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Resumen 

En este proyecto se expone el proceso de creación de una aplicación móvil que resuelve 

problemas de comunicación entre personas y asistentes de voz. Se muestra la problemática, las 

causas que la provocan, se valoran las soluciones existentes y se documenta el proceso desde la 

especificación hasta su publicación. 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo utilizando metodologías ágiles y tecnologías modernas, 

haciendo que el proceso sea rápido y eficaz. El resultado es una aplicación llamada SpeakApp, 

que hace uso de herramientas integradas en el dispositivo para conseguir comunicarse con el 

asistente de voz deseado. Además, también se estudia cómo hacerlo de la forma más accesible 

posible, para intentar que ningún impedimento como la edad o trastornos del lenguaje impidan 

que una persona pueda transmitir una orden a un asistente de voz.  

Uno de sus aspectos diferenciadores de SpeakApp es que también facilita la comunicación en el 

otro sentido, es decir, del asistente al usuario, ayudando así a personas con trastornos auditivos 

o déficit de atención.  
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Abstract 

This project presents the process of creating a mobile application that solves communication 

issues between people and voice assistants. First, by spotting the problems and the causes. 

Then, by studying the different approaches that other applications take. Finally, by documenting 

the process from its specification until its publication. 

The development of this project involves agile methodologies and modern technologies, making 

the process both fast and effective. The result is an application named SpeakApp, which 

communicates with the desired voice assistant by using the device's integrated tools. 

Additionally, one of the other main purposes of the project is how to do it in the most accessible 

way, so neither the age nor the language disorders prevent anyone from giving orders to a voice 

assistant. 

One of SpeakApp’s distinguishing features is that it also allows communication the other way, 

from the voice assistant to the user, helping people with hearing and attention disorders too.  
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Consideraciones del documento 

Primero, me gustaría aclarar que aquellas imágenes en las que no se indique su fuente es debido 

a que fueron creadas por el autor del documento. Es decir, que son de elaboración propia. 

Segundo, me gustaría adelantar que apenas se ha incluido código en el documento para facilitar 

su lectura. Sin embargo, todo el código se encuentra disponible de forma pública en el 

repositorio (1). 

Tercero, me parece de gran importancia aclarar que la memoria se ha tomado con perspectiva 

cronológica y mostrando el contraste entre lo planificado y lo que realmente se ha llegado a 

implementar. Por tanto, habrá decisiones que se tomen en la fase de planificación que no se 

correspondan con la implementación, en cuyo caso se indicará en el apartado correspondiente. 

Por último, quiero aclarar que el formato de citas utilizado es el “ISO 690” (2) con referencia 

numérica. 
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Motivación, justificación y objetivo general 

El proyecto nace de los problemas con los que se encuentran aquellas personas cuyas 

características mentales o físicas no le permiten interactuar adecuadamente con los asistentes 

de voz. Un problema que en un principio puede parecer secundario, y sin embargo cobra mayor 

importancia con la creciente digitalización y el auge de los asistentes de voz.  

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación que resuelva este problema o que por lo 

menos, aporte ideas y conocimiento a aquellos que en un futuro tengan el mismo objetivo. La 

idea fue planteada por los tutores del proyecto: Sergio Luján y Santiago Meliá. Los 

conocimientos sobre accesibilidad de Sergio y la experiencia de Santiago en el desarrollo de 

aplicaciones me han proporcionado el apoyo necesario para que el proyecto se lleve a cabo. 

Mi objetivo antes de conocer la propuesta era desarrollar una aplicación que complementara el 

conocimiento adquirido en el itinerario de creación y entretenimiento digital. Una vez 

comenzado el proyecto, la oportunidad de dedicar este tiempo a crear un producto con la 

capacidad de tener un impacto tan positivo en la vida de las personas ha provocado que tenga 

un gran interés por él. 

La viabilidad del proyecto fue posibilitada por el uso de metodologías ágiles que permiten tener 

prototipos funcionales en etapas muy tempranas del desarrollo. En cada iteración el producto 

fue obteniendo cada vez más características, las cuales aportan un gran valor al producto gracias 

al uso de métodos de priorización de tareas. 

Existen numerosas aplicaciones que realizan de diversas maneras la tarea de permitir la 

comunicación unidireccional del usuario hacia el asistente de voz. Sin embargo, es difícil 

encontrar una aplicación que permita la comunicación bidireccional, es decir, que ayude al 

usuario a interpretar la retroalimentación del asistente de voz. Por tanto, la base del proyecto 

es intentar mejorar la capacidad de expresión del usuario en comparación a otras aplicaciones 

y, al mismo tiempo, agregarle características de retroalimentación y accesibilidad. 

A nivel técnico el proyecto me aportó mucho conocimiento ya que hizo que me enfrentara al 

aprendizaje de un nuevo framework (conjunto de conceptos y tecnologías) y al uso de nuevas 

interfaces de programación de aplicaciones (application programming interface, API). Además, 

en el apartado de diseño, la aplicación de los conceptos de accesibilidad provoca que cada 

decisión tenga que ser valorada desde muchas perspectivas diferentes, haciendo que el 

resultado sea más meditado y maduro. 



6 
 

A nivel gestión de proyecto también me ha ayudado a poner en práctica los conocimientos 

aprendidos en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) del curso pasado. Sin embargo, siento 

que sin duda sobre lo que más he aprendido ha sido del amplio mundo de la accesibilidad y la 

usabilidad, de los cuales todavía me queda muchísimo que aprender. 
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Build quickly to prove out a product feature, but always with a path to 

a more robust solution 

Stanislav Vishnevskiy, Discord CTO 
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1. Introducción 

En los últimos años la presencia de la tecnología en todos los aspectos de nuestras vidas ha ido 

creciendo a un ritmo desmesurado. En concreto, los asistentes de voz todavía no han llegado a 

su punto álgido, pero ya se puede vislumbrar su importancia en un futuro bastante cercano, 

comenzando por tenerlos en la palma de nuestras manos (teléfonos inteligentes), pasando por 

la domótica (altavoces inteligentes), y hasta encargándose de la atención al cliente. (3) (4) (5) 

Los asistentes de voz son herramientas pensadas para ser utilizadas únicamente por el canal de 

la voz. Por tanto, en el desarrollo de estos no se tiene muy en cuenta la posibilidad de que una 

persona pueda tener problemas para comunicarse con este. (6) 

Existen numerosas razones por las cuales una persona puede encontrar dificultades para 

comunicarse con un asistente de voz. Por su duración, las dificultades pueden ser temporales 

(como estar afónico) o permanentes (como trastornos neurológicos como la afasia o físicos 

como la sordera). Por su naturaleza, estas pueden ser congénitas (de nacimiento) o adquiridas 

(enfermedad, accidente, trauma…). También se pueden dar por factores naturales, como por 

ejemplo la edad de una persona (demasiado joven o mayor). Además, las dificultades no tienen 

por qué ser inherentes a la persona, sino que también pueden estar relacionadas con el 

ambiente (exceso de ruido o necesidad de permanecer en silencio), aunque estas no se 

contemplan en este proyecto. Estos problemas pueden provocar que la persona tenga 

problemas para enviar un mensaje al asistente y/o que la persona tenga problemas para 

entender qué es lo que el asistente de voz le está diciendo. (7) (8) 

Se podría decir que la comunicación desde el usuario hacia el asistente está resuelta gracias a la 

existencia de aplicaciones que permiten que dicho usuario pueda realizar peticiones al asistente 

de voz de diversas formas. Sin embargo, suelen ser aplicaciones de propósito general (por 

ejemplo, aplicaciones de traducción) o específicas (por ejemplo, aquellas que facilitan la 

comunicación a los que padecen autismo (9)). Por tanto, uno de los objetivos de este proyecto 

es conseguir que la aplicación permita realizar rápidamente tareas habituales, dejando libertad 

al usuario para que también pueda realizar tareas puntuales y personalizadas. 

En el otro sentido, del asistente de voz hacia el usuario, existen aplicaciones que permiten 

transcribir el mensaje del asistente a texto. Sin embargo, esta función no se suele encontrar en 

combinación con la mencionada anteriormente. Por tanto, aquellos usuarios que hacen una 
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petición al asistente de voz pueden no ser capaces de entender la retroalimentación (respuesta) 

de este.  

Por lo tanto, se considera que el objetivo más importante del proyecto es: incorporar a la tarea 

de recibir la respuesta del asistente (transcribir el audio en texto), la capacidad de interpretación 

de dicha información con el objetivo de acompañar a la transcripción con imágenes que ayuden 

a entender el mensaje. 

En los últimos años, las grandes empresas de sistemas operativos como Microsoft (10), Apple 

(11) y Google (12) han perseguido que los teléfonos inteligentes y los ordenadores sean más 

accesibles. Sin embargo, la accesibilidad sigue siendo todavía algo completamente secundario 

para la mayoría de las empresas, y es por ello por lo que mucha gente con alguna discapacidad 

no puede utilizar gran parte de las aplicaciones del mercado. Este proyecto pretende contribuir 

a mejorar la accesibilidad de los dispositivos, haciendo uso de las herramientas y pautas 

proporcionadas por los sistemas operativos y, aplicando los principios del World Wide 

Consortium (W3C) (13), se obtiene así un producto accesible para prácticamente cualquier 

persona. 
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2. Estudio de viabilidad 

Antes de empezar a desarrollar un proyecto, es conveniente realizar un análisis de las virtudes 

y debilidades de este, y también de los problemas con los que nos podemos encontrar. Para ello, 

haremos uso de dos famosas técnicas: Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) (14) y Lean Canvas (15). Además, también se hace un análisis de los riesgos del 

proyecto y cómo actuar ante ellos. 

Cabe destacar que más adelante, en la sección 7.6. Distribución, se mostrará en detalle la 

distribución y los mecanismos para la obtención de ingresos del proyecto. Esto último teniendo 

en cuenta que no es el objetivo principal de un TFG en general, y menos de este proyecto que 

tiene como objetivo desarrollar un producto que ayude a personas con discapacidad. 

 

2.1. Análisis DAFO 

Es una metodología de estudio de proyecto que permite analizar las características del proyecto 

a nivel interno y a nivel externo, tanto aquellas que son positivas como aquellas que son 

negativas.  

En la Figura 1 se encuentra el análisis DAFO del proyecto. En este, se pueden apreciar las 

categorías entre las que se reparten las diferentes características las cuales se explicarán con 

detalle más adelante. 
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Figura 1. Análisis DAFO del proyecto 

 

En cuanto a las debilidades, es importante destacar que la tecnología con la que está planeada 

desarrollar la aplicación, Ionic (16), es completamente nueva para mí. Además, a pesar de haber 

recibido conocimientos sobre accesibilidad en la carrera, estos no fueron lo suficientemente 

profundos como para incluir los trastornos del lenguaje. 

Por otro lado, una de las fortalezas es que sí tengo experiencia con el lenguaje, ya que Ionic se 

basa en lenguajes relacionados con JavaScript (17). También es importante tener en cuenta que 

el proyecto no es especialmente ambicioso a nivel técnico, ya que la complejidad radica más en 

el estudio teórico de la accesibilidad. No se debe olvidar que el uso de metodologías ágiles 

facilita la creación de prototipos funcionales desde etapas muy tempranas del desarrollo. 

A nivel externo, una de las amenazas a tener en cuenta es que el usuario objetivo es muy 

específico, ya que en principio solo estarán interesados en ella aquellos con trastornos que le 
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impidan comunicarse con un asistente de voz. Además, es posible que alguno de esos usuarios 

sienta rechazo al ver que la aplicación (en su versión gratuita) hace uso de anuncios. También es 

importante tener en cuenta la presencia del COVID-19 en el desarrollo del proyecto, ya que 

puede afectarle de diversas formas. Por ejemplo, puede dificultar o incluso imposibilitar las 

pruebas con los usuarios objetivo. 

Por último, una de las oportunidades es la madurez que presenta el ámbito del desarrollo de 

aplicaciones móviles, garantizando la existencia de una gran documentación que facilite la 

creación de la aplicación. Esta madurez posibilita que las tecnologías proporcionen al 

desarrollador herramientas de todo tipo (por ejemplo, librerías) que ahorren un tiempo 

considerable en diferentes tareas. 

 

2.2. Lean Canvas 

El Lean Canvas es una herramienta que permite realizar una introspección sobre un proyecto, 

respondiendo a varias preguntas que permiten conocer cual sería su relación y 

desenvolvimiento con el mercado. A continuación, se describen brevemente los diferentes 

apartados del Lean Canvas que se mostrará a posteriori en la Figura 2: 

• Problema: El contexto del proyecto y las cuestiones que este planea solventar. 

• Solución: La manera en la que los problemas anteriores van a ser solucionados o 

amortiguados. 

• Valor único: Las características que diferencian el proyecto de la competencia. 

• Ventaja especial: Las características que garantizan el éxito del proyecto. 

• Segmento clientes: Las características que describen a los usuarios objetivo. 

• Métricas clave: Los parámetros que servirán para medir el éxito del proyecto. 

• Canales: Los medios a través de los cuales el proyecto se va a distribuir. 

• Estructura de costes: Conjunto de gastos que se estima que el proyecto va a constituir. 

• Flujo de ingresos: Mecánicas mediante las cuales el proyecto va a percibir beneficios. 
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Figura 2. Lean Canvas del proyecto 

 

2.3. Análisis de riesgos 

Dado que este proyecto tendrá varios meses de duración, es conveniente tener en cuenta 

ciertos sucesos que podrían ocurrir y planificar una estrategia para lidiar con ellos. Por ello, se 

ha creado la Tabla 1. Estrategias ante riesgos, en la que se estudian las características de cada 

riesgo y cómo actuar ante él. Esta tabla no sigue una metodología específica, sino que contiene 

diferentes elementos de las metodologías vistas en la carrera. 

