr ?>
2 <!DOCTYPE libros SYSTEM "C: \\s . dtd"
3 <litaros >
4 <litaro tipo ="£sec;r r>
5 £ty;
6 £ aun. orí;
7 </libro
3 </l ibros>

Ejemplo 2.8: Entidades Generales Externas

2.4.1.4 Entidades de Parámetro

Las entidades de parámetro cumplen el mismo rol que las entidades generales

externas: incluir declaraciones de elementos y atributos; y referirse fácilmente a

todas por medio de una sola entidad; incluso se puede incluir una DTD completa

dentro de una entidad de parámetro. La diferencia esencial radica que estas solo

pueden ser utilizadas dentro de una DTD.
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Las entidades de parámetro permiten a los desarrolladores, incluir DTDs

adicionales dentro de una DTD actual; combinando la potencia de varios

documentos en una única fuente. Esto es interesante para crear DTDs

modulares y utilizarlas en cualquier combinación que se ajuste a las necesidades

de un tipo de documento XML particular.

Las entidades de parámetro se declaran de acuerdo a la sintaxis siguiente;

obsérvese la inclusión del símbolo "%" como indicador de una entidad de

parámetro.

<!ENTITY % nombre _entidad " texto de reemplazo">

Al igual que las entidades generales, las entidades de parámetro pueden ser

definidas interna o externamente pero siempre dentro de una DTD. El ejemplo

2.9 ilustra una DTD definida dentro de una entidad de parámetro.

1 <?xinl versión-"!.0"?>
2 < !DOCTYPE libros [
3 <IENTITY % libros "<!ELEHENT libros (#PCDATA)>
4 <!ELEHEWT libro (#PCDATA)>
5 <!ATTLIST libro
6 tipo CDATA #REQUIREI»
7 <!ELEHENT autor (#PCDATA)>
8 <!ELEHENT titulo (#PCDATA)>">
9 % libros;
10 ]>
11<litoros>
12 <libro tipo = "PROGRAHACIOMpr/>
13 <aut.or>DQUGLJLS HILLER</autor>
14 <titulo>VI5UAL BASIC 6.0</titulo>
15 </libros>
16

Ejemplo 2.9: Entidades de Parámetro
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2.4.1.5 Entidades no Analizadas

Las entidades no analizadas no son analizadas por un procesador XML. Estás

son trasladadas a otra aplicación para su procesamiento. Esto permite la

inclusión de información no nativa de XML: Por ejemplo, se puede incluir en

nuestros documentos gráficos, archivos multimedia, etc. a través de una entidad

de tipo no analizada.

Todas las entidades de tipo no analizada son externas debido a que no hay forma

de expresar información no nativa de XML en entidades XML. Por tanto una

declaración a una entidad no analizada debe incluir instrucciones relativas al

procesador externo a ser utilizado dentro de una DTD, Solo para tener una idea

se presenta la forma de hacer referencia a una entidad no analizada.

<!ENTITY nombre _entidad " URI " NDATA X >

<¡NOTATION X SYSTEM "SOFTWARE.EXE"

<!ATTLIST norabre_atributo src ENTITY ftREQUIRED>

2.5 ESPACIOS DE NOMBRE

Los espacios de nombre o NAMESPACES[16} son toda una especificación que

demanda un estudio completo. Este trabajo solo se limitará al entendimiento de

su función y a la forma de declararlos dentro de un documento XML.

Como es ya evidente, una de las características del XML que lo convierte en un

sistema extensible, es que cada usuario puede definir su propio conjunto de

etiquetas. Podría darse el caso de que dos usuarios definieran la misma etiqueta

con fines diferentes.

15 Los espacios de nombre es una especificación anexa a la del XML 1.0

que da soporte a todo el resto de tecnologías relacionadas con el XML

(XML Schema, XSL, XSLT, etc.)
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Por ejemplo, en un documento XML que almacenara información acerca de los

datos personales de un conjunto de individuos, podría haber una etiqueta

denominada <títu¡o>, que se refiriera al grado de educación de una persona (Dr,

Ing, etc). De la misma forma en otro documento podría haber otra etiqueta

también denominada <título>, pero esta vez utilizada para almacenar títulos de

obras literarias.

Esto no es un problema en tanto los documentos se mantengan separados, pero

sí lo sería si los dos documentos se fusionasen; ya que existiría en un mismo

documento dos etiquetas con el mismo nombre pero con diferente propósito,

definidas en diferentes DTDs o esquemas XML.

Los espacios de nombre XML han sido creados para tener la posibilidad de utilizar

varios elementos con el mismo nombre dentro de un mismo documento. Este

sistema permite adjuntar una URL al nombre de un elemento para proporcionar al

procesador XML la posibilidad de relacionar elementos con su fuente correcta de

definición (DTD o esquema XML) al que pertenecen, creando dominios de

nombres.

2.5,1 DECLARACIÓN DE LOS ESPACIOS DE NOMBRES EN DOCUMENTOS

Cuando se desea declarar un espacio de nombres XML en un documento se

puede utilizar la notación siguiente:

<NOMBRE_ELEMENTO xmlns : PREFI JO=WURL_DEL_ESPACIO_X>E_NOMBRE">

xmlns : prefijo = "url'

Abreviación que identifica Dominio de! espacio de URL válido y único

a los espacios de nombre nombre

XML
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El URI del espacio de nombre debe ser una dirección única y válida. Sin

embargo, no es necesario que se apunte a algo en particular, simplemente es

necesario identificar de forma única un conjunto de nombres. Por tanto

http://www.cualquier jcosajtambien _sitve; para propósitos de unicidad.

La siguiente es una declaración cíe espacios de nombre válida.

<ALGÚN_ELEMENTO xmlns : mi_dominio_de nombres=" http;//www ">

<!--ahora todos los elementos secundarios pueden usar el prefijo

mi_domin±o__de nombres - ->

<nombre_elementol>....

<nombre elemento2x...

</ALGÚN ELEMENTO

Ejemplo 2.10: Declaración de un Espacio de Nombre

Como se puede apreciar, no es necesario declarar un espacio de nombre para

cada elemento secundario; si ya se lo ha hecho para el elemento primario, el

espacio de nombre se aplicará de forma automática a todos los elementos

secundarios.
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2.6 ESQUEMAS XML

El objetivo principal de esta sección es proporcionar al lector herramientas

necesarias para la creación de esquemas XML. Por tanto se analizará los "XML

Bohema" o XSDL "Lenguaje para la Descripción de Esquemas XML".

Al igual que las DTDs, los esquemas XML permiten describir una clase de

documentos XML, con la diferencia que un esquema es un método más

restrictivo. Crear esquemas con XML Schema es similar a crear cualquier otro

documento XML con un vocabulario especializado.

El ejemplo 2.11 es una definición XSDL para el

schema_poema visto en el Internet Explorer.

tipo de documento

3 C:\xml\Samples\ESQUEMAS\schema_poemas.xsd

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

<?xrnl version="1.0" encoding="iso-8S59-l" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd~Hhttp://wwvi.w3.org/2GQl/XMLSchema">

Hmlns:poema="http://www.poemas.com/poema"
targetNamespace="http:// www. poemas.com/poema">

- <xsd:elernent name="poema">
- <xsd;cornplexType>

- <xsd:sequence^
-=:xsd:eleiment ref="poema:título" />
<xsd:element ref~"poema:imagen" />
<xsd:element ref="poema:werso" rnaxQccurs = "unbounded" />

</xsd:sequence>
<xsd;attribute name-"editor" type=="Hsd:string" />
<xsd:attribute name="año__publicacíón" type="Ksd:NMTOKEN" />

< /xsd: comple xTy pe >
</xsd;element>
<xsd:element name="título" type="string" />
<xsd:element name~"verso" type=="string" />

- <xsd:element name="¡magen">
- <xsd:complesType>

<xsd:attribute name-"href" use="requerided" type="xsd:anyURI"
</xsd:complexType>

</xsd;element>
</xsd:schenna>

Ejemplo 211: Esquema XML (poema.dsd)
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El esquema anterior indica al menos cinco aspectos muy importantes del

mecanismo XSDL para la definición de esquemas XML:

1. Los esquemas XML están escritos en XML, a diferencia de las DTDs que no lo

están, por tanto deben cumplir con las reglas de documentos XML bien

formados.

2. Gran dependencia de espacios de nombre. El elemento schema declara el

prefijo xsd para nombres definidos en el XML schema y el prefijo poema para

nombres que son definidos dentro de éste esquema (poemas.dsd).

3. Existen tipos básicos que se pueden usar directamente en los elementos, por

ejemplo, string, date, time, etc. El XML schema fue creado alrededor del

concepto de datatypes (como entero, fecha y booleano).

4. Existe un mecanismo para la construcción de tipos de información declarando

dentro de ellos elementos pertenecientes a determinados tipos.

5. Existe una diferencia clara entre la creación de un tipo y la declaración de un

elemento de ese tipo.

2.6.1 ELEMENTOS PREDEFINIDOS POR XML SCHEMA

El vocabulario XML Schema declara un conjunto de elementos que se usan para

describir esquemas de tipos de documentos; los más importantes se muestran en

la tabla 2.4.

ELEMENTO

Soberna

datatype

ElemenType

element

group

AttributeType

at tribu te

DESCRIPCIÓN

Cumple con la función de elemento raíz de un documento

Schema

XML

Describe los tipos de datos en los elementos y los atributos

Describe el tipo de elemento

Identifica un elemento que puede producirse en otro tipo

elemento

de

Organiza los elementos en grupos, con fines organizativos

Describe el tipo de atributo

Identifica un atributo que puede producirse en un tipo

elemento

de

Tabla 2.4: Elementos Predefinidos por el XML Schema
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2.6.2 ELEMENTOS COMPLEJOS Y TIPOS SIMPLES

XML Schema introduce y diferencia dos estructuras: los elementos complejos y

los tipos simples (Datatypes [17]J. Los primeros aceptan como parte de su

contenido a elementos secundarios, atributos e información de caracteres,

mientras que los segundos solo pueden contener información de caracteres.

XML Schema proporciona un conjunto básico de tipos simples que se pueden

utilizar en forma directa para declarar elementos. La tabla 2.5 muestra los tipos

simples más importantes.

TIPOS INTEGRADOS

SIMPLES

String

Boolean

Double

ID

NMTOKENS

ENTITY

DESCRIPCIÓN

Datos

Datos

Número

de tipo

de tipo

carácter "texto sin

lógico "True, false,

restricción"

1, 0"

flotante de 64 bits, de precisión doble

Identif icador

Cadena

Es un

de unicidad

de caracteres arbitraria sin

tipo de

espacios

atributo ENTITY de XML 1.0

Tabla 2.5: Tipos Integrados XML Schema

El uso más importante de los tipos integrados es la declaración directa de

elementos y atributos que cumplen con ellos. El código siguiente (ejemplo 2.12)

es la declaración de un elemento de tipo Poemas que contiene varios elementos

secundarios de tipos integrados y a su vez también representa una definición de

tipo complejo.

XMLHANDBOOK; Goldfarb Charles, Capítulo. 59
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1 |<?xml versión-"!.Orr?> "
2 <xsd:seheroa xmlns:xsd="ht.tp://'sn¡rv. v3 .org/2QÜl/XHLScheroa">
3 <xsd:coitiplexType naroe= "Poemas">
4 <xsd:sequence>
5 <xsd:elemenr. name^titulo" type="xsd:string"/>
6 <xsd:element name="imagen"/>
7 <xsd:element name="verso" type="xsd: stringr f/>
8 <xsd:attribute naitie="ID_libr:orr type=rrxsd: ID"/>
9 <xsd:accribute naine=FFaño_publicacionrr type="xsd:c
10 </xsd:sequence>
11 </xsd:complexType>
12 </xsd:scheina>
13

Ejemplo 2.12: Elementos Complejos y Tipos Simples

Un elemento válido para la declaración del ejemplo 2.12 tendría el siguiente

aspecto:

<poemas ID_libro="125" año_publicacion="2002-07-25"/>

<titul o>Romances</titulo>

<ímagen>http://www.poemas.com/imágenes#romances.gif</imagen>

<verso>Los amaneceres.... </verso>

2.6.3 USO DE TIPOS COMPLEJOS DENTRO DE TIPOS COMPLEJOS

En XML schema, los tipos son definidos independientemente de los elementos y

pueden ser asociados con más de un elemento; es posible crear definiciones

estructurales como unidades reusables que permiten hacer declaraciones de

elementos y un mantenimiento mucho más sencillo.

El ejemplo 2.13 indica que el tipo ficha__personal (elemento de tipo complejo) se

encuentra anidado dentro del tipo estudiantes (también elemento de tipo

complejo). Este tipo de declaraciones permite organizar un esquema XML en

forma de bloques; permitiendo expresar relaciones entre elementos que a su vez

poseen propiedades propias.
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H C:\xml\Samples\rSQUEMAS\compIejos dentro de complejos.xsd

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

::xsd:schema xmlns:Ksd="http://vvww.w3.org/2Q01/XMLSchema''
- <xsd:complexType name= 'ficha_personal">

- <xsd;sequence>
<xsd:elernent name="nonnbre" type="xsd:string" />
<xsd:element name="d¡reccion" type="xsd:string" />
<xsd:elennent narne="fecha_nacimineto" type= 'xsd:date" />
<xsd:element name="lugar_nacim¡neto" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>
<xsd:attribute nanne="id_alumno" type="xsd:ID" />

</x5d:connpíexType>
=:;xsd:complexType name="estudiante">
- <xsd:sequence>

<xsd:element name= 'f¡cha_personal type= 'ficha_personal"
<xsd;element name="especialidad" type="xsd:string" />
<xsd:element name="n¡wel" type="xsd:string" />
<xsd:element name="num_creditos" type="short" />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

:;/xsd;schema>

Ejemplo 2.13: Tipos Complejos Anidados

3 C:Vxmí\Samples\ESQUEMAS\comp[cjos dentro de complejos.xmí

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

<?xrnl version="LO" encodinQ="iso-8859-r1 standalone="no" ?>
<estudiante xm!ns="http://your_namespace"

xrnlns;xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanceM

xsd;schennaLocation='http://your_namespace
C:\xml\Samples\ESQUEMAS\complejos.xsd">

- <ficha_personal id_alumno="1702438048">
<nombre>Carlos Andrés Morales valdivieso</nombre>
<direcdon>Gonzales Suarez 3120</direccion>
<fecha-nacimiento> 1979-05-3 l</fecha_nacimiento>
<lugar_nacimiento>Quito</lugar_nacinniento>
<especial¡dad>Electrónica y Telecomunicaciones</especial¡dad:
<nivel>sexto</nivel>
<num_creditos>159</num_cred¡tos>

</ficha__persona!>
</estudiante>

Ejemplo 2.14: Tipos complejos Anidados Visto en el Internet Explorer
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2.6.4 FACETAS

Una de las limitaciones de las DTDs, es la falta de mecanismos para controlar el

formato de información de caracteres dentro de un elemento. Considérese, por

ejemplo, la siguiente declaración en una DTD cuyo propósito es definir un

elemento para códigos para acceder a algún servicio.

<! ELEMENT código (ftPCDATA) >

Una instancia válida sería:

< código >105-AZK-492</ código >

Sin embargo, la siguiente instancia también seria válida, aunque sin tener relación

y estar conceptualmente mal usada.

< código >

Cualquier cosa, menos información que represente un código

</ código >

La solución a este problema es un esquema XML en forma de tipos simples

especialmente integrados. Después de todo decir que algo es de tipo stríng o

jboo/eano es mejor que no decir nada. Pero este tipo de restricciones es aún

demasiado general por lo que XML Schema define las facetas.

Con el fin de restringir un tipo integrado simple, XML Schema define las facetas,

que son aspectos especiales del tipo que se pueden usar para adecuarlo a una

necesidad específica.

En el caso de un tipo xsd: stríng, se puede utilizar una faceta llamada pattern

(patrón) para restringir la cadena de caracteres que se ajuste al modelo de

contenido. Las facetas tienen el aspecto de elementos secundarios dentro de la

declaración del elemento. En el caso del ejemplo de los códigos para acceder a

algún servicio; una faceta tendría la forma siguiente.
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<xsd:elcment ñame-" código.simple" type="stri ng"/>

<xsd:pattern value="/d{d3>-[A-Z]{3}-/d{3}"/> <!--faceta-->

</xsd:element>

El valor de la faceta pattern (establecido con el valor del atributo) es una

expresión normal de valores posibles de la cadena. Es válida si, y sólo si una

cadena coincide con la expresión específica, para este caso, es válida si está

integrada por 3 dígitos, seguido por un guión, tres caracteres dentro del rango de

la A a Z, un guión y luego 3 dígitos más.

2.6.4.1 Expresiones de Patrones para Facetas

Un análisis completo1181 de la teoría del lenguaje de expresiones de patrones está

fuera del alcance de este trabajo, sin embargo se presenta la tabla 2.6, que

proporciona una idea general de las posibilidades de las expresiones para

patrones de facetas.

EXPRESIÓN

a*x

a?x

[abe] x

[a-e-[bd] ]x

P0-9]x

\Dx

. X

ab{2}x

COINCIDENCIAS

x, ax, aax, aaax

ax, x

ax,bx, ex

ax, ex, ex

Cualquier carácter que no sea dígito seguido por el carácter

x

Cualquier carácter digito seguido por el carácter x

Cualquier carácter seguido por el carácter x

abbx

Tabla 2.6: Expresiones de Patrones para Facetas

PROGRAMACIÓN AVANZADA CON XML; Fabio Arciniegas Cap 13
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2.6.5 MODELOS DE CONTENIDO XSDL

Los modelos de contenido XSDL especifican los contenidos que son permitidos

dentro de un elemento. Análogo a las DTDs, los modelos de contenido XSDL son

definidos por los modelos de secuencia y selección.

2.6.5.1 Secuencias

Las secuencias son equivalentes al modelo de contenido de forma A, B, C en las

DTDs. Esto significa que se debe definir un elemento A, seguido por los

elementos B y C respectivamente.

El código siguiente muestra la forma de definir elementos XML secuenciales

mediante el elemento <xsd:$ecuence>:

<xsd:sequence>

<xsd: elernent ref = "nombre : A" />

<xsd:element ref="nombre:B"/>

<xsd:element ref="nombre:C"/>

</xsd:sequence>

Una instancia XML para el esquema anterior es:

<nombre : A> < /nombre : A>

<nombre: B> < / nombre : B>

<.nombre : C> < /nombre : C>



74

2.6.5.2 Elementos de Selección

Los elementos de selección son equivalentes al modelo de contenido de forma A,

o B o C en las DTDs. Esto significa que se debe definir un elemento entre varios.

El código siguiente muestra la forma de definir elementos selecionables mediante

el elemento <x$d:choice>:

<xsd:choi ce>

<xsd:element ref ="nombre:A"/>

<xsd:element ref="nombre:B"/>

<xsd:element ref="nombre:C"/>

</xsd:choice>

Una instancia XML para el esquema anterior sería:

<nombre : B> </nombre : B"

Los modelos de contenido (sequence y chotee) pueden anidarse del modo

siguiente:

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="nombre:A"/>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="nombre:B"/>

<xsd:element ref="nombre:C"/>

<xsd:choice>

</xsd:sequence>
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Una instancia XML para el esquema anterior sería:

<nombre:A> </nombre :A>

<nombre : B> </nombre : B>

2.6.5.3 Elemento ALL

El elemento Afl especifica que todos los elementos definidos, deben incluirse sin

importar el orden. El código siguiente muestra como utilizar el elemento a//.

<xsd:complexType ñame-" testAll ">

<xsd:all>

<xsd:element ref="nombre:A"/>

<xsd:element ref="nombre:B"/>

</xsd:all>

</xsd:sequence>

2.6 5.4 Creación de Módulos y Reciclaje

El primer aspecto que se debe considerarse, es que un esquema es un

documento XML y por tanto, no existe restricciones para el uso de entidades

analizadas internas como mecanismos de reciclaje. Sin embargo XML Schema

incluye otros elementos para este tipo de funciones.
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> Schema Inclusión

El Bohema inclusión permite a una definición de esquema XML tratar al contenido

de otra definición como si fueran parte del suyo; mediante el elemento include.

El elemento Include especifica la ubicación de un esquema que se incorporará

como parte de las declaraciones en el documento que hace la llamada. Incluir

nuevas declaraciones requiere que todas éstas pertenezcan al mismo espacio de

nombre que las declaraciones del documento de donde se realiza la llamada,

caso contrario serán ignoradas por el procesador XML.

El código siguiente muestra como utilizar el elemento include:

<xsd:include schemaLocation^"/extra.xsd">

<xsd:complexType >

<xsd:element ref="nombre:A"/>

<xsd:element ref="nombre:B"/>

</xsd:complexType >

Donde extra.xsd puede definir un esquema XML diferente en una locación

diferente.

Import es un mecanismo análogo a include, con la excepción que éste permite

incluir declaraciones en los espacios de nombre que no pertenecen al esquema

que hace la llamada. Para cada elemento import se debe proporcionar los

atributos namespaces y schemaLocation como se muestra en el siguiente

fragmento de código.

<import namespaces=" http://www.ejemplo.com/dominios

schemaLocation="http://www.esquemas.com/esquema.xsd"/>
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2.6.6 MODELADO DE INFORMACIÓN

El XML Schema está construido alrededor de conceptos de tipo y grupo. Estos

tipos y grupos tipos pueden relacionarse con otros mediante diferentes clases de

asociaciones. La más común de las asociaciones es la relación de pertenencia o

derivación que se ilustra a continuación.

Considérese la relación existente entre una persona y su tarjeta de crédito.

PERSONA

Nombre: string

C.l: Integer

DireccióN: string

: TARJETA , . , " ; . . !

Número: integer

Fecha de emisión: date

Cupo: integer

Figura 2.4- Derivación: Relación de Pertenencia

El diagrama de la figura 2.4 ilustra una relación de pertenencia típica entre dos

tipos, por un lado el tipo persona el cual posee elementos que definen sus

características y ejerce el papel de controlador, y por el otro, el tipo tarjeta que

desempeña el rol de objeto poseído. Cabe señalar que el tipo persona puede

contener varios tipo tarjeta.

El ejemplo 2.15 ilustra el código para la definición de un elemento

personascontarjeta el cual puede contener un listado de las personas que poseen

n tarjetas.

: schema xmlzis:xsd="http: //www.w3 .orh/2000/10/XMLSchema"

..COMENTARIO Implementación del TipoTarjeta ..... -->

<xsd : complexType name= " TipoTar j eta" >

<xsd:element name=" numero" type="xsd: positiva Integer" />

<xsd:element name=" f echa_emision" type="xsd:date" />

<xsd: element name="cupo" type= "xsd:positivelnteger " />

< /xsd : complexType

<!--
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<!-- ..COMENTARIO Implementación del TipoPersona -->

<xsd:coxnplexType name= "TipoPersona">

<xsd:element name="nombre" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="CI" type="xsdipositivelnteger"/>

<xsd:element name="dirección" type="xsd:string"/>

<!-- ..COMENTARIO Observe la relación entre el Tipo^persona y el

Tipo_tarjeta -->

<!-- .,COMENTARIO El Tipo_persona puede contener elementos

secundarios de Tipo_tarjeta .-->

<xsd:element name="tarjeta"

Type="TipoTarj eta"

minOccurs="O"

maxOccurs="*"/>

</xsd:complexType

<!-- ..COMENTARIO Implementación del tipoListas_de_Personas .-->

<xsd:complexType name="TipoListadePersonas">

<xsd:element name="persona"

Type="TipoPersona"

minOccurs="O"

maxOccurs="*"/>

</xsd:complexType

<! -- ..COMENTARIO Aquí apenas se ejecuta la Declaración del

elemento personascontarjeta .-->

<xsd:element name="personascontarjeta"

type= "TipoListadePersonas"/>

</xsd:Schema>

Ejemplo 2.15: XML Schema para la Definición de Tipos con Derivaciones
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Una instancia XML que cumpla con el ejemplo 2.14 podría ser.

<personascontarjeta>

<persona>

<nombre>Jose Torres Flores</nombre>

<CI>1700438048</CI>

<dirección>Amazonas N56</dirección>

<tarjeta>

<nombre_trajeta>Dinners Club</nombre_trajeta>

<numero>4806023715</numero>

< f echa_emi s i on>21/01/2003</fecha_emi s ion>

<cupo>15OO</cupe»

</tarjeta>

<tarjeta>

<nombre_trajeta>Visa</noiribre_trajeta>

<nuiaer o> 3 5566093801</ numero

< fecha_emi s ion>15/08/2002</f echa_emi s ion>

<cupo>3000</cupo>

</tarjeta>

</persona>

<persona>

<nombre>Carla Gómez Rivadeneira</nombre>

<CI>1701588251</CI>

<direccion>Shyris N25</direccion>

<tarjeta>

<nombre_trajeta>Master Card</nombre__trajeta>

<numero>1542565987</nurnero>

< fecha_emi s ion> 05/12/2000</fecha_emi s i on>
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< cupo> 7 Q O < / cupo

</tarjeta>

<tarjeta>

<nombre_trajeta>Visa</noinbre_trajeta>

<numero>68532456934</numero>

<fecha_emision>17/03/2000</fecha_emision>

<cupo>1500</cupo>

</tarjeta>

<tarjeta>

<nombre_trajeta>Dinners Club</nombre_trajeta>

<numero>53672156984</numero>

< f echa_emis ion> 28/ll/1999</fecha_emis i on>

<cupo>2000</cupo>

</tarjeta>

</persona>

<personascontarjeta/>

2.6.7 SINGULARIDAD

XML Schema introduce el elemento unique para definir la característica de único.

Este elemento define una doble perspectiva para el problema. En primer lugar,

define un elemento secundario selector cuyo valor es una expresión XPath que

define el alcance de la singularidad; en segundo lugar, puede existir cualquier

número de elementos secundarios campo que definen los elementos o atributos

que se deben combinar de forma única.

El ejemplo 2.16 muestra la aplicación de la técnica para la definición de una

combinación única de un nombre, número y edad para una persona.
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<xsd:complexType naine="tipopei:3onari>
2
3 <xsd:eleKient ñame ="nombre" type=rrxsd:sti:ing"/>

<xsd:attribute naine= "numero" type=rrxsd:positiveIntegei:"/>
5 <xsd:elernent name="edad" types="xsd:positiveInteger"/>
6
7 <xsd:unique name=frnüwibi:epei:sona">
8
9 <selector>.<selectoi:>
10 <campo>@numei:o<carnpo>
11 <campo>edad<carripo>
12 <campo>norribi:e<cainpo>
13
13 </xsd:unique
15
16 </xsd:eotttplexType >

Ejemplo 2.16 Definición de Unicidad

2.7 DTDs vs, ESQUEMAS XML

La estandarización de documentos XML es muy importante, si se desea que éstos

sean utilizados ampliamente. Para definir una clase de documentos XML se

puede utilizar varias técnicas, las más importantes o utilizadas son las DTDs y los

esquemas XML.

Las DTDs concebidas para definir una clase de documentos SGML y no escrita

con sintaxis XML ofrece una alternativa no muy compleja para definir clases de

documentos aunque con limitaciones, mientras que los esquemas XML por ser

una recomendación del World Wide Consortium apunta a convertirse en la técnica

de definición de documentos XML.

La razón que dio origen al aparecimiento de los esquemas XML radica

principalmente en las limitaciones de las DTDs.
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Por ejemplo:

• Las DTDs poseen un lenguaje propio de escritura, lo cual deriva en

problemas de aprendizaje y procesamiento de documentos ya que los

intérpretes XML deben estar en capacidad de interpretar tanto sintaxis XML

como la sintaxis de DTDs.

• No permiten el uso de namespaces.

• Tiene un Upado para los datos del documento extremadamente limitado, no

permite definir con claridad que un elemento pueda ser de un tipo numeral

o de un tipo fecha, sólo presenta variaciones limitadas sobre strings.

Éstas y otras limitaciones son superadas por los esquemas XML, permitiendo un

lenguaje mucho más expresivo escrito totalmente en XML. Sin embargo los

esquemas presentan una desventaja relacionada con su propia especificación, la

cual está definida en alrededor de 300 páginas, dificultando su aprendizaje

aunque simplificado por la utilización de elementos de software equipados con

asistentes.

Las DTDs y los esquemas no son la únicas técnicas para definir una clase de

documentos XML, existen otras alternativas no estandarizadas, una de ellas son

las DSDs (Document Structure Definition) que es un tipo de esquema de nueva

generación con una especificación muy corta comparada con la de los esquemas

XML y con una potencialidad similar.
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CAPITULO III

3 TECNOLOGÍAS ASOCIADAS AL XML

A medida que el XML evoluciona, se incrementa el número de estándares y

herramientas que complementan al XML como especificación fundamental. Estos

nuevos estándares dan soporte a la especificaron XML 1.0, proporcionando

nuevas extensiones y marcos de trabajo, creando una verdadera familia de

tecnologías XML. Actualmente existen tecnologías asociadas al XML

ampliamente desarrolladas tales como XPath y XSLT, sin embargo existen otras

que no lo están y que se encuentra en etapa de desarrollo como XPointer, XLink,

XQuery entre otras. Este trabajo analizará las más importantes, centrándose en

el aporte que cada una de ellas realiza en pro del desarrollo XML. La primera

tecnología que se analiza es XPath, estándar para acceder a los datos dentro de

un documento XML.

3.1 EL LENGUAJE DE RUTAS XPATH

Todo el procesamiento realizado en un documento XML está basado en la

posibilidad de direccionar o acceder a cada una de las partes que lo componen,

de modo que se pueda tratar a cada uno de sus elementos de forma diferenciada.

Una vez localizado un documento XML, la forma de seleccionar la información

dentro de éste, es mediante el uso de XPath que es el acrónimo de lo que se

conoce como XML Path Language. Mediante XPath es posible seleccionar o

hacer referencia a texto, elementos, atributos y cualquier otra información

contenida dentro de un documento XML.
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XPath especifica una ruta (expresión XPath) de navegación hacia un nodo o

grupo de nodos de un documento XML de la misma forma que un URL específica

una ruta o dirección hacia un archivo determinado.

La recomendación XPath de la World Wide Web Consortium completada en

Noviembre de 1999, determina un modelo de información y una sintaxis para

señalar partes dentro de un documento XML. XPath como modelo de

señalización es la base de otras especificaciones como XSL (eXtensible

Styleshhet Language).