 

Tabla 1. Estrategias ante riesgos 

Ámbito Riesgo Estrategia 

Organización Falta de tiempo Prevención Respetar y actualizar la 

planificación 

Minimización Quitar funcionalidades a la 

aplicación 

Contingencia Entregar el trabajo en la 

siguiente convocatoria 



22 
 

Personal Indisposición 

indefinida 

Minimización Tomar las medidas pertinentes 

para tratar de solucionar la 

situación 

Contingencia Retrasar el proyecto a la 

siguiente convocatoria o al 

siguiente curso 

Organización Indisposición del 

tutor (o tutores) 

Minimización Tratar de finalizar el proyecto si 

es posible 

Contingencia Pedir ayuda a la universidad o a 

otros profesores 

Tecnología Herramienta no 

disponible o no 

compatible 

Prevención Investigar disponibilidad y 

compatibilidad con el proyecto 

Minimización Buscar una herramienta 

alternativa 

Contingencia Quitar la funcionalidad 

correspondiente 

Información Pérdida de 

información (código, 

archivos…) 

Prevención Realización de copias de 

seguridad (locales o en la nube) 

Minimización Rehacer o recuperar lo perdido 

Contingencia Retrasar el proyecto 

Herramientas Herramientas 

dañadas (ordenador, 

periféricos…) 

Minimización Tratar de repararlo o sustituirlo 

Contingencia Utilizar material de la 

universidad 
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3. Planificación 

El proyecto comenzó en septiembre de 2020 y será entregado en mayo de 2021 (convocatoria 

de junio, C3). Sin embargo, la idea inicial era entregarlo en diciembre (convocatoria de enero, 

C1). La razón del aplazamiento fue que la aplicación presentaba entonces pocas 

funcionalidades. Además, este aplazamiento ha hecho posible que la aplicación haya sido 

probada por usuarios con diferentes características. 

La elaboración de la memoria se ha llevado a cabo casi a la par que el desarrollo del resto de 

aspectos del proyecto (investigación, diseño, implementación…). Por tanto, en la Tabla 2, se 

muestran las fechas límite de las diferentes partes de la memoria, además de su duración 

aproximada. Estas fechas se corresponderán con los hitos de las diferentes partes del 

proyecto. 

Tabla 2. Hitos de la memoria 

Contenidos Tiempo total Fecha límite fin 

Motivación, justificación y objetivo general 

Introducción 

Agradecimientos 

Citas 

Planificación 

1 semana 14/9/20 

Estado del arte 3 semanas 5/10/20 

Objetivos 

Metodología 

Análisis y especificación 

Índices 

Referencias, bibliografía y apéndices 

3 semanas 26/10/20 

Diseño 4 semanas 23/11/20 

Implementación 15 semanas 8/3/21 
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Pruebas y validación 

Resultados 

Conclusiones y trabajo futuro 

10 semanas 17/5/21 

 

Como se comentará en el apartado “6.1. Recopilación y análisis de información” se hará uso de 

un blog para que el alumno publique sus avances en el proyecto. En cada publicación los tutores 

podrán dar retroalimentación para que el alumno realice los cambios oportunos. 

En enero se elaboró un diagrama de Gantt (18) con las principales tareas que faltaban por 

realizar en aquel momento. Este diagrama se puede ver en la Figura 3 y muestra las tareas 

repartidas entre las diferentes semanas (indicadas como S) del tiempo restante hasta la entrega. 

El objetivo del diagrama era estimar cuándo terminaría la etapa de desarrollo y cuándo 

comenzarían las de pruebas y publicación. Sin embargo, como se puede ver en el apartado 

“6.2.2. Metodología de desarrollo”, es importante comentar que este diagrama no forma parte 

de la metodología empleada. 
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Figura 3. Diagrama de Gantt de enero a mayo 
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4. Estado de la cuestión 

4.1. Introducción histórica 

La presencia de los asistentes de voz en la vida diaria resulta cada vez más difícil de ignorar. La 

consultora Gartner (19) aproximó que en el año 2020 el 75% de los norteamericanos poseerían 

al menos un asistente de voz (20). Sin embargo, la interacción con dispositivos usando el canal 

de la voz es un concepto que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción, como podemos ver en el 

cine con la película “Her” (21) o en los videojuegos con “Halo: Combat Evolved” (22). Cabe 

destacar que por el contrario el concepto no es novedoso, ya que se lleva soñando con él desde 

hace décadas como se puede apreciar en “2001: Una odisea del espacio” (23) con HAL 9000 o 

en “El coche fantástico” (24) con KITT. Ambos son dispositivos que incorporan una inteligencia 

artificial (IA) capaz de entablar conversaciones y realizar tareas de todo tipo.  

 

4.1.1. Origen 

Para entender el origen de los asistentes de voz hay que entender primero qué son los bots 

conversacionales (chatbots). Los chatbots son aplicaciones que reciben un texto escrito en 

lenguaje natural, lo analizan y elaboran una respuesta (25). Desde la creación del chat como 

medio de comunicación, existe la necesidad de conseguir que un ordenador se comunique con 

el usuario de una forma natural, una idea muy relacionada con la prueba de Turing. Con ese 

objetivo, antes incluso de la salida de los ordenadores personales, fue creada Eliza en el MIT en 

1966. Seis años después se creó “Parry”, que simulaba una persona con esquizofrenia. En el año 

1995 se creó “Alicebot”, que fue ganador del premio Loebner (al programa más inteligente) y 

que sirvió de inspiración para la previamente mencionada película “Her”. (26) 

Una vez entendido el concepto de chatbot, el asistente de voz no dista mucho de este, pues de 

manera simplificada se podría decir que un asistente de voz es un chatbot cuyo método de 

entrada y de salida es la voz. 
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4.1.2. Funcionamiento general 

Los asistentes de voz modernos llevan a cabo un proceso complejo para poder llevar a cabo 

tareas que aparentemente son sencillas. El micrófono del asistente siempre está escuchando, 

pero solo lleva a cabo acciones cuando se dice la palabra clave (“Hey Siri”, “Ok Google”, 

“Alexa”…). Una vez detecta esa palabra clave comienza a recoger el audio que ocurre a 

continuación y lo envía a sus servidores. En los servidores se aplican filtros de ruido para que el 

audio quede lo más limpio posible para ser transcrito. Ese proceso se denomina transformación 

de voz a texto (Speech To Text, STT) y es muy importante ya que para analizar lo dicho por el 

usuario se trabaja con texto. Algunos asistentes de voz incluyen herramientas de biometría que 

permiten diferenciar a unas personas de otras, permitiendo que el dispositivo solamente pueda 

ser utilizado por las personas que tienen permiso (27). 

Una vez tenemos la transcripción comienza la parte más complicada del proceso, la 

interpretación del texto. Para ello, se utilizan numerosas técnicas cuyo objetivo es relacionar lo 

que está diciendo el usuario con las acciones disponibles que puede realizar el dispositivo. Para 

ello se utilizan herramientas que relacionan palabras y que, además, gracias a la inteligencia 

artificial, aprenden de las conversaciones con los usuarios y otras fuentes como libros o guiones 

de películas. Este aprendizaje permite que cada vez tengan un mayor porcentaje de acierto (28). 

Una vez se ha deducido lo que el usuario quiere hacer, se realiza la acción (si es posible) y se 

informa al usuario del resultado. Para ello es necesario realizar el proceso inverso, convirtiendo 

el texto en voz (Text To Speech, TTS). Esto se realiza utilizando herramientas de síntesis de voz, 

las cuales gracias al avance de la tecnología consiguen que cada vez sea más difícil diferenciar 

una voz real de una sintetizada. 

 

4.1.3. Auge de la voz como método de entrada 

El uso de la voz como canal para realizar acciones lleva varios años en auge: para controlar el 

ordenador, para facilitar la accesibilidad en los móviles, para realizar acciones sin apartar la vista 

en los automóviles, para cambiar de canal en la televisión… Según ComScore (29) la mitad de las 

búsquedas por internet del año 2020 se realizarán por voz (4). 

Esta aceptación social hacia el uso de la voz y los grandes avances en inteligencia artificial han 

favorecido al éxito de los asistentes de voz. Estos se encuentran actualmente en todo tipo de 

dispositivos: móviles, ordenadores, televisores inteligentes, etc. Como dijo hace un par de años 
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Enrique Dans la interacción mediante voz es un negocio en fuerte crecimiento en el que las 

grandes empresas del sector apuestan para intentar ganar el máximo terreno posible (30). 

Según Juniper Research (31), el sector presenta un crecimiento anual del 25% y estima que habrá 

8.000 millones de dispositivos con asistente de voz en 2023 (3). 

Los asistentes de voz más populares en Estados Unidos son los siguientes: “Siri” (a la venta desde 

2010), adquirida por Apple; “Google Now” (2012), que posteriormente pasó a ser “Google 

Assistant”; “Cortana” (2014), de Microsoft; “Alexa” (2014), de Amazon; y “Bixby” (2017), de 

Samsung. 

 

Figura 4. Uso de los asistentes de voz 

(fuente: https://about.ads.microsoft.com/) 

 

 

La popularidad de los asistentes de voz está estrictamente relacionada con los dispositivos en 

los que se encuentran. En la localización del estudio de la Figura 4, Estados Unidos, el uso de los 

dispositivos móviles de Apple y Google está bastante más igualado que en el resto del mundo. 

La gran popularidad de los altavoces inteligentes de Amazon, de los que hablaremos a 

continuación, les ha otorgado el tercer puesto. En los dispositivos de escritorio los asistentes de 

voz son menos utilizados en comparación con los móviles, haciendo que “Cortana” se quede en 
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la cuarta posición. El asistente de voz “Bixby” salió poco después de la realización de la encuesta, 

por lo que su ausencia está justificada. 

En un principio todos los asistentes de voz tienen una gran calidad, entienden correctamente el 

lenguaje natural, pero todavía presentan una gran carencia de funciones. En ese apartado 

“Alexa” es el que mejor se defiende, gracias a la gran cantidad de funciones creadas por la 

comunidad denominadas “Alexa Skills”. El que menor probabilidad tiene de fallar, es decir, de 

no saber contestar a lo que pides, es “Google Assistant”. Este presenta también la gran ventaja 

de tener la mayor compatibilidad con idiomas, estando disponible en más de 40 idiomas. 

Como acostumbra a ocurrir, China tiene su propio ecosistema tecnológico. El hecho de que los 

asistentes anteriores no tuvieran (en sus inicios) soporte para el idioma ha propiciado que los 

gigantes tecnológicos del país tuvieran una gran oportunidad de negocio: Alibaba con “Tmall 

Genie”, Xiaomi con “Xiao Ai” y Baidu con “DuerOS”. 

 

4.1.4. Altavoces inteligentes 

Los asistentes de voz no solo se encuentran integrados en móviles (“Google Assistant”, “Siri”) o 

en dispositivos de escritorio (“Siri”, “Cortana”), sino también en dispositivos del internet de las 

cosas (en inglés, Internet of Things, IoT) como los altavoces inteligentes. 

Amazon fue el primero en lanzar un altavoz inteligente en 2015 el cual servía para realizar tareas 

básicas como por ejemplo preguntar qué tiempo hace. Ese dispositivo fue denominado Echo, el 

cual sería la primera generación de una serie de dispositivos que utilizan el asistente de voz 

“Alexa”, creado también por Amazon. Entre esa familia de dispositivos existían diferentes 

variantes en función de sus características, por ejemplo: el Dot, un altavoz básico; el Studio, con 

una mucho mejor calidad de sonido; o el Show, con pantalla. Todos estos se pueden ver en la 

Figura 5. 
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Figura 5. Dispositivos Echo 

(fuente: https://dailymediaspot.com/) 

 

Un año después Google empezó a lanzar productos muy similares que funcionaban con su 

asistente de voz, “Google Assistant”. La familia de dispositivos de Google se puede comparar de 

forma paralela con la de Amazon con bastante facilidad: Nest mini, similar al Dot; Nest Audio, 

similar al Studio; y Nest Hub, similar al Show. Todos estos se pueden ver en la Figura 6. 
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Figura 6. Dispositivos Nest 

(fuente: https://eftm.com/) 

 

Dos años más tarde, Apple lanzó una familia con algo menos de variedad que las anteriores. En 

la actualidad solo cuenta con dos dispositivos: el HomePod, similar al Nest Audio y al Studio; y 

el HomePod Mini, similar al Nest Mini y al Dot. Algunos de estos se pueden ver en la Figura 7. 

 

Figura 7. Dispositivos HomePod 

(fuente: https://xatakahome.com) 
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Desde 2015, las diferentes empresas han tenido tiempo para posicionarse en el mercado y hacer 

madurar su línea de productos. La Figura 8 muestra la evolución del número de usuarios desde 

el año 2017 hasta el 2019. Además, también hace una predicción de cómo será el mercado en 

los dos siguientes años. En ella también se puede apreciar el impacto que tuvo la salida de los 

productos de Apple en 2017, que junto a los productos de Google consiguieron mermar la 

dominancia de Amazon. 

 

Figura 8. Gráfica de usuarios de altavoces inteligentes 

(fuente: https://www.emarketer.com/) 

  

Actualmente parece que el mercado está asentado. Los productos de Amazon se encuentran en 

cabeza, pero seguido por Google el cual tiene un buen ritmo de crecimiento. Es posible que este 

dominio de Amazon sea debido a que fue el primero en ser lanzado y a que tiene la ventaja de 

ser el único a la venta en Amazon. El que Apple se encuentre en último lugar es muy 

probablemente debido a que su precio de adquisición es mucho más elevado. 

Es importante destacar que se ha tomado a Estados Unidos como referencia porque su mercado 

tecnológico se asemeja mucho al del resto de occidente. Sin embargo, según la consultora e 
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investigadora Canalys (32), las ventas de altavoces inteligentes en China son casi superiores a 

las del resto del mundo sumadas (33). Esto es en parte debido a las peculiares estrategias de 

venta que se llevan a cabo allí, como la integración de sus asistentes de voz en juguetes 

inteligentes personalizados (34) como los que podemos ver en la Figura 9. 

 

Figura 9. Juguetes con asistentes de voz integrados 

(fuente: https://medium.com/) 

 

En el mercado chino, al igual que en el estadounidense, existe una gran competencia entre 

varios gigantes tecnológicos. Sin embargo, en China la variedad de dispositivos que se 

encuentran en el mercado es considerablemente superior, por lo que no se entrará en detalle 

en el tema. Como podemos ver en la Figura 10, el asistente de voz de Alibaba se encuentra en 

cabeza seguido del creado por Xiaomi y el creado por Baidu. 
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Figura 10. Mercado de altavoces inteligentes en China 

(fuente: https://canalys.com/) 

 

El uso de los altavoces inteligentes se ha extendido al mundo audiovisual con apariciones en 

películas y series como por ejemplo en una escena de Mr. Robot (S2E9), en la que se muestra 

como un dispositivo cotidiano y que puede llegar a tener impacto en los sentimientos de una 

persona. Según National Public Media, en 2020 el 16% de los estadounidenses poseen al menos 

un altavoz inteligente y más de la mitad de ellos lo usan al menos una vez al día (5). 

 

4.1.5. Otros usos de los asistentes de voz 

Hasta ahora hemos hablado de los asistentes de voz de propósito general, aquellos que 

permiten al usuario realizar acciones corrientes. Sin embargo, también existen otros ámbitos en 

los que los asistentes de voz (de uso específico) están cada vez más presentes. Uno de los más 

destacados es el de la atención al cliente, aunque actualmente solo se suele encontrar en 

formato de chatbot. Su funcionamiento consiste en una aplicación capaz de atender a las 

consultas más frecuentes de los clientes, evitando de esa manera que el usuario tenga que 

esperar para ser atendido. Además, supone un ahorro en personal más que considerable para 

la empresa. No obstante, siempre es recomendable conservar personas que puedan aconsejar 

al cliente sobre problemas complejos o en casos en los que el chatbot esté dando problemas. 
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Otro de los usos en los que puede ser de gran utilidad es en el cuidado de personas en hospitales 

o residencias. El asistente de voz puede atender tareas sencillas como preguntar las noticias o 

encender el aire acondicionado, evitando que los enfermeros o cuidadores tengan que acudir 

para hacerlo (35). 

En el futuro se plantea su uso en campos como, por ejemplo: la pedagogía, en la que puede 

servir como complemento a lo enseñado por el profesor, pero con disponibilidad constante y 

atención individual (36); los vehículos, para realizar acciones básicas sin que el conductor desvíe 

su atención de la carretera (BMW (37), Grupo PSA (38), Hyundai (39)…); la atención al público 

(35), agilizando la compra de determinados productos como por ejemplo entradas de cine. 

 

4.2. Estudio de la problemática 

Como se indica en la Figura 11, uno de cada cuatro adultos estadounidenses tiene algún tipo de 

discapacidad (40). Esta estadística coincide con la realizada en Europa por Eurostat, la cual 

también indica que el 25% de los europeos se ven impedidos para realizar tareas básicas por 

problemas de salud (41). 
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Figura 11. Personas con discapacidades en Estados Unidos 

(fuente: https://www.cdc.gov/) 

 

Gran parte de estas discapacidades afectan de alguna manera al uso de diferentes dispositivos 

cotidianos como puede ser un teléfono móvil o un ordenador. Ya sea por problemas de vista, de 

oído, cognitivas, motoras… las discapacidades a menudo niegan derechos digitales como el 

acceso a internet. Esto provoca que indirectamente estas personas sufran un mayor riesgo de 

exclusión: social, al no tener acceso a redes sociales y aplicaciones de mensajería; laboral, al 

encontrar dificultades para encontrar trabajo y en el uso de los programas de la empresa; y 

educativa, ya que a menudo los recursos y programas utilizados no se encuentran adaptados. 

Como se comentó en el anterior apartado, los asistentes de voz tienen una gran presencia en 

nuestra vida cotidiana, y todo apunta a que esta presencia aumentará considerablemente en los 

próximos años. Actualmente, los problemas que suele acarrear el no poder comunicarte con un 
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asistente de voz no suelen ser graves. Estos suelen estar relacionados con acciones que no se 

pueden realizar con la aplicación móvil del asistente de voz o que, en caso de poder, resultan 

notablemente más complicadas de realizar. Por ejemplo: “¿Cuántos días faltan para mi cita con 

el dentista?”. 

En los siguientes apartados se abordarán no solo los problemas relacionados con el núcleo del 

proyecto (comunicación con los asistentes de voz) sino también aquellos que pueden impedir 

que una persona navegue por una aplicación sencilla como la que se plantea. 

 

4.2.1. Comunicación de usuario a asistente 

Los problemas relacionados con la comunicación son muy variados y pueden provenir de 

trastornos neurológicos, psicológicos, enfermedades, lesiones, etc. Pueden ser leves y 

temporales como estar afónico, o por el contrario ser graves y permanentes como la sordera 

total. Por ejemplo:  

• Afasia (7). Trastorno de la comunicación adquirido que provoca que el afectado tenga 

dificultades para articular oraciones correctamente o de comprender frases que tengan 

cierta complejidad. “Afasia. Entrevista a un paciente con afasia motora (de Broca) y 

ejercicios” (42) es un buen ejemplo para hacerse una idea de las dificultades que podría 

tener para comunicarse con un asistente de voz. 

• Autismo (43). Trastornos del desarrollo que pueden dificultar las capacidades de 

comunicar e interactuar de la persona. Congénita, pero a menudo no se detecta hasta 

un par de años después. A menudo les resulta mucho más sencillo comunicarse 

mediante referencias visuales que usando la voz. 

• Mudez (44). Pérdida total o parcial de la capacidad de hablar. Puede ser congénita o 

adquirida. Existen numerosos casos provocados por trastornos psicológicos (traumas, 

timidez extrema...). 

• Síndrome de Tourette (45). Se cree que es de origen genético hereditario. Es una 

afección del sistema nervioso que provoca espasmos involuntarios de manera 

recurrente. A la hora de hablar puede provocar dificultades muy similares a las 

provocadas por la tartamudez, como se puede ver en el vídeo “¿Cómo es vivir con 

Síndrome de Tourette?” (46). 
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• Sordera (8). Pérdida total o parcial de la capacidad de oír. Puede ser congénita o 

adquirida (enfermedad, accidentes...). En general no impide que la persona pueda 

hablar, pero sí que dificulta mucho el aprendizaje.  

• Tartamudez (47). Puede ser congénita o adquirida. Al igual que la mudez, a menudo es 

provocada por trastornos psicológicos. En casos graves el articular una frase sencilla sin 

trabarse para que un asistente de voz lo entienda puede ser una odisea. 

Cabe destacar que algunas de las anteriores y otras no mencionadas entran en la categoría de 

trastornos del lenguaje. Cuando las causas del trastorno comentadas previamente no se saben 

con exactitud, se le suele denominar trastorno específico del lenguaje (TEL) o disfasia (48) (49) 

(50) (51). También es importante recordar la existencia de la discapacidad intelectual, que a 

menudo provoca que el desarrollo de esas destrezas se vea ralentizado (52). 

No hay que olvidar que las dificultades para comunicarse también ocurren de manera natural, 

como sucede con la edad. Cuando un niño es muy pequeño puede encontrar dificultades para 

expresar lo que le quiere decir a un asistente de voz. Algo similar ocurre con las personas 

mayores, que a menudo pierden la agilidad mental necesaria para pedirle algo a un asistente de 

voz. 

Se puede concluir que existen numerosas causas que pueden dificultar el proceso de comunicar 

tus intenciones a un asistente de voz. Para solucionar este problema, existen numerosas 

herramientas cuyo principal objetivo es hacer de mediador entre el usuario y el asistente de voz. 

Una de las maneras más efectivas es hacer uso de la transformación de texto a voz previamente 

mencionada. Dispositivos cotidianos como móviles y ordenadores tienen la capacidad de realizar 

esa tarea de diferentes formas: descargándose una aplicación específica, entrando en alguna 

web (de traducción, por ejemplo) o con las herramientas de accesibilidad integradas. 

No obstante, esa solución no es suficiente para algunos usuarios. Por ejemplo, aquellos que no 

sepan o encuentren dificultades al leer o escribir (p. ej. dislexia) no podrían llevar a cabo ninguna 

acción. Para ellos, es necesaria algún tipo de ayuda visual: los sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación (SAAC), que permiten que esas personas expresen conceptos e 

ideas mediante imágenes (53) (54). Estas suelen ser demasiado aparatosas y lentas ya que están 

pensadas para expresarse en cualquier situación (propósito general). Ejemplos de ese tipo de 

aplicaciones serían LetMeTalk (55), Avaz AAC (56) o SymboTalk (9) (Figura 12). 
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Figura 12. SymboTalk: Aplicación TTS de propósito genérico 

(fuente: https://play.google.com/) 

 

Por ello existen otras aplicaciones de uso específico que permiten comunicarse con asistentes 

de voz de una manera mucho más ágil. Por ejemplo, Commands Alexa (57) permite realizar 

diferentes acciones predeterminadas del asistente de voz “Alexa”. Además, también permite 

guardar acciones como favoritas y crear acciones personalizadas. Sin embargo, pierde en 

comparación con las anteriores en accesibilidad, ya que necesitas leer para poder diferenciar los 

diferentes comandos. 

 

4.2.2. Comunicación de asistente a usuario 

El escuchar, al igual que el hablar, son procesos que a menudo son más complejos de lo que 

parecen. Se requiere de una gran atención, tener un oído que permita recoger los matices y 

tonos, tener la capacidad para reconocer las palabras, entender su significado y su relación y en 
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oraciones complejas recordar toda la información. Es por eso por lo que es común que algunas 

personas encuentren dificultades en alguna parte del proceso.  

Muchos de los problemas comentados en el anterior apartado influyen también notablemente 

en la capacidad de entender al emisor, sobre todo aquellos que provocan trastornos del 

lenguaje. Además de ellos, existen otros que pueden influir negativamente en esa capacidad: 

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) (58). Trastorno del 

neurodesarrollo caracterizado por la impulsividad y el encontrar problemas para 

concentrarse en una tarea. Es congénita, pero se dice que factores ambientales podrían 

tener un gran papel en el desarrollo del trastorno. Este déficit de atención puede reducir 

la capacidad de escuchar la respuesta del asistente de voz en un momento dado, por lo 

que tener la información estática en una pantalla podría facilitar el proceso.  

• Trastorno del procesamiento sensorial (TPS) (59). Trastorno neurológico que provoca 

que la percepción de los sentidos se vea distorsionada, provocando reacciones 

inapropiadas (reacciones exageradas o ausencia de reacción). A veces se confunde con 

la TDAH por tener síntomas similares. 

• Trastorno del procesamiento auditivo (Auditory Processing Disorder, APD) (60) (61). 

Problema provocado normalmente por accidentes e infecciones. Provoca que el que lo 

padece confunda sonidos y palabras similares (como gato y pato). El hablar alto y claro 

ayuda al paciente a entender el mensaje, pero no garantiza nada. Por tanto, es muy 

posible que tenga problemas a la hora de comprender a un asistente de voz. 

• Problemas de audición (62). Los problemas de audición más frecuentes son aquellos 

relacionados con no poder registrar correctamente la intensidad o el tono de los 

sonidos. Estos pueden ser unilaterales (en un solo oído) o bilaterales (en ambos) y al 

mismo tiempo neurosensoriales (ubicados en el oído interno o en el nervio auditivo) o 

conductivos (ubicados en el oído medio o externo). Estos problemas pueden acarrear 

trastornos en el lenguaje, sobre todo si se dan en la niñez. 

Para solventar el problema, la solución más eficaz sería usar otro canal diferente al auditivo. En 

principio el único canal que permite transformar esa información sin apenas perder información 

es el visual. Dentro de ese canal el lenguaje más eficaz es el textual, ya que a pesar de perder 

una gran cantidad de información (entonación, la intensidad y el ritmo), esta no suele ser 

imprescindible. Ese proceso sería una transformación de voz a texto y al igual que en el caso del 

TTS, existen numerosas herramientas en todas las plataformas que permiten realizarla. 
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Sin embargo, esto puede no ser suficiente para aquellos usuarios que tengan dificultades para 

leer. Por ejemplo, aquellas personas que por dificultades o por edad no hayan desarrollado las 

destrezas necesarias para entender el significado de las palabras, o aquellas que por diferentes 

trastornos tengan problemas para diferenciar letras o palabras escritas. Por ello, puede ser 

necesario complementar la información con iconos o imágenes que ayuden a estas personas a 

entender el mensaje o por lo menos parte de él. 

En principio no existen herramientas que realicen esa tarea de una manera eficaz, ya que resulta 

muy complicado llevarlo a cabo evitando que el mensaje se desvirtúe transmitiendo información 

errónea. En el caso específico de su aplicación a asistentes de voz se cuenta con una ventaja que 

reduce considerablemente la dificultad de esa tarea: las respuestas esperadas. Si un usuario 

desea saber cuál es la respuesta del asistente de voz a la pregunta “¿Qué tiempo hace?” y la 

aplicación conoce la pregunta, puede esperar en la respuesta palabras como “despejado” o 

“grados” y representar su significado con cierta fiabilidad.  

 

4.2.3. Navegación 

Aunque no sea la problemática troncal del proyecto, es importante recordar que existen otros 

tantos problemas que dificultan el uso normal de dispositivos cotidianos como los ordenadores 

y los teléfonos móviles, y que por tanto hay que tener en cuenta de cara a desarrollar una 

aplicación accesible. 

 

Trastornos neurológicos 

Estos, dependiendo de su gravedad, pueden requerir de diferentes tecnologías para poder 

controlar los dispositivos en cuestión. Un ejemplo sería la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 

que provoca que el paciente no pueda mover casi ninguna parte de su cuerpo, por lo que 

requiere una de las siguientes opciones (63):  

• Las interfaces cerebro-computadora (Brain Computer Interface, BCI) (64) (65) (66) (67) 

permiten el uso de ondas cerebrales para realizar diferentes acciones. Existen dos tipos 

de BCI: los invasivos (aquellos que tienen contacto directo con el cerebro) y los no 

invasivos (solo necesitan contacto con la piel). Los no invasivos, a pesar de tener una 

mucho peor precisión, son los únicos que se usan a nivel usuario ya que no requieren 

de cirugía. Uno de los más conocidos es el Emotiv (68), el cual hizo una llamativa 



42 
 

demonstración en una charla TED (69). Cabe destacar el papel de OpenBCI (70), que es 

una comunidad que se dedica a la investigación y distribución de hardware y software 

relacionado con esta tecnología. 