3.1.1 MODELO DE INFORMACIÓN XPATH

XPath no trabaja de acuerdo con la sintaxis XML del documento; opera sobre la

estructura lógica de un documento XML, asociándolo con un árbol compuesto por

nodos.

La figura 3.1 ilustra el modelo de información XPath asociado al documento XML

del ejemplo 3.1, asignando un nodo para cada elemento dentro de un modelo de

árbol jerárquico.

<?xml versión-"!.0" ?>

<alumno>

<nombre código-11 970263">Roberto Rodriguez</nombre>

<especialidad>Potencia</especialidad>

</ alumno >

Ejemplo 3.1: Documento XML
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Nodo Raíz A
Elemento Raíz (alumno)

Elemento Secundario (nombre) ( "\ \o Secundario (especialidad)

Atributo (código)

/^
Contenido (Texto) Contenido (Texto)

Contenido (Texto)

Figura 3.1: Modelo de información XPath

XPath introduce (figura 3.1) un nodo especial al modelo de árbol del documento

XML por encima del nodo correspondiente al elemento raíz, denominado nodo

raíz19 identificado por el carácter" /".

Los demás nodos del árbol pueden pertenecer a alguno de los siguientes tipos:

• nodos elemento

• nodos texto

• nodos atributo

• nodos espacio de nombres

• nodos instrucción de procesamiento

• nodos comentario

Cualquier elemento de un documento XML se convierte en un nodo elemento

dentro del árbol jerárquico. Cada nodo elemento tiene su nodo padre. El nodo

19
El carácter V" hace referencia al nodo raíz del árbol, y no al

elemento raíz del documento XML.
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padre de cualquier nodo elemento es otro nodo elemento, excepto el nodo

correspondiente al elemento raíz cuyo padre es et nodo raíz.

La definición de las rutas de navegación hacia un nodo o grupo de nodos en un

documento XML se lo realiza a través de las denominadas expresiones XPath.

Estas rutas guían a los procesadores de otras especificaciones tales como XSLT,

o XPointer mientras hacen su trabajo, accediendo y manipulando nodos dentro de

un documento XML.

Un punto importante de las expresiones XPath, es que no son escritas en XML,

poseen su propia sintaxis a diferencia de XSLT (The eXtensibíe StyleSheet

Language) que como se verá más adelante, sí está escrita en XML.

3.1.2 RUTAS DE UBICACIÓN

La mayoría de expresiones XPath son creadas a partir de rutas de ubicación

XPath. Las rutas de ubicación son el tipo de expresiones XPath más comunes,

las cuales describen la ubicación de un nodo o grupos de nodos de un documento

XML. Consisten de uno o más pasos de ubicación que extienden la ruta, cada

uno separado por un operador; el más común es el slash (/) similar a las rutas

que normalmente se utiliza para direccionar archivos, aunque su significado sea

distinto.

Por ejemplo, las siguientes corresponden a rutas XPath, dependiendo si se utiliza

o no sintaxis abreviada.

/ ventas / enero / artículos

/ ventas / Chüd " */ Chüd :: text ()

La primera ruta de ubicación utiliza una sintaxis abreviada la cual hace referencia

a todos los elementos artículos directamente contenidos en cualquier elemento

enero, que a su vez, estén contenidos en cualquier elemento venías y que

finalmente estén contenidos en el nodo raíz. La segunda ruta con sintaxis no
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abreviada selecciona todos los nodos texto, nietos de todos los nodos ventas

contenidos en el nodo raíz.

Una ruta de ubicación es evaluada de izquierda a derecha iniciando por el nodo

contexto (nodo de referencia^ definido externamente por la aplicación que utilice

expresiones XPath. Cada nodo resultante de la evaluación es utilizado como

contexto para la evaluación del siguiente, de manera que se forma una cadena de

información.

Cuando una expresión XPath es evaluada el resultado es un conjunto de nodos

que corresponden a los nodos que satisfacen la ruta de ubicación. Se debe

considerar que una expresión XPath no devuelve los elementos que cumplen con

el patrón que representa dicha expresión, sino que devuelve una referencia a

dichos elementos; es decir, una expresión XPath devuelve una lista de

apuntadores a los elementos que encajan en el patrón. Dicha lista puede estar

vacía o contener uno o más nodos.

Existen dos tipos de rutas de ubicación: las rutas de ubicación relativas y las

rutas de ubicación absolutas. La primera empieza desde la raíz con el carácter

V, mientras que la segunda desde el elemento contexto.

3.1.2.1 Nodo Contexto

El concepto de nodo contexto o nodo de referencia es imprescindible para

comprender cómo se realiza la elección de los nodos que se ajustan a un patrón

determinado por una ruta de ubicación XPath.

Para explicar esto, véase como actúa un motor de evaluación de expresiones

XPath al leer la expresión:

/nota_ de_ venta/cliente/telefono, aplicada al documento XML del ejemplo 3.2:



<?xml version="1.0" encoding-"iso-8859-1" standalone="yes"?>

<nota_de_venta>

<cliente ID="01">

<nombre>Marco Molina Vellini</nombre>

<teléfono>2405665</teléfono>

<teléfono>099216240</teléfono>

</cliente>

<cliente ID "Q2">

<nombre>Juan Torres Aguilera </nombre>

<ciudad>Quito</ciudad>

<teléfono>2247562</teléfono>

<teléfono>099569837</teléfono

</cliente>

</nota_de_venta>

Ejemplo 3.2: Documento XML

El motor de evaluaciones XPath empezará el proceso leyendo el carácter V, lo

cual indica que debe seleccionarse el nodo raíz independientemente del nodo

contexto que en ese momento exista. En el momento en que el evaluador XPath

localiza el nodo raíz, éste pasa a ser el nodo contexto de dicha expresión.

Luego, el analizador leerá nota_ de_ venta, con lo cual seleccionará todos los

elementos nota_ de_ venta contenidos en el nodo contexto, que atendiendo al

párrafo anterior, corresponde al nodo raíz.

El analizador seguirá leyendo hasta encontrar el nodo diente con lo cual

seleccionará todos los elementos (cliente) contenidos en el nodo contexto actual

(nota_ ofe_ venía).

Finalizada la tarea anterior, el analizador continuará leyendo de acuerdo a la

expresión XPath hasta encontrar el nodo teléfono. Con ello seleccionará todos los
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elementos teléfono contenidos en el nodo contexto actual; que en este caso son

dos (dos elementos teléfono al mismo nivel).

Para localizar todos los elementos teléfono, se procesa el primer elemento cliente,

y de él, se extraen todos los elementos teléfono que contenga. Luego se pasa al

próximo nodo cliente del cual se vuelven a extraer todos los de tipo teléfono que

tenga y así sucesivamente. El resultado final es un nuevo conjunto de nodos

(conjunto de punteros a nodo) que encajan con el patrón buscado.

3.1.3 PASOS Y ACCESO A ELEMENTOS SECUNDARIOS

Las rutas de ubicación consisten de uno o más pasos de ubicación cada uno

separado por un siash (V) similar a las rutas de directorios. Estos permiten

navegar por un documento XML seleccionando elementos deseados.

Un paso está integrado por tres partes:

• un eje

• un nodo de prueba

• cero o más predicados

La sintaxis del paso de localización comprende: el nombre del eje seguido por el

nombre del nodo de prueba, separados por dos caracteres de dos puntos,

seguido de cero o más predicados; cada uno entre corchetes.

Por ejemplo

Child:: text ([position () =1])

Donde child es el nombre del eje, text corresponde al nodo de prueba y [position (

) = 1] es un predicado. A continuación se detallan cada uno de éstos

componentes.
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3.1.3.1 Ejes

Un eje o también axe, especifica la relación jerárquica entre los nodos

seleccionados y el nodo contexto, es decir define el nodo o grupos de nodos

relativos al nodo contexto que deberían ser incluidos en la búsqueda XPath.

Existen dos tipos de ejes, los ejes hacia adelante y los ejes hacia atrás. Los

primeros seleccionan nodos que siguen al nodo contexto, mientras que los

segundos seleccionan nodos que preceden al nodo contexto.

XPath define trece ejes distintos

1. El eje se/f contiene simplemente el propio nodo contexto.

2. El eje parent contiene el padre del nodo contexto, si lo hay.

3. El eje child contiene los hijos del nodo contexto.

4. El eje ancestor contiene los ancestros del nodo contexto; los ancestros del

nodo contexto son el padre del nodo contexto y el padre del padre del nodo

contexto, etc; así, el eje ancestor siempre incluirá al nodo raíz, salvo que el

nodo contexto sea el nodo raíz.

5. El eje ancestor-or-self contiene el nodo contexto y sus ancestros; así, el eje

ancestor-or-self siempre incluirá el nodo raíz.

6. El eje descendant contiene los descendientes del nodo contexto; un

descendiente es un hijo o el hijo de un hijo, etc;

7. El eje descendant-or-self contiene el nodo contexto y sus descendientes.

8. El eje following contiene todos los nodos del mismo documento siguientes al

nodo contexto, según el orden del documento. No incluye nodos atributo o

"namespaces"

9. El eje following-sibling contiene todos los siguientes hermanos del nodo

contexto; si el nodo contexto es un nodo atributo o un nodo espacio de

nombres, el eje following-sibling estará vacío.

10. El eje preceding-sibling contiene todos los hermanos precedentes del nodo

contexto; si el nodo contexto es un nodo atributo o un nodo espacio de

nombres, el eje preceding-sibling está vacío.
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11. El eje preceding contiene todos los nodos del mismo documento que el nodo

contexto que están antes de este según el orden del documento, excluyendo

los ancestros y excluyendo nodos atributo y nodos espacio de nombres.

12. El eje attribute contiene los atributos del nodo contexto; el eje estará vacío a

no ser que el nodo contexto sea un elemento.

13. El eje paraspace contiene los nodos espacio de nombres del nodo contexto;

el eje estará vacío a no ser que el nodo contexto sea un elemento.

La figura 3.2 ilustra las relaciones jerárquicas dentro de un árbol de nodos XPath;

mientras que la tabla 3.1 resume los ejes definidos por XPath.

Actual

Principal

Secundario

Descendientes

Ancestros

Hermanos Precedentes

Hermanos Siguientes

Figura 3.2: Modelo Jerárquico de Ejes XPath

EJE

self

parent

child

ancestor

ancestor-or-self

descendant

descendat-or-self

following

following-sibling

preceding

preceding-sibling

attribute

namespace

TIPO

ninguno

atrás

adelante

atrás

atrás

adelante

adelante

adelante

adelante

atrás

atrás

adelante

adelante

DESCRIPCIÓN

El mismo nodo contexto

Padre del nodo contexto

Hijos del nodo contexto

Ancestro

Ancestor o el mismo

Descendientes

Descendientes o el mismo

Siguiente al nodo contexto

Siguiente hermano

Precedente sin incluir ancestro

Precedente hermano

El nodo atributo del nodo contexto

El nodo espacio de nombre del nodo contexto

Tabla 3.1: Ejes XPATH
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5.7.3.7.7 Sintaxis Abreviada

Los ejes pueden ser acortados utilizando abreviaciones (tabla 3.2) sin afectar la

ruta de ubicación. La abreviación más importante es la del eje child:: que puede

ser omitido en un paso de localización. Por ejemplo, la ruta de ubicación child::

cliente /child:: nombre puede ser sustituida por una expresión más sencilla como

cliente/nombre.

RUTA DE UBICACIÓN

Child::

attribute::

/descendant-or-

self::node()/

self::node()

parent node:: ()

DESCRIPCIÓN

/

e

//
(.)
<••)

FUNCIÓN

Selecciona el nodo hijo inmediato

la izquierda

Selecciona todos los atributos sin

su nombre.

Busca el elemento especificado

profundidad dentro del árbol.

de la colección de

tener en cuenta

a cualquier nivel de

nodo actual

nodo padre

Tabla 3.2: Abreviaciones XPATH más Importantes

Por ejemplo:

> (.) selecciona el nodo contexto

> (.//) elemento selecciona los elementos elemento descendientes del nodo

contexto

> (..) selecciona el padre del nodo contexto



3.1.3.2 Nodo de Prueba

El nodo de prueba define un tipo de nodos específico dentro del grupo de nodos

seleccionados por el paso de localización. La tabla 3.3 especifica los nombres de

los nodos de pruebas más comunes.

NODO DE PRUEBA *
„ ,*t ly1*, ír - 1 ,

*

node ()

text ()

comment ()

processing-instruction ()

node ñame

] "• * f - /, itescwc^
i

Selecciona todos los nodos de un tipo principal

Selecciona todos los nodos sin importar su tipo

Selecciona todos los nodos texto

Selecciona todos los nodos comentario

Selecciona todos los nodos de procesamiento de instrucciones

Selecciona todos los nodos con un nombre específico

Tabla 3.3: Nodos de Prueba XPath

Por ejemplo:

• child::* selecciona todos los elementos hijos del nodo contexto

• child::text() selecciona todos los nodos texto hijos del nodo contexto

• child::node() selecciona todos los hijos del nodo contexto, cualquiera que

sea su tipo de nodo

3.1.3.3 Predicados

Los predicados son mecanismos XPath para restringir de forma más precisa un

conjunto de nodos seleccionados por una ruta XPath. Estos pueden ser incluidos

opcionalmente en una ruta XPath dentro de corchetes.

Por ejemplo:

> /nota_de_ venta/c//enl^@\D="Q2"]/fe/efono

Selecciona todos los nodos telefono que cuelguen de un nodo cliente con un

atributo ID cuyo valor es 02.
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> //*[@num]

Selecciona todos los elementos que poseen un atributo num:

> //capitulo[parrafo/*[@num]]

Selecciona todos los elementos capítulo que contengan un elemento párrafo con

un sub-elemento (cualquiera) con atributo num.

Los predicados se pueden suceder uno a otro haciendo el efecto de la operación

AND. Como en el siguiente ejemplo.

> //capitulo[parrafo/*[@num]][@public='si']

Selecciona todos los elemento capitulo que poseen un atributo public marcado

con valor si y además que posean un elemento párrafo con un elemento con

atributo num.

Aunque también se puede hacer uso del operador and encerrando entre

paréntesis los distintos predicados lógicos.

Ejemplo similar al anterior

> //capitulo! (parrafo/*[@num]) and (@public='si')]

Existe otro tipo de operación lógica que utiliza la barra vertical " | " para separar

dos expresiones XPath.

> //capitulo[parrafo/*[@num]] \

Selecciona todos los capitulo que tiene un párrafo el cual posee un elemento con

atributo num o todos los apéndice:
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3.1.4 FUNCIONES XPATH

Las funciones XPath son componentes que se agregan a las rutas de ubicación y

que actúan sobre un nodo o un conjunto de nodos que se relacionan de acuerdo

a un patrón determinado. Las más importantes son las funciones para establecer

nodos (Tabla 3.4).

3.1.4.1 Funciones para Establecer Nodos

Por ejemplo:

Child::capitulo/atríbute:: [position()>1 and position QHastQ] selecciona todos los

atributos si existiesen, excepto el primero y el último del elemento secundario

capitulo, sin importar su nombre.

Con Count(//capitulo) se obtiene el número de nodos correspondientes a los

elementos hijos del nodo correspondiente al elemento capitulo.

La tabla 3.4 resume las funciones más importantes para establecer nodos.

NOMBRE

count ()

¡d()

last()

position()

, , i - ^jd-

;,;;..' ' ypaHPÚtiA /
V '^ <í'f¡ ^ -

Número de elementos seleccionados

Selecciona elementos por su id único

Devuelve un

Devuelve un

evaluada

número igual al tamaño del contexto donde se

número igual a la posición del contexto desde

evalúa la expresión

el contexto de la expresión

Tabla 3.4: Funciones Nodo Set
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3.2 XPOINTER

La forma básica de direccionamiento Web es a través de los URIs (Uniform

Resourse Identifiers) de los cuales el más conocido es el URL (Uniform Resourse

Locator).

XPointer, definida como una extensión de XPath, especifica los mecanismos para

el direccionamiento de fragmentos internos de un documento XML en referencia

URI. Las expresiones de este lenguaje se pueden usar como partes de una

referencia URI. Esto permite que aplicaciones como navegadores Web tengan

una notación directa para nodos y rangos específicos dentro de documentos XML.

Por ejemplo:

http:// novelas. com/mejoresnovelas.xml#xpointer(id("2 "))

Las letras resaltadas con negro representan una expresión XPointer incluida

dentro de una referencia URI

3.2.1 MODELO XPOINTER

Al igual que XPath, XPointer funciona sobre una representación abstracta del

documento en términos de nodos; no funciona sobre la sintaxis de su

representación XML; funciona al seleccionar partes de un documento XML

mediante una expresión.

La idea tras XPointer es agregar a una dirección (URI) del tipo

http://www.sitio.com/documento.xml, la extensión #xpointer(expresión), donde

"expresión", es una expresión XPath con algunas propiedades extras no definidas

en la propia especificación XPath.
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La figura 3.3 muestra como se relaciona un XPointer dentro de un URL

/ URI \. xml#xpointer(articulo/seccion[posicion()<=5])

| / expresión XPointer \ identificador \a 3.3: Expresión URI Utilizando XPointer

Las expresiones XPointer tienen tres formas distintas: una completa y dos

abreviadas.

3.2.1.1 XPointer Completos

Un XPointer completo es un conjunto de partes XPointer, que de manera

opcional, están separadas por espacios en blanco. Cada parte inicia con la

cadena XPointer y es seguida por una expresión XPath encerrada entre

paréntesis.

xpointer (expresión XPath)

3.2.1.2 Abreviaciones XPointer

Supóngase que el documento XML del ejemplo 3.3 reside en htíp://

novelas, com/mejoresnovelas. xml.
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<?xml version="1.0" ?>

<mejoresnovelas>

<librolD="1"año="1922">

<título>Ulises</título>

<autor>

<nom bre> James</nom bre>

<apellido>Joyce</apellido>

</autor>

</libro>

<librolD="2"año="1916H>

<título>Retrato del artista adolescente</título>

<autor>

<nombre>James</nombre>

<apellido>Joyce</apellido>

</autor>

</l¡bro

</mejoresnovelas>

Ejemplo 3.3: Documento XML

Entonces es posible referirse al segundo libro con todos sus sub-elementos

<librolD="2"año="1916">

<título>Retrato del artista adolescente</título>

<autor>

<nombre>James</nombre>

<apellido>Joyce</apellido>

</autor>

</libro

con cualquiera de los dos URIs siguientes:

http: //novelas. com/mejoresnovelas .xmlttxpointer (id("2"))

http://novelas.com/mejoresnovelas.xml#2
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3.2.1.2,1 Secuencias Secundarias

La abreviatura "secuencia secundaria" localiza un elemento mediante una

secuencia de enteros separados por diagonales. Cada entero n designa al

enésimo elemento secundario del elemento que ha sido localizado previamente.

Para el código XML del documento XML del ejemplo 3.3 los XPointer siguientes:

i) http://novelas.com/me joresnovelas.xml#1/1

i i) http: //novelas . com/mejoresno velas, xml #1/2

iii) http:/'/novelas.com/me joresnovelas.xml#1/2/1

iv) http://novelas.com/mejoresnovelas.xml#1/2/2

apuntarían respectivamente a los nodos titulo, autor, apellido y nombre del

segundo libro con sus contenidos, del modo siguiente:

i) <titulo>Ulises</título

ii) <autor>

<nombre>James</nombre>

<apellido>Joyce</apellide»

</autor>

iii) <nombre>James</nombre>

iv) <apellido>Joyce</apellide»
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3.2.2 CONCEPTOS QUE XPOTNTER AGREGA A XPATH

XPath es una herramienta potente para seleccionar aquellas partes de un

elemento XML que están perfectamente etiquetadas, pero no lo es, para

seleccionar partes del documento XML que están dentro de un nodo texto.

Por ejemplo, mediante XPath es posible seleccionar perfectamente un nodo

como <nombre>Julio Rodriguez</nombrer>, pero no la primera palabra del

contenido de dicho elemento (Julio).

La figura 3.3 muestra una selección arbitraria de un recurso secundario el cual

puede ser direccionado por XPointer pero no por XPath, porque no se trata de

una selección de nodos.

Ü C:\xml\presentaciones\nombres.xml Microsoft Internet ... [- |(P] X

Archivo Edición Ver Favo Dirección Vínculos

<?xml version = "1.0" encoding="iso-SüS9-l" ?>
< E •-. t u u i a n i_ y s >
- ^estudiante numerD__uníco = "97'O2551">

< n o m b re > J u a n </n o m b re >
<apelhdo>Gomez</apellido>
<especialidad>Poteiicia</espec¡ahdad>

</estudiante>
- <estudiante numero_un¡co —"97O2552">

< n o m b r e > C a r I o s </ n o rn b r e >
<apelhdo>Larrea</ape!lido>

<esoecia idad>Redes de
c/estudiante>
<estudiante numero_unico-"97O2553">

< nombre > Roñal </nombre >
<apellido>Jaramillo</apeílido-_:=

Figura 3.3: Limitaciones XPath

.Informacón</espec¡alidad>

Observe que los puntos de inicio y cierre de la selección no coinciden con

etiquetas de elemento o limites de texto. Además el inicio y el final de la selección

se encuentran en elementos que no son dependientes del mismo elemento

principal.



101

XPointer no sólo que puede direccional este tipo de fragmentos (figuraS.3), sino

que lo hace en forma consistente con XPath, para lo que introduce los conceptos

de punto y rango.

3.2.2.1 Puntos

XPointer considera que entre dos caracteres consecutivos de texto o entre un par

de elementos también consecutivos, existe un punto. Un punto está descrito, pero

no necesariamente implantado, mediante un nodo (nodo contenedor) y un entero

positivo llamado índice.

XPointer define dos tipos de puntos:

i. puntos de nodo

ii. puntos de carácter

Puntos de nodo; cuando el nodo contenedor posee nodos secundarios. Por

ejemplo; nodos elemento o nodos atributo. En tal caso el índice especifica el

número del nodo secundario.

Puntos de carácter; cuando el nodo contenedor no puede poseer nodos

secundarios. Por ejemplo; nodos texto o nodos comentario. En tal caso el índice

especifica el número del carácter dentro de su contenido.

Una diferencia importante entre los puntos de nodo y puntos de carácter es que

los primeros están basados en cero (es decir, el primer nodo secundario es el

número 0), mientras que los nodos de puntos de carácter están basados en uno

(es decir, el primer carácter es el número 1).

3.2.2.2 Rangos

Un rango es la estructura y contenido XML entre dos puntos. Un rango puede

incluir nodos cortados que pueden dar lugar a código XML mal formado.
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3.2.3 FUNCIONES XPOINTER

3.2.3.1 Función ID

Una de las funciones que permiten localizar más rápidamente un elemento dentro

de un documento XML es la función id, la cual solo puede ser usada en aquellos

documentos XML que tengan elementos para los que se han definido el atributo id

y tienen asociado algún DTD que especifique que dicho identificador es único.

Un pequeño truco para evitar esto consiste en poner una expresión como:

xpointer( id("p1")) xpointer(//*[@id="p1"]) que funcionará tanto en el caso de que

haya un DTD asociado (en cuyo caso solo devolverá un elemento), como en el

caso de que no lo haya, aunque puede ser que existan más de un elemento con

identificador p1.

3.2.3.2 Funciones para puntos

Para usar puntos en una expresión XPointer, se debe recurrir a la función point()

a la que se debe agregar un predicado indicando el punto deseado.

Por ejemplo para seleccionar:

el cuarto hijo del nodo raíz:

/point()[position()=4]

3.2.3.3 Funciones para Rangos

XPointer incluye funciones para el tratamiento de rangos. La mayoría de ellas

trabajan con conjuntos de localizaciones que son básicamente conjuntos de

nodos, más puntos, más rangos.
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Para especificar un rango se agrega la función /range-to(punto-fínal) a la

expresión XPath del nodo inicial, siendo punto-final la expresión XPath del nodo

final.

> range(location-set)

range(location-set) devuelve un conjunto de localizaciones por cada localización

existente en el argumento. El rango es el mínimo necesario para cubrir la

localización entera.

> range-inside(locaíion-set)

range-inside(location-set) devuelve un conjunto de localizaciones. Si una de las

localizaciones es un elemento, entonces devolverá su contenido pero no el

elemento en sí. Si es un punto o un rango, devolverá dicho punto o rango.

3.2.3.4 Secuencias de hijos

Una secuencia de hijos es una abreviatura usada en XPointer para recuperar

elementos por su posición, más que por su nombre. Por ejemplo:

documento.xml#/1/3/4 haría referencia al cuarto hijo (sea lo que sea), del tercer

hijo, del primer hijo contenido en el nodo raíz.

En caso de que los elementos tengan identificadores, se pueden usar también

estos atajos, de forma que #p1/4 haría referencia al cuarto hijo del elemento

identificado como p1.



104

3.3 XLINK

El presente apartado tiene por objetivo brindar un análisis general de la

especificación XLink; debido a que en la actualidad es una tecnología aún sin

soporte y sin aplicaciones reales.

XLink es el lenguaje, definido en términos de marcas XML, que define como

expresar relaciones entre distintos documentos o elementos dentro de

documentos XML. Permite marcar a cualquier elemento como elemento de

vinculación, el cual puede unir un número no definido de recursos sin importar si

éstos corresponden a recursos locales o remotos.

Cuando se crea un enlace con XLink, se establece una relación entre dos objetos

por medio de sus direcciones (referencias URI).

XLink contiene una especificación, principalmente basada en atributos, que

expresan cuales son los elementos de una relación entre nodos. Intenta superar

las limitaciones que tienen los enlaces de hipertexto en HTML agregándole

ventajas como las referencias multidireccionales.

3.3.1 MODELO DE ENLACE HTML

FUENTE (ref) DESTINO (ñame)

<a href="URLtthere"> <a name="here">

Figura 3.4. Modelo de Enlace HTML

En un enlace HTML (enlace simple) solo existen dos elementos relacionados. El

primero es el origen, que se encuentra físicamente en la página de la persona que

crea el enlace y que mantiene información de como actúa el enlace y hacia dónde

apunta.
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El segundo elemento es el destino, que puede ser cualquier documento en la Web

o parte de un documento; apuntado sin que necesariamente tenga conocimiento

de que está siendo enlazado.

Este modelo de enlace tiene serias limitaciones, por ejemplo:

• Los enlaces HTML son reconocidos por nombres de elementos particulares (a,

img).

• Tienen una fuente y un solo destino a donde apuntar

• Solo pueden ser enlazados nodos simples.

3.3.2 MODELO DE ENLACE XLINK

Figura 3.5. Modelo de Enlace XLinK

De acuerdo a la figura 3.5, los enlaces XLink son mucho más complejos que los

enlaces HTML, pues permitirían enlazar varios recursos entre sí, lo que se conoce

como un enlace o vinculo extendido.
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Básicamente un enlace extendido es un contenedor de recursos, localizadores y

arcos, marcado mediante un elemento de tipo extendido.

Un elemento de tipo extendido puede contener los siguientes elementos

secundarios.

• Cero o más recursos locales

• Cero o más localizadores (elementos que apuntan a recursos remotos)

• Cero o más arcos que unen recursos (locales o remotos)

• Un título opcional.

A pesar de que la especificación XLink tiene muchos aspectos relacionados con la

presentación, aun no cuenta con un soporte adecuado a nivel de navegadores,

por lo que es necesario utilizar hojas de transformación para la conversión a

representaciones HTML adecuadas.

3.3.3 MODELADO DE GRÁFICAS DE DIRECCIÓN EN XML

Una gráfica de dirección es una estructura formada por un conjunto de nodos que

se conectan mediante arcos.

Figura 3.6: Gráficas de dirección

Cada nodo tiene información asociada (Vn), mientras que un arco tiene una

dirección y un costo (distancia, velocidad, gasto, etc). De otro modo existe un
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conjunto de recursos (nodos); cada uno de ellos tiene un contenido específico y

está marcado también con un rol específico (pj. de v2 a v1, etc.).

Las gráficas de dirección tienen una restricción importante: solo puede haber un

arco entre dos nodos para cada dirección.

Lamentablemente, a pesar de su potencialidad, XLink todavía carece de

tecnología necesaria para la implementación de enlaces externos en la Web, por

lo que los enlaces tradicionales seguirán utilizándose. No obstante, en los

sistemas de hipertexto comerciales y académicos irá extendiéndose por la

enorme productividad que representa.
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3.4 EL LENGUAJE DE HOJAS DE ESTILO XSL

XSL (The eXtensible StyleSheet Languagé) es el lenguaje definido por la World

Wide Consortium para aplicar formato a una clase de documentos XML. En

términos técnicos XSL es el nexo entre un documento XML fuente, marcado de

acuerdo a su estructura abstracta y una rendición que lo presente en un formato

determinado.

Actualmente XSL consiste de dos estándares diferentes: un lenguaje de

transformación, XSL-T, que define un lenguaje común para transformar una clase

de documento XML en otra con una estructura completamente distinta y un

lenguaje de formato de presentación (XSL-FO), el cual nos permite especificar

directamente el formato de un documento XML.

HOJA DE ESTILO

XSLT

DOCUMENTO

XML

XSLT: FO XML, PDF, RTF...

VOICEXML, WML,

XHTML, etc

Figura 3.7: Modelo XSL

La figura 3.7 muestra la relación entre los estándares XSLT y XSL-FO. En donde

XSLT permite:

Transformar una clase de documentos XML en otra; es decir permite convertir

un dialecto orientado al contenido en otro dialecto diferente, también orientado al

contenido. Por ejemplo, se puede utilizar XSLT para convertir un documento

XML cualquiera en un documento WML o en un documento VOICEXML.
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En cambio XSLFO permite:

Transformar documentos XML en rendiciones XML. Es decir permite convertir

documentos XML orientados al contenido en documentos orientados a la

presentación (transformaciones a HTML y XHTML).

Transformar documentos XML en documentos no-XML, Un tipo de aplicación XSL

más compleja que permite transformar un documento XML en otro documento de

diferente naturaleza. Por ejemplo, convertir un documento XML en imágenes en

dos y tres dimensiones, en documentos PDF, código fuente de un programa,

formatos ad hoc, etc.