• El rastreo ocular (eye tracking) (64), como su nombre indica, sirve para hacer 

seguimiento del lugar de la pantalla al que el usuario está mirando. Normalmente esta 

tecnología se utiliza para realizar estudios de usabilidad y de marketing, pero también 

existen aplicaciones como Tallk (71) de Samsung o Look to Speak (72) de Google que 

permiten controlar el dispositivo con los ojos. 

• Existen también los dispositivos basados en interruptores (64) que permiten navegar 

por interfaces. Las herramientas auxiliares conscientes del contenido (Assistive Context-

Aware Toolkit, ACAT) (73) permiten situar interruptores en diferentes lugares 

dependiendo de los músculos disponibles del usuario. Por ejemplo, uno que puede ser 

activado con un movimiento de la mano o incluso con el párpado. Esta herramienta fue 

desarrollada por Intel y utilizada por Stephen Hawking. Para acelerar el proceso de 

escritura, utiliza la predicción de palabras SwiftKey (74) creada por Microsoft. 

De cara a que un usuario pueda controlar cierto dispositivo cotidiano (un smartphone, un 

ordenador...) utilizando estas herramientas, el sistema operativo es un factor determinante. En 

principio todos los sistemas operativos principales (Windows, macOS, iOS, Android...) tienen en 

cuenta aspectos de accesibilidad para que puedan ser utilizados adecuadamente. Por ejemplo, 

en el vídeo “What is Switch Control Mode on Android?” (75) se puede ver cómo un usuario 

utiliza la Suite de Accesibilidad de Android (76) mediante un interruptor tecla-e (77). 

Existe un método alternativo para aquellos usuarios que pueden hablar pero que por otro 

trastorno neurológico o por otras razones (accidente, enfermedad…) no pueden utilizar sus 

extremidades superiores correctamente: el control por voz (78). Este método de control 

alternativo está soportado en la mayoría de los sistemas operativos (de ordenadores y móviles) 

y permite una gran agilidad en las aplicaciones que lo soportan, ya que generalmente con un 

comando realizan una acción. Sin embargo, en caso de no ser así, el usuario se ve obligado a 

mover el cursor con la voz, siendo la navegación mucho más lenta. 

 

Problemas de visión 

Existen numerosas razones por las cuales un usuario puede haber perdido parte o la totalidad 

de la visión: enfermedades, características de nacimiento, accidentes, envejecimiento... 
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Además, también existen otros problemas tanto neurológicos (dislexia) como oftalmológicos 

(daltonismo) que alteran la manera que se percibe la realidad a través de la vista. Para que todos 

estos usuarios puedan utilizar un dispositivo cotidiano como puede ser un smartphone o un 

ordenador, los sistemas operativos de estos deben proporcionar maneras alternativas de ser 

utilizados. 

En el caso de los teléfonos móviles, éstos facilitan dos métodos alternativos de navegación para 

aquellos usuarios que tengan problemas de visión: la inspección táctil (touch exploration) (79), 

en la que el usuario arrastra el dedo por la pantalla y el dispositivo le proporciona 

retroalimentación por voz; y navegación lineal (linear navigation), en la que el usuario desliza 

hacia la derecha o hacia la izquierda para navegar hacia delante o hacia atrás entre los diferentes 

elementos de la interfaz. 

En el caso de los ordenadores, el método alternativo es similar a la navegación lineal 

previamente mencionada. Sin embargo, al tener atajos de teclado (80), la navegación resulta 

notablemente más ágil para los usuarios experimentados. 

Aunque gracias a nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial el reconocimiento de 

objetos (81) es cada vez más preciso, es conveniente no delegar toda la responsabilidad en ese 

tipo de herramientas. Para ello, en la mayoría de las plataformas de desarrollo existe la 

posibilidad de describir el contenido de la imagen o vídeo (82) para que la idea se pueda 

transmitir de una forma alternativa. Además, también es conveniente etiquetar correctamente 

la interfaz (83) para que la experiencia de usuario no se vea perjudicada. 

Además de la pérdida de visión, también hay que tener en cuenta otros problemas de la 

vista que afectan a la usabilidad de una aplicación. A la hora de diseñar una interfaz hay que 

tener en cuenta varios aspectos como, por ejemplo: 

• Texto e imágenes grandes para usuarios que por ejemplo tengan visión reducida o 

presbicia. 

• Alto contraste entre los colores para usuarios con daltonismo. Además, es conveniente 

no comunicar una idea basándose únicamente en colores. 

• Animaciones sin excesiva complejidad o velocidad, para aquellos usuarios que tarden 

más en reaccionar o que necesiten más tiempo para procesar la información. De la 

misma forma, no basar una idea únicamente en el movimiento de un elemento. 
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• Fuentes simples y claras, además de evitar grandes espaciados entre las letras de una 

palabra. Esto evitará problemas a los usuarios que sufran de dislexia. 

Estos aspectos pueden ser incluidos en el diseño general de la interfaz o se pueden 

crear diferentes versiones las cuales el usuario pueda seleccionar dependiendo de sus 

necesidades (84).  

 

4.3. Tecnologías para el desarrollo 

4.3.1. Dispositivo objetivo 

A la hora de escoger el dispositivo en el que va a funcionar la aplicación se ha tenido en cuenta 

principalmente cuatro aspectos: portabilidad, público, sistema operativo y precio. 

 

Portabilidad 

Teniendo en cuenta este aspecto, se han descartado dispositivos como los ordenadores de 

sobremesa por ser poco prácticos para interactuar con Alexa. Los ordenadores portátiles, 

aunque no sean especialmente cómodos, podrían considerarse como un dispositivo válido para 

la función. En este apartado destacan especialmente por su comodidad los smartphones 

(teléfonos móviles inteligentes) y los wearables (relojes, pulseras, gafas... inteligentes). 

 

Público 

Está claro que el teléfono móvil es el dispositivo más extendido, aunque los wearables están 

creciendo a un ritmo considerable. Por otro lado, los dispositivos adaptados (aquellos que 

facilitan la accesibilidad) son bastante variados y específicos, provocando que su público sea 

muy reducido. 

 

Sistema operativo 

Este aspecto es muy relevante a la hora llevar a cabo una aplicación, ya que la dificultad de 

desarrollo puede variar considerablemente dependiendo de si se desarrolla para un dispositivo 

Android o para una nevera (madurez de las herramientas de desarrollo, documentación...). Por 
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esta razón los smartphones destacan también en este último apartado gracias al gran recorrido 

y la popularidad que tienen entornos de desarrollo como Xcode (85) (iOS) o Android Studio (86). 

 

Precio 

Por último, este aspecto coincide considerablemente con el de la portabilidad. Esta 

característica hace que una vez más los smartphones y los wearables destaquen positivamente 

frente a otros dispositivos como los ordenadores portátiles, cuyo precio medio es muy superior 

a los anteriores. También es importante destacar que, al contrario de los móviles, las funciones 

de los wearables cambian drásticamente en función de su precio provocando que solo aquellos 

de gama alta tengan la capacidad de ser útiles para la aplicación en cuestión. 

 

Conclusión 

Está claro que basándose en esos cuatro aspectos la elección se decanta claramente hacia los 

smartphones. Además, el coste de adaptar la aplicación hacia tabletas que tengan el mismo 

sistema operativo sería mínimo o inexistente. 

 

4.3.2. Sistema operativo objetivo 

En el ámbito de los smartphones existen variedad de sistemas operativos, pero hay dos que 

dominan claramente el mercado: iOS y Android. Gracias a entornos de trabajo como Ionic 

(16) es posible realizar aplicaciones híbridas que funcionen en ambas plataformas sin necesidad 

de desarrollarlas por separado. Sin embargo, estas tienen como principal desventaja respecto al 

desarrollo nativo la perdida de rendimiento puesto que se ejecutan sobre un Web View, que 

consiste en un navegador Web a pantalla completa que se ejecuta tanto en dispositivos iOS 

como Android. En caso de decantarse por el desarrollo nativo en una sola plataforma, es 

conveniente conocer las ventajas y desventajas de cada sistema operativo: 

 

Público y beneficios 
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Aunque ambos tienen público considerable, el hecho de que iOS esté cerrado únicamente a los 

dispositivos Apple provoca que Android tenga una considerable ventaja en cuanto al número de 

usuarios, como podemos ver en la Figura 13 (87). 

 

Figura 13. Pronóstico de ventas en función del sistema operativo 

(fuente: https://idc.com/) 

 

Este dominio en cuanto a número de usuarios se traduce casi proporcionalmente al número de 

descargas de aplicaciones en las principales plataformas de distribución, tal y como podemos 

ver en la Figura 14. También es importante no obviar los datos del crecimiento, que en el caso 

de Android es muy considerable (88). 
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Figura 14. Descargas de aplicaciones: Google Play y App Store 

(fuente: https://sensortower.com/) 

 

El hecho de que los dispositivos de Apple sean en general considerablemente más caros que el 

resto hace que el usuario medio de iOS gaste una cantidad de dinero en aplicaciones mucho 

mayor que el usuario medio de Android, como podemos ver en la Figura 15 (88). 
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Figura 15. Ingresos de aplicaciones: Google Play y App Store 

(fuente: https://sensortower.com/) 

 

Desarrollo y distribución 

Como se comentó previamente, ambos tienen su propio entorno de desarrollo (Xcode y Android 

Studio) con numerosas herramientas que facilitan considerablemente la creación de 

aplicaciones nativas. En este sentido, no creo que haya ninguna gran diferencia entre ambos 

sistemas operativos. 

Ambos facilitan una plataforma en donde publicar aplicaciones (App Store y Play Store), seguir 

su progreso, publicitarlas y aprovechar herramientas como la gestión de pagos integrados. Una 

de las mayores diferencias es la tarifa que cobran por utilizar sus plataformas, ya que Google 

cobra unos 25€ de pago único mientras que Apple cobra 100€ al año. Tanto esa diferencia de 

precio como la mayor exigencia de Apple a la hora de aceptar aplicaciones hacen que sea más 

fácil conseguir visibilidad en el App Store. 

 

Conclusión 
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Como conclusión, diría que la aplicación podría ser desarrollada perfectamente para cualquiera 

de los dos sistemas operativos. Por tanto, siempre que sea posible, es conveniente publicar la 

aplicación para ambos sistemas operativos para así cubrir la totalidad de los usuarios (ya que el 

número de usuarios del resto de los sistemas operativos es anecdótico). 

 

4.3.3. Entorno de desarrollo y lenguaje 

En este apartado se explicarán los diferentes caminos que existen para el desarrollo de 

aplicaciones móviles para Android e iOS, y se tomará una decisión sobre cual seguir. 

 

Desarrollo nativo de Android 

Los entornos de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE) más usados y 

recomendados para ello son IntelliJ (89) y Android Studio (86). Su principal ventaja es su gran 

integración con el sistema operativo, lo que le permite tener acceso a todas las características 

del dispositivo. Además, en parte gracias al flujo de trabajo de IDEs como Android Studio, 

presentan una interfaz similar al resto de las aplicaciones haciendo que resulte mucho más 

natural para los usuarios. 

Hace unos años la opción por la que la mayoría de la gente se habría decantado es la de IntelliJ, 

ya que tenía una mucho mayor tolerancia a errores. Sin embargo, en los últimos años Google ha 

creado una serie de kits de desarrollo de software (Software Development Kit, SDK) muy útiles, 

los cuales solo se pueden utilizar en Android Studio, por lo que hoy en día la mayoría de la gente 

se decanta por Android Studio. 

Para programar en Android Studio lo más recomendable es programar usando Kotlin (90), ya 

que tiene interoperabilidad con Java y muy a menudo reduce considerablemente la cantidad de 

código para realizar la misma acción. 

Cabe destacar que de media Java tarda menos en compilar proyectos limpios (primeras 

compilaciones), mientras que Kotlin es más rápido cuando solo es necesario compilar ciertos 

archivos (91). Esto es gracias al Gradle Daemon (92), que guarda cierta información en caché 

para acelerar la compilación. 

Cabe destacar otra característica de Android Studio que es clave para el proyecto a desarrollar: 

el TTS y el STT incluidos como servicios de Google Cloud (93) en Android Studio, aunque Apache 
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Cordova (94) también tiene soporte para esta función. Esta herramienta puede ser clave 

para facilitar la comunicación con diferentes asistentes de voz. 

 

Desarrollo nativo en iOS 

Hasta hace poco únicamente se utilizaba Xcode [63] para el desarrollo de aplicaciones nativas 

en iOS. Sin embargo, cada vez es más común el uso de IDEs generales como Visual Studio Code 

(95) gracias a que pueden ser utilizadas en cualquier plataforma (MacOS, Windows, Linux), 

mientras que Xcode solo puede ser utilizada en MacOS. Además, Visual Studio Code cuenta con 

características como el Live Share (96) que permite a varios usuarios programar en tiempo real. 

(97) 

Los lenguajes más utilizados para el desarrollo de aplicaciones para iOS son Objective-C (98) 

y Swift (99). El primero es un lenguaje maduro y compatible con C++, mientras que el otro es 

muy moderno (presentado por Apple en 2014) y está orientado a la creación de aplicaciones de 

iOS. Aunque la mayoría de los usuarios continúan utilizando Objective-C, el crecimiento de Swift 

es bastante prometedor. (100) 

 

Desarrollo híbrido para iOS y Android 

Existen diversas plataformas que permiten el desarrollo de aplicaciones utilizando lenguajes 

relacionados con JavaScript con el objetivo de que estas puedan ser exportadas para diferentes 

sistemas operativos. Las principales son Ionic y React Native (101).  

La principal diferencia entre estas dos es que Ionic está basada en web mientras que React 

Native traduce a código nativo. Esto provoca que Ionic tenga una mayor consistencia entre 

plataformas y que React Native tenga un mayor acceso a las funcionalidades del dispositivo. 

La grandísima ventaja que tienen estas plataformas es que facilitan enormemente el desarrollo 

de aplicaciones multiplataforma. Sin embargo, suelen tener peor rendimiento y puede resultar 

más complicado realizar desarrollos de aplicaciones muy complejas.  

El entorno de desarrollo en el que se suele trabajar con estas herramientas es Visual Studio (102) 

o Visual Studio Code. Estos, al igual que Ionic, son gratuitos para desarrolladores individuales. 

 

Conclusión 
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Teniendo en cuenta que el proyecto no tiene a priori una gran dificultad de desarrollo y que las 

características planteadas para el proyecto están incluidas en frameworks como Cordova o 

Capacitor (103), parece perfectamente viable el uso de Ionic. Gracias a esto, la aplicación podrá 

ser usada en todo dispositivo móvil y, si es posible, hasta en web o escritorio. 

En principio el IDE que se va a utilizar será el previamente mencionado Visual Studio Code, el 

cual tiene menos capacidades que Visual Studio, pero debería de ser suficiente para el proyecto 

que se va a llevar a cabo, además de que por esta razón es mucho más ligero. 

 

4.3.4. Frameworks de Ionic 

Los tres principales frameworks con los que empezar a desarrollar una aplicación en Ionic 

son: React (104), Angular (105) y Vue (106). En determinadas ocasiones, cuando son necesarias 

herramientas de varios frameworks es necesario incluirlos todos en el proyecto. Sin embargo, 

dada la situación de desconocimiento sobre Ionic en la que se encuentra el desarrollo del 

proyecto, conviene elegir un único framework con el que empezar a trabajar. Por ello, aquí se 

describen ciertas características a tener en cuenta para la elección de este: 

 

Madurez 

AngularJS fue lanzado por Google en 2010 y cambió de nombre a Angular en 2016. React fue 

lanzado por Facebook en 2013 mientras que Vue.js fue lanzado por Evan You en 2014. Por tanto, 

Angular es el que más recorrido tiene con bastante diferencia. También cabe destacar que 

Vue.js es el único que no tiene una gran empresa detrás como son Google y Facebook. (107) 

(108) (109) 

 

Peso y objetivo 

Angular es la tecnología más adecuada para proyectos de grandes magnitudes ya que contiene 

gran cantidad de librerías, lo que provoca que sea menos ligera. Por el contrario, Vue.js está 

orientada a proyectos pequeños y es la más ligera. React es un término medio entre ambas, 

aunque acercándose más a la última. (107) (108) (109) 
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Dificultad 

A priori, por la similitud de los tres frameworks, la curva de aprendizaje debería de ser bastante 

similar. Sin embargo, hay encuestas (Figura 16) que indican que la experiencia del 

desarrollador es peor en el uso de Angular. De hecho, Ionic indica en su página web que React y 

Vue.js son más amigables para los principiantes. (107) (108) (109) 

 

Figura 16. Encuesta sobre los distintos frameworks 

(fuente: https://2018.stateofjs.com/) 

 

Rendimiento 

En general cada uno tiene un mejor rendimiento al realizar diferentes acciones (velocidad de 

arranque, asignación de memoria...), pero una de las mayores diferencias entre ellos es que 

Angular utiliza modelo de objetos del documento (Document Object Model, DOM) real mientras 

que React y Vue.js usan DOM virtual. Esto provoca diferencias considerables que tienden a darle 

ventaja de rendimiento a React y Vue.js. (110) (109) 
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Conclusión 

Tabla 3. Comparación Frameworks Ionic 

Framework Madurez Peso Dificultad Rendimiento 

React Media Pesado Alta Peor (DOM real) 

Vue.js Baja Medio Media Mejor (DOM virtual) 

Angular Alta Ligero Media Mejor (DOM virtual) 

 

En mi caso, la decisión final se decantará por aquel framework que me permita acceder a todas 

las funciones necesarias para el proyecto. Como a priori ninguna de las tres me debería de 

provocar problemas, me decanto por probar primero Vue.js y si me provoca algún problema me 

pasaré a React o a Angular. 

 

4.3.5. Herramienta de prototipado 

Con el paso de los años en el ámbito de la informática se le va dando cada vez más importancia 

a la experiencia de usuario (User Experience, UX), ya que de ello depende que el usuario continúe 

utilizando el servicio o no. Por ello, sobre todo en proyectos de grandes magnitudes, es 

conveniente asegurarse de que el diseño de la aplicación no va mal encaminado para evitar 

tener que hacer grandes cambios en aspectos ya implementados. 

Para ello, existen métodos basados en la idea del experimento Mago de Oz (111) que se basan 

en realizar prototipos sencillos pero que sirvan para que el usuario pruebe el sistema antes de 

su existencia. (112) 

Uno de los métodos de prototipado más eficaces por ser visual y por ser bastante rápido de 

implementar son las maquetaciones (mockups). Estas tienen un coste de creación mucho 

menor que la implementación final pero que sirven para hacerse una idea de cómo será la 

aplicación final. Estos anteriormente se realizaban a papel, pero ahora existen multitud 

de plataformas que consiguen que la experiencia sea mucho más próxima a la de estar utilizando 

un programa de verdad. Unas de las más conocidas son: 

• Adobe XD (113). Software con gran potencia, madurez y compatibilidad. Mucho más 

pesado que otros que incluso tienen versión web. 
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• Axure (114). Software algo más sencillo y ligero que el de Adobe, pero con menos 

madurez. 

• Balsamiq (115). Aplicación web para crear prototipos de forma sencilla. 

Estas herramientas son de pago. Sin embargo, cabe destacar que las tres tienen un periodo de 

prueba de varias semanas. (116) 

También existen otras plataformas que tienen planes gratuitos y que, a pesar de tener menos 

funcionalidades, pueden ser suficientes para la aplicación que buscamos desarrollar: 

• InVisionApp (117). Limitado a 3 proyectos. 

• MarvelApp (118). Limitado a 1 proyecto. 

• NinjaMock (119). Limitado a 200 elementos. 

• Pidoco (120). Limitado a 1 proyecto y 3 pantallas. 

La única herramienta que he utilizado previamente es Balsamiq con su prueba gratuita. Esta vez 

planeo utilizar una gratuita, por lo que me decantaré por MarvelApp. 

 

4.3.6. Creación y edición de imágenes 

Inkscape 

Inkscape (121) es un programa de creación y edición de gráficos vectoriales de gran utilidad para 

crear iconos y logotipos. Su licencia es GPLv3 por lo que es gratuita y no requiere atribución.  

Me he decantado por él ya que tiene una buena comunidad, es gratuito, es ligero y no necesito 

la potencia de programas como Adobe Illustrator (122). 

 

Gimp 

Gimp (123) es un programa de edición de mapa de bits de gran utilidad para modificar imágenes 

mediante la aplicación de todo tipo de transformaciones. Su licencia es GPLv3+ por lo que es 

gratuita y no requiere atribución. 

Me he decantado por él por las mismas razones que en el caso de Inkscape, no necesito la 

potencia de Adobe Photoshop (124). 
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4.3.7. Gestión del proyecto 

Git 

Git (125) es una herramienta de control de versiones de gran utilidad para poder gestionar los 

cambios que se van realizando a lo largo de un proyecto de programación. Su licencia es GNU 

GPL v2 por lo que es gratuito y no requiere atribución. 

Me he decantado por él ya que es el estándar en el ámbito, debido a la ausencia de alternativas 

eficaces y a que tengo bastante experiencia que tengo con él. 

 

GitHub 

GitHub (126) es un servicio que permite alojar proyectos en la nube bajo la tecnología 

previamente mencionada (Git). Es un servicio gratuito para uso privado y educativo que tiene 

limitaciones de uso si el repositorio es privado. 

Me he decantado por él ya que el resto de las alternativas (GitLab (127) y BitBucket (128) entre 

otras) tienen más limitaciones. 

 

Trello 

Trello (129) es un servicio de gestión de proyectos basado en los tableros Kanban (130) que 

permite crear tareas y organizarlas en función de su tipo, su estado, y de sus responsables. Es 

gratuito para uso privado y educativo con ciertas limitaciones en su uso. 

Me he decantado por él ya que entre las diferentes alternativas gratuitas (HacknPlan (131) y 

Asana (132) entre otras) no hay diferencias notables, siendo Trello el más popular. 

 

Toggl 

Toggl (133) es una herramienta online que permite contar el tiempo de trabajo y crear informes 

del tiempo dedicado por los diferentes miembros del equipo a las diferentes tareas. 
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Me he decantado por él ya que tengo más experiencia y no tiene grandes diferencias con otras 

alternativas gratuitas (Clockify (134)). 

 

4.3.8. Elaboración de la memoria 

Para la elaboración de la memoria he hecho uso del conjunto de aplicaciones de Microsoft 

Office. Estas permiten la redacción de documentos (Word), la elaboración de hojas de cálculo 

(Excel) y la elaboración de presentaciones de diapositivas (PowerPoint), entre otras cosas. Estas 

tareas podrían ser realizadas por otras herramientas gratuitas como LibreOffice (135) o las 

creadas por Google. 

También cabe destacar que la memoria se podría haber elaborado utilizando LaTeX (136), que 

es muy popular en el ámbito científico. Sin embargo, se ha optado por el uso de la plantilla para 

el previamente mencionado Microsoft Word proporcionada por José Vicente Berná Martínez 

(137). 
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5. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación que permita la comunicación con 

diferentes asistentes de voz a aquellos usuarios con dificultades en el lenguaje expresivo y 

comprensivo. Todo esto sin olvidar a aquellos que puedan tener dificultades en el uso y 

navegación de la aplicación, haciendo la aplicación lo más accesible posible. 

Para lograrlo es necesario cumplir una serie de subobjetivos más específicos: 

• Estudio de dificultades en la comunicación. Para encontrar una solución práctica es 

imprescindible realizar primero un análisis de los diferentes tipos de problemas que 

pueden obstaculizar la interacción por voz entre el usuario y el asistente. Es por tanto 

interesante saber su procedencia, sus consecuencias y cómo afectan estas al uso de 

estos dispositivos. 

• Estudio de dificultades en la navegación. Realizar un análisis de los problemas que 

pueden obstaculizar al usuario en el uso del dispositivo objetivo siguiendo el método 

previamente mencionado. 

• Estudio de las tecnologías. Realizar un análisis de los dispositivos en los que va a 

funcionar la aplicación, los asistentes de voz con los que se va a comunicar, las 

tecnologías necesarias para desarrollarla y las aplicaciones similares del mercado. 

• Diseño de la aplicación. Es de gran importancia realizar un diseño detallado de la 

aplicación analizando los siguientes apartados: tecnología, funcionalidad e interfaz. 

• Maqueta. Realizar un prototipo gráfico utilizando herramientas de maquetación. 

• Familiarizarse con el entorno de programación. Crear un prototipo básico y ejecutarlo 

en un teléfono móvil, con el fin de realizar una toma de contacto con la tecnología. 

• Investigar las interfaces de programación de aplicaciones API de TTS y STT. El 

funcionamiento de estas herramientas es crítico, por lo que es imprescindible realizar 

pruebas con ellas cuanto antes. 

• Base de datos SQL. Crear una base que almacene las acciones predeterminadas y a los 

usuarios con sus acciones y preferencias. 

• Aplicación de la maqueta en el producto. Llevar a la práctica las ideas especificadas en 

el diseño de la aplicación y en su maqueta. 
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• Aplicación de los principios de accesibilidad. Desarrollar diferentes opciones de 

accesibilidad que permitan al usuario personalizar la aplicación para acomodarla a sus 

necesidades. 

• Implementar un sistema de pago. Suponiendo que exista la intención de publicar la 

aplicación a nivel comercial y que ésta tenga gasto por uso (APIs de TTS y STT de pago), 

sería necesario implementar mecanismos de obtención de ingresos. 

• Pruebas y validaciones. Una vez exista una versión que cumpla los objetivos básicos 

sería conveniente contactar con alguna organización para ver si es posible que alguna 

persona con dificultades comunicativas pruebe la aplicación. En su defecto, hacer uso 

de plataformas o herramientas que realicen un trabajo similar. 

• Publicación. Dependiendo del resultado de la aplicación, se podría considerar la opción 

anterior o la de hacer público el código fuente de la aplicación. 
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6. Metodología 

Debido a la naturaleza del proyecto, es necesario aplicar métodos diferentes dependiendo de la 

fase en la que se encuentre. Sin embargo, existe una característica común a todas las fases: el 

registro del tiempo. Para ello, se utilizará la herramienta previamente mencionada: Toggl. Esta 

permitirá saber cuánto tiempo se ha dedicado a las distintas partes del proyecto. 

 

6.1. Recopilación y análisis de información 

La fase inicial del proyecto se ha basado en la investigación de los distintos campos que rodean 

a la problemática. Se han analizado las diferentes causas de los problemas, se han propuesto 

soluciones y se han tomado decisiones sobre las tecnologías a utilizar para llevar a cabo esas 

soluciones. 

Para realizar lo anterior, se ha utilizado la plataforma Blogger (138). En ella se han ido publicando 

entradas con las temáticas previamente mencionadas. El principal objetivo de utilizar esta 

herramienta es agilizar la comunicación entre el alumno y los tutores, facilitando de esa forma 

que los tutores realicen retroalimentación sobre los avances del alumno en el proyecto. Además, 

también sirve como diario para mantener un histórico del trabajo realizado. 

 

6.2. Desarrollo de la aplicación 

6.2.1. Planificación de la implementación 

A la hora de desarrollar una aplicación es muy importante saber qué objetivos intentar alcanzar 

primero y cuáles dejar para el final, ya que eso ayudará a que el producto final sea 

más coherente con su planificación. A pesar de ello, es importante entender que las prioridades 

es muy probable que cambien a lo largo del desarrollo, sobre todo en el caso de los objetivos de 

menor importancia. 

Para conseguir priorizarlos uno de los sistemas utilizados en las metodologías ágiles (139) es el 

de ordenarlos en función de su riesgo/coste (magnitud del objetivo, inexperiencia en el tema...) 
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y su valor (efectos positivos que va a provocar). Por tanto, primero se realizarán los que mayor 

valor proporcionen a cambio de un coste menor. 