En resumen; transformaciones XSL a HTML y XHTML permiten visualizar

documentos XML en un navegador de Internet. Transformaciones a WML

permiten mostrar documentos en dispositivos inalámbricos (PDAs, teléfonos

celulares, etc.). Transformaciones a VOICEXML permiten la creación de diálogos

vocales ejecutados en un navegador vocal; mientras que utilizando XLS-FO es

posible la representación de contenidos en diferentes formatos PDF, RTF, etc.

3.4.1 TRANSFORMACIONES XSLT

Las transformaciones XSLT no se expresan en un lenguaje de programación

como Java; en cambio, se especifican en documentos XML bien formados

llamados hojas de estilo que cumplen con las normas del XSLT.

El modelo de procesamiento básico para las hojas de estilo XSLT (figura 3.8) es

muy simple. Un procesador XSLT lee un documento fuente, recorre nodo a nodo

el árbol lógico asociado a éste revisando si existe una regla que se pueda aplicar.

En caso afirmativo ejecuta todas las instrucciones de transformación descritas en

el cuerpo de la regla. Ejecutadas todas las reglas un árbol nuevo resultante es

creado; listo para ser procesado nuevamente.
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Una hoja de estilo es creada para una única clase de documentos XML y deben

ser salvadas en un archivo con la extensión xs/, además de ser referenciadas

desde los documentos XML a los cuales aplicará sus reglas de trasformación.

HOJA XSL PARSER
XSL REGLAS

DOCUMENTO
XML

j

PARSER
XML

j

ÁRBOL
FUENTE

ÁRBOL
RESULTANTE

Figura 3.8: Modelo de Procesamiento XSLT

3.4.2 REGLAS, PATRONES Y PLANTILLAS

Las hojas de estilo XSLT básicamente están constituidas por un conjunto de

reglas (témplate rules) que determinan como va a ocurrir la transformación XSLT,

actuando sobre una estructura de nodos del documento XML. Estas reglas o

plantillas a su vez están definidas por un patrón (pattern matching) y un cuerpo

(templates).

Témplate rule = pattern maching + témplate

Los patrones son expresiones XPath que identifican los nodos que deben ser

procesados por una regla determinada; mientras que las plantillas describen una

acción a ser ejecutada en el nodo seleccionado por el patrón o expresión XPath.

En una hoja de estilo XSLT, una regla es representada por el elemento

"xsl:template", el patrón es representado por valor del atributo "match" del

elemento xsl:template.
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Mientras que el cuerpo o plantilla propiamente dicha es el contenido del elemento

xsl:template que incluye código XML bien formado que no pertenece al espacio de

nombre XSLT y elementos XSLT calificados y con significado dentro del espacio

de nombre XSLT.

Los elementos que no forman parte del espacio de nombre XSLT son tratados

literalmente, por lo que son copiados en el documento de salida. Este tipo de

elementos son conocidos como elementos con resultado literal. Las etiquetas M,

h2, hr, p, table, etc. definidas en HTML son algunos ejemplos típicos.

3.4.3 ESTRUCTURA DE UNA HOJA DE STILO XSLT

Una hoja de estilo XSLT básicamente es un documento XML, por tanto debe

cumplir con las normas definidas en el estándar XML 1.0 y espacios de nombre.

Los principales elementos de una hoja de estilo se detallan a continuación, los

tres primeros tienen el carácter de obligatorios.

3.4.3.1 Elemento Raíz -xskstylesheet

xsl:stylesheet, es el primer elemento que el procesador XSLT espera encontrar,

debe contener necesariamente los siguientes dos atributos .

• version="número_ versión" actualmente solo existen tres posibles

versiones XSL: 1.0, 1.1, 2.0.

• atributo de declaración de espacio de nombre XSLT

Por ejemplo:

<xsl:stylesheet version="l.O"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

Ejemplo 3.4: Descripción del Elemento Raíz de una Hoja XSLT
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3.4.3.2 Elemento de Salida- xsl:output

xsl:output, es e! elemento que controla que tipo de salida producirá la hoja XSL;

lo normal es producir XML, aunque también se puede producir HTML o texto

plano.

<xsl:output

method-"xml"

indent="yes"

doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict/ /EN"

doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/strict. dtd"/>

Ejemplo 3.5: Descripción del Elemento de Salida de una Hoja XSLT

3.4.3.3 Elemento Témplate

<xsl:template>, es el más importante de los elementos de primer nivel, define

una regla de transformación ejecutada por elementos secundarios. Uno de sus

atributos es "match" que define a que elementos se aplicará la transformación.

xslitemplate normalmente posee subelementos con etiquetas que no pertenecen

al espacio de nombre XSL; normalmente elementos definidos en HTML. Este tipo

de elementos (elementos con resultado literal) simplemente son copiados

textualmenten en el documento de salida.

<xsl:témplate match-"/">

<html> |̂
Cuerpo -de la

<xsl:apply-templetes/> L srê la (elementos
| gue realzan la

</html> trasforiná-blón)

</xsl:template>

Ejemplo 3.6: Descripción del Elemento Témplate
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3.4.3.4 Elemento value-of select

<xsl:value-of>, extrae el contenido de un nodo especificado en su atributo

"select". Cuando se trabaja con este tipo de elementos se debe considerar:

• Una expresión XPath no devuelve necesariamente un nodo. Si la

expresión XPath devuelve varios nodos, solo se tomará en cuenta al

primero.

• La ubicación del nodo contexto.

<xsl:témplate match="seccion">

<xsl:value-of select="©ejemplos"/>

</xsl:template>

Ejemplo 3.7: Descripción del Elemento Value-Of Select

3.4.3.5 Elemento apply-template

xsl:apply-templates, cumple dos funciones importantes .

• Localiza todos los nodos que corresponden al patrón de su atributo select

• Procesa cada uno de ellos secuencialmente, encontrando y aplicando la

regla correspondiente a cada nodo especificado.

<xsl: témplate match="persona"> „, r , i s

F^m&ko 'S0 seleccionan
<tr> <td> íows' i o s e l e '

*&3tt£urej y lyego1

<apply-templates select^"nombre"> elementos telefono

<apply-templates select="telefono">

</xsl:template>

Ejemplo 3.8: Descripción del Elemento apply-template
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3.4.3.6 Inserción de Nuevos Elementos y Atributos

Una acción muy común que realizan las hojas de estilo es la creación de nuevos

elementos y atributos en el árbol resultante mediante el uso de las instrucciones

xsl:efement y xsl:attribute.

xsl:element tiene sólo un atributo y de carácter obligatorio, éste define el nombre

del elemento de salida cuyo contenido será el contenido del elemento xsl:element.

xsl:attribute crea un atributo de nombre específico en el elemento al cual se

encuentra asociado.

El ejemplo 3.9, muestra como crear elementos anidados incluyendo un elemento

con atributo.

<xsl: témplate match="/"> <x&l :el«infent si<jam£>r€t
<xsl:element para="referencia"> estar anidado' dentro

' '
PARA MAS INFORMACIÓN . atfcjf'tftlt^

<xsl:element para="a"> ' e >

<xsl : attribute

para-"href ">http: //www.w3C.com</xsl : attribute>

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM

</xsl:element>GRACIAS El',

</xsl-element> ¿¿«tedo cbrrjsppttde al
contenido <2e'

</xsl : template> <Xsl :'attributé>

Ejemplo 3.9: Inserción de Nuevos Elementos y Atributos Mediante XSLT

que si se aplica dentro de una plantilla XSLT originaría el siguiente código XML:

<referencia>PARA MAS INFORMACIÓN

<a href="http://www.w3C,com">WORLD WIDE WEB CONSORTIUM</a>

GRACIAS

</referencia>
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3.4.3.7 Documento XML Transformado Visto en el Internet Explorer

El código XML del ejemplo 3.70 hace referencia a un documento fuente que

contiene información acerca de las mejores novelas del siglo, al cual se aplicará la

hoja de estilo del ejemplo 3.11. El resultado será mostrado a través del Internet

Explorer (Figura 3.9)

Obsérvese la forma de asociar un documento XML con una hoja de estilo.

<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="ubicación de la hoja de estilo xslt"?>

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<?xml:stylesheet type="text/xsl"

href="C : \xml\presentaciones\novelas .xsl" ?> [211

<mejoresnovelas>

<libro clasificado="2" año="1922">

<título>Ulises</título>

<autor>

<nombre>James</nombre>

<apel 1 ido Joyce</apellido

</autor>

</libro>

<libro clasificado-"6" año="1916">

</mejoresnovelas>

Ejemplo 3.10: Documento XML

21 Sentencia que asocia al actual documento XML con una hoja de estilo.

Para ejecutar un documento XML con una hoja de estilo solo se requiere

ejecutarlo en un browser
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<?xml versión-"1.0" encoding="iso-88b9-l"V>

<xsl:stylesheet versión^"1.0"

xinlns :xsl = "http: / /www.w3 . org/ 1999/XSL/Transíorm"

<xsl:output method-"html"/>

<xsl:témplate match-"/mejoresnovelas">

<html> ~̂

<tabT e border-"6">

<trxth>Número</th>

taí>lá

contenido littfiral-'

<th>Clasificado</th>

<th>Año</th>

<th>Título</th>

<th>Autor</thx/tr>

<xsl:apply-templates select^"*"/>

</table>

</html>

</xsl:template>

:témplate match-"libro">

><xsl:number/>

</tdxtdxxsl : value-of select- " @clasif icado" />

</tdxtdxxsl : value-of select- "@año" />

< /tdxtdxxsl; value-of select- " título" />

</tdxtd>

<xsl:element para-"a">

<xsl:attribute para="href"> '

http://www.google.com/search?q

<xsl:value-of select^"autor/apellido"/>

<xsl:value-of select^"autor/nombre"/> > £&

</xsl:attribute>

<xsl:value-of select-"autor/apellido"/>

<xsl:value-of select^"autor/nombre"/>

</xsl :element></tdx/tr> .

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

-¿on
lo
en

Ejemplo 3.11: Hoja de Estilo XSLT 3.1
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La hoja de estilo anterior resalta 2 aspectos importantes:

1. Está dividida en dos partes, cada una de las cuales está definida por una

plantilla de transformación.

a. La primera está constituida básicamente por elementos definidos en

HTML cuya finalidad es construir una tabla.

b. La segunda plantilla es la encargada de escribir los contenidos

requeridos del documento XML en la tabla creada, a través de los

elementos <xsl:value-of >.

2. Un aspecto importante es la creación de un elemento con atributo en el

árbol de salida. Precisamente éste elemento con su atributo, cumplen con

el formato HTML para hacer referencias a recursos externas (link).

¿k C:\xml\presentaciones\novelas.xml |.
: Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Número Clasificado

!1 1922

Í2 1916

¡4 Í1932

5 ¡1961 '

6 i 1949

I?" IÍ961

!S 1951

'9 1957

r!0 ¡1951

Año

ULIS1S

RETRATO DEL ARTISTA ADOLECENTE

LOLITA

UN MUNDO FEUZ

ADCANC^22

1984

EL ESPECTADOR DE PELÍCULAS

DE AQUÍ A LA ETERNIDAD

LAS CRÓNICAS DE WAPSHOT

EL GUARDIAN ENTRE EL CENTENO

@ http://www.google.com/search?cpoyce+ James jj

IBIQ
Sf

\o

jloyceJarnes

iJovceJarnes

NabakovVladimir

iHuxkyAkkius

^HellerJoseph

OrwellGeoige

iPercyWalkei

iJonesJames

'CheevedQhn

ISalinsrerJ. D.
™ — _™™-..«.,™_™-™™-™J V

Mi PC .

Figura 3.9: Transformación XSL Vista en el Internet Explorer

La figura 3.9 muestra el efecto de la hoja de estilo del ejemplo 3.11 aplicada al

documento XML del ejemplo 3.10 visto en el Internet Explorer
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3.4.3.8 Elementos Condicionales y Bucles

3.4.3.81 Condicionales

XSLT proporciona la capacidad de incluir procesamiento condicional mediante las

construcciones xshif y xshchoose, las cuales deben definirse dentro de una

plantilla. Ambas construcciones se comportan de manera similar a sus

contrapartes en los lenguajes orientados a procedimientos, como C (evaluando

expresiones booleanas).

xsl:it posee un solo atributo llamado test y funciona evaluando la expresión

booleana que contiene dicho atributo.

xsl:choose proporciona una serie de alternativas que coinciden con el nodo

actual; cualquier expresión que se evalué como verdadera da lugar a un

documento. Este elemento admite elementos secundarios como:

• <xsl:when test="expresión_booleana">

• <xsl:otherwise test="expresión_booleana">

3.4.3.8.2 Bucles

xsl:for-each, proporciona un atributo (seiect) cuyo valor es una expresión que

evalúa una lista de nodos. El contenido del elemento crea un documento para

cada nodo de la lista.



3.4.3.9 Variables

Las variables simplifican y fortalecen las hojas de estilo porque proporcionan una

abreviatura para un valor específico. Estas se definen mediante el elemento

xsl:varíable, el cual permite tres tipos de inicialización.

1. Sí el contenido del elemento xsl:variable está vacío y el valor select contiene

una expresión, el valor de la variable es el resultado de la evaluación de dicha

expresión.

<xsl¡variable para="X" select="exprésión_XPath"/>

<xsl:variable para="Y" select="texto_cualquiera"/>

2. Si el contenido de xsl:varíable no esta vació y no existe un atributo select, el

valor de la variable se establece con el contenido del elemento.

<xsl:variable para="X">CONTENIDO __VARIABLE</xsl:variable>

3. Si no existe un atributo conten o sefect; la variable se inicializa con una cadena

vacía.

<xsl:variable para="X" select=" ' ' "/>

A continuación se presenta una hoja de estilo con sentencias para el manejo de

bucles, variables y procesamiento lógico. La hoja de estilo del ejemplo 3.12

selecciona únicamente los elementos libros (documento XML del ejemplo 3.10)

escritos durante la década de los 50 y los presenta en una tabla .
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<?xml version=" 1.0" encoding-" iso-8859-l"?>

<xsl : stylesheet versión-"! . O"

xmlns :xsl="http: //www.w3 . org/1999/XSL/Transf orm" >

<xsl : témplate match= " /me joresnovelas " >

<html> <table border="6">

<tr><th>Número</th>

<th>Año</th>

<th>Título</th>

< th>Autor< / th>

< th> Imagen< / thx / 1 r>

<xsl rapply-templates select=" libro" />

</table>

</html>

</xsl : template>

<xsl : témplate match-" libro ">

<xsl:variable para="y" select= "@año" />

<xsl:if test=»contains($y, '195')">

<tr><td><xsl:number/x/td>

<tdxxsl : valué- of select-" @año" /></td>

<tdxxsl : value-of select=" título" /></td><td>

<xsl:element para="a">

<xsl rattribute para="href">

http : / /www. google . com/search?q

<xsl : value-of

select=" autor /apellido" /> +

<xsl : value-of se lee t- "autor /nombre" />

</xsl :attribute>

<xsl : value-of se lee t- "autor /apellido" />

<xsl : value-of se lee t=n autor /nombre" />

</xsl :elementx/td>

<xsl:for-each select= "@año">

<tdximg src^"marca .gif " /></td> > in^eta una
imagen por

J</xsl:for-eachx/tr>

</xsl : template>

</xsl : stylesheet>

Ejemplo 3.12: Hoja de Estilo XSLT
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La figura 3.10 muestra el efecto de la hoja de estilo del ejemplo 3.12 aplicada al

documento XML del ejemplo 3.10 visto en el Internet Explorer.

3 C:\xml\Samples\x5lt\ano\noveIas.xml j • ||n|[X)
: Archivo

¡Número

3

ÍS

;9

10

Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda ájP

Año

1955

1951

1957

1951

Título

LOLITA

DE AQUÍ A LA ETERNIDAD

LAS CRÓNICAS DE WAPSHOT

EL GUARDIAN ENTRE EL CENTENO

ÉJfo http : //www . google . com/searcrrto/Jabokov+V

Autor Imagen

HabokovVladimk ^y

Jones Jaiftós ^y

CKe^tJoh, ^

SaliiigerJ.D. Q

s!

: í| MiPC :

Figura 3.10: Transformación XSL Vista en el Internet Explorer
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CAPITULO IV

4 SOPORTE XML A TECNOLOGÍAS DE VOZ

Durante los últimos años el Internet se ha consolidado como fuente universal de

información. De forma paralela, el teléfono se ha convertido en el terminal de

telecomunicación más extendido en todo el mundo.

Así, durante los últimos años se ha producido el despegue de nuevas tecnologías,

una de ellas, la tecnología WAP que ha incorporado navegadores WML para el

acceso a la Internet desde terminales móviles. En esta misma línea surgen los

browsers o navegadores vocales, diseñados para permitir el acceso a información

desde teléfonos convencionales y/o ordenadores personales mediante voz.

4.1 NAVEGACIÓN VOCAL vs NAVEGACIÓN TRADICIONAL

Los usuarios de Internet están habituados a navegar por la red conectando un

ordenador, y a través de un navegador Web acceder a un ISP (Internet Service

Provider) determinado; el ISP proporciona su portal de acceso a información

mediante una serie de páginas Web codificadas en HTML, que el navegador

residente en el ordenador interpreta y es capaz de presentar en la pantalla.

En contraposición a la navegación Web tradicional se desarrolla la navegación

vocal, en la cual toda la información de usuario es presentada en forma audible

utilizando técnicas de reconocimiento de voz y de conversión de texto a voz.
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SERVIDOR DE

DOCUMENTOS

HTTP í HTML TTP |

1 AUDIO PÁGINA
* VOICEXML

Figura 4.1 Navegación Vocal vs. Navegación Tradicional

Al comparar el acceso a una aplicación Web basada en HTML con el acceso a

una aplicación de voz en Internet (figura 4A)\e encuentran dos grandes

diferencias: la forma en que el usuario interactúa con la aplicación y el tipo de

navegador utilizado.

Los pasos para obtener información desde un navegador Web típico son los

siguientes:

1. El usuario abre un navegador Web y escribe o selecciona un URL.

2. El navegador Web envía una petición a un servidor Web determinado.

3. El servidor responde al navegador incluyendo un documento HTML.

4. El navegador Web interpreta el documento HTML y lo muestra en la

pantalla del computador.
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5. El usuario interactúa con el documento por medio de enlaces, formularios,

etc.

Para obtener información desde un servidor Web usando un navegador de voz, se

requiere:

1. Hacer una llamada telefónica marcando un número asociado a un sitio

Web.

2. Un gateway de voz responde la llamada y envía una petición a dicho

servidor Web.

3. El servidor Web manda una respuesta al intérprete de voz, incluyendo una

audio página (documento navegable por voz).

4. El navegador de voz interpreta la audio página y le habla al usuario.

5. El usuario escucha y responde para poder interactuar con la aplicación.

Los navegadores de voz están en capacidad de interpretar una audio página de

acuerdo a un formato. Por tanto; las páginas navegables por voz deben estar

escritas en un lenguaje propio, que considere que el escenario acústico es

diferente de un escenario visual. Este lenguaje es VoiceXML, totalmente

normalizado por el VoiceXML Forum y reconocido por el World Wide Web

Consortium como el lenguaje vocal de acceso a información.

4.1.1 HTML vs. VOICEXML

HTML define interfaces visuales, usados para navegar entre sitios Web, de los

cuales se obtienen páginas con texto, gráficos, multimedia, etc. Estas páginas

son presentadas al usuario por medio de un navegador Web en respuesta a

entradas de usuario realizadas mediante un mouse o un teclado de un

ordenador.
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VoiceXML en cambio; define interfaces vocales (diálogos) entre un usuario y una

aplicación, intercambiando información en forma de audio páginas las cuales son

interpretadas por un navegador vocal.

VoiceXML facilita el desarrollo de servicios de voz integrándolos con servicios de

datos bajo una arquitectura diente/servidor. La tabla 4.1 hace referencia a las

principales diferencias entre páginas visuales escritas en HTML y audio páginas

escritas en VoiceXML.

•̂̂ ^̂ HH HTML VOICEXML

Origen
Documentos

Definen
Entradas y
Navegación
Ejecutados

Acceso a Páginas
Mediante

SGML
Interfaces Visuales

Con Páginas de Texto y Gráficos
Mouse o Teclado

Web Browser

Ordenador
Personal

XML
Conversaciones

Entre Usuario y Aplicación
Diálogos

Browser de
Voz

Teléfono

TABLA 4.1: HTML vs. VoiceXML

4.1.2 ARQUITECTURA VOICEXML

El lenguaje de marcado extensible de voz (VoiceXML - Voice Extensible Markup

Language) nace a principios del año 2000[201 como acuerdo entre las mayores

empresas que operan en el sector de las telecomunicaciones. En marzo del

mismo año es aceptado formalmente como especificación del World Wide Web

Consortium.

20 Actualmente el número de empresas que forma parte del VoiceXML Forum

superan las 350 de las que se destacan: Motorola, IBM, AT&T y Lucent

Technologies.
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VoiceXML ha sido diseñado para crear diálogos vocales entre personas y

máquinas, basado totalmente en XML, con las semánticas que son las que

soportan la creación de aplicaciones de voz interactivas de forma sencilla y

flexible. Diseñado totalmente aunque no exclusivamente para ser utilizado sobre

Internet.

PETICIONES HTTP
*•

VOICE GATEWAY
Contiene el
documento

VoiceXML raíz

DOCUMENTO
VOICEXML

SERVIDOR DE
APLICACIONES

Figura 4.2 Arquitectura Voicexml

La figura 4.2 ilustra la forma de acceder a servicios vocales mediante VoiceXML.

Una aplicación VoiceXML completa, básicamente involucra: un teléfono, un

gateway de voz, un servidor de aplicaciones y dos redes.

Una red IP que conecta el servidor Web con el gateway de voz y una red

telefónica que conecta al teléfono con el gateway de voz mediante llamadas

telefónicas. El VoiceXML gateway interactúa con el servidor Web usando el

protocolo de comunicaciones HTTP igual que un navegador Web tradicional.

El intérprete VoiceXML recibe datos del usuario y regresa una respuesta (ambas

tareas ejecutadas vocalmente) utilizando la red telefónica. Entonces, un usuario

accedería a una aplicación o servicio de voz marcando un número telefónico

asignado a dicha aplicación o servicio. El intérprete de VoiceXML contesta la

llamada y ejecuta un documento XML (Root document -documento VoiceXML

Raíz).
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De acuerdo al control de flujo ejercido por el documento VoiceXML raíz el

intérprete XML está en capacidad de realizar las siguientes funciones:

• Enviar frases vocales sintetizadas y/o señales de audio de regreso al

usuario.

• Aceptar entradas vocales de usuario con reconocimiento de las mismas.

• Aceptar entradas vocales y grabación de las mismas en formato de audio,

sin reconocimiento de voz.

• Aceptar entradas numéricas de usuario mediante señales DTMF

(telephone key tone).

• Enviar información de usuario a un servidor o sitio Web en forma de

peticiones HTTP.

• Recibir información en forma de un documento VoiceXML desde un

servidor Web, interpretarlo y pasarlo al usuario en forma de frases

sintetizadas.

4.1.2,1 Gateway de voz

Un gateway de voz [211 es un elemento de la red telefónica equipado con hardware

y software específico que permiten el acceso a información disponible en Internet

desde cualquier teléfono convencional.

21 No se debe confundir entre un gateway de voz con un navegador de voz.

Un navegador VoiceXML, componente de un gateway VoiceXML, es el software

capaz de leer e interpretar un documento VoiceXML
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Un gateway[22] de voz está constituido por varios subsistemas (figura 4.3); los más

importantes son:

• Interfaz Telefónica: Permite la comunicación con la red telefónica.

• Interfaz de Red: Permite la comunicación HTTP con servidores Web.

• Interprete de VoiceXML: El software mantiene una comunicación lógica

con el usuario, según lo especificado en un documento VoiceXML.

• Subsistema de Reconocimiento de voz (Text to Speech Engine - TTS):

Transforma texto a lenguaje hablado.

• Subsistema de Reconocimiento de Voz (Automatic Speech Recognítion

Engine -"ASR"): Traduce la voz del usuario en texto.

• Subsistema Reproductor de Audio: Reproduce y graba archivos de

audio; sin reconocimiento de voz.

• DTMF (Dual Tone Multi Function): Traduce las entradas del teclado

numérico en caracteres.

o
5

Voicexml Vía HTTP sobre

LAN O INTERNET

if

Figura 4.3 Subsistemas de un Gateway VoiceXML

~ Las plataformas más importantes para la prestación de servicios vocales

con soporte VoiceXML incluyen las plataformas CISCO y Motorola.
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4.2 ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS VOICEXML

El intercambio de información entre un usuario y una aplicación VoiceXML

involucra el intercambio de documentos VoiceXML. Un documento VoiceXML

define una conversación completa; un intercambio de información por medio de

diálogos entre un usuario y el intérprete VoiceXML. En cada uno de estos

intercambios, el intérprete VoiceXML lee o reproduce una guía (documento

VoiceXML) y el usuario responde con comandos de voz y/o pulsaciones DTMF.

Un documento VoiceXML, que también es un documento XML, está estructurado

jerárquicamente de acuerdo al siguiente esquema:

Figura 4.4: Estructura de un Documento VoiceXML

De acuerdo a la figura 4.4 un documento VoiceXML básicamente está formado

por bloques denominados formas, menús, diálogos y gramáticas.



130

4.2.1 DIÁLOGOS

Los diálogos permiten construir bloques de conversación entre una persona y el

intérprete VoiceXML, asignando turnos entre éstos para que puedan interactuar

en forma vocal.

VoiceXML incorpora dos tipos de diálogos: los formularios y los menús.

Los formularios en VoiceXML tienen el mismo propósito que los de HTML. En los

dos casos los formularios son utilizados para obtener información del usuario. Al

igual que en HTML, un formulario VoiceXML recoge información en campos, pero

mediante comandos de voz y/o tonos DTMF.

Un menú define un listado de transiciones que pueden ser seleccionados

vocalmente. Una vez que un usuario escucha las opciones disponibles y

responde con la opción elegida es trasladado hacia un nuevo diálogo o

documento VoiceXML.

4.2.2 GRAMÁTICAS

Dentro de cualquier diálogo VoiceXML hay un conjunto predefinido de posibles

respuestas válidas que una persona puede decir y que pueden ser reconocidas

por el intérprete VoiceXML. Todas estas posibles respuestas están definidas

dentro de una gramática.[231

Una gramática simple puede especificar algunas frases fijas que se utilizarán

como comandos. Una gramática más compleja puede especificar un conjunto de

palabras básicas (vocabulario) y las múltiples reglas alternativas que determinan

el orden en el cual las palabras pueden aparecer para formar expresiones.

23 Conjuntamente con las gramáticas vocales, VoiceXML incluye un tipo de

gramática para el reconocimiento de tonos DTMF.
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4.2.3 DOCUMENTO VOICEXML INTRODUCTORIO

A continuación se presenta un documento VoiceXML básico válido según la

especificación VoiceXML 1.0.

B1ÜB
HEHHfflH

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

<?xml version="1.0"?> <--Declaración XML 1.0-- >

<vxml verBÍon="1.0"> <-- Declaración VXML 1.Q-- >

<vxml> <~-Elemento Raíz-- >

<form id="información">

<£ield name="selección">

<prompt> Por favor seleccione entre

noticias , tiempo o deportes .

</prompt>

<graxnmar dtmf »"true">

C noticias tiempo deportes]

</graxnmar>

</£ield>

<block>

<submit next="http: / /server-side. jsp"

namelist="selección"/>

</block>

</form>

</vxml>

Ejemplo 4.1: Documento VoiceXML Válido

A primera vista el documento VoiceXML del ejemplo 4.1 cumple con todas las

reglas de buena formación de documentos XML bien formados. Todo el texto

representado con negrillas corresponde al marcado, mientras que el texto que no

lo está, representa el fexto de información. Una vez que este documento sea

ejecutado en un browser VoiceXML, entonces representará un documento válido

respecto la especificación VoiceXML XML 1.0.
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De acuerdo al flujo impuesto por el ejemplo 4.1 un navegador voiceXML

preguntaría verbalmente a un usuario (línea 6)

"Por favor seleccione entre noticias, tiempo o deportes".

Si el usuario contesta con alguna de éstas respuestas válidas (linea 7-9), entonces

su respuesta será almacenada dentro del campo "selección" (línea 5), y enviada a

un servidor para su procesamiento (línea 12)', el cual presumiblemente devolverá

algún tipo de información o servicio en forma de documento VoiceXML de

regreso.

Para el documento del ejemplo 4.1, un browser voiceXML ejecutaría las

siguientes tareas:

• Interconexión con el usuario mediante la interfaz la telefónica.

• Transformación de texto a voz: <prompt> Por favor </prontpt>

• Reconocimiento de voz. (al momento que el usuario responde)

• Reconocimiento de tonos DTMF (Dual Tone Multi Function Recognition)

• Interconexión a la Internet vía protocolo HTTP;

<submit next="http://..." namelist="selección"/>
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4.3 CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS VOICEXML

Antes de iniciar el análisis de la sintaxis voiceXML, recuérdese que VoiceXML es

un subconjunto de XML. Por tanto se debe cumplir con todas las normas de

buena formación de documentos XML; básicamente:

• Debe poseer un único elemento raíz.

• Todos sus elementos deben estar correctamente anidados con sus

respectivas etiquetas de inicio y fin.

• Conservar las reglas para la definición de elementos y atributos XML.

Además, de las reglas de buena formación, los documentos voiceXML deben

cumplir con la especificación VoiceXML 1.0 o VoiceXML 2.0 [24]

4.3.1 DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS VOICEXML

Todo documento VoiceXML debe incluir inicialmente las declaraciones del XML

1.0 y del VoiceXML 1.0 o VoiceXML 2.0 con el objeto de que sean entendidos

correctamente por los intérpretes VoiceXML.

<?xml versión*"1.0"? encoding=" UTF-8"?> .
El ejemplo îíüstra la forma de

<vxmi versions»i. o" > declaran \ü^^^gm^nto. rí&speclQ
a las esp^cifícaciories XML ,1.0 y

</vxml> <- -elemento raíz- -> VoÍCe)̂ flLl.C

Otros Elementos Definidos en el VOICEXML 1.0

</vxral>

Ejemplo 4.2: Declaración de un documento VoiceXML

24 VoiceXML 1.0 desarrollada en el año 2000 tiene el carácter de

especificación del World Wide Web Consortium, mientras que VoiceXML 2.0

aún se mantiene como recomendación.
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4.3.2 CREACIÓN DE FORMULARIOS VOICEXML

Los formularios VoiceXML (primer tipo de diálogo) recogen y presentan

información desde y hacia el usuario por medio de campos. Un formulario simple

básicamente utiliza cuatro subelementos (<biock>, <prompt>, <fieid>,

<grammar>) para interactuar con el usuario.