Una vez ordenados, conviene tenerlos agrupados para darle un significado a los determinados 

grados de importancia. Para eso existe el método MoSCoW (140), cuyo nombre proviene de sus 

diferentes clasificaciones: Must have, Should have, Could have, and Won't have. 

 

Must have (lo ha de tener) 

El núcleo del proyecto, aquellos que son imprescindibles para el proyecto: 

• Mostrar las acciones predeterminadas. En el menú principal se mostrarán las acciones 

disponibles agrupadas según determinado criterio. 

• Reproducción de sonidos. Al tocar una acción se emitirá un sonido que indique a Alexa 

la acción a realizar. 

 

Should have (lo debería de tener) 

Aquellos que son prescindibles pero que sin ellos el proyecto quedaría un tanto incompleto: 

• Funciones de accesibilidad. La aplicación deberá de tener cierta configuración que 

permita que el usuario adapte la aplicación a sus necesidades (alto contraste, iconos y 

letra aumentados...). 

• Retroalimentación. Tras realizar una acción, se recogerá la respuesta de Alexa y se 

mostrará de dos maneras: la respuesta literal y la interpretación con iconos (tick verde, 

aspa roja...). 

 

Could have (lo podría tener) 

Aquellos que se llevarán a cabo si sobra tiempo tras realizar las anteriores y que hacen que el 

proyecto tenga valor añadido: 

• Accesibilidad desde el primer uso. La primera vez que se abre la aplicación, el usuario 

podrá seleccionar ciertas características que crearán un perfil inicial de accesibilidad. 
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Este perfil permitirá que el usuario pueda utilizar la aplicación desde el primer 

momento. 

• Crear acciones. En el tercer grupo de acciones se le permitirá al usuario crear sus propias 

acciones personalizadas. 

• Modo simple. Modo en el que los usuarios que tengan dificultades para leer o escribir 

puedan realizar acciones (con menor flexibilidad) mediante el uso de bloques 

prediseñados en lugar de texto. 

• Perfiles. Posibilidad de tener diferentes perfiles con diferentes acciones personalizadas 

y diferente configuración (accesibilidad, modo simple...). 

 

Won't have this time (por ahora no lo tendrá) 

Aquellos que (en principio) no se llevarán a cabo a lo largo de la planificación actual (mejoras 

futuras). 

• Control mediante BCI. Basándose en alguna API estándar o alguna proporcionada por 

determinado dispositivo, conseguir que la aplicación pueda ser controlada mediante un 

dispositivo BCI. 

• Control mediante mirada. Basándose en alguna API estándar o alguna proporcionada 

por determinado dispositivo, conseguir que la aplicación pueda ser controlada 

utilizando los ojos y el dispositivo correspondiente.  

• Notificación al usuario utilizando colores. Utilizando la API de Visualfy (141) o de algún 

otro dispositivo similar, conseguir que lo que diga Alexa pueda ser en parte traducido a 

colores en el dispositivo correspondiente. 

 

6.2.2. Metodología de desarrollo 

Una vez hemos listado y clasificado los hitos por prioridad, ya es posible llevar a cabo la 

planificación. Para ello, siguiendo las recomendaciones de los tutores, he aplicado los 

conocimientos aprendidos en el curso de metodologías ágiles (142) de la Universidad de Alicante 

en combinación con los estudiados en los cursos anteriores de la carrera.  
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Más específicamente, se ha escogido la metodología SCRUM (143), pero no se va a aplicar con 

toda fidelidad. Debido a que el equipo es de un solo integrante y a que no se sigue un horario o 

jornada de cara a la realización del TFG, los sprints no se corresponderán con un cierto intervalo 

de tiempo (1-4 semanas). En su lugar, su finalización será marcada por la satisfacción de la 

condición de éxito o en caso de que se considere inviable por algún imprevisto. 

Como se comentó previamente, se utilizará la herramienta Trello para crear tableros Kanban, 

tal y como se ve en la Figura 17. Cada tablero se corresponderá con un sprint. Dentro de cada 

sprint, habrá una serie de tareas ordenadas en función de su estado: “bloqueadas”, aquellas que 

por depender de tareas del mismo sprint todavía no pueden ser comenzadas; “sin empezar”, 

aquellas que se podrían empezar a realizar; “empezadas”, aquellas que están en proceso; 

“preparadas”, aquellas que esperan una revisión; “en revisión”, aquellas a las que solo les falta 

un vistazo; y “terminadas”, aquellas que en principio no recibirán ningún cambio. 

 

 

Figura 17. Tablero Trello del primer sprint 

Las tareas se detallarán en formato de historias de usuario, lo cual permite describir de forma 

general la tarea desde la perspectiva del usuario (144). Sin embargo, a menudo, estas tareas 

todavía no son lo suficientemente pequeñas como para empezar a implementarse, por lo que 

se dividen en subtareas. Antes de ser añadidas al tablero Kanban, las tareas se encuentran un 

“baúl” o “almacén” el cual se suele denominar backlog (145). Aquellas que se puedan anticipar 

en la etapa de planificación se detallarán en el apartado de 7.7. Backlog. Otras, por el contrario, 

se irán añadiendo a durante la implementación a medida que surjan nuevas necesidades. 
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Se ha decidido que se marcarán una serie de hitos u objetivos a completar en cada sprint. Estos, 

en la metodología utilizada, se podrían corresponder con las “épicas”. Las épicas son tareas que 

son tan grandes o generales que deben ser divididas en muchas subtareas (144). 

Estos son los hitos propuestos para cada sprint: 

Sprint 1 

• Tener una aplicación de ejemplo. Conseguir ejecutar una aplicación utilizando Ionic. 

• Ejecutar la aplicación en móvil. Exportar la aplicación a un dispositivo físico con Android. 

 

Sprint 2 

• Reproducir texto como sonido. Tener botones y una barra de escritura que reproduzcan 

el contenido como sonido. 

• Retroalimentación del asistente. Tras hacer una petición al asistente, el micrófono se 

activará y mostrará una transcripción de la respuesta. 

 

Sprint 3 

• Agrupar las acciones en apartados. Tener una lista de acciones con su icono y texto 

ordenados en diferentes secciones. 

• Tener apartado de configuración. Poder abrir un apartado en el que se encuentren 

varias opciones. Por lo menos personalizar y sobre nosotros. 

 

Sprint 4 

• Opciones de accesibilidad. En el apartado de configuración debe de haber una opción 

de accesibilidad. En ella, se podrán aplicar varios cambios. Como mínimo alto contraste 

y tamaño del contenido aumentado. 

• Retroalimentación visual. Además de mostrar la transcripción, se le indicará al usuario 

mediante el uso de iconos (si en el caso específico es posible) el significado de esa 

respuesta. 
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Sprint 5 

• Creación de acciones personalizadas. El usuario tendrá un apartado en el que podrá 

crear, editar y eliminar acciones. Al pulsar en esas acciones estas se reproducirán al igual 

que si fueran acciones predeterminadas. 

• Accesibilidad desde el primer uso. La primera vez que se inicie la aplicación aparecerá 

un menú en el que el usuario podrá elegir entre diferentes opciones que modificarán la 

manera en la que se mostrará la aplicación. 
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7. Análisis y especificación 

En este apartado se describirán ciertos aspectos del proyecto basándose en el estándar IEEE830-

1998 (146). Se han descartado aquellos apartados que se han considerado redundantes por ser 

explicados previa o posteriormente. 

 

7.1. Alcance 

El producto será una aplicación que se ejecutará en Android y en iOS publicada en las 

plataformas de distribución correspondientes y que hará uso de los servicios de Google Cloud 

para transformar texto a voz y viceversa. Por tanto, si el usuario no tiene conexión a internet 

podrá navegar por los menús de la aplicación, pero no podrá realizar acciones.  

La aplicación deberá de presentar una serie de acciones predeterminadas organizadas en dos 

grupos (básicas y aplicaciones). Estas acciones tendrán huecos de información que el usuario 

tendrá que rellenar para que la acción sea flexible. La aplicación tendrá un modo simple que 

limitará las acciones en flexibilidad y en número. La aplicación tendrá un tercer grupo de 

acciones en donde se permitirá al usuario crear acciones personalizadas. Tras la realización de 

una acción, si el usuario ha activado la función, se escuchará la respuesta del asistente de voz y 

se mostrará en pantalla.  

Se permitirá configurar la aplicación para satisfacer las necesidades de accesibilidad del usuario. 

Esta configuración y las acciones personalizadas se guardarán en diferentes perfiles 

correspondientes a los diferentes usuarios que utilizan la aplicación. La aplicación guardará los 

datos de los usuarios a nivel local. El usuario podrá importar y exportar esta información con el 

fin de pasarla de un dispositivo a otro. Si la aplicación tiene gastos por uso (TTS y STT), será 

necesario implementar un sistema de pago y esta información se tendrá que guardar en un 

servidor. 
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7.2. Privacidad y seguridad 

A nivel local se guardarán los datos relativos a las acciones personalizadas y a la configuración 

de accesibilidad del usuario. Se entiende que estos datos no son sensibles por lo que no serán 

encriptados. 

A nivel servidor se espera no tener que almacenar ninguna información del usuario. Sin 

embargo, no se descarta que, si se implementa la pasarela de pago con Google y Apple, se tenga 

que almacenar algún identificador para comprobar si tiene permiso para utilizar determinados 

apartados de la aplicación. 

Debido al uso de Google Cloud, será necesario informar al usuario de cómo Google usará sus 

datos. Esto dependerá de la tarifa que el cliente tenga escogida en el momento, ya que Google 

rebaja el precio del servicio si se permite analizar el audio enviado. Cabe destacar que en 

principio no se considera la posibilidad de que el usuario que haya pagado por la aplicación en 

una plataforma tenga acceso a la otra sin tener que pagar. 

 

7.3. Características de los usuarios 

Al igual que en la mayoría de las aplicaciones móvil, es recomendable que el usuario tenga cierta 

experiencia en el uso del dispositivo para que pueda navegar por la interfaz. Se considera que 

todos los usuarios tienen algún tipo de impedimento para hablar o escuchar. En principio se 

consideran casos: 

• Adulto con impedimentos físicos. Tiene la capacidad de leer y escribir. Por tanto, 

utilizará las funciones avanzadas de la aplicación: acciones complejas, opciones 

variadas, escribir manualmente el mensaje… 

• Persona con dificultades en el lenguaje. Esa dificultad puede haber provocado que no 

sepa leer o escribir. Por tanto, es probable que utilice la versión simplificada de la 

aplicación: acciones sencillas, opciones limitadas… 

• Niño o anciano. Puede no saber leer o escribir. Por tanto, es probable que también 

utilice la versión simplificada. 
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7.4. Suposiciones y dependencias 

El objetivo inicial era crear una herramienta gratuita y publicarla. Sin embargo, eso ha cambiado 

ya que ahora se asume que, en el caso de publicarla, será necesario pagar por los servicios de 

Google Cloud. Si se diera el caso de que fuera factible utilizar herramientas gratuitas se 

consideraría el volver al modelo gratuito. 

En la planificación se ha elegido Ionic y Vue.js como herramientas de desarrollo. Sin embargo, 

existen potenciales obstáculos que harían considerable el realizar un cambio de tecnología 

como, por ejemplo: imposibilidad de utilizar el micrófono o el altavoz del dispositivo, 

incompatibilidad con Google Cloud, imposibilidad de crear perfiles de usuario (por ejemplo, 

debido a no tener acceso al almacenamiento), etc. 

 

7.5. Escalabilidad 

Suponiendo que no se necesite un servidor en donde almacenar datos ni atender solicitudes, no 

habría aspectos técnicos de escalabilidad para tener en cuenta.  

Sin embargo, sí que existe una problemática con el aumento de los usuarios relacionada a la 

atención al cliente. Si el número de usuarios es relativamente grande, no se podrían atender 

todas las solicitudes por lo que habría que estudiar la contratación de más personal. 

 

7.6. Distribución 

Los costes de la aplicación a desarrollar no terminarán con el desarrollo del proyecto debido a 

que esta hace uso de servicios de pago como el TTS y el STT.  

Normalmente estos servicios se pagan en función del número de peticiones que se realicen, 

aunque existen algunas plataformas (como iSpeech (147)) que permiten el pago por descarga o 

usuario. En nuestro caso, como usaremos los servicios de Google Cloud, la aplicación debe 

obtener ingresos mensuales para poder compensar los gastos de uso de esos servicios. Por 

tanto, al descartar el pago único como modelo de negocio, existen las siguientes opciones: 

• Suscripción mensual. El usuario pagaría cierta cantidad de dinero al mes.  
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• Publicidad. El usuario tendrá que visualizar imágenes o vídeos publicitarios mientras 

utiliza la aplicación. 

• Donaciones. El usuario considerará donar una cantidad de dinero arbitraria con el 

objetivo de que la aplicación se siga pudiendo usar. 

En principio todas las opciones son combinables de cierta manera. Por ejemplo, parar de 

mostrar publicidad al usuario si paga la suscripción mensual. 

Lógicamente, para que la aplicación siga siendo viable, los ingresos obtenidos por la aplicación 

deben de ser superiores al coste medio que el usuario provoca al usar la aplicación. Además, 

independientemente de la opción elegida para la obtención de ingresos, habrá que aplicar 

medidas de prevención de abuso del servicio. Es decir, que los usuarios que hagan un número 

de peticiones que se pueda considerar anómalo se les debe de denegar temporalmente el 

servicio. 

 

7.6.1. Costes de uso 

Supongamos que el usuario medio realiza cinco peticiones al altavoz inteligente por día. 

• TTS. Suponiendo una media de 40 caracteres por frase, pasaría a 6200 caracteres al mes. 

Teniendo en cuenta que cada 4 millones de caracteres Google Cloud cobra 4$, el usuario 

medio saldría a 0.0062$ al mes. 

• STT. Suponiendo que la respuesta media de Alexa es inferior a 15 segundos (cantidad a 

la que redondea Google Cloud), el usuario medio realizaría 155 peticiones al mes. 