<?xml versión-"1.O"?>

<vxml versión^"1.0">

<vxml>

<forra id=winformaciónw > <--Jnicio del formulario-- >

<block>

<prompt>Bienvenidos s su servicio de consulta de

información

</prompt>

</block>

<field name="selección">

<prompt timeout="7s"> Por favor seleccione entre

noticias, tiempo o deportes

</prompt>

10 <grairwar>

11 [noticias tiempo deportes]

12 </grammar>

13 </field>

14 <block>

15

<prompt> Usted ha seleccionado <value

expr="selección"/> Por favor espere un momento mientras

accedemos al servicio

</prompt>

16 </block>

17 </£orm> <--Cierre del formulario-- >

18 </vxml>

Ejemplo 4.3: Formulario VoiceXML Válido
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Tomando como referencia al documento voiceXML del Ejemplo 4.3. Después de

la declaración e inclusión del elemento raíz se encuentra al elemento <form

id-"información" >, el cual genera el formulario información.

Un formulario se expresa mediante el elemento <form> el cual puede tener,

aunque no necesariamente, los siguientes atributos.

\6="nombre arbitrario del formulario".

Útil para referirse a un determinado formulario desde el mismo documento o

desde un documento externo. Por ejemplo <form id="informacion" >

puede invocarse desde un diálogo diferente por medio de la expresión <goto

next="# información "/>.

scope="d/a/og"| "document"

Define el alcance de la gramática del formulario

• dialog: indica que la gramática del formulario es válida únicamente

dentro del mismo formulario. Atributo por defecto

• document La gramática del formulario es válida para todo el

documento.

cleardtmf="frue"| Tafee"

Especifica si el búfer DTMF debería mantenerse o ser limpiado al momento de

ingresar un formulario nuevo.

• true: para limpiar el búfer

» false: para mantener el búfer; valor por defecto
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4.3.2.1 Bloques

Los bloques especifican espacios de contenidos, los cuales serán ejecutados de

acuerdo al orden de aparecimiento dentro de un documento. Se definen por el

elemento <block> (línea 5 ejemplo 4.3), únicamente como elementos secundarios

de un elemento (<form>), dentro del cual se puede definir O, 1 o más bloques.

Un bloque, a su vez puede contener varios elementos secundarios, los más

importantes, son los subelementos <prompt>, <submit> y <value>.

Los bloques son utilizados usualmente cuando no se necesita especificar

entradas de usuario. Por ejemplo: bienvenidas, envío de contenidos de variables

hacia un servidor, transición a otros diálogos, etc.

4.3.2.2 Texto a Voz

La técnica de transformación de texto a voz (Text to Speech-TTS ) es invocada

por el elemento <prompt>. Todo el texto que se encuentre como contenido del

elemento <prompt> será reproducido al usuario.

El contenido de un <prompt>, actúa como interfaz entre el usuario y un servicio,

ya sea guiando al usuario o proporcionándole información de forma audible.

El ejemplo 4.3 incluye dos elementos <prompt> (líneas 6 y 75), por lo que a su

tiempo un browser VoiceXML de voz reproducirá vocalmente los siguientes

mensajes:

Prompt 1: "Bienvenidos a su servicio de consulta de información"

Prompt 2: "Usted ha seleccionado "deportes" por favor espere un momento mientras

accedemos a su servicio"
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El Prompt 2 introduce una variante, además de generar el discurso normal,

también genera el discurso para el valor del campo selección (líneas 8-13), el cual

debe ser llenado con alguna de las opciones definidas en su gramática

correspondiente (líneas 10-12). Se asume que la respuesta del usuario fue

"deportes", aunque también pudieron haber sido seleccionados "noticias" o

"tiempo".

VoiceXML define varios atributos para el elemento <prompt> los más importantes

son;

• Bargein="true" \ Este atributo controla si un usuario puede o no

interrumpir un prompt.

• timeout =" tiempo en segundos" Define el intervalo de tiempo máximo de

espera antes de ejecutar otra acción <prompt> (Ej. <prompt

timeout="5s">).

Adicionalmente VoiceXML define subelementos para un <prompt>, los cuales

proporcionan énfasis, pausas y otras características de pronunciación de

palabras.

4.3.2.3 Campos

Los campos están definidos por el elemento <field>, estos almacenan las

entradas de usuario. Usualmente asociados a una gramática, la cual verifica si

una entrada de usuario pertenece al conjunto de entradas permitidas.

En el ejemplo 4.3; el segmento de código correspondiente desde la octava hasta

la décima tercera línea representa el campo "se/ecc/on", el cual tiene por objeto

almacenar una de las tres alternativas de elección impuestas al usuario (líneas

10-13).
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Los campos, únicamente se declaran como elementos secundarios de un

formulario, pudiendo existir O, 1 o varios campos dentro de un mismo formulario.

Los principales elementos secundarios para un campo son: <filled>, <audio>,

<dtmf>, <arammar>, <prompt>, <value>.

El atributo más importante de un campo es el atributo "ñame"

name-'nombre del campo".

Esta variable (variable de campó) almacena la entrada de usuario revalidada

previamente por su gramática correspondiente. Su contenido puede ser invocado

desde otro lugar pero dentro del mismo formulario. Este proceso implica la

utilización de las técnicas de reconocimiento de voz (Automatic Speech

Recognition -"ASR") por lo que la utilización de gramáticas que restrinjan el léxico

del usuario es absolutamente necesaria.

Adicionalmente VoiceXML incluye "fype"como atributo opcional para un campo

"type", determina un tipo de dato especial para ser almacenado dentro del campo.

Existe una particularidad cuando se trabaja con tipos; VoiceXML prescinde del

uso de gramáticas por considerar a los tipos como datos fijos sin demasiadas

alternativas. No es lo mismo un dato tipo digit, del cual solo existen diez

posibilidades (1,2 9 y 0), que un dato tipo stríng, del cual podría esperarse un

vocabulario completo y que un browser de voz estaría imposibilitado de

controlarlo.

VoiceXML define los siguientes tipos de datos para campos:

type="boolean" \
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boolean define un campo booleano cuyo valor podría ser O (falso) o 1

(verdadero). Un usuario podría decir "si" o presionar 1 en el teclado DTMF para

generar resultado positivo; o podría decir "no" o presionar 2 para generar un

resultado negativo.

digits define un campo habilitado para almacenar cadenas de dígitos (números

de identificación, números de tarjetas de crédito, etc.) Cuando se especifica este

tipo de campos el usuario deberá ingresar individualmente cada dígito de un

número. Para un número 456 el usuario deberá ingresar "cuatro"," cinco", "seis".

number, especifica un campo listo para almacenar un número con su valor

relativo. Por tanto, para el número "456" el usuario deberá pronunciar

"cuatrocientos cincuenta y seis"

Los otros tipos (menos importantes) date, currency, phone y time definen campos

para almacenar cantidades monetarias, números telefónicos y hora,

respectivamente.

4.3.2.3.1 Tipos de Campos

Dependiendo si se define el atributo fype, un campo podría pertenecer a dos

grupos:

• Campos ligados a tipos o con gramáticas implícitas

• Campos con gramáticas explícitas

Los primeros definen el atributo fype con cualquiera de sus tipos (boolean,

number, digits, etc). Por tanto, se define implícitamente el formato del valor del

campo.
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Por ejemplo:

<field name="tarjeta" type="digits">

<prompt>Ingrese su número de tarjeta, un dígito a la vez</prompt>

<fil led>

<prompt>

El número de tarjeta ingresado es <value expr=" targeta"/>

</prompt>

<s\Lbmit next»http://server-side.jsp-namelist="tarjeta"/>

</fi l led>

< / f i e l d >

Ejemplo 4.4: Campo Ligado a un Tipo

La instancia anterior define un campo, el cual deberá ser llenado por un número

de una tarjeta, dígito por dígito. De la misma manera, el número ingresado será

"leído" al usuario, dígito por dígito, antes de ser enviado hacia un servidor para su

procesamiento.

Los campos con gramáticas explícitas prescinden el uso del atributo type; en su

lugar definen una gramática para la regulación y control de las entradas de

usuario. El ejemplo 4.3. (líneas 8-13) define un campo con gramática explícita.

Los campos definidos por el elemento <field> normalmente utilizan al elemento

<filled> para definir bloques que especifican acciones a realizarse una vez que

uno o más campos son llenados.
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Existen varias funciones que podrían ejecutarse dentro de un bloque <filled>, las

más importantes son:

• Declarar, asignar, acceder y resetear valores de variables.

• Definir una transición a otro diálogo o documento.

• Enviar una lista de variables hacia un servidor.

• Ejecutar prompts (trasformación texto a voz)

• Reproducir archivos de audio.

• Condicionamiento lógico.

• Terminar deliberadamente la ejecución de documentos.

• Lanzar eventos.

El siguiente ejemplo define un formulario provisto de tres campos, cuyos

contenidos serán enviados hacia un servidor en forma conjunta.

<form id="login">

<£ield name="cédula" type="digits">

<prompt>Ingrese su número de cédula </prompt>

</field>

<field ñame-"clave" type="digits">

<prompt>Ingrese su clave personal</prompt>

</field>

<filled>

<submit next=http://login.jsp namelist="cedula" "clave" />

</form>

Ejemplo 4.5: Definición de un Bloque para Ejecución de Contenidos
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4.3.2.4 Gramáticas y Reconocimiento de Voz

VoiceXML dispone de gramáticas para definir respuestas de usuario válidas. Las

gramáticas facilitan especialmente las técnicas de reconocimiento de voz en

aspectos relacionados con la precisión y tiempos de respuesta, permitiendo la

creación de verdaderos diálogos entre personas y máquinas.

Una vez que una gramática es reconocida, la aplicación puede ejecutar varias

acciones tales como, transiciones a otros documentos, asignar valores a

variables, etc. VoiceXML define dos tipos de gramáticas. Speech Grammar o

ASR Grammar (gramática para el reconocimiento de voz) y DTMF Grammar

(gramática para el reconocimiento de tonos DTMF).

VoiceXML permite definir una gramática en dos lugares diferentes. La primera,

como parte del mismo documento y la segunda, como un archivo externo el cual

será invocado a través de direcciones URI.

Las gramáticas para el reconocimiento de voz son definidas por el elemento

<grammar>. Normalmente se lo define como elemento secundario de los

elementos que requieren entradas de usuario, por ejemplo: <choice>, <field>,

<form>, <link>, etc.

VoiceXML define varios atributos para el elemento <grammar>f por ejemplo:

• scr="URL" Define la ubicación de una gramática contenida en un archivo

externo, utilizado en caso de definir una gramática externa.

• scope="dialog" | "document" Define el alcance de la gramática. Este

atributo puede ser definido únicamente, si el elemento <grammar> está

definido como subelemento de un formulario o menú VoiceXML.

• mode="dtmf" | "voice" Definido recientemente en VoiceXML 2.0 para

especificar el modo de entrada de usuario (fonos DTMF o voz).
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<?xml versión^"! . 0 "encoding=" iso-8859-l"?>

<vxml versión^ "I .Q">

<form>

<field name="bebida">

<prompt>Que le gustaría tomar ?</prompt>

<graznmar>

caf é | te | jugo de naranja leche nada

</grammar>

</field>

<field name=" sandwich" >

<prorapt>Que tipo de sandwich le gustaría?</prompt>

<gramniar src=wsandwich. jsgf "/>

</field>

<filled>

<submit next= Vservlet/order "/ namelist="bebida sandwich">

</filled>

</ f orm>

</vxral>

Ejemplo 4.6: Definición de Gramáticas

El ejemplo 4.6, representa un hipotético servicio de entrega a domicilio accedido

por teléfono. Este documento utiliza dos gramáticas, una por cada campo del

documento.

El campo "bebida" contiene una gramática interna (líneas 6-8), definida

explícitamente como parte del documento, ésta da a un usuario la facilidad de

escoger entre las siguientes opciones: café, té, jugo de naranja, leche o nada.

El campo "sandwich" contiene una gramática definida en un archivo externo

"sandwich.jsgf, la cual podría tener la siguiente forma;

#JSGF VI. O;

grammar sandwich;

j amón |queso|mixto;

sandwich.jsgf

Esta gramática proporcionaría ' al

usuario la opción de escoger entré

tres tipos de sandwich: jamón,

<3neso o -sandwicTi mixto.
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Una gramática puede ser tan sencilla como la el caso anterior o tan compleja

como una verdadera aplicación requeriría. Actualmente Java Speech Grammar

Format__ JSGF es el formato para definir gramáticas VoiceXML más utilizado.

Todas estas proveen de caracteres especiales y elementos de sintaxis para la

definición de gramáticas, por ejemplo:

• El símbolo "|" para separar alternativas

• [corchetes] para delimitar palabras o frases opcionales

• (paréntesis) para agrupar palabras, frases o reglas

4.3.3 CREACIÓN DE MENÚS VOICEXML

Los menús constituyen el segundo tipo de diálogos VoiceXML, éstos presenta al

usuario una lista de opciones que pueden ser elegidos vocalmente y/o por tonos

DTMF. Una vez que un usuario escucha las opciones disponibles y responde con

la opción elegida, es trasladado hacia otro diálogo o documento VoiceXML

deseado.

MÜ̂ Hll
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î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂̂ HHÎ n̂ HIRIl «HÍHBBHĤ BSHBH9
<?xml version="l . 0" ?>

gafî &fiffijRB̂ HflBÎ ^̂ Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ̂ Ĥ|̂ Ĥ|̂ HB|

<vxml version= " 1 . 0 " >

<vxml>

<menu="servicios" dtmf ="true" > <--Inícío del menú-- >

<block> <prompt>Que tipo de

Para noticias diga noticias, para

para acceder al noticias del clima

</promptx/block>

<choice next="noticias . vxml

<choice next- "deportes , vxml

<choice next="wheather . vxml

</menu> <

información desea obtener

deportes diga deportes o

diga clima

">noticias</choice>

">deportes</choice>

">clima</choice>

--Ci erre del menú- - >

</vxml>

Ejemplo 4.7: Menú VoiceXML Válido
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El ejemplo 4.7 representa una instancia válida para la creación de menú

VoiceXML e indica 4 aspectos importantes.

• Primero, la inclusión del elemento <choice> como elemento secundario del

elemento <menú> para la definición de alternativas válidas. En realidad el

elemento <choice> solo puede definirse como elemento secundario de un

menú.

• Segundo, la selección de una alternativa se ejecuta, una vez que el usuario

conteste con algunas de las sentencias válidas, (noticias, deportes o clima).

Esta tarea requiere invocar al motor ASR del browser VoiceXML para el

reconocimiento de voz.

• Tercero, el direccionamiento o transición a otro diálogo o documento, se lo

define mediante el atributo nexf del elemento <choice> (líneas 6-8).

• Implícitamente el ejemplo anterior tiene la capacidad de reconocer tonos

DTMF. La alternativa noticias, puede ser elegida además mediante la tecla #1

de un teléfono, deportes por la tecla # 2 y clima por la #3.

Al igual que los formularios, los menús pueden soportar varios atributos. Los más

importantes son: id="string", scope="dialog" \ dtmf="boolean"

\ó="nombre arbitrario del menú".

Útil para referirse a un determinado menú desde el mismo documento o desde un

documento externo. Por ejemplo <menu="servicios" > puede invocarse desde un

diálogo diferente por medio de la expresión <goto next="# servicios"/>.
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scope="dialog" | "document"

Define el alcance de la gramática del formulario

• dialog: indica que la gramática del menú es válida únicamente dentro

del alcance del mismo menú; atributo por defecto

• document La gramática del menú es válida para todo el documento.

dtmf= "true" | "false" Habilita detección de tonos DTMF para todos las

alternativas de un menú (<choice>). True asigna secuencias DTMF "1", "2", "3"....

a las primeras nueve alternativas de acuerdo a su orden dentro de un menú que

no define explícitamente una secuencia DTMF. False, atributo por defecto, no

asigna implícitamente secuencias DTMF.

El ejemplo 4.8 representa un menú con detección explícita de tonos DTMF, en el

cual existen tres alternativas de usuario que pueden ser seleccionados por voz o

por tonos predefinidos (5, 6 o 7).

<menu="servicios"> <--Inicio del menú-- >

<block>

<prompt>

Que tipo de información desea obtener

Para noticias diga noticias o digite cinco

Para deportes diga deportes o digite seis

Para acceder a noticias del clima diga clima o digite siete

</proxnpt>

</block>

<cholee next="noticias.vxml" dtmf="5">noticias</choice>

<choice next="deportes.vxml'* dtmf=w6">deportes</choice>

<cholee next="wheather.vxml" dtmf="7ff>cláflia</choice>

</menu> <--Cierre del menú -->

Ejemplo 4.8: Menú VoiceXML con Detección Explícita de Tonos DTMF
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El elemento <menu>{25] usualmente contiene los siguientes elementos

secundarios:

<audio>, <catch>, <choice>, <enumerate>, <noinput>, <nomatch>, <prompt>,

<value>, los cuales serán analizados oportunamente.

Frecuentemente los menús voiceXML incluyen el elemento <enumerate> para Ea

descripción de opciones disponibles a un usuario. Funciona conjuntamente con el

elemento <choice> de la siguiente forma:

HIHIIJHIHIHII
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•HHHHBBHBHHiHl
<?xml versión^" 1 . 0

MEMBBBJBBMMSBBHBHlíiBMKBBHHBBB
"?>

<vxml version="2 . 0 " >

<vxml>

<menu dtmf = " true ">

<prompt>

<enumerate>

Para<value expr="_prompt" /> , presione<value expr="_dtmf " />

</enumerate>

</prompt>

<choice next= "

<choice next="

<choice next- "

deportes . vxml" >deportes</choice>

noticias . vxml " >noticias</choice>

tiempo .vxml">tiempo</choice>

</menu>

</vxml>

Ejemplo 4.9: Elemento Enumérate

25 El elemento <menu> junto con el elemento </orm> son los únicos dos

elementos secundarios del elemento <vxml> y son los únicos elementos que

definen diálogos voiceXML.
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Obsérvese que en el ejemplo 4.9 existe un solo prompt que guiará al usuario

acerca de las opciones que dispone, de la siguiente manera:

Prompt (líneas 5-9): Para "deportes", presione "1"

Para "noticias", presione "2"

Para "tiempo", presione "3"

4.3.4 VARIABLES EN VOICEXML

VoiceXML provee de mecanismos para almacenar información dentro de

variables, similar a lenguajes de programación como Javascrípt, Ecmascript, etc.

4.3.4.1 Variables de campo

El primer tipo de variables voiceXML son las variables de campo. Estas se

definen dentro de un campo, declarada por su atributo ñame.

•l|HlS5fflffflM^B
HHHH^B
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^•^•^•^•^^^^•^^^^^fl^^^H^HIIHHH^ffll^@K|3¡ffi^ffiffiBn^^^^^^^^fflHHgfiB|g3^^^HB •BBBBB
<?xml version="1.0"?>

<vxml versiona"1.0">

<vxml>

<£orm id="inf ormacion" scope"dialog">

<f ield ñames "numero" type="digits"> <--Declaración>

<prompt> Por favor ingrese su número de tarjeta< /prompt >

</field>

<block>

<pro«tpt> Usted ha ingresado el número

<value expr="numero"/>

</prorapt>

<submit next="credito. jsp" namelist»"numero ">

</bloch>

Ejemplo 4.10: Variables de Campo
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El ejemplo 4.10 explica tres puntos importantes relacionados con las variables de

campo.

Primero: la variable de campo definida como "numero" (línea 5), destinada para

almacenar entradas de usuario, tiene un alcance a nivel de diálogo debido a que

se encuentra alojada en un formulario con alcance igual a diálogo. Esto indica

que una variable siempre conserva el alcance a un nivel igual al de su elemento

contenedor.

Segundo: El contenido de la variable de campo "numero" es accedido desde un

prompt por medio de la expresión <value expr="numero7> (línea 9). Esto indica

que el contenido de una variable puede ser accedido desde cualquier otro lugar

siempre y que sus alcances sean los mismos.

Tercero: el contenido de la variable de campo "numero" es enviado hacia un

documento externo credito.jsp utilizando la expresión <submi t

next = "credi to. jsp " nomel i s t- "numero "> (1 ínea 10) para ser

procesado (normalmente hacia un documento alojado en un servidor de

aplicaciones).

4.3.4.1.1 Acceso a Contenidos de una Variable

VoiceXML define al elemento <value> para acceder al contenido de una variable

mediante la inclusión de (expr="nombre de una variable") como atributo único y

necesario para dicho elemento.

Los siguientes son los elementos principales usuales para un elemento <value

expr=" nombre de una variable"/>

<menu>, <fíeld>, <fílled>, <block>, <choice>, <enumerate>, <prompt>.
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4.3.4.1.2 Envío de Variables hacia un servidor

VoiceXML define al elemento <submit> para el envío de una o una lista de

variables hacia un documento servidor para procesamiento de las mismas. Se

definen varios atributos para el elemento <submit> de los que se mencionan los

más importantes.

• next="URI del documento servidor" Define la dirección del documento

servidor que recibirá las variables

• namefist="variable_1 variable_2 variable_n" Define las variables a ser

enviadas. Estas deberán estar separadas por un especio en blanco.

• Method="post" \"get"Especifica el método de consulta.

VOICE GATEWAY
Contiene el
documento

VoiceXML Raíz

PETICIONES HTTP Consulta

DOCUMENTO
VOICEXML

SERVIDOR DE
APLICACIONES

Respuesta BASE DE
DATOS

Figura 4.5: Arquitectura VoiceXML Dinámica Básica

La figura 4.5 ilustra la forma en que interactúa un browser voiceXML con una base

de datos. Un intérprete voiceXML realiza una petición HTTP enviando un

conjunto de variables hacia segmentos de código JAVA denominados scrípts

alojados en un servidor, donde estos serán compilados permitiendo entre otras

cosas el acceso a una base de datos.
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El resultado de una consulta es puesto nuevamente en formato voiceXML por los

mismos scripts y reenviado de vuelta hacia el browser voiceXML para ser

interpretados y finalmente pasados al usuario según establezcan dichos

documentos.

4.3.4.2 Variables por Asignación

VoiceXML permite definir variables para propósitos de manejo de información

dentro de un documento voiceXML. Estas no serán llenadas directamente por

entradas de usuario, como ocurre con las variables de campo. En este caso los

contenidos son definidos por asignación mediante código voiceXML.

Toda variable de asignación para ser utilizada debe ser declarada previamente.

<var> declara una variable con alcance igual al de su elemento contenedor.

VoiceXML define dos atributos para el elemento < var>

• ñame="nombre de la variable" Define el nombre de la variable, atributo

obligatorio

• expr="expresion" Inicializa el valor de la variable, atributo opcional.

<var> puede utilizarse como elemento secundario de: <vxmí>, <form>, <block>,

<fHled>, y otros elementos para control de eventos.

Adicionalmente voiceXML define el elemento <assign> para asignar un valor a

una variable. De esta forma, un valor puede ser asignado a una variable sin

estar declarada previamente por el elemento <var>.
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VoiceXML define los mismos dos atributos para el elemento <assign>

• name="nombre de la variable" Para definir el nombre de la variable, atributo

de carácter obligatorio.

• expr="expres/ón" Para Inicializar el valor de la variable, atributo también

obligatorio.

<assign> puede utilizarse como elemento secundario de: <block>, <filied>, y

otros elementos para control de eventos.

VoiceXML no define elementos secundarios para los elementos <var> y <assign>

y al igual que las variables de campo, el contenido de una variable por asignación,

es accedido a través del elemento <value expr="nombre de la variable">.

El ejemplo 4.11 ilustra la forma de utilizar variables por asignación.

<?xml version="1.O"?>

<vxml versión^"1.O">

<vxml>

<var ñame-" presidente " expr="'Juan José López'"/>

<foriti>

<block>

<prompt> El ex presidente de la compañía fue

<value expr="presidente"/>

</prorapt>

<assign name="presidente" expr="'John Mayer'"/>

<prompt> El nuevo presidente es <value expr="presidente"/:

</prompt>

10 </block>

11 </form>

12 </vxml>

Ejemplo 4.11: Variables por Asignación
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En el ejemplo anterior se declara la variable "presidente" con un valor inicial igual

a la expresión "Juan José López" (línea 4), la cual es actualizada a "John Mayor"

(línea 8).

NOTA: El contenido de una variable es accedido medíante el

elemento <value expr="nombre de la variable">.

4.3.4.3 Rango de una Variables VoiceXML

El rango de una variable significa el "alcance" o "territorio" donde ésta puede ser

utilizada. Una variable puede ser declarada para ser utilizada dentro de cinco

posibles rangos.

Variables a nivel de sesión: Son creadas tan pronto un usuario marca un

número telefónico asociado a un servicio. Una variable a nivel de sesión es

preservada durante toda una llamada telefónica , incluso si por alguna razón se

cambia de aplicación. Tienen la característica de ser variables solo de lectura y

son declaradas y configuradas a nivel de intérprete; no pueden ser declaradas en

los documentos voiceXML.

Variables a nivel de aplicación: Son declaradas en el documento raíz de una

aplicación por el elemento <var> y son inicializadas cuando el documento raíz de

una aplicación es cargado. Una variable a nivel de aplicación es conservada

durante toda una aplicación, es decir puede ser utilizada en todos los documentos

que son parte de una misma aplicación.

Variables a nivel de documento: Son declaradas en un documento voiceXML

por el elemento <var>, directamente debajo del elemento <vxml>, es decir

declaradas fuera de algún diálogo. Las variables a nivel de documento son

inicializadas cuando el documento es cargado y existen mientras permanezca en

este estado. Son visibles únicamente dentro del documento donde fueron

declaradas.
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Variables a nivel de diálogo: Son declaradas dentro de un diálogo, por el

elemento <var>, directamente debajo de los elementos <form>y <menu>í es decir

declaradas fuera de algún otro elemento de un diálogo como <block>, <fílled>,

etc. Las variables a nivel de diálogo son inicializadas cuando un diálogo es

visitado y existen mientras éste permanezca activo.

Variables a nivel anónimo: Son declaradas dentro de los elementos <block>,

<filled> y los elementos de control de eventos y permanecerán activas solo

dentro de los elementos de donde fueron declaradas.

Los diferentes alcances o rangos de una variable permiten definir variables,

incluso con el mismo nombre para diferentes propósitos, siempre y cuando sus

rangos no se sobrepongan. La figura 4.6 ilustra la forma en que voiceXML

jerarquiza a las variables.

Figura 4.6: Diagrama Jerárquico del Alcance de una Variable

Una variable puede ser re-inicializada por medio del elemento <dear

namelist="nombre de la variable". Esta expresión da a la variable en cuestión el

estatus de variable con contenido indefinido.
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4.3.5 CONTROL DE FLUJO Y NAVEGACIÓN VOICEXML

Cuando un browser voiceXML empieza, éste utiliza una dirección URI para definir

un documento voiceXML inicial. Basado en la interacción entre una aplicación y

un usuario, un browser puede saltar de un diálogo a otro, de un documento a otro,

enviar datos a un servidor, etc. Al igual que HTML, voiceXML define mecanismos

al igual que HTML para realizar estas tareas.

4.3.5.1 Transición entre Diálogos y Documentos VoiceXML

VoiceXML define el elemento <goto> como elemento de transición para realizar

las siguientes tareas:

• Transición a otro elemento dentro de un mismo formulario.

« Transición a otro diálogo dentro de un mismo documento.

• Transición a otro documento.

Para el elemento <goto> se definen varios atributos para el direccionamiento, los

más importantes son:

• nextitem="Stríng" Define un nombre de un elemento dentro del mismo

formulario a ser visitado.

• next="URI"{2^ Define la dirección del diálogo o documento de destino.

<goto nextitem"nombre del elemento a ser visitado"> Para ejecutar una

transición a otro elemento dentro de un mismo formulario. Son aplicables todos

los subelementos de un formulario que posean un atributo "ñame" (block, fieid,

subdialog, record, varytransfer).

26 Las direcciones URI pueden ser absolutas o relativas respecto al

documento actual.
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<goto next="#id_nuevo_diálogo"/> Para ejecutar una transición a otro

diálogo dentro de un mismo documento. Nótese que el direccionamiento se

expresa por la inclusión del carácter "#" seguido del id del nuevo diálogo a ser

visitado. Son aplicables únicamente los elementos (form y menú).

<goto next=". /reservaciones, vxml "/> Para ejecutar una transición a un

documento voiceXML diferente, el cual será ejecutado en su totalidad de acuerdo

a su propio control de flujo.

<goto next="./reservaciones.vxml/#datos_personales"/> Para

ejecutar una transición a un diálogo específico de un documento voiceXML

diferente.

El elemento <goto> puede ser definido dentro de los siguiente elementos:

<block>, <filled>, <if>, y otros elementos para control de eventos.

Nota: Una transición a un nuevo diálogo o documento podría

ocasionar pérdida de los contenidos de las variables si estas no

están correctamente declaradas.

4.3.5.2 Enlaces

Un enlace define una transición a un diálogo o documento diferente cuando una

entrada de usuario coincide con una gramática definida dentro del enlace. Un

enlace se define con el elemento <link>, el cual puede tener una o más

gramáticas.[2?1

27 Esta gramática tendrá una vigencia igual al del elemento que contiene

al elemento <link>.
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Un elemento link puede soportar varios atributos, los más importantes son:

• next="URI" Especifica una transición a un diálogo o documento diferente

cuando una entrada de usuario es reconocida.

• vent="evento" lanza un evento cuando una entrada es preconocida.

• dtmf="sequencia DTMF "Secuencia DTMF para activar el link.
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<?xml version="l . 0" ?> <!DOCTYPE vxml PUBLIC "vxml" "">

<vxml versión 1̂1 1 . 0">

<link event~"goodbye" dtmf ="123 " />

<catch event-"goodbye">

<prompt>Gracias por utilizar nuestros servicios</prompt>

<exit/>

</catch>

<form>

<block>

<goto next=" transición. vxml" />

</block>

</block>

</form>

</vxml>

Ejemplo 4.12: Generación de Enlaces VoiceXML

El ejemplo 4.12 permite, a cualquier tiempo, al usuario salir de la aplicación

digitando la secuencia 123. Esto debido a que la gramática DTMF se encuentra

habilitada para todo el documento ya que le elemento <link> al que pertenece se

encuentra alojado directamente bajo el elemento raíz <vxml>.
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4.3.6 SUBDIALOGOS

Los subdiálogos voiceXML son bloques de código destinados a ejecutar una

función específica, similar a las subrutinas utilizadas en cualquier lenguaje de

programación.

Los subdiálogos proporcionan un mecanismo mediante el cual un documento

voiceXML transfiere el control a otro. Transferir el control no significa hacer una

transición a otro documento, como cuando se utiliza un <goto next="otro

documento.vxml" cuyo proceso implica cerrar el documento voiceXML de origen

anulando todas sus variables y gramáticas.

Cuando se invoca a un subdiálogo desde un documento origen, se transfiere el

control a otro documento que contiene exclusivamente el cuerpo del subdiálogo

en mención.

Todas las variables y gramáticas del documento origen permanecerán activas

mientras un subdiálogo se ejecuta ya que el documento voiceXML de origen se

mantendrá en un estado de "stand by" o pausa.

Un subdiálogo es invocado mediante el elemento <subdialog> definido

únicamente como elemento secundario de un formulario. Requiere

necesariamente dos atributos:

• name="nombre del subdiálogo"

• src="dirección del documento que contiene el subdiálogo"

Una vez ejecutado el subdiálogo, éste transferirá nuevamente el control al

documento voiceXML de origen junto con nueva información[28] contenida en una o

28 El subdiálogo, en sí es un documento voiceXML cualquiera, listo para

interactuar con un usuario si fuera necesario.
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varias variables producto del subdiálogo, además de ser cerrado por el intérprete

voiceXML que lo pondrá en estado de pausa hasta que sea invocado

nuevamente.

VoiceXML define a <retum> como el elemento que completa la ejecución del

subdiálogo y devuelve el control e información al documento de origen que

realizó la llamada al subdiálogo.

<return> puede ser definido como elemento secundario de los siguientes:

<block>, <fílled>, <if> y otros elementos para el control de eventos. Para el

elemento <return> se definen dos atributos, el primero con carácter de obligatorio

mientras que el segundo es opcional.

• namelist-" variable 1, variable 2.... variable n" define un set de variables a

ser devueltas al documento de origen.

• event="event" lanza un evento y retorna el control hacia el documento de

origen.

Los ejemplos 4.13 y 4.14 ilustran la definición de un subdiálogo.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<?xml versión-"!. 0" encoding=" iso- 8859-1 "?>

<!DOCTYPE vxml PUBLIC "vxml >

<vxml versión^" 1 . 0">

<f orm id=" ingreso__user_password" scope-"dialog">

<var name=" usuario" expr="0"/>

<subdialog name=" usuario" src=" . . /ingreso_usuario. vxml" />

<block>

<submit next-"http: /project/login. jsp" namel i st=" usuario . user " />

</block>

</form>

</vxml>

Ejemplo 4.13: Documento VoiceXML Invocando a un Subdiálogo
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<?xml version=" 1 . 0" encoding=" iso-8859-1" ?>

<!DOCTYPE vxml PUBLIC "vxml" "" >

<vxml version= " 1 . 0 " >

<f orm id= " ingreso__usuario " scope= " dialog " >

<field name-"usern type="digits">

<prompt>Ingrese su número de cédula</prompt>

<filled>

<return namelist="user " /> <-- variable de retorno-- >

</f illed>

</field>

</form>

</vxml>

Ejemplo 4.14: Subdiálogo (ingreso_usuario.vxml)

En primera instancia, el documento origen (ejemplo 4.13) realiza una llamada

(línea 6) al subdiálogo ingreso_usuario.vxml (ejemplo 4.14). Este a su vez recoge

información de usuario (número de cédula) en el campo "user" (línea 5) y lo

retorna (línea 8) hacia el documento origen. Una vez que el documento de origen

recupere el control y reciba el contenido de la variable de campo "user" lo enviará

por medio de un <submit> (línea 8) hacia un script para su procesamiento.

Este ejemplo de utilización de subdiálogos resalta tres cosas importantes respecto

a la creación de los mismos:

Primero: la llamada a un subdiálogo se lo hace mediante el elemento <subdialog>

en el cual se especifica, la ubicación del subdiálogo en mención

Segundo: el retorno del subdiálogo mediante el elemento <return>, el cual

especifica la variable de retorno.

Tercero: El envío de la variable de retorno hacia un scr/pt. Obsérvese el formato

de la variable de envío "usuario.user". Esta está compuesta por el nombre del

subdiálogo seguida por un punto (.) y el nombre de la variable de retorno.
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4.3.7 REPRODÜCION Y GRABACIÓN DE AUDIO

VoiceXML define dos elementos para el manejo de archivos de audio.

> <aud/o> Reproduce un archivo de audio.

Si un archivo no puede ser reproducido entonces el contenido del elemento

<audio> es reproducido. Este contenido alternativo puede ser texto,

marcado SSML o incluso otro elemento <audio> Si ninguno (archivo de

audio o contenido alternativo) puede ser reproducido entonces un evento

es activado.

> <record> Graba un mensaje de usuario, el cual es guardado en un campo

que puede ser accedido de acuerdo a le teoría de variables.

<aiid/o>

Se definen los siguientes atributos para el manejo del elemento <audio>.

• src ="URf" Define la dirección donde está alojado el archivo de audio.

• volume="± número" Incrementa o disminuye el nivel de audio medido en

decibeles (+dB) o (-dB). Ejemplo: "+2". Incrementa en dos decibeles el nivel

de audio.

Este elemento puede ser definido como elemento secundario de:

<audio>, <menu>, <field>, <filled>, <block>, <prompt>, <choice>, <record>,

<subdialog> y otros.
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<record>

Se definen los siguientes atributos para el manejo del elemento <record>.

• name="String" Define el nombre de la variable que almacena la

grabación.

• beep="true" \" Activa o no un tono justo antes de permitir una

grabación.

• maxtime~"tiempo "Duración máxima permitida de una grabación.

• Dtmñerm-"true or fa/se" Si "frue" entonces el proceso de grabación es

cancelado presionando un tono DTMF.

<?xml versión^"1.0" encoding-"iso-8859-1"?>

<!DOCTYPE vxml PUBLIC "vxml" "">

<vxml version="1.O">

<form id="bienvenida">

<blockxaudio src=nbienvenida.wavII/></block>

</form>

<form id="mensaje">

< record ñame»"mensaje'

£inalsilence»"ls">

beep= " true " maxtime=!" 3 Os "

<prompt>Después del tono deje su mensaje</prompt>

10 </record>

11 <block>

12 <submit next="serverside.jsp" namelist=" mensaje"/>

13 </block>

14 /form>

15 </vxml>

Ejemplo 4.15: Reproducción y Grabación de Audio

El ejemplo 4.15 define dos formularios, el primero especifica un mensaje de

bienvenida definido en el archivo "bienvenida.wav", mientras que el segundo

define un bloque para grabar un mensaje de usuario de hasta 30 segundos, el

cual será enviado hacia un servidor.
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4.3.8 CONDICIONALES

VoiceXML define a los elementos <if>, <else if> y <else> para ejecutar tareas de

control lógico de flujo.

Se define el atributo cond="nombre de una variable" para definir un operando de

comparación para los dos primeros elementos mientras que para <e/se> no se

definen.

LINEA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

;^'+ "V3 '' ' % f. l* S|aí3!pK$Ej& ; "*• " i *' vv*V" "; r . - ,» » * - ,1, lí t E £ > ' ,,f ' x t*, » ' >
<?xml version=Bl. 0" encoding="iso-8859-l" ?>

<!DOCTYPE vxml PUBLIC "vxml" "n>

<vxml versión^" 1 . 0">

<form>

<field name=" tipo_tar jeta">

<prompt>Ingrese su tipo de tar jeta</prompt>

<grammar> [visa american express dinners] </gr.immar>

</field>

<filled>

<if cond«"tipo_tarjeta = ='visain>

<submit next="visa, jsp" ñame list=" visa" />

<elsei£ cond="tipo_tarjeta== 'american exprese1 "/>

<submit next=" american. jsp" namelist-"american express"/>

<else/xaubmit next = "dinners . jap" namelist= "dinners "/>

</if>

</filled>

< / f orm>

</vxml>

Ejemplo 4.16: Condicionales

El ejemplo anterior define un campo (tipo_tarjeta), el cual aceptará una de las tres

posibles respuestas definidas en su gramática correspondiente.
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Dependiendo de la respuesta de usuario, la variable de campo será enviada hacia

un scrípt diferente para su procesamiento. Obsérvese la forma de estructurar un

contenido condicional y los operadores para realizar las comparaciones.

VoiceXML soporta todos los operadores, sentencias y otros objetos definidos por el

estándar EcmaScript[29} La tabla 4.2 resume los principales operadores utilizados

por voiceXML para establecer comparaciones.

1 *, ̂3*«|'

, ¿*\t^jf*&toifetf!irt&Tfe , t i^̂ i'ffitjítíítA Jti ̂ *'r *

OPERADORES
LÓGICOS

OPERADORES
DE

COMPARACIÓN

fcr*$\ffiíf

&&

1

i

= =

i =

>

> =

<

< =

**k ̂ ' ¿ ',«* " * * t** * > M tf -, ' •• j •* -^M , i '

•M̂ '̂̂ iSwW*,,,'. -:i'X
(AND lógico) Retorna verdadero sí los dos

operandos son verdadero . Caso contrario ,

retorna falso .

(OR lógico) Retorna verdadero si al menos uno de

los operandos es verdadero . Si los dos

operandos son falsos, retorna falso.

(negación lógica) Si su único operador es

verdadero , retorna falso ; caso contrario ,

retorna falso.

Retorna verdadero sí los operandos son iguales .

Retorna verdadero sí los operandos son

diferentes

Retorna verdadero si el operador izquierdo es

mayor que el derecho

Retorna verdadero si el operador izquierdo es

mayor o igual que el derecho

Retorna verdadero si el operador izquierdo es

menor que el derecho

Retorna verdadero si el operador izquierdo es

menor o igual que el derecho

TABLA 4.2: Principales Operadores VoiceXML

29 ECMAScript es un lenguaje estándar de programación web a nivel de

cliente. Para ver la referencia consúltese The ECMAScript Reference.
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4.3.9 CONTROL DE EVENTOS

Un intérprete voiceXML puede lanzar eventos1301 por varias razones, las más

comunes, porque un usuario no responde con respuestas definidas en una

gramática, por errores en una aplicación etc. VoiceXML define varios elementos

para ejecutar acciones en respuesta a determinados eventos, los más comunes

son:

• <noinput> Define una acción cuando un usuario no responde

• <nomatch> Define una acción cuando un usuario da una respuesta que no

puede ser reconocida.

• <error> Define una acción cuando se detecta un error y el intérprete no

puede continuar con la ejecución normal de un diálogo, permitiendo realizar

funciones alternativas sin parar abruptamente la aplicación.

• <help> Define una acción cuando un usuario solicita una explicación

acerca de lo que debe ingresar o alguna clase de ayuda para interactuar

con la aplicación. Este evento se ejecuta cuando el usuario pronuncia

"ayuda".

Las acciones o respuestas más comunes que pueden definirse en caso de

producirse alguno de estos eventos son: asignar o resetear valores de variables,

creación de mensajes, transición a otros diálogos o documentos, cancelación de

aplicación y otras definidos por los elementos: <assign>, <audio>, <clear>,

<disconnect>, <exit>, <goto>, <prompt>, <submit>, <throw>, <value>, <var>.

El estándar VoiceXML permite que todo elemento voiceXML (excepto el elemento

raíz - <vxml>) adquiera por defecto todos los elementos de control de eventos

definidos en sus ancestros.

30 Además de los elementos para control de eventos definidos por

voiceXML, existen otros exclusivos de la plataforma voiceXML utilizada.
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Por ejemplo, si un campo no define un elemento <noinput> pero sí su elemento

principal (<form>), entonces implícitamente se aplica para este campo todos las

sentencias definidas en él <noinput> de su elemento principal.

De esta forma se puede definir control de eventos a cualquier nivel y ser

aplicados a todos sus descendientes.

1 [<?xml version=" 1 . 0" encoding=" iso-8859-1" ?>

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

<!DOCTYPE vxml PUBLIC "vxml" "">

<vxml version= " 1 . 0 " >

<f orm id= " login" >

<help>Su clave debe contener cinco dígitos</help>

<error> Por el momento no podemos procesar su información

<exit/>< /error >

<noinput count="lM> No lo escuchamos por favor ingrese -

su clave </noinput>

•cnoinput count="2"> Lo sentimos pero debemos cerrar esta

sesión <exit/x/noinput>

<nomatch count»nln>clave incorrecta, inténtelo una vez más

</nomatch>

<nomatch count="3">Lo sentimos pero por seguridad esta

sesión será interrumpida<exit/x/nomatch>

<field name=" clave ">

<prompt>Por favor ingrese su clave personal</prompt>

<grammar>secreta</grammar>

<filled>

<submit next=" serverside . jsp" namelist^" clave" />

</filled>

</field>

</form>

</vxml>

Ejemplo 4.17: Control de Eventos
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El ejemplo 4.17 define un campo (c/ave^para receptar una entrada de usuario que

responde a su gramática correspondiente. Este campo implícitamente está

provisto de elementos para el control de eventos, ya que estos están definidos

dentro de su ancestro:

Los posibles eventos para los que se definen acciones son:

• El usuario no responde, entonces automáticamente se lanza el evento

noinput (líneas 7 y 8) y se ejecuta su contenido.

• La entrada de usuario no sea reconocida, entonces automáticamente se

lanza el evento nomatch (líneas 9 y 10) y se ejecuta su contenido.

• Se produce algún error durante la ejecución del documento (por ejemplo

servidor inactivo para el caso de submit -línea 15), entonces

automáticamente se lanza el evento error (línea 6) y se ejecuta su

contenido.

• El usuario solicita ayuda en determinado momento, entonces

automáticamente se lanza el evento help (línea 5) y se ejecuta su

contenido.

Las respuestas a los posibles eventos normalmente van desde lanzar mensajes

de advertencia hasta cerrar la aplicación mediante el elemento <ex/f>,

4.3.10 SALIDA DE VOZ SINTETIZADA

VoiceXML define a un <prompt> como el elemento que controla la salida de voz

sintetizada y audio pregrabado, para el cual se han definido 4 atributos.

bargein="true" \ Este atributo controla si un usuario puede o no

interrumpir un prompt. En el caso de un <prompt bargein="true"> definido

dentro de un campo y que sea interrumpido por entradas de usuario (voz o

tonos), éstas ya serán aceptadas para ser validadas de acuerdo a las

gramáticas correspondientes.
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timeout =" tiempo en segundos " Define el tiempo máximo que un intérprete

puede esperar antes de ejecutar otra acción

count=" número" Permite emitir diferentes prompts en el caso de secuencias

repetitivas.

cond =" expression" Para definir si un prompt debe o no ser visitado; es

usualmente utilizado con condicionales

Adicionalmente voiceXML define un conjunto de elementos para proporcionar

ciertos efectos a la hora de ejecutar un prompt. Este trabajo no analizará

detalladamente su sintaxis, solo serán definidos con una breve explicación.

• <break> Especifica una pausa en la salida de voz

• <d/V> Define rangos de texto como de un tipo particular (tipo oración o tipo

párrafo)

• <emp> Define que el texto perteneciente a su dominio debe ser hablado

con cierto énfasis

• <sayas> define como una frase debe ser hablada.

• <voice> Define rasgos de pronunciación definiendo el tipo de persona

(hombre, mujer, niño, adulto, etc)

Nota.: si desea información acerca de los atributos o aspectos

relacionados con su sintaxis consulte la especificación voiceXML

1.0o voiceXML 2.0
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4.4 VOICEXML DINÁMICO

VoiceXML por su naturaleza de especificar diálogos entre personas y servicios,

básicamente se enmarca dentro de dos tipos de aplicaciones:

• aplicaciones para ofrecer servicios de consultas.

• aplicaciones para ofrecer servicios de transacciones.

En ambos casos la aplicación necesariamente requerirá acceder a algún tipo de

información que normalmente está almacenada en una base de datos.

VoiceXML por si mismo no está en capacidad de intercambiar información con

una base de datos, en cambio hace uso de tecnologías de desarrollo web muy

poderosas como JSP (Java Server Page) y ASP (Active Server Page) para

ejecutar estas tareas.

PETICIONES HTTP

VOICE GATEWAY
Contiene el

documento
VoiceXML Raíz

DOCUMENTO
VOICEXML
GENERADO

DINÁMICAMENTE

Consulta

SERVIDOR DE Respuesta
APLICAIONES

JD»

BASE DE
DATOS

Figura 4.7: Generación Dinámica de Documentos VoiceXML

Tanto JSP como ASP permiten definir scrípts o documentos con código que son

compilados en un servidor.
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El voiceXML dinámico (figura 4.7) funciona de la siguiente manera: una vez que

un usuario realiza una llamada a un número asociado a un servicio basado en

voiceXML, el documento raíz de la aplicación, alojado en el gateway voiceXML,

realiza una petición HTTP a un servidor, éste recibe variables si las hay y ejecuta

un scrípt. Una vez que los scrípts son compilados y si su código lo define pueden

enlazarse a una base de datos con lo que quedan habilitados para realizar

consultas.

En el caso de una consulta, la información recibida es puesta en formato

voiceXML (documentos voiceXML válidos) por el mismo scrípt (generación

dinámica) y enviados de vuelta hacia el gateway voiceXML que tiene la capacidad

de interpretarlo extrayendo la información útil para finalmente pasarlo al usuario

mediante prompts por la red telefónica.

4.4.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE DOCUMENTOS VOICEXML USANDO JSP

El ejemplo 4.18 representa un esquema básico de un documento voiceXML con

contenido dinámico.

<?xml versión^111. O" ?>

<vxml versión- "1 . 0">

<% page import="java.io"%> <!--código JSP-->

<vxml>

<form id="información">

Otros elementos voiceXML

<%

códigoJSP <!--código JSP-->

%>

Otros elementos voiceXML

</vxml>

Ejemplo 4.18: Esquema JSP
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El esquema anterior en realidad representa código voiceXML válido dentro de un

documento Java Server Page, por lo que este tipo de documentos deberán ser

salvados con la extensión jsp. Todo el código JSP se encuentra entre los

caracteres "<% " y "%> "

Por ejemplo:

LÍNEA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 • ^i'" .", - . > ,' 1 V SENTENCIA:5 t y t f%° «? v '* 't. .»'' MY o t -̂  «> •/, - -f.^,.'. ,v ¿ ; . '-„ -/ i
<?xml version="l . 0"?>

<vxml versión^ "1 . 0">

<vxml>

< forra id=" saludos ">

<block>

<prompt>

<%out .println ( "Bienvenidos " ) %>

<prompt>

<block>

</form >

<vxml>

Ejemplo 4.19: Documento JSP

que una vez enviado a un intérprete lucirá como un documento con código

puramente VoiceXML (Ejemplo 4.20).

LÍNEA, SENTENCIA

<?xml version="1.O"?>

<vxml versión= "1. 0">

<vxml>

<forra id="saludos">

<block>

<prompt>Bienvenidos<prompt>

<block>

</form >

<vxml>

Ejemplo 4.20: Documento Voicexml
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4.5 APLICACIÓN UTILIZANDO VOICEXML

La siguiente sección demuestra como se relaciona voiceXML con tecnologías

Web para el acceso a una base de datos mediante comandos de voz y/o tonos

DTMF simulados.

4.5.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

4.5.1.1 Justificación

Actualmente los servicios telemáticos; especialmente los servicios Web han

revolucionado los sistemas de información. Paralelamente, los sistemas de

acceso a dichos servicios han sido desarrollados, a tal punto, que es posible

acceder a servicios Web desde teléfonos convencionales, los cuales

anteriormente eran utilizados exclusivamente para telefonía.

Los sistemas de acceso telefónico a información utilizan la tecnología voiceXML

para la creación de interfaces vocales entre personas y sistemas.

En particular, voiceXML presenta un escenario favorable para aplicaciones de

consultas de datos y/o transacciones. Los dos tipos de aplicaciones involucran la

utilización de bases de datos para el almacenamiento de información.

Es por esto; que en el presente proyecto se realiza una aplicación que permite

acceder a información almacenada en una base de datos y adicionalmente que

permita modificar dicha información. Cubiertas estas dos exigencias se deja

abierta la posibilidad de implementar un gran espectro de aplicaciones basadas

en voiceXML.
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4.5.1.2 Objetivos

• Acceder a una base de datos mediante comandos de voz y/o tonos

DTMF simulados.

• Realizar consultas a una base de datos en forma de frases sintetizadas.

• Modificar una base de datos por medio de sentencias de voz.

• Crear documentos voiceXML estáticos.

• Generar documentos voiceXML dinámicamente.

• Interactuar con la tecnología JAVA.

4.5.1.3 Alcance

La presente aplicación voiceXML permite realizar consultas y modificación de una

base de datos mediante comandos de voz y/o tonos DTMF simulados. Se

presenta el acceso a información relacionada con un sistema de administración

de notas de una entidad educativa; para lo cual se ha definido dos módulos.

Un primer módulo para el registro de calificaciones de estudiantes por parte de

un profesor y un segundo módulo para la realización de consultas de información

relacionada con las calificaciones y datos personales de los estudiantes.

La aplicación planteada, mas allá, de tener un alcance práctico pretende ser un

modelo de desarrollo, el cual demuestre las potencialidades de la tecnología

voiceXML; dejando abierta la posibilidad de realizar futuros trabajos con una

perspectiva comercial.
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4.5.1.4 Especificación de Requerimientos

El cumplimiento de los objetivos propuestos requiere de la implantación de dos

módulos básicos. Un primer módulo para registro de información y un segundo

para realizar consulta de datos; ambos módulos contemplan funciones

específicas detalladas en la tabla 4.3.

MODULO

Registro de Información

Consulta de información:

VIABLES
Calificación del primer bimestre

Calificación del segundo bimestre

Calificación del Examen supletorio
Calificaciones

Datos personales1311

Tabla 4.3: Especificación de Requerimientos

4.5.1.5 Sistema

La aplicación voiceXML desarrolla un interfaz de voz para el acceso a

información almacenada en una base de datos. Esta define dos tipos de usuario;

un usuario tipo estudiante con capacidades de consulta y un usuario tipo profesor

con capacidades de consulta e ingreso de información.

4.5.1.6 Arquitectura

La aplicación será ejecutada bajo una arquitectura cliente/servidor. Esta será

probada a nivel local utilizando un ordenador personal; que al mismo tiempo

actuará como servidor de la aplicación voiceXML-Web y como cliente.

Previamente ingresados a la base de datos en forma tradicional.
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Se utilizará el micrófono del ordenador como dispositivo de entrada de comandos

de voz. Un simulador de tonos DTMF en reemplazo de los tonos DTMF

generados por un teléfono convencional. Las respuestas de usuario serán

escuchadas a través de los parlantes del sistema.

PETICIONES HTTP

DOCUMENTO
VOICEXML
GENERADO

DTNAMTrAMF.NTF.

Consulta

SERVIDOR DE Respuesta
APLICACIONES

BASE DE
DATOS

Figura 4.8: Arquitectura Utilizada

4.5.2.3 Restricciones

VoiceXML es una tecnología que utiliza un teléfono como dispositivo de

acceso. Esto implica que la operadora telefónica tenga habilitado un

gateway voiceXML. Por no poseer éste requerimiento se propone realizar

pruebas de la aplicación desde un ordenador que actuará tanto como

servidor en un entorno de prueba local y como cliente.

La aplicación utilizará el micrófono y los parlantes de un ordenador como

dispositivos de entrada de voz y salida de frases sintetizadas

respectivamente.



4.5.2 DISEÑO

4.5.2.1 Modelo de Contexto de la Aplicación
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ESTUDIANTE

ID de usuario
Contraseña

Menú
Principal

Estudiantes
SISTEMA

1

Notas

Opción 2
Datos

.

Datos Personales

ID de usuario
Contraseña

Menú
Principal

Profesores »•

Materia, Alumno,
Nota

PROFESOR

Verificación, ingreso
de nota

Figura 4.9 Modelo de Contexto de la Aplicación

4.5.2.2 Listado de Eventos para el Usuario "Estudiante"

CVÉNTO

Ingreso

Consulta de notas

Verificación de Datos

DESCRIPCIÓN

Validación de usuario (Número de usuario y número de

contraseña requeridos)

Usuario permitido a consultar sus calificaciones

(Opción 1)

Usuario permitido a verificar sus datos personales .

{Opción 2)

Tabla 4.4: Listado de Eventos para el Usuario "Estudiante"
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4.5.2.2.1 Descripción de Eventos para el Usuario "Estudiante"

EVENTO

Descripción

Entidad

Asunciones

Pasos

1N6RB§Q

Validación de usuario

Estudiante

Número de usuario y contraseña correctos

Las entradas de usuario serán ejecutadas vocalmente

1 . Usuario ingresa vocalmente su número de usuario y

contraseña.

2. Sistema valida las entradas

3 . Sistema devuelve menú principal estudiantes

Tabla 4.5: Descripción del Evento Ingreso Estudiantes

EVENTO

Descripción Permite consultar las calificaciones obtenidas durante

un periodo lectivo.

Entidad Estudiante

Asunciones Notas previamente ingresadas a la base de datos.

Todas las repuestas del sistema serán receptadas en

forma de frases sintetizadas.

Pasos 1. Usuario ingresa comando de voz (NOTAS) o tono DTMF

simulado.

2. Sistema devuelve el conjunto de materias

registradas por un estudiante.

3. Usuario ingresa el nombre de la materia de la cual

desea consultar sus notas.

4. Sistema devuelve la nota registrada en la base de

correspondiente a la materia seleccionada.

Tabla 4.6: Descripción del Evento Consulta de Notas
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EVENTO

Descripción

Entidad

Asunciones

Pasos

VERIFICACIÓN UE DATOS

Permite verificar los datos personales de un

estudiante, previamente almacenados en la base de datos

Estudiante

Datos personales almacenados

Todas las repuestas del sistema serán receptadas en

forma de frases sintetizadas .

1. Usuario ingresa comando de voz (Datos)

2 . Sistema devuelve todos los datos del estudiante

disponibles (nombre, dirección, teléfono, e te) .

Tabla 4.7: Descripción del Evento Verificación de Datos

4.5.2.3 Listado de Eventos para el Usuario "Profesor"

EVENTO

Ingreso

Ingreso de Notas

Verificación de notas

Ingresadas

BESCRTPCION

Validación de usuario (Número de

requeridos)

Usuario permitido

estudiantes hacia

Usuario permitido

(Opción 2)

usuario y contraseña

a ingresar las calificaciones de los

la base de datos. (Opción 1)

a verificar los valores ingresados

Tabla 4.8: Listado de Eventos para el Usuario "Profesor"
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4.5.2.3.1 Descripción de Eventos para el Usuario "Profesor"

EVENTO

Descripción

Entidad

Asunciones

Pasos

INGRESO

Validación de usuario

Profesor

Número de usuario y contraseña correctos

Las entradas de usuario serán e j ecutadas vocalmente .

1 . Usuario ingresa vocalmente su número de usuario

y contraseña,

2 . Sistema valida las entradas

3 . Sistema devuelve menú principal Profesor

Tabla 4.9: Descripción del Evento Ingreso Profesor

EVENTO

Descripción

Entidad

Asunciones

Pasos

ifWltiBOWiNWM\. ;v ' ' • •, i * < M r c - *, -,
Permite ingresar las notas de los estudiantes en un

periodo lectivo „

Profesor

Todas las entradas de usuario serán

vocalmente y/o tonos DTMF simulados.

1. Usuario selecciona alumno y materia.

2 . Usuario ingresa calificación

5. Sistema escribe en la base de

calificación ingresada.

ejecutadas

datos la

Tabla 4.10: Descripción del Evento Ingreso de Notas

EVENTO

Descripción

Entidad

Asunciones

Pasos

VERIFICACIÓN DE NOTAS

Permite verificar las calificaciones ingresadas .

Profesor

Todas las entradas de usuario

vocalmente y/o tonos DTMF simulados.

serán e j ecutadas

1. Usuario selecciona alumno y materia.

2 . Sistema lee las calificaciones correspondientes

ingresadas en la base de taos .

Tabla 4.11: Descripción del Evento Verificación de Notas
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4.5.4 ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS

El análisis considera el modelo lógico y físico de la base de datos y su diccionario

de datos correspondiente relacionado con un sistema de consulta y registro de

calificaciones y datos personales.1321

5.4.1 Modelo Lógico

Estudiantes

est código
est_cedula
est_nombre
est_apellido
est_direccion
estjelefono

i est_clave
est_codigo <p

TXT7 <M>
TXT10 <M>
TXT30 <M>
TXT30 <M>
TXT50
TXT15
TXT7 <M>

Profesores

prof código <pi> TXT7 <M>
prof_cedula
prof__nombre
prof_apellido
prof_direccion
prof_telefono
prof_clave
prof_codigo <p¡:

TXT 10 <M>
TXT30 <M>
TXT30 *M>
TXT50
TXT 15
TXT 7 <M>

Estudiantes_lnscripcianes

toma

Dictan

es tomada

Inscripciones

ins código
ins_nota1
ins_nota2
ins_total
ins_supletorio

ins_codigo <f

<Di> TXT
DC2,2
DC2.2
DC2.2
DC2,2

i>

| Materias

• mat código <pi> TXT6 <M>
!mat_nombre TXT30 <M>

i mat_codigo <pi>

Define

Profesores Cursos

i Cursos Materias
,.I ~:

'*- i
í pertenece ;

lnsrcipcior)es_Cursos

tiene
Pertenece

Esdictado .. '• f
''- i Cursos

cur código <p|> TXT7 <M>
cur_codigo <pi>

Figura 4.10: Modelo Lógico de la Base de Datos

Aplica restricciones {ver sección 4.5.1.3 y 4.5.1.4}
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Estudiantes

est apellido TEXT(30) -
¡ esf dirección — «****.
estjelefono TEXT(15) ̂ mí

est_clave TEXT(7) ^^í

FK INSCRIPC ESTUDIAN! ESTUDIAN

Materias

mat código TEXTfS^ <ok>
mat_nombre TEXT(30) <not nu¡L>

Inscripciones

ins código
cur_codigo
est_codigo
ins_nola1
ins_nota2
insjotal

NOTE <pk>
TEXT(7) <fk2>
TEXT(7) <fk1>
DC2 2 <not nuH î

QC22 <nQt nul1 i
DC2 2 <n°t.ni|N .