Teniendo en cuenta que Google Cloud cobra las peticiones a 0.004$, el usuario medio 

saldría a 0.62$ al mes. Con esto podemos concluir que el STT es del orden de 100 veces 

más caro que el TTS.  

 

7.6.2. Modelo de suscripción mensual 

Teniendo en cuenta que el coste medio del usuario es en torno a 0.63$, se podrían realizar varios 

planes de suscripción para los distintos perfiles de usuarios. 
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• Básica. Orientada al usuario casual, con precio de 1$ al mes y con unas limitaciones de 

1.250 peticiones en el TTS (50.000 caracteres = 0.05$) y de 150 peticiones en el STT 

(0.6$). 

• Avanzada. Orientada al usuario que la usa diariamente, con precio de 5$ al mes y con 

unas limitaciones de 10.000 peticiones en el TTS (400.000 caracteres = 0.4$) y de 750 

peticiones en el STT (3$). 

• Profesional. Orientada a empresas como por ejemplo residencias con múltiples 

dispositivos, con precio de 50$ al mes y con unas limitaciones de 100.000 peticiones en 

el TTS (4.000.000 caracteres = 4$) y de 7.500 peticiones en el STT (30$). 

 

Tabla 4. Tarifas de la aplicación 

Tarifa Usuario Precio al mes Limitación TTS 

(peticiones) 

Limitación STT 

(peticiones) 

Básica Casual 1$ 1.250 150 

Avanzada Uso diario 5$ 10.000 750 

Profesional Residencias 50$ 100.000 7.500 

 

Cabe destacar que estos cálculos no tienen en cuenta aspectos como por ejemplo la utilización 

de una pasarela de pago como las de Google y Apple. En caso de usarlas, habría que aumentar 

el precio mostrado en la Tabla 4 por lo menos un 30%, ya que es lo que éstas cobran por su uso 

como comisión. 

 

7.6.3. Modelo de publicidad 

Según varias entradas como las de businessofapps (148), inmobi (149) o ticon (150), las 

ganancias por publicidad dependen de múltiples factores y resulta complicado saber lo que se 

va a obtener con antelación (148) (149) (150). Sin embargo, podemos aproximar que mediante 

el uso de banners obtendríamos en torno a 0.003$ por cada impresión del anuncio (148) (149) 

(150), por lo que si el usuario medio viera tres anuncios al mes el coste del TTS estaría 

compensado. Sin embargo, compensar el gasto del STT utilizando únicamente banners sería 
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inviable. Para ello, también tendríamos que hacer uso de publicidad en formato vídeo, la cual 

proporciona en torno a 0.01$ por impresión (151). Por tanto, sería necesario hacer que el 

usuario viese un vídeo cada dos peticiones de STT, lo cual podría resultarle molesto. 

 

7.6.4. Modelo de donaciones 

Este sistema es bastante recomendable cuando el objetivo es que la aplicación tenga una buena 

difusión (los usuarios no tienen problema en descargar la aplicación al ser gratuita) sin 

perjudicar a la experiencia del usuario (la publicidad suele ser molesta). Sin embargo, no es 

eficaz como fuente de ingresos fiable para compensar los gastos de la aplicación. 

 

7.6.5. Conclusión 

Una vez realizada esa serie de suposiciones y realizados esos cálculos de manera superficial, 

podemos concluir que la publicidad es un método viable para compensar los gastos del usuario 

medio. A cambio, es necesario sacrificar la experiencia de usuario. Sin embargo, existen ciertos 

usuarios que se muestran reticentes ante la idea de pagar por este tipo de servicios, por lo que 

se conforman con la visualización de la publicidad. Por tanto, creo que la manera de llegar al 

máximo público posible es combinar la publicidad y la suscripción mensual, por lo que el usuario 

puede decidir si utilizar la aplicación con publicidad o sin ella. 

 

7.7. Backlog 

En este apartado se describirán aquellas características que se espera que la aplicación tenga, 

ya que nos encontramos en la fase de planificación. Esta descripción se llevará a cabo utilizando 

historias de usuario (US, User Story), las cuales generalmente se basan en tres aspectos: el 

usuario que protagoniza la historia, lo que quiere hacer y lo que espera conseguir con ello. 

En este caso, los usuarios serán los siguientes: tutor, persona con madurez y buena comprensión 

que puede ser responsable de usuarios que carezcan de estas características; o tutelado, 

persona que está bajo la tutela de un tutor. 
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• US-1: Perfil de accesibilidad. Como tutor, dado que sea la primera vez que uso la 

aplicación, quiero que aparezcan diferentes perfiles de accesibilidad para que la primera 

ejecución se adapte a mis necesidades. 

• US-2: Información de privacidad. Como tutor, dado que sea la primera vez que uso la 

aplicación, quiero que se me informe del uso que se hará de mis datos y que se me 

ofrezca la opción de activar o no activar la función de respuesta para que así yo tenga el 

control sobre lo que está ocurriendo en la aplicación. 

• US-3: Cambiar de perfil. Como tutor o tutelado, quiero cambiar de un usuario a otro 

para así poder tener una experiencia personalizada. 

• US-4: Cambiar de asistente de voz. Como tutor o tutelado, quiero poder cambiar el 

asistente seleccionado para que así la acción funcione con el asistente que deseo. 

• US-5: Escribir manualmente acción. Como tutor o tutelado, quiero poder escribir una 

acción de forma manual para evitar tener que crear una acción para algo que solo usaré 

una vez. 

• US-6: Reproducir acción creada previamente. Como tutor o tutelado, quiero poder 

reproducir aquellas acciones que se han creado previamente y que estas tengan 

sugerencias para así tener una experiencia personalizada y rápida. 

• US-7: Cambiar de grupo de acciones. Como tutor o tutelado, quiero poder cambiar de 

grupo de acciones para así poder separar y organizar las acciones. 

• US-8: Crear acción personalizada. Como tutor, quiero poder crear, editar y borrar 

acciones para así tener una experiencia personalizada. 

• US-9: Ver retroalimentación del asistente de voz. Como tutor o tutelado, dado que la 

opción de respuesta esté activada, quiero que se recoja la respuesta del asistente de 

voz para poder percibirla mediante el canal visual en lugar del canal auditivo. 

• US-10: Menú desplegable. Como tutor o tutelado, quiero que ciertos apartados de la 

aplicación se encuentren ocultos en un menú desplegable para que no molesten en la 

pantalla de inicio. 

• US-11: Activar y desactivar modo simple. Como tutor o tutelado, quiero poder activar 

y desactivar el modo simple para que aquellas opciones que sean complejas se oculten 

y que aquella información que se pueda mostrar en forma de imágenes se muestre de 

esa forma en lugar de texto. 

• US-12: Modificar perfiles. Como tutor, quiero poder crear, editar y borrar perfiles para 

así tener una experiencia personalizada. 
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• US-13: Importar y exportar perfiles. Como tutor, quiero poder importar y exportar 

información de un perfil, para así no tener que transferir información manualmente de 

un perfil a otro y además poder crear copias de seguridad de los usuarios. 

• US-14: Configuración de accesibilidad. Como tutor, quiero poder modificar ciertos 

aspectos de la aplicación relacionados con la accesibilidad para que así la aplicación se 

adapte a mis necesidades o a las de la persona bajo mi tutela. 

• US-15: Otros ajustes. Como tutor, quiero poder modificar diversos aspectos de la 

aplicación para que la experiencia sea personalizada. 

• US-16: Comprar. Como tutor, quiero poder ver las tarifas y tener la opción de 

contratarlas para así obtener las ventajas que conlleva dicha contratación. 

• US-17: Apartado de información. Como tutor, quiero poder ver información 

relacionada con la aplicación y las personas que estén detrás de su creación para así 

poder saber más sobre la aplicación y contactar con los responsables de ella. 

• US-18: Cambiar de idioma. Como tutor, quiero poder cambiar de idioma para así poder 

entender el resto de los aspectos de la aplicación. 

• US-19: Comprobación de conexión. Como tutor o tutelado, quiero que se me notifique 

si intento realizar una acción sin tener conexión para así entender la razón por la que no 

funciona. 

• US-20: Comprobación de suscripción. Como tutor o tutelado, quiero que se me 

notifique si estoy cerca de sobrepasar mi límite de acciones impuesto por la suscripción 

que he contratado para así poder gestionar las últimas que me quedan o aumentar mi 

suscripción. 

• US-21: Comprobación de base de datos. Como tutor o tutelado, quiero que se me 

notifique si hay cualquier error no recuperable en la base de datos para así decidir si 

intento recuperar los datos perdidos. 

• US-22: Comprobación de permisos. Como tutor o tutelado, dado que el permiso de 

micrófono pase a desactivarse de un momento a otro, quiero que se me notifique para 

decidir si desactivo la respuesta o vuelvo a permitir el micrófono. 

• US-23: Error en la retroalimentación. Como tutor o tutelado, dado que la respuesta del 

asistente no haya podido ser recogida, quiero que se me informe de ello y que se me 

invite a volverlo a intentar para así saber qué está ocurriendo. 

• US-24: Error de acceso a micrófono. Como tutor o tutelado, dado que la aplicación no 

tenga permiso de micrófono, quiero que se me notifique si teniendo la respuesta 
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activada intento realizar una acción para así decidir si quiero dar el permiso o desactivar 

la respuesta. 

• US-25: Altavoz sin volumen. Como tutor o tutelado, dado que el volumen del altavoz es 

extremadamente bajo o cero, quiero que se me notifique para así evitar reproducir la 

acción sin volumen.  
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8. Diseño 

El diseño de este proyecto tiene probablemente más importancia que la implementación. Esto 

es debido a que el proyecto tiene una gran carga teórica y en este apartado es en donde se van 

a aplicar las conclusiones de la problemática tratada anteriormente. 

El diseño se ha dividido en diversos apartados en donde se tratarán diferentes apartados que 

afectarán a la implementación. Se ha tratado de que el diseño sea lo más elaborado posible para 

facilitar la implementación. 

 

8.1. Diseño arquitectura conceptual 

El diagrama de la Figura 18. Diagrama arquitectura conceptual se ha realizado con la 

herramienta diagrams.net (152), la cual siendo gratuita tiene la suficiente potencia como para 

hacer cualquier tipo de diagrama. Este diagrama muestra el papel de los diferentes agentes del 

sistema: la aplicación, el usuario, el asistente de voz, Google Cloud, las pasarelas de pago y la 

base de datos. 

A la izquierda se puede apreciar como la aplicación hace de intermediaria entre el usuario y el 

asistente de voz. Para ello, como se puede ver en la parte superior, hace uso de los servicios de 

transformación entre texto y audio que proporcionan los servicios de Google. Para que todo lo 

anterior se pueda llevar a cabo, es necesario el uso de datos persistentes que permitan 

almacenar las acciones y preferencias del usuario, lo cual se encuentra en la parte inferior. Por 

último, en caso de publicar la aplicación, se necesitaría una pasarela de pago para poder 

monetizar la aplicación. Dependiendo de la plataforma en la que se ejecute la aplicación se 

utilizará Apple Pay o Google Pay. 
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Figura 18. Diagrama arquitectura conceptual 

 

8.2. Diseño arquitectura tecnológica 

El diagrama que se puede ver en la Figura 19 se ha hecho con la herramienta previamente 

mencionada diagrams.net. En él se muestran las tecnologías necesarias para que los agentes 

previamente mencionados puedan realizar su tarea.  

A la izquierda se puede ver cómo el acceso a los periféricos del dispositivo móvil es facilitado 

por Cordova. En la parte superior, se puede ver cómo el acceso a los servicios de Google Cloud 

se realiza utilizando peticiones AJAX (153) en Javascript. En la parte derecha se indica que es 

necesario el uso de Google Play Services para realizar el pago en Android, siendo Passkit (154) 
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el análogo para Apple. En la parte inferior se puede apreciar cómo se utiliza SQLite (155) para 

gestionar la base de datos de la aplicación de forma local. Todas estas tecnologías son 

gestionadas por la aplicación, que se encuentra en la parte central del diagrama. Para el 

desarrollo de esta se utiliza el SDK Ionic con el framework Vue.js. 

 

Figura 19. Diagrama de arquitectura tecnológica 

 

8.3. Diseño de la persistencia 

Los datos que serán almacenados de forma persistente en la aplicación serán los siguientes: 

• Usuarios. Identificador, nombre y color. 

• Acciones. Identificador, título, tipo, imagen, filas, orden de las filas, autor (usuario) y 

fecha de último uso. 

• Fila. Identificador, acción, texto (si es nulo se considerará campo a rellenar). 
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• Configuraciones. Identificador, dueño (usuario) y los diferentes campos de 

configuración (tamaño del texto, alto contraste…). 

He considerado el uso de bases de datos SQL y NoSQL, pero se he decidido usar SQL por ser 

relacional, porque la magnitud de la base de datos será reducida y porque tengo más experiencia 

con esa tecnología. También he considerado el uso de archivos de configuración utilizando por 

ejemplo JSON, pero lo he descartado debido al reducido tamaño de la información y a que es 

más resistente al cambio de versiones. 

Para realizar el esquema he utilizado la herramienta dbdiagram (156), cuya principal 

característica es que te permite describir la base de datos con un lenguaje bastante similar al 

utilizado en las herramientas SQL. Además, muestra un diagrama de clases en tiempo real. Cabe 

destacar que la herramienta es gratuita con determinadas funciones de pago. El diagrama se 

puede ver en la Figura 20 o en la propia web (157). 

 

 

Figura 20. Diagrama de la base de datos 

 

8.4. Experiencia de usuario 

Cuando un usuario ha pagado por una aplicación, siente la obligación de aprovechar el dinero 

invertido. Sin embargo, cuando una aplicación es gratuita, lo más importante es intentar retener 

a todos los usuarios que prueben la aplicación. Una de las maneras más efectivas es invirtiendo 

en un buen diseño que transmita una buena experiencia de usuario. 