1 íns_supletorio DC2.2

I Profesores

¡ prof código TEXT(7) <ok>
prof_cedula
prof_nombre
prof_a peludo
prof_direccion TEXT{50)
prof_telefono
prof_clave

FK INSCRIPCllNSRCIPCI CURSOS

t
FK_CURSOS_CURSOS_MA_MATERtAS

FK CURSOS PROFESORE PROFESOR

cur código TEXT(7) <pk>
mat código TEXT(6) <pk.fk2>
prof_codigo TEXT(7) <fk1>

Figura 4.10: Modelo Físico de la Base de Datos

4.5.4.3 Diccionario de Datos

Listado de Entidades

Estudiantes Entidad que almacena datos personales de estudiantes

Profesores Entidad que almacena datos personales de profesores

Materias Contiene

códigos.

las materias habilitadas y sus respectivos

Cursos Entidad que una materia inscrita y su profesor asignado

Inscripciones Entidad que almacena todas las materias que han sido

tomadas por un determinado estudiante y las notas de cada

materia obtenidas durante un periodo lectivo.

Tabla 4.12: Diccionario de datos
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4,5.4.3.2 Listado de Atributos

ENTIDAD Estudiantes

Atributos
est_código

est_cédula

est_nombre

est_apellido

est_dirección

est_teléfono

est_clave

Descripción • ' f *" • ;' . *- - ; * , • " /V
Código único asociado a cada estudiante.

Almacena el número de cédula de cada estudiante.

Define el nombre de un estudiante.

Define el apellido de un estudiante.

Define el domicilio de un estudiante.

Define el número telefónico.

Define la clave para el acceso al servicio de consulta

voiceXML.

• i Atributos
est__código

est_cédula

est_teléf ono

est_clave

Tito1 dé dato
Texto (7)

Texto(JO)

Texto(30)

Texto(30)

Texto(50)

Texto(IS)

Texto(7)

Reouerído
Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

:< Realas de validación
Solo números

Solo números

Solo números

So/o números

Tabla 4.13: Listado de Atributos de la Entidad Estudiantes

ENTIDAD PROFESORES

Atributos
prof_código

prof_cédula

prof_nombre

prof_apellido

prof_dirección

prof_teléfonoP

prof_clave

D££irtJ>clóir ' . V; ;/;',;" ' " f ^ 1 " ' * ' " \
Códi go único asociado

Almacena el número de

De -fine

Define

Define

Define

Define

ingreso

el

el

el

el

la

de

nombre de un

apellido de

domicilio de

a cada profesor.

cédula de cada profesor.

profesor.

un profesor.

un profesor.

número telefónico.

clave para

notas.

el acceso al servicio voiceXML de
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Atributos
prof_código

prof_cédula
^ -L

r n • • f

pro f_t ele fono

prof_clave

TÍDO de dato
Texto (7)

Texío(W)

TfvtnfW]

TwtnfW}

T/ívf/>/W))

Texto(IS)

Texto(7)

Reauerido
Si

Si

SV

Si

Vi

No

Si

Realas íte validación
Solo números

Solo números

Solo números

Solo números

Tabla 4.14: Listado de Atributos de la Entidad Profesores

ENTIDAD MATERIAS

Atributos
mat__código

mat_nombre

Descripción n- " V" , ' \
-* r ' '' * \ ' '" i i. i. '

Define un código único para una materia determinada

Define el nombre de una materia

Atri butos
mat_código

mat_nombre

TÍDO de dato
Texto

Texto

Requerido
5i

5i

Realas de validación
Solo números

Tabla 4.15: Listado de Atributos de la Entidad Materias

ENTIDAD CURSO

Atributos
cur_código

mat_código

prof_código

Descripción £ • 1 - . ' " " , < r i " ,- . ^ ; y '• . * , • • ' ' '
Código

Código

Código

de curso,

único

único

de

de

el

una

un

cual define la materia y profesor

materia

profesor

Atributos
cur_código

mat_código

prof_código

Tipo de dato
Texto (7)

Texto(6)

Texto(7)

Reauerido
5i

5i

5í

Realas de validación
Solo números

Solo números

Solo números

Tabla 4.16: Listado de Atributos de la Entidad Curso
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ENTIDAD INSCRIPCIONES

Atributos
ins_código Define la materia inscrita por un estudiante

cur_código Define el curso

est_códígo Define el estudiante inscrito en la. materia

Notal

Define un campo para almacenar la nota del primer

bimestre

Nota2 Define un campo para la nota del segundo bimestre

Total Define un campo para almacenar la nota semestral

Supletorio

Define un campo para la nota del examen

supletorio

Atributos
ins_código

cur_código

est_código

Notal

Nota2

Total

Supletorio

, Tipo de dato
Texto(7)

Texto (6)

Texto(7)

Fioat

Float

Float

Float

Requerido
Si

Si

SI-
NO
No

No

No

Reqlas de validación
Solo números

Solo números

>0&<10

> 0 A < / 0

> 0 A < 20

>0&<20

Tabla 4.17: Listado de Atributos de la Entidad Materias Inscritas

4.5.4 MODELO DE EVENTOS DE LA APLICACIÓN

Para el diseño de las interfaces entre el usuario y el sistema se propone el modelo

de eventos básicos (tabla 4.18). Cada uno de estos eventos define un diálogo

completo entre el usuario y el sistema.
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Código
01

02

03

04

05

06

07

Modelo de diálogo
Ingreso de Usuario

Menú Estudiantes

Consulta de Notas

Consulta de Datos

Menú Profesor

Ingreso de Notas

Verificación de

Notas

Descripción

Interfaz para validación de usuario

Despliega el menú principal para

estudiantes

Interfaz para la consulta de notas

Interfaz para la consulta de datos

personales

Despliega el menú principal profesores

Interfaz para el ingreso de notas

Interfaz para verificación de

ingresadas

Tabla 4.18: Listado de Eventos Básicos para el Diseño de Interfaces

MODELO DE DIALOGO 01: INGRESO DE USUARIO

Sistema: Por favor ingrese su número de cédula un dígito a la vez

Usuario: 1 8 3 4 5 6 7 8 9

Sistema: Su cédula debe contener exactamente 10 dígitos

Usuario: 1 8 3 4 5 6 7 8 9 3

Sistema: Por favor ingrese su número de contraseña un dígito a la vez

Usuario: 9 7 0 2 0 0 2

Sistema: Por favor espere unos segundos mientras ingresamos al sistema

Sistema: Nombre de usuario y contraseña inválidos.

Sistema Por favor ingrese su número de cédula

MODELO DE DIALOGO 02: MENÚ PRINCIPAL ESTUDIANTES

Sistema: Para consultar sus notas mencione la palabra "notas" o presione 1.

Para consultar sus datos personales mencione "datos" o presione 2.

Para salir del sistema mencione la palabra "salir" o presione 3

Estudiante: "notas" / "datos " / "salir"
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MODELO DE DIÁLOGO 03: CONSULTA DE NOTAS

Usuario: "NOTAS"

Sistema: Para "material" presione 1

Para "materia2" presione 2

Para "materia x" presione x

para "materia n" presione n

Usuario: X

Sistema: Usted obtuvo "calificación" en "materia x"

MODELO DE DIÁLOGO 04: CONSULTA DE DATOS

Usuario: "DATOS"

Sistema: Usted Ha Registrado Los Siguientes Datos Personales

Nombre "Nombre Estudiante X"

Dirección "Dirección Estudiante X"

Teléfono "Teléfono Estudiante X"

Sistema: Si desea actualizar sus datos comuniqúese con la secretaria de la carrera

MODELO DE DIALOGO 05: MENÚ PRINCIPAL PROFESOR

Sistema: Para Ingresar notas mencione la palabra ingresar O presione 1.

Para verificación de notas mencione la palabra verificar o presione 2.

Para salir del sistema mencione la palabra salir o presione 3

Profesor: "ingresar" / "Verificar" / "salir"
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MODELO DE DIÁLOGO 06: INGRESO DE NOTAS

Profesor: "ingresar"

Sistema: Para ingresar las notas de un curso completo ingrese el código del curso

Para ingresar las notas de un solo estudiante ingrese los códigos del alumno materia.

Profesor: "código-curso" / "codito alumno y código materia"

Sistema: "nombre de un alumno"

Profesor: "calificación"

**Comprobación***

Sistema: Lee calificaciones (curso completo o por alumno)

Profesor: OK

Sistema: Escribe la o las calificaciones en la base de datos

MODELO DE DIÁLOGO 07: VERIFICACIÓN DE NOTAS

Profesor: "verificar"

Sistema: Para verificar las notas de un curso completo Ingrese el código del curso

Para verificar las notas de un solo estudiante Ingrese los códigos del alumno materia.

Profesor: "código-curso" / "código alumno y código materia"

Sistema: calificaciones

Profesor: OK / desacuerdo implica repetir proceso de ingreso

Calificaciones
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4.5.6 IMPLEMENTACION

El desarrollo de una aplicación VoiceXML implica la selección de herramientas

adecuadas que faciliten la realización de la misma. Las tablas 4.19 y 4.20

especifican las herramientas de desarrollo utilizadas.

4.5.6.1 Herramientas de Desarrollo de Software

Herramientas

de

Desarrollo

Gestor de Base

de Datos

Lenguajes de

Programación

Lenguajes de

Marcado

Sun Java

Runtime

Environment

IBM Websphere Voice Server SDK {Navegador Voicexml)

Apache Tomcat 4.0 (Servidor de Aplicaciones)

IBM Websphere Aplication Developer (Plataforma de

Desarrollo <--Opcional — >)

Microsoft Access

JAVA

VoiceXML

Sun Java Runtime Environment (Sun JRE) Versión 1.3.1

Tabla 4.19: Herramientas de Software Utilizadas

4.5.6.2 Hardware Requerido

El elemento esencial para la ejecución de una aplicación Web basada en

voiceXML es un ordenador personal con las siguientes características:

• PROCESADOR INTEL PENTIUM® 5DD MHz o EQUIVALENTE

• 51 2 MB RAM

" 5OO MB DE ESPACIO LIBRE EN DISCO

• MONITOR CON 256 COLORES DE RESOLUCIÓN

• MICRÓFONO Y PARLANTES
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4.5.6.3 Creación del Proyecto

El desarrollo de la aplicación voiceXML inicia con la definición de un proyecto

Web dinámico. Un proyecto de este tipo incluye una estructura de carpetas y

archivos generados automáticamente por la plataforma de desarrollo utilizada y

archivos con código generados por el desarrollador (código voiceXML y código

Java). El anexo B ilustra como crear un proyecto y como ejecutarlo dentro de un

entorno de prueba local, utilizando la plataforma de desarrollo IBM Websphere

Aplication Developer.

4.5.6.4 Pruebas Realizadas

El objeto principal de un plan de pruebas es la identificación de posibles errores

que no han sido detectados durante el desarrollo del sistema. Se ha puesto

especial cuidado en verificar que los objetivos propuestos para el desarrollo de la

aplicación VoiceXML sean cumplidos; esto es la realización de consultas y

registro de información por medio de voz.

MÓDULO

FECHA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DE LA

PRUEBA

RESULTADOS

CONSULTA ENTIDAD

26-03-2004

Verificar si el sistema

ESTUDIANTE / PROFESOR

N° PRUEBA 01

responde a usuarios no esperados

Se Somete al sistema a ingresos de posibles usuarios con:
Caso 1: Número de Usuario: Registrado

Número de Contraseña : Correcta
Caso 2: Número de Usuario: Registrado

Número de Contraseña : Incorrecta
Caso 3: Número de Usuario: No Registrado

Número de Contraseña : Aleatoria
Caso 4: Número de Usuario: No Registrado

Número de Contraseña : Registrada
ESPERADO

Sistema permita el ingreso
únicamente Apersonas con:
# de usuario: registrado Y
# de contraseña : correcta

OBTENIDO

Sistema permitió el ingreso
únicamente A personas con:
# de usuario: registrado Y
# de contraseña : correcta

Tabla 4.20: Prueba de Ingreso al Sistema
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MODULO

FECHA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DE LA PRUEBA

RESULTADOS

CONSULTA ENTIDAD ESTUDIANTE

26-03-2004 N° PRUEBA 02

Comprobar si el sistema envía información desde la base de datos en forma

de frases sintetizadas.

Se Ingresa al sistema como un usuario tipo estudiante y seleccionar

verbalmente:

Opción 1: Consulta de Notas.

Opción 2: Consulta de Datos Personales.

ESPERADO

Escuchar Para:

Opción 1: Consulta de Notas

Valores entre 0 y 20

Opción 2: Consulta de Datos

Información Personal previamente

almacenada en la base de datos

(Nombre, Dirección teléfono, etc)

OBTENIDO

Se Escuchó Para:

Opción 1: Consulta de Notas

Valores entre 0 y 20

Opción 2: Consulta de Datos

Información Personal almacenada en

la base de datos (Nombre, Dirección

teléfono, etc)

Tabla 4.21: Prueba del Módulo Consulta para la Entidad Estudiante

MÓDULO

FECHA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DE LA PRUEBA

RESULTADOS

REGISTRO

26-03-2004

ENTIDAD

N° PRUEBA

PROFESOR

03

Comprobar si el sistema envía información desde la base de datos en forma

de frases sintetizadas.

Se Ingresa al sistema como un usuario tipo profesor y seleccionar

verbalmente:

Opción 2: Verificación de notas.

ESPERADO

Visualizar que los valores de

calificaciones proporcionados al

sistema sean escritos y actualizados

en la base de datos:

OBTENIDO

Se verificó que los valores de

calificaciones proporcionados al

sistema fueron escritos y actualizados

en la base de datos:

Tabla 4.22: Prueba del Módulo Registro para la Entidad Profesor
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MODULO

FECHA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DE LA PRUEBA

RESULTADOS

REGISTRO ENTIDAD

26-03-2004 N° PRUEBA

PROFESOR

04

Comprobar si el sistema escribe y actualiza en la base de datos información

de usuario proporcionada verbalmente
Se Ingresa al sistema como un usuario tipo profesor y seleccionar

verbalmente:

Opción 1 : Ingreso de notas.
ESPERADO

Escuchar

Valores entre 0 y 20 previamente

ingresados a la base de datos en

forma vocal

OBTENIDO

Se Escuchó

Valores entre 0 y 20

Tabla 4.23: Prueba del Módulo Consulta para la Entidad Profesor

MODULO

FECHA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DE LA

PRUEBA

RESULTADOS

REGISTRO / consulta ENTIDAD ESTUDIANTE / PROFESOR

26-03-2004 N° PRUEBA 05

Verificar si el sistema responde al ingreso de tonos DTMF simulados

Se somete al sistema al reconocimiento de ingresos de de tonos DTMF

simulados (selección de menús, ingreso de números, etc).

ESPERADO

Sistema ejecute reconocimiento de

tonos DTMF simulados

OBTENIDO

Sistema ejecuto reconocimiento de

tonos DTMF simulados

Tabla 4.24: Prueba de Reconocimiento de Tonos DTMF Simulados

MODULO

FECHA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DE LA

PRUEBA

RESULTADOS

REGISTRO ENTIDAD

26-03-2004 N°

ESTUDIANTE / PROFESOR

PRUEBA 06

Verificar si el sistema responde al ingreso de comandos vocales en ambientes

semi-ruidosos
Se Somete al sistema a ingresos de números y palabras en un ambiente con

ruido moderado (música).

ESPERADO

Sistema ejecute reconocimiento de

voz

OBTENIDO

Sistema ejecutó reconocimiento de

voz

Tabla 4.25: Prueba de Reconocimiento de Voz en Ambientes Semi-Ruidosos
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4.5.6.1 Resumen de Resultados

Las pruebas realizadas al sistema han permitido verificar la realización exitosa de

consultas de notas y datos personales de estudiantes y el registro de notas de

estudiantes por parte de los profesores a una base de datos por medio de voz.

El plan de pruebas también ha permitido detectar errores y limitaciones del

sistema no esperados. La Tabla 4.26 detalla los incidentes más importantes

encontrados.

INCIDENTE ) "

Errores de

Reconocimiento

Voz

de

Falla de de reconocimiento

de voz para palabra cortas

(si, no, etc) y palabra con

tildes.

Empleo de gramáticas

DTMF como alternativa

de selección.

Errores de

Reconocimiento

Voz

de

Falla de de reconocimiento

de voz durante la selección

de opciones en los menús

voiceXML.

Incremento del tiempo

entre un discurso del

sistema y un entrada

vocal de usuario.

Errores de

Reconocimiento de

Voz

Falla de de reconocimiento

de voz cuando se ejecuta la

aplicación en lugares con

demasiada ruido ambiental.

Disminución

sensibilidad

micrófono.

de la

del

Errores de

pronunciación del

sistema

Discursos entrecortados Reiniciar el servidor

de voz y servidor de

aplicaciones.

TABLA 4.26: ERRORES DEL SISTEMA DETECTADOS EN EL PLAN DE PRUEBAS
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Durante los últimos años hemos asistido a la implementación de nuevas

tecnologías para el acceso a diversas fuentes de información. De una u otra

forma, todas estas tecnologías posibilitan el intercambio de información desde

una fuente hasta un usuario final (personas u otros sistemas) incluso ésta podría

pasar por terceros, por lo que surge la necesidad de estandarizar un formato para

describir o estructurar dicha información.

Precisamente XML por sus características (sistema orientado al contenido,

totalmente extensible, basado en documentos formados por texto) define un

formato único para la descripción de contenidos. Las tres cualidades anteriores

han convertido a la tecnología XML en un estándar muy versátil, con crecientes

expectativas de desarrollo y ya utilizada ampliamente en áreas de la ingeniería.

Ahora, no es nada nuevo recibir información desde un servidor Web, lo que si es

nuevo es el medio utilizado para acceder a dicha información.

La forma tradicional de acceso a la información almacenada en un servidor es

mediante un ordenador personal conectado a una red de computadores que bien

puede ser la Internet. Otra forma ya conocida es el acceso utilizando teléfonos

habilitados para el protocolo WAP conectado a una red de telefonía inalámbrica.
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Una nueva forma de acceso, principalmente a información Web es mediante la

utilización de teléfonos convencionales conectados a un red telefónica publica.

Esta última utiliza la tecnología VoiceXML la cual permitir definir diálogos

interactivos entre persona y sistemas., utilizando la voz como interfaz. Entonces,

ésta nueva tecnología convierte a los teléfonos convencionales en su principal

dispositivo de acceso, en contraposición a la tecnología WML que requiere

exclusivamente la utilización de teléfonos WAP.

La ventaja radica en que cualquier persona es considerada como un potencial

cliente de un servicio basado en voiceXML, considerando que el teléfono

convencional es el terminal de telecomunicaciones más utilizado en todo el

mundo.

Lógicamente VoiceXML al ser un lenguaje para ser escuchado, necesita para su

implementación de una nueva generación de interfaces entre usuario y aplicación

distintos como lo son los navegadores vocales, capaces de reconocer comandos

en forma vocal y devolver información en forma de frases sintetizadas de

acuerdo al flujo impuesto por las reglas definidas en un documento voiceXML

Además VoiceXML, al ser una tecnología totalmente compatible con tecnologías

Web, como ASP( Active Se/ver Page) o JSP(Java Servar Page), permite la

creación de aplicaciones altamente desarrolladas con contenidos dinámicos

similar a las aplicaciones Web basadas en HTML, con la diferencia que estas

aplicaciones mejor llamadas servicios pueden ser accedidos desde un teléfono

convencional.

La combinación voiceXML JSP, por ejemplo, permite el acceso por medio de voz

a bases de datos bajo una arquitectura cliente / servidor permitiendo aplicaciones

para la prestación de servicios telemáticos de consultas, transacciones etc.
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Para Finalizar, las aplicaciones VoiceXML están desarrollándose de mejor

manera en ciertos dominios de servicios, en particular voiceXML ofrece un

escenario ideal para servicios bancarios, financieros, de seguridad, de asistencia

al usuario (cali centers), etc. Extendiendo los mismos servicios Web pero a través

de un medio de acceso diferente como lo es un teléfono convencional.

5.2 RECOMENDACIONES

Los desabolladores, están familiarizados con ei proceso relacionado en crear,

probar y ejecutar aplicaciones dentro de un modelo cliente-servidor. Se

recomienda para un desabollador nuevo, utilizar alguna plataforma de desarrollo

Web para la realización de aplicaciones. Por ejemplo WebSphere Application

Developer de IBM o Visual Studio.Net de Microsoft, proporcionan herramientas

para la generación de proyectos facilitando la depuración y ejecución de los

mismos,

De la misma manera, al momento de crear documentos XML cualquiera que estos

fuesen (voiceXML, WML, etc), como se sabe, se podría crearlos, por defecto,

utilizando un editor de texto común de acuerdo a las especificaciones descritas en

el tipo de documento XML respectivo. Se recomienda la utilización de editores

especializados para un tipo de documento XML, lo que nos facilitará la correcta

creación de documentos válidos, ya que los intérpretes XML son muy rigurosos en

cuanto a la sintaxis de documentos, lo que podría originar errores que afecten a

toda la aplicación.

Uno de los factores que influye en la eficiencia de una aplicación basada en

voiceXML que involucre bases de datos, es el grado estructuración de la misma.

Es decir, una base de datos con un buen modelado de información permitirá
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acceder de mejor manera a sus datos reduciendo la complejidad de la

programación.

Adicionalmente, este trabajo no ha abordado temas relacionados con la

factibilidad de la tecnología dentro de nuestro entorno. Por lo que otros trabajos

enfocados a aspectos relacionados a la adopción de la tecnología seria

importante. Por ejemplo hace falta investigar aspecto técnicos de la realidad de

las redes de telefonía existentes en nuestro país a fin de determinar si es posible

la implementación de servicios basados en voiceXML.
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ANEXO A

DOCUMENTACIÓN

Al MANUAL DE INSTALACIÓN

Este documento proporciona instrucciones básicas para la correcta instalación de

las herramientas de desarrollo necesarias para la realización de una aplicación

Web basada en VoiceXML, así como las instrucciones para el buen manejo de la

misma.

Al.l REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

El desarrollo de una aplicación Web basada en voiceXML requiere de

herramientas de software que se especifican en la Tabla A-01.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Servidor Voicexml

Servidor de Aplicaciones

Lenguaje de Programación

Lenguaje de Marcado

Gestor de Datos

Plataforma de Desarrollo

Sun Java Runtime Environment

HERRAMIENTA UTILIZADA

IBM Websphere Voice Server SDK

Apache Tomcat 4.1

Java

VoiceXML

Microsoft Access

IBM Websphere Aplication Developer

Sun JRE Versión 1.3.1

Tabla A-01 Requerimientos de Herramientas de Software



A1.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

El elemento esencial para la ejecución de una aplicación Web basada en

voiceXML es un ordenador personal con las siguientes características:

• Procesador Intel Pentium® 500 MHz o equivalente

• 512 MB RAM

• 500 MB de espacio libre en disco

• Monitor con 256 colores de resolución

• Micrófono y Parlantes

A1.3 GUÍA DE INSTALACIÓN DEL IBM WEBSPHERE VOICE SERVER SDK

Al.3.1 Acerca de IBM Websphere Voice Server SDK

El IBM WebSphere Voice Server SDK provee soporte para aplicaciones de voz en

varios idiomas (español, ingles, francés, italiano, japonés, etc). Su arquitectura

incluye: un navegador voiceXML, un módulo para reconocimiento de voz, un

sintetizador vocal, un simulador de tonos DTMF y otras herramientas para el

desarrollo de aplicaciones voiceXML.

Al.3.2 Requerimientos de Software y Hardware

Un ordenador equipado con los siguientes componentes mínimos de hardware:

• Procesador Intel Pentium® 366 MHz o equivalente

• CD-ROM drive (Si se instala desde el CD original de Instalación)

• 128 MB de memoria RAM

• 290 MB en disco por cada idioma a ser instalado, esto incluye:

-30MB para instalar Sun JRE 1.3.1 (incluido en el SDK)

-130 MB para archivos en el directorio de destino

- 80 MB en el sistema de directorios de Windows



Un ordenador equipado con los siguientes componentes mínimos de software.

• Microsoft Windows 2000 Professional

• Sun Java Runtime Environment 1.3.1 (instalador incluido en el SDK)

• Adobe Acrobat Reader Versión 5.0 (instalador incluido en el SDK

La versión de prueba del producto IBM Websphere Voice Server SDK puede ser

descargada desde el sitio Web de IBM.[1] De donde deben ser descargados los

archivos

vssdkinstalljauncher.exe (paquete base 58,9 MB)

vssdkinstall_es.exe (SDK- español 7,92 MB)

Al.3.3 Instalación de la Versión de Prueba del IBM Websphere Voice Server SDK

La instalación de la versión de prueba del IBM Websphere Voice Server SDK

requiere dos fases:

I) Ejecutar los archivos autoextraibles

vssdkinstalljauncher.exe

vssdkinstall es.exe

Este proceso descomprime los archivos base de instalación del IBM Websphere

Voice Server SDK 3.1.1, incluyendo el archivo setup.exe (20 MB).

1http://www.ibm.com/software/pervasive/products/voice/voice_server__sdk.sh

tml



La instalación de los archivos base se realiza de acuerdo a las instrucciones

siguientes:

1. Ejecutar el archivo vssdkinstalljauncher.exe; entonces se presenta una

pantalla de bienvenida, similar a la de la figura A-01.

<*1IBM WebSphere Voice Server SDK 3.1.1 - Base Install Files InstallShi... X!

Welcome to the InstalIShield Wizard
for IBM WebSphere Voice Server SDK
3.1.1 -Base Install Files

The Install5hield Wisard(TM) will he!p install IBM WebSphere
Voice Server SDK 3.1,1- Base Install Ríes on your
computer. To continué, click Next.

i Next> Cancel

Figura A-01: Ingreso al Asistente de Instalación de Archivos Base

2. Presionar "Next" e ingresar el directorio de instalación de archivos base (figura

A-02)

^ IBM WebSphere Voice Server SDK 3.1.1 - Base Install Files InstalíShi... fx]

Location to Save Files
Where would you like to save your Files?

Please enter the Folder where you want these Files saved. If the Folder does not
exist, it wil! be created for you. To continué, click Next.

Save Fies in folder:

Change...

< Back I [¿ext > I Cancel i

Figura A-02: Pantalla de Selección del Directorio de Instalación de Archivos



3. Presionar "Next" para verificar el estado del progreso de descomprensión de

archivos base.

ííilBM WebSphere Voice Server SDK 3.1.1 -Base Install Files - InstaUShi... (x)

Extracting Files
The contents of this package are being extracted,

Please wait while the InstallShield Wizard extracts the files needed to instad IBM
WebSphere Voice Server SDK 3.1.1- Base Install Files on your computer. This may
takeafewmoments.

Reading contents of package...

Cancel

Figura A-03: Pantalla de Progreso de Instalación de archivos Base

Terminado el proceso de descompresión

4. Presionar "Next". Una pantalla de instalación exitosa será presentada antes de

terminar con el proceso de instalación.

InstallShield Wizard Complete

The InstalIShield Wizard has finished installing IBM
WebSphere Voice Server SDK 3.1.1 - Base Instal! Files on
your computer. To exit the wizard, cfick Finish.

Finish

Figura A-04: Pantalla de Instalación Exitosa

NOTA: Un proceso

vssdkinstall_es.exe

similar se lo realiza para el archivo



II) Instalar la versión de Prueba IBM Websphere Voice Server SDK

Para instalar la versión de prueba:

1. Ejecutar el archivo setup.exe_ 20 MB generado en la fase anterior. Dos

pantallas son presentadas secuencialmente, similares a las de las figuras B-05 y

A-06.

InstalIShield Wizard

E ¡cortando t nstallS hield Wizard...

•••••••••I

Figura A-05: Pantalla de Preparación del Asistente

fc IBM WebSphere Voice Server SDK - Q X

Windows 2000 Service Pacte 1WAfiWNG Opwating System;

PASS! Java Rurtime En v:

PASSf Vteyojce Rundrnes; - No Prevkws Versión Instalad

PASS! Votee Server orsbK: ProcluclteñotlnsWtecl

WÁRNNGc Vdu ore rurw*̂ |ifwn-sup|aorted véirston of Windows.

InstaílShield-

Back Cancel

Figura A-06: Pantalla de Revisión de Requerimientos

Nota: La advertencia de la figura B-06, posiblemente se debe a que el

producto se está instalando sobre un sistema no totalmente soportado.



2. Presionar "Next" y aceptar los términos de licencia del producto y continuar con

el asistente.

,& IBM WebSphere Voice Server SDK

ense Agreement

¿*ESL

International Licens* Agreementfor Non-Warranted Progtams

Part 1 - General Terms

BY DOWNLQADING. INSTALLING. CQPYING, ACCESSING, OR USING THE PROGRAM YOU
AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU ARE ACCEPTING THESE TERMS ON
BEHALF OF ANOTHER PERSON OR A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY. YOU REPRESENT
AND WARRANT THAT YOU HAVE FULL AUTHORITY TO BIND THAT PERSON. COMPANY, OR
LEGAL ENTITY TO THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS.

- DO NOT DOWNLOAD. INSTALL. COPY. ACCESS. OR USE THE PROGRAM; AND

- PROMPTLY RETURN THE PROGRAM AND PROOF OF ENTITLEMEMT TO THE PARTY FROM
WHOM YQU ACQUIRED ÍT TO OBTAIN A REFUND OF THE AMOUNT YOU PAID. IF YOU
DOWNLOADED THE PROGRAM. CONTACT THE PARTY FROM WHOM YOU ACQUIRED !T.

"IBM" is International Business Machines Corporation or ene of iissubsidiarles.

Figura A-07: Pantalla de Aceptación de Términos de Licencia

3. Ingresar el directorio de instalación de destino y continuar con el asistente.

fc IBM WebSphere Voice Server SDK

InstaíIShield

ClickNexttoinstaa"IBMWébS|tí1er& Volee Server SOKfor Windows 2000"tothisfolder. or

click9rowseto instan to a dífferentfolder.

Directoiyname

i D:\Archlvos de programaWoiceServerSDK

Browse

<Back Ne>ct> Cancel

Figura A-08: Pantalla de Selección del Directorio de Instalación del

IBM Voice Server SDK



4 Habilitar Idioma

& IBM WebSpherc Voice Server SDK

Setect the language ver síoi
A histaHation.

jfl||̂ ^ ^~ Australian Emtfish

OS^^E^r • -• Braziltan Pnrtuytiese

p̂|r U cantónese

f~l Canadian French

U French

'£ ' [U Germán

•

00®
1(3) of tWs productto instan and ciickNexUo start

[~1 tt alian

[3 Japanese

D Simntífied Chínese

IE Spanish

QuKBtglísh t *

D WS EnQlish

^ Back 1 1 Next> | Canee! I

1

Figura B-09: Pantalla de Habilitación de Idioma

5. Presionar "next", esperar unos segundos y terminar la instalación de acuerdo

a las figuras A-1 0 y A-11.

£ IBM WebSphere Voice Server SDK

Installing iBM WebSphere Voice Server SDK Spanish...

uávefeés^crf

A-10: Pantalla de Progreso de Instalación del IBM Websphere Voice Server

£> IBM WebSphere Voice Server SDK - m x

>um, thánte í̂ufqnñsiatUnB i - f e S p n e r e Volee SeWef SDKfor Windows 2000
3,i;i.200304Ü1,

After extting this installalion, you must reboot your svstem.

Alíer rebocitínfl thtí system. run ftudio Selup from the Start Menú or from the proíJuíl
directo ry-

InstaltShield

Finish

Figura A-11: Pantalla de Instalación Exitosa



Al.4 GUIA DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR APACHE TOMCAT 4.1

Al .4.1 Acerca del Servidor Apache Tomcat

El servidor Apache Tomcat, permite el uso de tecnologías JSP y Java Servlet

para la implementación y publicación de servicios Web. Apache Tomcat es un

servidor Web gratuito, su gran fiabilidad y extensibilidad lo convierten en una

herramienta muy versátil.

Al.4.2 Requerimientos de Software y Hardware

Requiere para su instalación el paquete Java 2 SDK Standard Edition (J2SDK).EI

paquete J2SDK contiene el entorno de desarrollo de Java de Sun. Sirve para

desarrollar programas Java y proporciona el entorno de ejecución necesario para

ejecutar dichos programas.

Apache Tomcat es una herramienta muy versátil que puede ser instalado en

maquinas con Windows 98 y 128 MB de memoria RAM.

Al.4.3 Instalación del Apache Tomcat 4.1

1. Ejecutar el archivo de instalación del servidor Apache Tomcat 4.1

Una pantalla similar a la de la figura A-12 será presentada. Seguidamente

presionar "Aceptar"

—-,-• Ap-ach-e Tomcat 4,1, 3Q Setup

.30
Apache Tomcat -t. 1. 3O Setup

E:\SWfc2sdkl.

Figura A-12: Interfaz de Inicio de Instalación del Servidor Apache Tomcat
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2. Aceptar los términos de licencia del programa.

m You must read the following license before installing:

The Apache Software License, Versión 1.1

Copyright (c) 1999-2002 The Apache Software Foundation.
Al! rights reserved.

Redistribución and use in source and binary forms, with or without modi-
fication, are peimitted provided íhat the following conditions are met:

Cancel t '-

Figura A-13: Interfaz para Aceptación de Términos de Licencia

3. Marcar los componentes opcionales deseados y presionar "next".

T his will install the Apache T omcat 4.1 servlet container on your computer

Select me type or inslatl:

Or, select the opttonal
components you wish to instal

T omcat (requifedj

NT Service [NT/2k/KP only)

JSP Development Shell Exlensions

Tomcat Slart Menú Group

T omcat Documentahon

Example Web ApplicationsSpace required: 32.6MB

<JBack J | Nent >

Figura A-14: Interfaz de Componentes Opcionales
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4. Ingresar el directorio de Instalación y proceder con la instalación de la

herramienta.

Ptease selecl a locatron to insta!) Tornea* 4.1 for use the defauHJ:

Select the difactory lo install Apache Tomcat 4.1.30 io:

E:SArchivoí de Programa\Tomcat

Space required: 32.6MB
Space availabie: 1.3GB

Figura A-15: Interfaz de Ingreso de Directorio de Instalación

5. Supervisar el progreso de Instalación.

m Copy to E:\SW\Tomcat 4.1 \common\Bb

Figura A-16: Interfaz de Verificación del Progreso de Instalación
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6. Definir 8080 como puerto virtual y opcionalmente el nombre de usuario y

contraseña para uso restringido de la herramienta. Luego presionar "next".

HTTP/1.1 Connector Port

Adminístrator Login
User Ñame
Password

Figura A-17: Interfaz para el Ingreso del Puerto y Usuario

7. Finalizar la instalación presionando "cióse" en el interfaz de cierre de

instalación del Apache Tomcat.

Figura A-18: Interfaz de Cierre del Proceso de Instalación
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Terminado la instalación una pantalla similar a la de la figura A.19 aparecerá

indicando el éxito de la operación.

Sr Apache Tomcat 4,1

Archiva Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección (¿J E:\Documents and Settings \Administr ador V^enü Inicia \programas'«Apache Tomcat 4.1

Crear nueva carpeta

Publicar esta carpeta en Web

Compartir esta carpeta

Apache Tomcat 4.1
Cárpela de archivos

Start Tomcat
Acceso cii'ectu
~¿ KE

Tomcat 4.1 Program Director'/

KB r¿í

Tomcat Documentaban
Acceso rütecto

Uninstall Tomcaí^.l
Acceso cíí^ectC'

Tomcat Administration
¿ccesc- riii'ecto
I K'E

Tomcaí Home Page
ncce-so düecto
1KE

Figura A-19: Interfaz Apache Tomcat 4.1
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A2 MANUAL DE USUARIO

La aplicación voiceXML presentada; desarrolla un interfaz vocal para ia

realización de consultas y registros de información desde y hacia una base de

datos mediante comandos de voz y/o tonos DTMF simulados.

Se presenta el acceso a información relacionada con un sistema de

administración de notas de una entidad educativa; para lo cual se ha definido dos

módulos. Un primer módulo para el registro de calificaciones de un estudiante

por parte de un usuario tipo profesor y un segundo módulo para la realización de

consultas de información, relacionada con las calificaciones y datos personales de

un estudiante.

A2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta herramienta, basada en la tecnología voiceXML, está implementada bajo una

arquitectura Cliente/Servidor; similar a las aplicaciones Web tradicionales con la

diferencia que ésta utiliza un interfaz vocal para interactuar con el usuario. Por

tanto para la ejecución de esta herramienta, es necesaria la instalación de un

navegador de voiceXML en el lado del cliente.

Se utiliza el micrófono del ordenador del cliente como dispositivo de entrada de

comandos de voz. Las respuestas de usuario serán escuchadas a través de los

parlantes del sistema.

A2.2 USUARIOS DE LA HERRAMIENTA

La aplicación se ha planteado como un modelo de desarrollo, el cual demuestra

las potencialidades de la tecnología voiceXML como soporte a tecnologías Web.

Por tanto; este trabajo está dirigido a personas interesadas en desarrollar

proyectos Web para la prestación de servicios telemáticos.
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A2,3 RESTRICCIONES DE LA APLICACIÓN

A2.3.1 Restricciones del Sistema

VoiceXML es una tecnología que utiliza el teléfono como dispositivo de acceso.

Esto implica que la operadora telefónica tenga habilitado un gateway voiceXML.

Por no poseer éste requerimiento se han realizado pruebas de la aplicación

desde un ordenador personal que actuará tanto; como servidor en un entorno de

prueba local y como cliente. La aplicación utilizará el micrófono y los parlantes de

un ordenador como dispositivos de entrada de voz y salida de frases sintetizadas

respectivamente. Adicionalmente se utiliza un emulador de tonos DTMF

proporcionado por el servidor de voz, instalado para emular tonos DTMF de un

teléfono convencional.

A2.3.2 Restricciones del Modelo de Información

El modelo de información utilizado para la representación del sistema de

calificaciones es un modelo totalmente básico y sin mayores capacidades. Sin

embargo, presenta un escenario real para la realización de consultas y registro de

información a una base de datos utilizando la tecnología VoiceXML.

A2.3.3 Restricciones del Proceso de Ejecución de la Aplicación

El tiempo necesario para que una entrada de usuario sea procesada (reconocida)

por el intérprete VoiceXML puede variar, dependiendo de las características

técnicas del equipo en donde el intérprete esté instalado. Esto puede ocasionar la

superposición de frases sintetizadas (prompts) afectando el entendimiento de las

mismas.

El sistema no evita el ingreso de mensajes externos producidos en el entorno de

prueba del usuario. Esto puede originar errores de reconocimiento de voz.
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A2.4 MÓDULOS DEL SISTEMA

La presente aplicación voiceXML define dos módulos de desarrollo. Un primer

módulo para el registro de información y un segundo para la realización de

consulta de datos; ambos módulos contemplan funciones específicas detalladas

en la siguiente tabla:

t >f * » > %.EI *$í j. * - r i l» «•* * jh

Registro de Información

Consulta de información:

fC îr; w«sw»,,;. , " \•
Calificación del primer bimestre

Calificación del segundo bimestre

Calificación del Examen supletorio

Calificaciones

datos personales123

Tabla A-02: Especificación de Requerimientos

El módulo de registro de calificaciones será ejecutado por un usuario tipo

profesor, mientras que el segundo módulo para consulta, será ejecutado por un

usuario tipo estudiante (el tipo de usuario será definido por el sistema)

A2.5 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

Un usuario podría acceder a la aplicación voiceXML desde el mismo ordenador en

donde se encuentra almacenada la aplicación (servidor local) o desde un

ordenador remoto utilizando una red TCP-IP. En los dos casos es necesario la

instalación de un navegador voiceXML.

Previamente ingresados a la base de datos en forma tradicional.
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La tabla A-03 describe los procesos necesarios para ejecutar una aplicación

voiceXML con contenido dinámico en un entorno de prueba local.

' • ' ' ' wtoceso • „ • ' . • ' '
Inicio del

(realizado

Inicio del

Inicio de

Servidor Tomcat

por el desarrollador)

servidor VoiceXML

la Aplicación

..-.-; '•'_'.' " '̂ ESCfiflfCIÓÍX ;; '

Habilita Servidor para procesamiento de

scripts ( jsp, asp, etc) y transmisión

de datos vía protocolo HTTP

Inicializa el navegador voiceXML

Inicializa la Aplicación VoiceXML

Tabla A-03: Procedimientos para Ejecutar la Aplicación

A2.5.1 INICIO DEL SERVIDOR TOMCAT 4.1

Desde el Menú de Inicio del Microsoft Windows seleccionar (figura A-20):

/n/c/b> Programas > Apache Tomcat 4.1 > Start Tomcat

Administrador

Accesorios

Acrobat

Adobe

Adobe Acrobat 4.0

Ahesd Ñero

Apache HTTP Server

Tocaos tos programan

Inicio

Tomcat 4.1

AutoCAD 2ÚQ2

Broderbund Software

Chessmasteír 7DOQ

CoretDRAVv 10

Costar "?,0 Déme

CvberLink PowerDVD

DataDirect Connect for NET 20

Stop Tomcat

Tomcat 4.0 Prograin Director y

Tomcat Docurnentation

Tomcat Home Page

Uninstst! Tomcot -4.0
""PfOTOrOTS'i

MSXML 4,O

Network Associates

Figura A-20: Pantalla de Acceso para Iniciar el Servidor Apache Tomcat 4.1

Una pantalla similar a la de la figura A-21 aparecerá, indicando que el servidor

está inicializado.
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Q Start Tomcat
Start ~iny nei'u i cu Toim;.<<. Kt un da lorie
fl pac lie Toncat f\ (J . 2
i^egii; t ei-< ' -XXrtpauhií S o f t w a r e E?oundat innXXDll) !it r-ul; c Coní iyuí-at ion i .BxxEN 1 , ' j a i -
:f i le : E: xSUxnpai.hu Toncat 4 . 0Vueha|ipr.Xl'rn y*ir, t o FinalUt?)>XWEB -1 NFx 1 ibX-j t ru«, -j . Jar * /u
i*gXapacheX;; t ruL u / i*t¡ s oui-c e s Xs t rutn r. mil' ig _.I .fe), dtd'
i-egísttM-í ' -/-xfipacEuj Sof turtve Founrtat ionXXD'T D Stt-iits Coní igurat íi»Vi 1 i (ÍXxEÑ'" ,' ' jai*
:f ilc = E:xSU/*niiaclie Tonr.rtt 4 . H/iíebapp;i/Pro ycc toF in,n lUc- li/UEB-I NFx 1 ihXs t mil íi . . javt /n
rg X,\p-ac he-"s tntt sXve r^oii rr.e :;/s ti"Llt 5-conf ig i 0, dí-il "
register<' x/!Jun Micron ya ten^ , í n c . X X D T D Ueb App l ica t ion 2.2X/HN' , ' jar : I" i le : li: X
SU/A pac be Tnnr.at "1. 0xwehappsXPr«i yuc L oFinalUehxUEEl - IN I VI ihxstinits . Jar? /org/apachc
Xsti-i.it r, Xt*fi;; rmrcti liX^e h app 2 2 . tltd '
t»etf irvtni*< ' x/Sun Mici-»^ y-j ti? HIT; , Inc .xxDTD Ue h flppLioat ion 2 .3XXEN1 . ' Jai-:f ile :E:x
SlfXftpac he Toncat 4 . 0/wu}»appsXrroyec t oF i na 1 '.ífí hXUiiB-I NFxl ihXctrut -j .jai-* Xoi-gXapac he
/stvnt r.Xrescmroe ;;Xuiíb app_2__^I .dtd '
t*er>n 1 ue En t; it y< ' XXÍ>mi M ic ros ys terir. , I ni; .XXDf J) Ueh flppl ic at Lnn 2 . 3XXIÍN' , ' lit t;p : XX
,1aua . íiLin . oonXdt ilXtjt- b -app _2 ,.li . dr.d ' >

líeso lu iníf t,o alt ui-nate DTD ' jar-: f ile : E : xS'.ÍXft pac he Tuncat -1. 0X-.íehappr, x'Pvo yec t oF i
nalUehxUEEí -I NFxl i hXs t t-ut r. . jai^T Xo^gXapac íie X „• t i-iiLuXresaui*í:iií;XuRh app...¿; ...;t .di; (I'
Gal 1 o i*y . a pac hn - ii t i-ut.; . ar, t; ion . fie t ionlí *r ru Ir t . addSei'u le tMapp ing<ac t ioi^X.jaua . lan'j . '1
t. !• i 11 <j ^ *. rt o X „ j ̂  u a . 1 a n;( . Ü t; r i n g >
Si tn-t ing íif;>»u ii;e í oncat -flpat;}n-'
flpache Tomr.atX l.Q.2

Figura A.-21: Interfaz de Inicio del Servidor Apache Tomcat 4.1

A2.5.2 INICIO DEL SERVIDOR VOICEXML

Desde la línea de comando del sistema operativo digite la expresión

"%ubicación% \n \ URL < inputfile>

Donde:

> UBICACIÓN corresponde a la variable que contiene la ruta completa de

ubicación del directorio de instalación del navegador VoiceXML.

> BIN corresponde al directorio interno creado automáticamente cuando se

instala el navegador VoiceXML.

> BATCHFILE corresponde a uno de los siguientes archivos ejecutables:

• vsaudio_es_ES.bat Ejecuta un documento VoiceXML en modo

audio(genera salidas vocales y recibe comandos de voz y/o tonos

DTMF simulados)

• vstext_es_ES.bat Ejecuta un documento VoiceXML en modo

texto(genera salidas de texto y recibe comandos de texto y/o tonos

DTMF simulados)

< INPUTFILE> corresponde a la dirección del documento VoiceXML

principal o de inicio de la aplicación.
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Por ejemplo:

Símbolo del sistema nlx

E: \ftrcJiiu u s de- prograna\UoiceSei-'uerMDK\hin >«Jnaudio
8H/FpoyectoFina 1 UehXUeb Contend/uo JceXílL/docunento

._e£_EÍJ . )»<it ht tp: //localhost :

Figura A-22: Ejecución del Navegador ¡BM Websphere Voice Server SDK

Adicionalmente el navegador IBM Websphere Voice Server SDK incluye un

simulador de tonos DTMF. El simulador es presentado conjuntamente con el

navegador vocal y funciona haciendo un clik sobre el número deseado.

1

1:

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

Figura A-23: Simulador de Tonos DTMF_/#M Websphere Voice Server SDK

A2.5.3 INICIO DE LA APLICACIÓN

Iniciado el servidor voiceXML, un usuario podrá acceder al servicio

proporcionando su número de cédula y número de contraseña. El sistema

determinará, si éste es un usuario válido y que tipo de servicio le será habilitado.

Se definen dos tipos de usuario, un usuario tipo estudiante con capacidades de

consulta de calificaciones y un usuario tipo profesor con capacidades de ingreso

de calificaciones a una base de datos.
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A2.5.3.1 Validación de Usuario

En primera instancia, el sistema requerirá que el usuario se registre

proporcionando su ID de usuario y número de contraseña para permitir el acceso

de éste a la aplicación. Estas variables deberán ser ingresadas vocalmente (un

dígito a la vez) o portónos DTMF simulados de acuerdo a lo siguiente:

ID de Usuario Correspondiente al número de cédula

Número de Contraseña Correspondiente a un número de 7 dígitos

El sistema determinará si las variables ingresadas corresponden a un usuario

registrado (en la base de datos) permitiéndole o negándole continuar con la

aplicación.

> Ejemplo de ejecución 01: Ingreso de un Usuario (usuario válido)

SISTEMA: "Por favor ingrese su numero de cédula Un dígito a la vez"

Usuario: "1" "1" "O" "3" "2" "5" "5" "1" "5" "2" o DTMF = 1103255152

SISTEMA: "Por favor ingrese su numero de contraseña Un dígito a la vez"

Usuario: "1" "O" "2" "O" "6" "1" "6" o DTMF = 1020616

SISTEMA: Valida el usuario y asigna un tipo (profesor o estudiante)

A2.5.3.2 Procedimiento para un Usuario Tipo Profesor

Una vez que se ha validado un usuario como de tipo profesor, el sistema emitirá

un mensaje especificando los servicios disponibles y la forma de seleccionarlos,

del modo siguiente:

"Para ingresar notas diga ingresar o presione uno"

"Para verificación de notas diga verificar o presione dos"

"Para salir diga sátiro Presione nueve"
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Entonces; el usuario podrá seleccionar una de las tres alternativas presentadas

mediante el comando de voz o tonos DTMF especificado en el mensaje (Tabla A-

03).

OPCIÓN

1

2

3

ACCIÓN

Ingreso de notas

Verificación de

notas ingresadas

Cierre de sesión

COMANDO DE S£t€CCIÓN

"ingresar"

DTMF = 1

"verificar"

DTMF =2

"salir"

DTMF = 9

DESCRIPCIÓN

Permite ingresar las notas de un

estudiante o de un curso completo

Permite verificar las notas

ingresadas

Permite salir de la aplicación

Tabla A-03: Menú Principal para un Usuario Tipo Profesor

A continuaron se presenta el desarrollo para la opción 1 (ingreso de notas), como

modelo de operación de las opciones 2 y 3 que no serán desarrolladas.

Caso 1: Ingreso de Notas

Seleccionada la opción 1 (Ingreso de notas) del menú anterior, el sistema emitirá

el siguiente mensaje:

"Usted tiene dos opciones para ingresar las notas de sus alumnos. Puede hacerlo para un solo

estudiante o para un curso completo"

"Para ingresar las notas de un alumno diga estudiante o presione uno"

"Para ingresar las notas de un curso completo diga curso o presione dos"

"Para salir diga salir o presione nueve"

La Tabla A-04 define las alternativas disponibles y los comandos de selección

para el ingreso de notas.

OPCIÓN

1

2

3

ACCIÓN

Ingreso para un

estudiante

Ingreso para un

curso completo

Regreso menú

anterior

COMANDO DE SELECCIÓN

"estudiante"

DTMF = 1

"curso"

DTMF =2

"anterior"

DTMF - 9

DESCRIPCIÓN

Permite ingresar las notas de un

solo estudiante

Permite ingresar las notas de un

curso completo

Permite regresar al menú anterior

(Tabla A-03)

Tabla A-04: Menú Ingreso de Notas
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> Ingreso de Notas para un solo Estudiante

Para el ingreso de una nota de un estudiante hacia la base de datos el sistema

requerirá:

i. El código del estudiante

ií. El nombre de la Materia

Para el ingreso del código del estudiante el sistema emitirá el siguiente mensaje:

"Por favor ingrese el código del alumno. Un dígito a la vez"

Para el ingreso del nombre de la materia el sistema emitirá un mensaje con las

materias asignados al profesor en mención

Por ejemplo:

"Para Comunicación Analógica presione 1 o diga Comunicación Analógica"

"Para Sistemas Microprocesados presione 2 o diga Sistemas Microprocesados"

Ingresados los campos de alumno y materia el sistema requerirá el valor de la

calificación a registrarse, para lo cual emitirá uno de los siguientes mensajes:

"Por favor ingrese la nota del primer bimestre" (sí no se ha ingresado nota alguna.)

"Por favor ingrese la nota del Segundo bimestre" (si ya. se ha ingresado la nota del

primer bimestre)

"Por favor ingrese la nota del Examen de Suspensión" (si la suma de las dos primeras

notas no sobrepasa el valor de 14)
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> Ejemplo de ejecución 02: Ingreso de Notas para un solo Estudiante

SISTEMA: "Para ingresar notas diga ingresara presione uno"

"Para verificación de notas diga verificara presione dos"

"Para salir diga sátiro Presione nueve"

PROFESOR: "ingresar" o DTMF = 1

SISTEMA: "Usted tiene dos opciones para ingresar las notas de sus alumnos" "Puede hacerlo

para un solo estudiante o para un curso completo"

"Para ingresar las notas de un alumno diga estudiante o presione uno"

"Para ingresar las notas de un curso completo diga curso o

presione dos"

"Para salir diga sátiro presione nueve"

PROFESOR: "estudiante" o DTMF = 1

SISTEMA: "Por favor ingrese el código del alumno. Un dígito a la vez"

PROFESOR: "O" "O" "2" "O" "6" "1" "7" o DTMF = 0020617

SISTEMA: "Por favor seleccione la materia"

"Para Comunicación Analógica presione 1 o diga Comunicación

Analógica"

"Para Sistemas Microprocesados presione 2 o diga Sistemas

microprocesados"

PROFESOR: DTMF = 1 o "Comunicación Analógica"

SISTEMA: "Ingrese la nota"

PROFESOR: "8.5"

SISTEMA: "Nota ingresada igual a ocho punto cinco"

(Verificar en la base de datos)

> Ingreso de Calificaciones para un Curso Completo

Para el ingreso de calificaciones de un curso completo hacia la base de datos, el

sistema automáticamente presentará al profesor los cursos que se le han

asignados para que pueda seleccionar uno de ellos.



24

Por ejemplo:

"Para eí curso / 7" O 8 5 5 cuya materia asignada es telemática Diga I T O 8 5 5 o presione 1"

"Para el curso I T O 7 5 6 cuya materia asignada es comunicación digital Diga I T O 7 5 6 o

presione 2"

Ingresados el curso, el sistema requerirá el valor de las calificaciones a ser

registradas en la base de datos, para lo cual emitirá uno de los siguientes

mensajes:

Si no se ha ingresado nota alguna.

Sistema: "Por favor ingrese la nota del primer bimestre de nombre_alumno_1"

Profesor: Ingresa nota

Sistema: "Por favor ingrese la nota del primer bimestre de nombre_alumno_2"

Profesor: Ingresa nota

Sistema: "Por favor ingrese la nota del primer bimestre de nombre_alumno_n"

Profesor: Ingresa nota

Si ya se ha ingresado la nota del primer bimestre.

Sistema: "Por favor ingrese la nota del Segundo bimestre de nombre_alumno_r

Profesor: Ingresa nota

Sistema: "Por favor ingrese la nota del Segundo bimestre de nombre_alumno_Z

Profesor: Ingresa nota

Sistema: "Por favor ingrese la nota del Segundo bimestre de nombre_alumno_rí'

Profesor: Ingresa nota

Lo propio para el caso de los alumnos en condición de suspensos.

Sistema: "Por favor ingrese la nota del examen de suspensión de nombre_alumno_1"

Profesor: Ingresa nota

Sistema: "Por favor ingrese la nota del examen de suspensión de nombre_aiumno_2'

Profesor: Ingresa nota

Sistema: "Por favor ingrese la nota del examen de suspensión de nombre_aiumno_n"

Profesor: Ingresa nota
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> Ejemplo de ejecución 03; Ingreso de Calificaciones para un Curso completo

SISTEMA: "Para ingresar notas diga ingresara presione uno"

"Para verificación de notas diga verificar o presione dos"

"Para salir diga salir o Presione nueve"

PROFESOR: "ingresar" o DTMF = 1

SISTEMA: "Usted tiene dos opciones para ingresar las notas de sus alumnos"

para un solo estudiante o para un curso completo"

"Puede hacerlo

"Para ingresar las notas de un alumno diga estudiante o presione

"Para ingresar las notas de un curso completo diga curso o

presione dos"

"Para salir diga sátiro presione nueve"

PROFESOR: "curso" o DTMF = 2

uno"

SISTEMA: "Para el curso / T O 8 5 5 cuya materia asignada es telemática Diga

5 5 o presione 1"

"Para el curso I T O 7 5 6 cuya materia asignada es comunicación

digital Diga I T O 7 5 6 o presione

PROFESOR: DTMF = 1 o "I" "T" "O" "8" "5" "5"

I T O 8

SISTEMA: "Por favor ingrese la nota del primer bimestre de nombre_alumno 1"

PROFESOR: 8.5

SISTEMA: "Por favor ingrese la nota del primer bimestre de nombre_alumno Z

PROFESOR: 7

SISTEMA: "Por favor ingrese la nota del primer bimestre de nombre_alumno n"

PROFESOR: 4.5

SISTEMA: "Calificaciones ingresadas correctamente"

(Verificar en la base de datos)
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A2.5.3.3 Procedimiento para un Usuario Tipo Estudiante

Una vez que se ha validado un usuario como de tipo estudiante, el sistema emitirá

un mensaje especificando los servicios disponibles y la forma de seleccionarlos,

del modo siguiente:

Para verificación de sus datos personales diga datos o presione uno

Para consulta de sus calificaciones diga notas o presione dos

Para satfr diga salir o presione nueve

Entonces; el usuario podrá seleccionar una de las tres alternativas presentadas

mediante el comando de voz o tonos DTMF especificado en el mensaje (Tabla A-

05).

OPCIÓN

1

2

3

ACCIÚN

Consulta de notas

Verificación de

datos personales

Cierre de sesión

COMANDO DE

SELECCIÓN

"notas"

DTMF=1

"datos"

DTMF=2

"salir"

DTMF =9

DESCRIPCIÓN

Permite consultar notas

Permite consultar datos personales

registrados anteriormente

Permite salir de la aplicación

Tabla A-05: Menú Principal para un Usuario Tipo Estudiante

A continuaron se presenta el desarrollo para la opción 1 (consulta de notas), como

modelo de operación de las opciones 2 y 3 que no serán desarrolladas.

Caso 1: Consulta de Notas

Seleccionada la opción 1 (Ingreso de notas) del menú anterior, el sistema emitirá

el siguiente mensaje:



27

"Usted tiene dos opciones"

"Consultar todas sus notas de una materia determinada" "o"

"Consultar sus notas de un bimestre de todas las materias inscritas"

"Para consultar sus notas por materias diga materias o presione uno"

"Para consultar las notas por bimestres diga bimestres o presione dos"

"Para ir al menú anter/ordiga anterior o presione nueve"

La Tabla A-06 define las alternativas disponibles y los comandos de selección

para la consulta de calificaciones.

CONSULTA DE NOTAS

Por Materia

Por Bimestre

COMANDO DE

SELECCIÓN

"Materia"

DTMF =1

"Bimestre"

DTMF =2

DATOS REQUERIDOS

Código de la materia

Bimestre

Tabla A-06 Menú para Consulta de Notas

> Consulta de Notas por Materia

Para la realización de consulta de calificaciones por materias, el estudiante

deberá seleccionar la materia deseada de un menú con todas sus materias

inscritas.

Para el ingreso de la materia el sistema emitirá un mensaje similar al siguiente:

Para Telemática diga Telemática o presione 1

Para Alta Frecuencia diga Alta Frecuencia o presione 2

Para ir al menú anterior diga anterior o presione 9

Ingresada la materia, el sistema presentará las notas registradas en la base de

datos (nota del primer, segundo bimestre y si es el caso la nota del examen de

suspensión).
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> Ejemplo de ejecución 04: Consulta de notas por materias

SISTEMA: "Usted tiene dos opciones" "Para consulta sus calificaciones"

"Consultar todas sus notas de una materia determinada" "o"

"Consultar las notas bimestrales de todas las materias inscritas"

"Para consultar sus notas por materias diga materias o presione uno"

"Para consultar las notas por bimestres diga bimestres o presione dos"

"Para ir al menú anterior diga anteriora presione nueve"

PROFESOR: "Materias" o DTMF = 1

SISTEMA: Para Telemática diga Telemática o presione 1

Para Alta Frecuencia diga Alta Frecuencia o presione 2

Para ir al menú anterior diga anterior o presione 9

PROFESOR: "Telemática" o DTMF = 1

SISTEMA: "Telemática"

"Nota del Primer Bimestre" "siete punto cinco"

"Nota del Segundo Bimestre" "ocho punto cero"

"Usted está exonerado "

> Consulta de Notas por Bimestre

Para la realización de consulta de calificaciones por bimestres, el estudiante

deberá ingresar el bimestre deseado.

Para el ingreso del bimestre el sistema emitirá un mensaje similar al siguiente:

"Para consultar las notes del primer bimestre diga primero o presione uno"

"Para consultar las notas del segundo bimestre diga segundo o presione dos"

"Para consultar las notas totales diga tota/es o presione fres"

"Para consultar las notas de los exámenes supletorios diga supletorios o presione cuatro"

"Para salir al menú anterior diga anteriora presione 9

Ingresado el bimestre, el sistema presentará las notas de todas las materias

registradas por el estudiante.
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> Ejemplo de ejecución 05: Consulta de notas por bimestres

SISTEMA: "Usted tiene dos opciones" "Para consulta sus calificaciones"

"Consultar todas sus notas de una materia determinada" "o"

"Consultar las notas bimestrales de todas las materias inscritas"

"Para consultar sus notas por materias diga materias o presione uno"

"Para consultar las notas por bimestres diga bimestres o presione dos"

"Para ir al menú anterior diga anterior o presione nueve"

PROFESOR: "Bimestre" o DTMF = 2

SISTEMA:"Para consultar las notas del primer bimestre diga primero o

presione uno"

"Para consultar las notas del segundo bimestre diga segundo o

presione dos"

"Para consultar las notas totales diga tota/es o presione fres"

"Para consultar las notas de los exámenes supletorios diga

supletorios o presione cuatro"

"Para salir al menú anterior diga anterior o presione 9

PROFESOR: "Primero" o DTMF = 1

SISTEMA: "Notas del primer bimestre"

"Telemática" "siete punto cinco"

"Sistema Inalámbricos" "ocho punto cero"

"Ingeniería de Tráfico" "cuatro punto nueve"
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ANEXO B

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN VOICEXML

Bl INICIO DE LA PLATAFORMA IBM WEBSPHERE STUDIO

APPLICATION DEVELOPER

Para iniciar la plataforma IBM Websphere Studio Application Developer (IBM

WSAD):

1. Desde el Menú de Inicio del Microsoft Windows seleccionar:

lnicio>Programas>/BM WebSphere Studio>Application Developer

La primera vez que se ingrese a IBM WSAD, un cuadro de diálogo será

presentado (figura B-01) con la dirección del área de trabajo por defecto,

donde éstos serán almacenados. Si se desea este directorio puede ser

cambiado por uno alternativo.

WebSphere Studio

WebSphere Studio almacena su trabajo en un directorio llamado área de trabajo (workspace). Puede cambiar el área
de trabajo cada vez que inicie WebSphere Studio. Especifique el directorio que hay que usar para esta sesión:

E:\Documents and Settings\Administrador\Mis docurnentosMBM\wsad\wofkspace

f" Usat esta área de trabajo como valor por omisión y no volver a enseñar este diálogo

Aceptar

Examinar...

Cancelar

Figura B-01: Interfaz para el Ingreso del Directorio del Área de Trabajo



2. Presionar "Aceptar" y espere un tiempo hasta que la plataforma sea

cargada y mostrada en la pantalla. (Puede durar varios minutos)

P O W e R E D B >

Eclipse T E C H N O L O G Y

Windows'

WebSphere ¡Studio Application Developer
Trial fcdition Versión 5.G

© Materiales bajo licencia- Ptopiected de IBM Corp. © Copyright by 1BM Corp y otro(s)
2OQO. 2002 Reservados todos tas de techos. IBM y WebSphana son mateas comerciales
o marcas registradas da IBM Corp. Windows y Windows NT son mateas registradas de
Microsoft Corp.; Java y todas las mateas y logotipos basados en Jswa son marcas
carne tciale so matea» Registradas de Sun Micfosystenns. Inc. y todos los términos son
mateas comerciales o mateas registradas en los Estados Unidos y/o en otros países.

Figura B-02: Pantalla de Transición de Ingreso a la Plataforma IBM WSAD

oice - IBM WebSphere Studio Application Developer

Archivo Editar Mavegar Buscar Proyecto Ejecutor Ventana Ayuda

: Navigator

FSG
- Java Source
v;eb Contení
fr JSP
- fr estudiante

^ consultaNcstas.jí
1̂  verificadores to:
profesor

consulíai-Jotas.jí
ingresoNotaslist
matenasProfeso
menuTresNotas
nDíaAlumnojsp
resultadolngrest
resultadolngrest

loginjsp
- META-INF

theme
votceXML '

í=- Outtaie

Bienvenida X

Bienvenido a Websphere Studio

Esta página ie mdica lo que debe saber antes de empezar a desarrollar
aplicaciones con WebSphere Studio Applicaoon [>eveloper. Pulse los enlaces
resaltados para realizar ias tareas descritas.

Navegar por el entorno de trabajo
En una ventana hay dos o más perspectivas. Cada perspectiva consta de vistas
Ipor ejemplo, la vista Navegador! v de editores que le permiten trabajar con
los recursos. La barra de accesos directos situada en la parte más a la
izquierda de la ventana le permite abrir perspectivas nuevas v moverse
entre ías Que v'a estén abiertas- La perspectiva con la que está trabajando en
este momento se muestra en el título de la ventana v en laí3!BCT?5B3HSBI
irectos, en forma de icono aje se ha pulsado.

Personalizar el entorno de trabajo
Puede mover las vistas y los editores de un sito a otro del entorno de trabajo
con tan solo arrastrar las correspondientes barras de título También puede

ServidQres Consola Configuración de servidor Properbes Tasks Jerarquía J2EE

Figura B-03: Interfaz de Ingreso a la Plataforma IBM WSAD



B2 CREACIÓN DEL PROYECTO

Una vez ingresado en la herramienta de desarrollo IBM WSAD; el primer paso

para la creación de la aplicación VoiceXML es definir un proyecto.

Se procede a crear un proyecto nuevo, "ProyectoFinalWeb", accediendo al menú

principal de la interfaz principal de la plataforma y de acuerdo a las imágenes de

las figuras B-4, B-5 y B-6.

Voice - IBM WebSphere Studio Application Developer
Editar Navegar Buscar Proyecto Ejecutar Ventana

Impor tai

Exporta i

Va ce Project

•@ •.'oiceXT-H. File

V>| Vo¡ceX'"1L JavaServer Page Fiie

fia] SRG5 XML Gramnar Fue

JO JSGF Grammar Fi¡e

£] SRCL Granmas File

ÜSl 5RG5 ABNF Grammar Fi!e

^> Pronunoatior.

)̂ Pronunoatton Pool File

|̂ l Pronu! iaa bon Excestior Dicftonc

;̂ AudiQ File

|̂j Recogiübon Loo Anaivsis

Figura B-04: Interfaz de Creación de un Proyecto

Proyecto nuevo

Seleccionar

Crear un provecto Web nuevo

Aplicaciones de empresa 1,3
EJB 1.1

Eie mol o Trade

F Aplicación de plantilla

Siguiente > i
- J

Cancelar

Figura B-5: Interfaz de Creación de un Proyecto Web



Crear un proyecto Web

Definir el proyecto We-b

Creai un provecto Web

Nombre de proyecto: J ProyectofinatWeb^

F? Utilizar valor por omisión

<"•" Provecto Web 3 ZEÉ

Descripción:

Proyecto Web estático

j En un proyecto Web J2EE podrá crear contenido servido por un servidor tradicional
j HTTP (HTML, JavaScript, imágenes, texto.--} así como contenido que deba servirse
i mediante un servidor de aplicaciones J2EE (servlets,, archivos JSP, archivos EJB.-.}

Características de proyecto Web: Descripción:

pllnd

El InclL
El Indu

r biDliotecas de códigos de utilidades
r biDliotecas de códigos para acceder a obje
r bibliotecas de códigos para el acceso a ba:
r bibliotecas de códigos para la internaciona
r la biblioteca de códigos estándar JSP

Seleccione esta característica para
añadir soparte de Struts ai proyecta

< Anterior I Siguiente > I | EJnaJizar J Cancelar

Figura B-6: Interfaz de Asignación de un Nombre al Proyecto Web

Las imágenes de las figuras S-5 Y B-6 serán presentadas secuencialmente

seleccionando el botón "siguiente" ubicado en la parte inferior de las mismas".

Se define el proyecto Web (figura B-54) como un "Proyecto Web J2EE"

incluyendo las librerías (figura B-6) para manejo de código JSP. Estas

características agregadas a ""ProyectoFinalWeb", lo convierte en un proyecto de

aplicación dinámica listo para ser cargado en un servidor.

B3 CREACIÓN DE ARCHIVOS VOICEXML Y JSP

Desde el menú principal de la plataforma WSAD y de acuerdo a la imagen de la

figura 6-7 seleccionar "Oíros..." Esta acción automáticamente lanzará la plantilla

de la figura B-8 de la cual, si se marca 'Volee tools" aparecerá un conjunto de

opciones para definir archivos voiceXML, archivos de gramáticas jsfg y otros tipo

de archivos, todos relacionados con voiceXML



•fr Web IBM WebSphere Studio Application Developer

Editar Navegar Buscar Proyecto Perfilado Ejecutar Ventana Ayuda

Movef
Reden omina:

Proyecto Web

Carpeta

" íu-chsvo KTML/XHTML

Archivo JSP

Archivo JavaScript

Serviet

nitro

Escuchador de ciclo de vida

Aplicación de plantilla

Importar

Expoi-tai

Propiedades

•ProyectoFinaíWeb

iras : Estilos , Colores • Servidores

Figura B-7: Interfaz de Creación de Archivos VoiceXML

• e*f? datos de

L-j.irira..̂ i¿iÍW=JlG

Figura B-8: Perspectiva VoiceXML

Finalmente, seleccionado el icono para la creación de un documento voiceXML,

será presentada la plantilla de la figura B-9, que permitirá definir el nombre y

ubicación para el archivo. Todos los documentos voiceXML, documentos de

gramáticas y documentos jsp deberán ser guardados dentro del directorio "Web

Contení" el cual es creado automáticamente por la plataforma WSAD cuando se

crea un proyecto web. Si se desea se puede crear subdirectorios al directorio

"Web Content" con el objeto de agrupar y organizar tipos de archivos.



N<?w Voice-XMI. Filo

deate a new v'oiceXML

ue: o seleccione la carpeta:

|~PI-Q v'ectoFit-ial Web/Web Co n ten t

márcelo

Java Souice
Web Content

META-1T-JF

>iceXML file ñame: | bienvenida vxml

< Citerior j Í l Fjnalizar 1 Cancelar I
1 ' 1

Figura B-9: Interfaz de Definición de Archivos VoiceXML

Una vez creado el archivo, automáticamente es presentado el editor voiceXML

provisto de un asistente y herramientas de depuración y ejecución de

documentos voiceXML. El mismo proceso, se puede realizar para definir archivos

de gramática voiceXML, archivos de audio y otros

La creación de archivos JSP es similar a los archivos voiceXML y se lo realiza de

acuerdo a lo indicado en la imagen de la figura B-10.

<$> Web - IBM WebSphere Studio Appliration Developer fZT][a^jfx]

Cerrar Ctrl+F-t ax.. p * ... ,
^ „ , Tai Picvecto n'eb
Cei'rai ttído CO i"H-1av'US-W~-1

U -.
^2^ Arduvo MTtvlL ,- tHTT-lL

a_ ^M^dc-, u^M.do ,A...I^M'U OmgQQpflHHÎ ^̂ ^̂ HHH
S' ¿JT" Ai-ctnivo JavaScí i»t

*^> Filtro

''•Q Eaa.ichiidc'r de ciclo ds ./ida

Renovai r?!r Ap!'Lac.c.nctep}anti«a

•_;.• Importar

K,_;y Exportar

Pr&D'fidades Alt-t-iiio-o

1 b:emda ,-xmi [Prov'ectoFirialVveb. ]
2 login.jsp yic-v'ectoFindr.Veb-1 Kf'\ ex.t .-s-ml [PiDv-ectoFinal'.Veb. ]

- ifiQ'-esG_..isi rano v«:ml [pif-ectoFina1 ]

Ssli-

ProvcctoFinalWeb..Web Contení

"̂  OtlC-S CtllJ-t-i

-J -;

X

-
ras Estilo* Colores Ser/idores

Eŝ iNblt Insertar 1 . 1

Figura B-10: Perspectiva JSP



Una vez creados todos los archivos necesarios con sus respectivos contenidos y

direccionamiento, el proyecto está listo para ser cargado y ejecutado en un

servidor.

Un proyecto completo tendrá la apariencia de la imagen de la figura B-11.

_M_I_IMÎ MHHBHIHHHM^BHHBII^HI^H||̂ HBII^HI—HI^^^^—
oice - IBM WebSphere Studio Application Developer

•̂ ^̂ Bî ^̂ »î ^™^̂ ^̂ H»̂ ^̂ ««"̂ "̂ll̂ ^̂ ^™^̂ ^™^̂ ^™""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^™

Archivo Editar Navegar Buscar Proyecto Ejecutar Pronunciaron Execute XML Ventana Ayuda

ñ - tí
i fe Navigator • -v x
; - 5^ PrDyectoFinal'.Veb *

+ Q& Java Souvce

; - Q& '''J'eb Contení

^GsT estudiante
líy- cónsul taNo tas .jsp

^ venficsdcnDatos.;
+• î - profesor

Eíp/ login.jsp
-t- LíS- META-If-JF

+ tJ- Iherne

- &• yoiceXML

- Q& estudiante

lQ menuEstudiante v

^>] menuRegresoDatc
+ Q^ profeso'

•Q errorBase .vxrnl

^>] errodogín .vxm!

@ .ngreso_pass'A'Ord-.->r

y>] ¡ngreso_usuanD vxml

«Q transpon .vxml
+ 1̂ - '«'/Í6 -U'JF v

< >

)̂ bienvenida .vxml X

< ''xni J ver s ion = "1 0" eiicodinq*" iso-8859-1 " ^ -
i • 'Dü<"TYPE vxml i1 r L - 1 . "vKinl" " "

I
=." í orín id= "Bienvenida " scape= "di alog" •

i prompt •
Bienvenido a sistema, de consulta de notas de
la carrera de Electrónica y Talecoiaunicacione
de la Escuela Politécnica Nacional

-: • prompt. >
-goto next= " logín vxml "

,,'blnr.k.-
•, -' 'f orm :•

<XvKTfii>

< ai . >

Puente

1 H Servidores . • "1!^^^^^^mfm*H^^M3^£

Servidor | Estado j Estado del servidor

r jApacheTomcaHO b>i Iniaado EJ servidor está sincronizado

ilSjJEntorno de prueba de WebSahere Express 9t Detenido Es necesñnc volver a publicar el servfdi

.¡̂ Entorno de prueba de WebSphere Express 9J Detenido Es necesario volver a pjbkar el serv-:d(

IjSgEntorno de prueba de WsbSphere Express . . 9t Detenido Es necesario volver a publicar el servid

Tasfcs Propertes Servidores Cansóla

Figura B-11: Perspectiva de un Proyecto VoiceXML Dinámico

En la figura B-11se visualizan las tres áreas de trabajo básicas para un proyecto.

La primera (parte izquierda), define un navegador de archivos similar al Windows

Explorer y con funciones similares. La segunda (parte derecha y superior) define

un editor, en este caso un editor voiceXML Finalmente la tercera área (parte

derecha inferior) define una vista con todas las sesiones de servidores

configurados.



VoiceXML en combinación con código JSP puede acceder a información

almacenada en casi cualquier tipo de base de datos y de cualquier proveedor.

Lo único que se necesita conocer es que tipo de controlador que maneja a la base

de datos, los controladores más comunes son:

• JDBC para SQL Server, Oracle y otros

• ODBC para bases de datos de la familia Microsoft.

Windows proporciona un asistente para configurar directamente bases de datos

relacionadas a los controladores ODBC. La configuración se realiza de acuerdo a

la imagen de la figura B-12 y B-13.

|Agrega7quita~v configura orígenes de datos
r victos jopen Datábase Connectivitv jpDBC).

Todos tos programas

j Cerrar sesitín I (£f I Apagar

Figura B-12: Interfaz de Configuración deL Controlador ODBC



''! Administrador de orígenes de datos ODBC ? X

Trazas | .Agrupación de conexiones | .Acerca de

DSKI de sistema I DSH de archivo

Orígenes de datos de usuario:

t-Jombre
Base de datos de Visual FoxPro

J Controlador

dB AS E Files
Excel Files
MS .Access Datábase
PAAddnessBook
Palabras
PROYECTO
SAE

Microsoft Visual FoxPro Driver
Microsoft Access Driver T.mdb
Microsoft dBase Dnver C"-dbf;
Microsoft Excel Driver ("xlsj
Microsoft Access Driver r.mdb
Microsoft Access Driver C.mdb
Microsoft .Access Driver r.mdb
Microsoft Access Driver T.mdb
Microsoft .Access Driver T.mdb ,
1.A;~. ^to \n, ,-.1 C D— r,~.,~.r

Agregar.

Un Origen de datos de usuario ODBC almacena información de conexión
ai proveedor de datos indicado. Un Origen de datos de usuario sólo es
visible y utiliiable en el equipo actual por el usuario indicado.

Aceptar i Cancelar I Ayuda

Figura B-13: Administrador de Orígenes de Datos ODBC

De la pantalla de administración de Orígenes de datos ODBC seleccionar

"Agregar". Una pantalla similar a la de la figura B-14 será desplegada.

Crear nuevo origen de datos

Seleccione un contnolador para el que desee establecer un
origen de datos.

Nombre
Driver da Microsoft para arquivos texto T.txt; *.csv ¡ ¿
Driver do Microsoft Access r.mdm
Driver do Microsoft dBase f.dbf]
Dnver do Microsoft Excel £*jdsj
Driver do Microsoft Paradox f*.dh }
Driver para o Microsoft Visual FoxPro
Microsoft Access Dnver r.mdbj
Microsoft Access-Treiber í*.mdb}

i Finalizar i Cancelar

Figura B-14: Interfaz de Creación de un Nuevo Origen de Datos
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A continuación; hacer un click en FINALIZAR para direccional el origen de la base

de datos deseada, para lo cual es presentado un ¡nterfaz similar a la figura B-15.

Seleccionar base de datos

Nombre de base de datos

^HÜS3

b.nt.moD

Mostrar archivos de tipo:

Bases de datos Access r.\ \:

s:v .-jnis documentos

& =.-• jte. . A
&DOCUMENTS ANl ..
B- ADMINISTRADO! -•••
fe MIS DOCUMEN1
CD Adobe
l°~l Corel User Files v

Unidades:

He: 'Viejo ^|

•̂a
Aceptar I

Cancelar I

Ayuda

~" Sólo lectura

Exclusivo

Red... j

Figura B-15:1 nterfaz para Direccionar un Nuevo Origen de Datos

Finalmente; se direcciona la base de datos de origen y se presiona "Aceptar" para

guardar la configuración realizada.

B5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES

IBM WSAD provee varios tipos de servidores para ejecutarse en un entorno de

prueba local. Esto significa que tanto el cliente como el servidor con sus

respectivas implicaciones se encuentras en el misma ordenador. Esto permite

crear una aplicación y ejecutarla dentro del mismo lugar de trabajo sin la

necesidad de solicitar servicios a un servidor remoto.

Del menú principal seleccionar archivo>Nuevo>Otros, la plantilla de la figura B-16

será presentada inmediatamente, de ésta seleccionar "servidor" en la parte

izquierda y "Servidor" y configuración de servidor en la derecha.
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Crear ur servido' nuevo v una configuración de servidor nueva al mismo tiempo

Base de datos de síntomas

Datos

Desarrollo de colectores

E3E

Ejemplos

J2EE

Java

Mobile

Por ttet Development

Prueba de componentes

Servicios Web

Servidor
Simple
Transferencia de archivos remotos

voice Tools

web
XML

Proyecto de servidor
E ¡^Servidor y configuración de servidor

Ef̂  Servidor

S¿^ Configuración de servidor

I Siguiente > \a B-16: Interfaz de Configuración de una Sesión Servidor

Una vez habilitada la plantilla de la figura B-17, seleccionar Apache Tomcat

versión 4.1>/servidor ¡ocal>, ingresar el nombre del servidor en el campo

respectivo y finalizar.

Crear un servidor nu-evo y una configuración d& servidor nueva

Crear un servidor nuevo v una configuración de servidor nueva

Elija las propiedades de! nuevo servidoi

Nombre de servidoi

Carpeta;

Tipo de servidor:

"33
•- f_¿¿ WebSphei e Portal versión -4. 1

fifí) Remote Server

^f Remote Ser ver Attach

+ C¿ '.VebSphere versión 5,0

+ C¿ WebSphere versión *4.0

— f-^Jj Apache Tomcat versión 4.1

jijffi Entorno de prueba

f^P Servidor local
- E_^ Apache Tomcat versión A.O

Descripción' Publica y ejecuta proyectos Web J2£E v configuraciones de servidor en un servtdor Tomcat.

Tipo de configuración de servidor - (Sif Configuración de servidor Tomcat ví. 1

Plantilla •

Descripción:

Ninguna

Una configuración de servidor Tomcat versión

L ¿Anterior [ Finalizar I Cancelar
-"- - •

Figura B-17: Configuración de una Sesión Servidor
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B6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Una vez que se haya definido todos los archivos componentes de la aplicación, se

procede a cargar el proyecto al servidor. Pero antes, se debe activar la

perspectiva servidor, accediendo al menú principal ventana>Abrir

perspecf/Va>Servidor (figura B-18).

<$> Voice IBM WebSphere Studio Application Devcloper
Archivo

e* -
Editar Navega" Buscar Provecto Ejecutar Pronunciaron Execute XML

'fr Mavinator •*• X

A ProfilePr oject ^
tift Pro/ectoFinal

- ÜJt Provee tC'FinalWeb
+ 1̂ . FSG

+ ü -̂ Jai e Sauce
- ~j& 'tVeb Content

+ fó- JSP
+ Q -̂ META -ir 1F
+ \¿fr theme
- i¿»- voiceXML

+• U -̂ estudiante
t tfgr pi ofesot

y?l bienvenida

^?| errorLogín
sQ exit.vxin!

V?] og>-esG_us

S ]̂ transición •

<f?j bieruda .•* wr-l ^

j jp. i _„,„ .!̂ HInllÉ̂ H£V!HIIP̂ Î Abrir perspectiva
^ ̂^^^^ .̂ —:—,-" „• ,„ Mostrar vista

¡' ^xnl version= 1 ÍJ J2EE
- 'DOCTYFE vxml L-' l Ocultar editores
• VKJTil ^ersion="l . ^ Ja^a Bloquear tas barras de herramientas

'̂~H'''"^^^^^^^^^^H Restablecer diseño de ia barrs de hen arrferitas

' ' ^K' •'!il£:6 Personaiizar perspectiva..
: pl OTl

f ^ Vieb Guardar perspecfeva como
J Restablecer perspectiva
c Otas . Cerrar pef^peLijva

^ .-pi-rjuLpt '> Cerrar todas ¡as perspectivas
Ü ígoto neüt = "loíTin _ , , . . , , ,

• \h 1 noi< Accesos directos ce teclado

,,K 1 . Pa=ar ñ eclitoi Ctrl+Ma»1

< Preferencias

Fue-nte |

• Consola í •' „/ x

Servidores Consola Configuración de servidor

Figura B-18: Interfaz de Ingreso a la Perspectiva "Servidor"

•$• Servidor IB-M WebSphere Stuüio Application Devefoper [« ]fn]fx|

ti

^
%J

'

vo Editar Navegar Buscar Proyecto Perfilado Ejecutar Pronunciaticm Exeoute !"ML Ventana Avuda

'[Ü- Navigator . !.• - ^ X

fiM* ProfiteProje^l ^
'̂ ProvectoFinal

- toí ProvectoFinalWeb
t {^ F5G
t y^- Java Source
- Ug. Web Content

+ 1& J5P

* üñ*" theme
- (¿fr votoeXML

+ í¡& estLidiante
* Qfr profesor

?íí Configuración de servidor -** x

+ ~WAp¿heT««at«

•*• |̂ § Entorne cié prueba de WebSpr
* ^§ Entorno de prueba de '.''iebSpr

- f-íi} Configuraciones de servicaí

^y Express v5 .0 5ervpi ConFgLii'c
^^ Express -5 0 5eivei Configurí v

It̂ JS^̂ SrBBlP?̂  X - menuFchjrfinnte'.wml

1 =;?sml v«3rsion="l 0" enccxlincj= ' i&¿c.i--8 359 - 1 " ? :•
S (D'JCTYPE vxml P M ^ l í 1 " "vnml -
j 'vxml version="l 0 " -

Eienvewiidra a sistema de consulta de nota
la oar-i-era de Electronics y Telecomunics

i de la Escuelo. Politécnico Nacional

I . --'pjrosip 1. ?
^ í yu to nex t " " íocj in wxm j " •-" ^
| - - block.

- • t OI-IÍL ;
• • vxml •>

- Fuente

•ffi Servidores ^ jf ^ ' ' : ' •'. QP X

| Servidor 1 Estado i Estado del servidor •">

\fiir ApacheTomcat^Q Qt DeterñdD ES necesaria valu'er
S^Entorno de prueba de V-i'ebSpiíere fjj Detenido Es necesario voíveí

j Consola Servidores

Esciibible Insertar IB : 38

Figura B-19: Perspectiva "Servidor"
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Desplegada la perspectiva servidor, es posible ver en una de sus áreas de

trabajo (inferior izquierda) las sesiones de los servidores configurados.

De la lista Configuración de Servidor (figura B-20), seleccione Apache Tomcat,

mediante un clic derecho acceda al menú de propiedades, seleccione Añadir>

proyectofmalweb> y el proyecto estará cargado en el servidor

•$* Servidor - IBM WebSphere Sturfio Application Oeveloper

Archivo Editar Navegar Buscar Proyecto Perfilado Ejecutar Pronunoafton Execute XML Ventana Ayuda
'

Debug wj;Jl Dev,ce

Run w* Device Emuiator.

nue'vovoic (íj| Profile with Device Emulator.

T ProfileP-oj

ProyectoF
Ejecutar en servidor

_ ,
Depurar en servidor .

PraVGEWP -

Perfilado en servidor

Comparar cor^

Restaurar desde historial loca!.

Utilidades de enlace

raKMnmwBimm

Express vS.O Serv'gr Configui c v i _J

Consola Servidores

a sistema de consulta de nota
de Electrónica y Telecoidunica.

de la Escuela Politécnica Nacional

•c.'-'prompt :• -.

J
Estado j Estado del servidor

•cat^O
prueba de WebSphere .

prueba de vvebSphere

prueba de VVebSphere . -

Detenido

Detenido

Detenido

Detenido

Es necesario 'volver a p

Es necesario volver s p

Es necesario volver a p

Es ne'iesano volver a p

Eso-íbibte Insertar

Figura B-20: Interfaz para Cargar un Proyecto a un Servidor

B6.1 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

Este proceso se define para actualizar los cambios efectuados desde la última vez

que se salvó el proyecto. Del menú principal seleccione proyecto> reconstruir

proyecto, de acuerdo a las instrucciones de la imagen de la figura B-21. Esta

acción es requerida cada vez que se realice cambios en los archivos que forma el

proyecto.



14

^ Servidor - IBW WebSphore Studio Application Developer [•T]|Q]fx]

19
m
a
«j

F

1M Muevo •̂•BHiiliéAi
._.. , Reconstru
til nuevGVQicexnl .™ww™««™-1
•01 ProfiieProjecí

+ Q£ ProyectoFtnaJ'iVeb

^ ProyectoFina!

f^T pruebaWeb
t- £¿t Servidores

tt testervofce

H tormenta

ft vozxml

3l xml
V

í*> Configuración de servidor •* X

* SS Entorno de prueba de Web5pr A

+ |̂  Entorno de prueba de WebSpr

+ ̂  Entorno de prueba ce WebSpr
.- 3í;, Configuraciones de servidor

+• ̂  ApacheTomcat-TO

|f3P Express v5.0 Server Configur;

js^ Express vS.O Server Configur;

fsijy Express v5.0 Server Corvñgur; v

''todo :•£ vsml HJBLi'" "vKinl" " " :
T'"~"""'#í¥írrJT7ersion= "1 . 0 " ::

. . .„ p¡;-,~^ ','-T, ~^KHI - ¡.Hit t--;Ut lie] '^

í. ••"VKlal ..=

; Fuente

4T¿ Servidores -O ,|t '"'^' i¡'"' ; " ¡ ;• r ,^.-' x

Servidor ] Estado | Estarjo del servidor

81fApacheTomcat-10 f34 Detenido Es necesario volver a p

^Entorno de prueba de WebSphere. . rÜJt Detenido Es necesario vo¡ver a p

pOEntorno de prueba de WebSphere. 3$ Detenido Es necesario voive^ a p

^Entorno de prueba de WebSphere .. ?§$ Detenido Es necesario volver a p

Consola : Servidores .

JroyectoFJnarA'eb

Figura B-21: Interfaz de Construcción del Proyecto

B6.2 CONTROL DEL SERVIDOR LOCAL

Después de actualizar y cargar el proyecto al servidor, el siguiente y último paso,

antes de ejecutar la aplicación, es iniciar el servidor.

De la lista Servidores (figura B-22), seleccionar Apache Tomcat, mediante un clic

derecho acceda al menú de propiedades, seleccionar control/ iniciar.

Una vez iniciado el servidor, es posible ejecutar todos los proyectos asociados a

éste. El mismo menú (figura B-22) proporciona las opciones para parar o reiniciar

una sesión de servidor cada vez que se lo requiera.
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B6.3 EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN VOICEXML

Finalmente, después de cargar el proyecto al servidor local e iniciar el mismo, la

aplicación esta lista para ser ejecutada.

Del menú principal seleccione Execute>run in audio mode> (figura B-23). Esta

acción determina que la plataforma WSAD transfiera automáticamente el control

al documento voiceXML principal (main document).



16

*$• Servidor - IBM WebSphere Studio Application Devefoper

Archivo Editar Navegar Buscar Proyecto Perfilado Ejecutar Pronuntiation

-S" - '• U

XML Ventana Ayuda

f: Navigator

M? ProyectoFinaiVíeb

+ && F5G
•+• 03* 3ava Source
- Qa web Contení

META -INF

- theme

• voiceXML

^p estudiante
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Figura B-23: Interfaz de Ejecución de la Aplicación VoiceXML

Simultáneamente el intérprete voiceXML es presentado generando los diálogos

respectivos para la interacción entre un usuario y el sistema donde se ejecuta la

aplicación voiceXML. Adicionalmente se presenta el interfaz Voice Sever SDK

para el control de flujo de la aplicación (figura B-24) conjuntamente con un

simulador de tonos DTMF.
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Figura B-24: Interfaz Voice Server SDK