Lo primero que el usuario verá la primera vez que abre la aplicación será un menú ofreciéndole 

diferentes perfiles de accesibilidad, todos desactivados por defecto. Esto permitirá que los 
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usuarios a los que le hagan falta estas funciones puedan utilizar la aplicación desde el primer 

momento. Para aquellos que no las necesiten tampoco será una molestia, ya que solamente 

tendrán que pulsar el botón de aceptar. 

La primera vez también será necesario informar al usuario sobre el uso de sus datos, los cuales 

cambian dependiendo de si utiliza el micrófono o no. Por tanto, se le dará esa información al 

mismo tiempo que se le preguntará si quiere hacer uso del micrófono, haciendo que el usuario 

no tarde en llegar a la pantalla principal. 

Una vez en la pantalla principal, se ha considerado innecesario el realizar una explicación del 

funcionamiento del programa al usuario. Esto es debido a que las acciones provocan 

retroalimentación tras dos clics, por lo que se espera que el usuario entienda la dinámica con 

facilidad.  

Mientras que la acción se realiza (el móvil se comunica con el asistente de voz y después se 

espera la respuesta de este) es importante que se le indique al usuario lo que está ocurriendo. 

Esto se hará mediante un indicador de carga o progreso que informe al usuario de que la acción 

está en proceso. Además, también se informará mediante texto indicando el estado de la acción: 

“Reproduciendo acción” y “Esperando respuesta”. 

Una vez la acción haya finalizado, se mostrará un texto y un icono indicando el resultado 

(respuesta recibida, respuesta inesperada, no se ha encontrado respuesta…). En principio 

siempre se le dará dos opciones: repetir acción o volver a la pantalla principal. 

El resto de las funciones de la aplicación, las cuales están ligadas a la configuración, tendrán una 

estética y organización estándar que facilitará la navegación gracias a la experiencia con otras 

aplicaciones. 

 

8.5. Diseño de interfaces  

Para el diseño de interfaces, como se comentó en 4.3.5. Herramienta de prototipado, se usó la 

herramienta MarvelApp. En este apartado se relacionarán las historias de usuario con la interfaz 

y la interacción. Cabe destacar que se puede interactuar con el prototipo en la web (158), pero 

a continuación utilizaré capturas de pantalla para indicar las diferentes historias de usuario. 

En la Figura 21, se muestra lo que se ve la primera vez que se abre la aplicación. En estas capturas 

se pueden apreciar las dos primeras historias de usuario: US-1 y US-2. 
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Figura 21. Primera vez que se abre la aplicación 

 

En la Figura 22, en donde se ve el menú principal, se muestra la US-3 al pulsar en el icono de 

perfiles. 
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Figura 22. Vista principal y perfiles 

 

En la Figura 23, se muestra el resultado de cambiar de asistente de voz y de pulsar en el campo 

de texto para realizar una acción manual. Esto pertenece a las US-4 y US-5. 
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Figura 23. Elección de asistente y acción manual 

 

En la Figura 24 se muestra el resultado de pulsar en una de las acciones, comparando cómo sería 

la misma acción en el modo normal y en el modo simple. Esto corresponde a la historia de 

usuario US-6 y se podría decir que es parte del resultado de la US-11. 
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Figura 24. Acción normal y en modo simple 

 

En la Figura 25 se muestran los dos principales apartados de acciones: Básicas y Aplicaciones. En 

el primero se muestran las acciones más comunes y en el segundo las que están relacionadas 

con programas de terceros. Esto se corresponde con la US-7. 
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Figura 25. Organización de las acciones: Básicas y Aplicaciones 

 

En la Figura 26 se muestra el resultado de acceder al apartado de “Personalizadas” y de pulsar 

en “Añadir acción”. Esto permite al usuario crear sus propias acciones, pudiendo añadir filas fijas 

y filas temporales o editables (aquellas que se tendrán que rellenar cuando se pulse la acción). 

Esto se corresponde con la US-8. 
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Figura 26. Creación de acciones personalizadas 

 

En la Figura 27 se puede apreciar cómo la aplicación muestra al usuario el proceso de 

comunicación con el asistente de voz. Primero, le indica que está utilizando el altavoz para 

comunicarse con el asistente de voz. A continuación, le indica que está utilizando el micrófono 

para recibir la respuesta del asistente. Por último, le muestra lo que este le ha contestado. Esto 

se corresponde con la US-9. 

Cabe destacar que, como se puede ver en la Figura 28, el modo simple también afecta a la 

manera en la que se muestra la respuesta del asistente. 
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Figura 27. Realización y retroalimentación de acción (normal) 

 

 

Figura 28. Realización y retroalimentación de acción (simple) 

 

En la Figura 29, se puede ver el menú desplegable. En él se pueden apreciar los diferentes 

apartados de este: el botón de modo simple, el acceso a la configuración, el apartado de comprar 

(versión Pro), el apartado de información (sobre nosotros) y por último la elección de idioma. 

Por tanto, aquí se encuentran las US-10, US-11 y US-18. 
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Figura 29. Menú desplegable (simple y normal) 

 

En la Figura 30, se muestra el resultado de pulsar en los apartados de “Versión Pro” y “Sobre 

nosotros”. Esto se corresponde con las US-16 y US-17. 
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Figura 30. Compra y sobre nosotros 

 

En la Figura 31, se muestra la vista tras pulsar en “Configuración” en el menú desplegable. Si se 

pulsa en “Accesibilidad” se muestra la vista de la derecha. “Respuesta y micrófono” y 

“Organización de acciones” sería un ejemplo de agrupaciones de configuración que podrían 

estar en la versión final. Por tanto, estas imágenes se corresponden con las US-14 y US-15. 
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Figura 31. Configuración y accesibilidad 

 

En la Figura 32, se muestra el resultado de pulsar “Modificar perfiles” en la configuración. Desde 

este apartado se pueden editar perfiles existentes o crear nuevos. En el caso de editar, como 

podemos ver en la vista central, se pueden cambiar datos o exportar el perfil. En el caso de crear, 

como vemos en la vista de la derecha, se pueden rellenar los datos o importarlos desde el gestor 

de archivos. Por tanto, esto se corresponde con las US-12 y US-13. 
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Figura 32. Modificar perfiles 

 

El resto de historias de usuario (desde la US-19 hasta la US-25) no se han añadido al prototipo 

ya que todos se corresponden con errores, no siendo posible que estos ocurran durante la 

ejecución de un prototipo. 

 

8.6. Guías de estilos 

El prototipo anterior se ha realizado sin aplicar una guía de estilos, por lo que puede servir para 

saber qué decisiones pueden servir de ejemplo y cuáles de contraejemplo. 

 

8.6.1. Tipografía 

Lo más recomendable sería utilizar una tipografía de palo seco, como la utilizada en el prototipo 

(Roboto). Verdana es una de las más adecuadas para los usuarios con dislexia (159). Sin 

embargo, como esta está licenciada por Microsoft, sería mejor decantarse por una similar que 

permita uso comercial como Atkinson Hyperlegible (160) o la previamente mencionada Roboto. 

En ese artículo también se indica que el tamaño de la letra debe ser grande y que se debe evitar 

usar la cursiva, ambos aspectos a tener en cuenta en la implementación. 
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8.6.2. Colores 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el contraste. Este debe ser lo 

suficientemente alto como para que una persona con baja visión pueda diferenciar el fondo del 

contenido. Para ello, haré uso de la herramienta whocanuse (161), que aplica las pautas de 

accesibilidad para el contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) (13) para 

indicar si el contenido es accesible. Como podemos ver en la Figura 33, el apartado de compra 

del prototipo habría que modificarlo para que pase la prueba de contraste. 

 

Figura 33. Diferencia de contrastes 

 

Sin embargo, es poco común el uso de la combinación de blanco y negro saturados. Eso se debe 

a que un contraste un poco menor suele ser más adecuado para la lectura. 
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Por estas razones, es conveniente tener una serie de combinaciones de colores que hayan sido 

probados para poder utilizarlos sin preocupaciones. Cabe destacar que, a falta de un color 

identificativo para la aplicación, usaremos un tono neutral (escala de grises) para la guía de 

estilo. 

Dadas diferentes situaciones y diferentes lugares, se utilizarán las cuatro paletas que se 

muestran en la Figura 34. 

 

Figura 34. Guía de colores 
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8.7. Diseño de pruebas y validación  

Una vez la aplicación tenga las funcionalidades básicas (o incluso una vez terminado el 

prototipo), es conveniente realizar pruebas que validen la experiencia de usuario. En el caso de 

este proyecto, este aspecto cobra todavía más importancia teniendo en cuenta su fuerte 

relación con la accesibilidad. 

Para ello, lo más efectivo sería conseguir que personas que padezcan los problemas en cuestión 

prueben la aplicación y proporcionen retroalimentación sobre su experiencia. Existen empresas 

y organizaciones que ofrecen estos mismos servicios (como apsa (162) o COCEMFE (163)) y otras 

que simplemente están especializadas en accesibilidad web (como inSuit (164) o eSSENTIAL 

Accessibility (165)). 

Sin embargo, estos servicios no suelen ser gratuitos y dada la situación actual de pandemia es 

posible que no pueda llevarse a cabo. Independientemente, también es conveniente hacer uso 

de herramientas como la previamente mencionada whocanuse, que nos permiten saber si se 

cumplen ciertos aspectos de accesibilidad en nuestra aplicación. En este sentido nos 

encontramos con la herramienta Test de Accesibilidad de Google (166), la cual realizará pruebas 

básicas para valorar la accesibilidad de la aplicación. 

En cuanto a la funcionalidad básica del proyecto, la comunicación entre la aplicación y el 

asistente de voz, se dispone de un Echo Dot (167) con el que realizar todas las pruebas 

necesarias. 
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9. Implementación 

Aquí se llevarán a cabo las diferentes fases de la metodología SCRUM planeadas en Desarrollo 

de la aplicación y se explicarán los problemas que se han encontrado y los cambios de rumbo 

que se han tenido que tomar. 

 

9.1. Sprint 1. Instalación, primer ejemplo y despliegue en Android 

Tal y como se comentó en Entorno de desarrollo y lenguaje, se decidió desarrollar la aplicación 

utilizando Ionic y Vue.js. Cabe destacar que el dispositivo en el que se desarrolla la aplicación es 

un ordenador de sobremesa con Windows 10. 

 

9.1.1. Instalación 

Primero, tal y como se indica en la documentación de Ionic (168), instalé Node.js (169) (versión 

v14.15.1). En ella también se recomienda la utilización de una interfaz de línea de comandos 

(Command Line Interface, CLI) que no sea Powershell (170) ni CMD (171). Sin embargo, sí se 

recomienda Git-Bash (el CLI de git) el cual ya tenía instalado (versión 2.21.0.windows.1). 

Después, al igual que con el CLI, seguí el consejo sobre qué IDE utilizar: Visual Studio Code, el 

cual ya había utilizado previamente. 

Desde Git-Bash instalé el CLI de Ionic utilizando el gestor de paquetes integrado de Node.js, npm. 

Una vez hecho eso, sólo un par de comandos me separaban de ejecutar la primera aplicación. 

Al crearla existen varias plantillas y elegí la del menú desplegable, como se puede ver en la Figura 

35. 
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Figura 35. Primera ejecución con Vue.js 

 

9.1.2. Primer ejemplo y despliegue en Android 

A continuación, para empezar a tener una idea del funcionamiento del framework realicé la 

práctica de ejemplo oficial de Ionic (172). En esta se hace uso de Cordova, una herramienta que 

permite abstraer y acceder a funciones nativas del dispositivo como en este caso puede ser la 

cámara y el almacenamiento. 

Al final de ese ejemplo se explica cómo desplegar la aplicación en plataformas móviles. Para ello, 

es necesario hacer uso de Capacitor, que permite compilar una aplicación web para dispositivos 

móviles. Una vez compilado para Android, es necesario hacer uso de un IDE como Android Studio 

(versión 4.1.1) para generar el ejecutable (.apk). Una vez activado el modo desarrollador en mi 

dispositivo móvil y habiéndolo conectado para la depuración USB, ya es posible lanzar la 

aplicación, pudiendo ver en la Figura 36 el resultado. 
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Figura 36. Primera ejecución en Android 

 

9.2. Sprint 2. Funciones básicas de la aplicación. 

9.2.1. Cambio en la planificación 

El objetivo de este sprint era conseguir integrar en la aplicación las dos funcionalidades básicas 

del proyecto: el TTS y el STT. En el análisis y especificación se planteó el uso de los servicios de 
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Google Cloud para llevar a cabo esta tarea, con la desventaja de que habría que pagar por ellos. 

Sin embargo, gracias al uso de las funciones nativas que nos facilita Cordova, es posible realizar 

estas funciones sin tener que pagar. Esto es gracias a que utiliza las herramientas 

correspondientes a cada dispositivo (las creadas por Google en Android y las creadas por Apple 

en iOS). 

Por tanto, acudí a la documentación oficial del TTS (173) y del STT (174) pero en estas no existe 

documentación para Vue.js. Tras varios intentos solo conseguí que funcionara utilizando 

Angular. Por tanto, tal y como se indicó en el apartado Frameworks de Ionic, no tuve problema 

en cambiar de framework. Debido a estos cambios, el diagrama de la Figura 19 se ha actualizado 

y ahora pasa a corresponderse con la Figura 37. 

 

Figura 37. Diagrama de arquitectura tecnológica actualizado 

 

9.2.2. Text to speech 

Siguiendo la documentación oficial indicada previamente y otros tutoriales conseguí integrar 

esta función. Esta permite configurar la voz especificando el idioma y la velocidad. Como se 

indica en Figura 38, se ha creado una caja de texto en la que se escribe el texto a leer. 
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Figura 38. Resultado de la integración de TTS 

 

Sin embargo, cabe destacar que mi altavoz inteligente (Echo Dot) parece encontrar problemas 

para comprender voces sintéticas, ya que tampoco entiende correctamente otras voces como 

la de Google Translate (175). Este problema se desarrollará más adelante y se planteará su 

solución como trabajo futuro. 

 

9.2.3. Speech to text 

De la misma forma que se integró el TTS, se consiguió implementar el STT, obteniendo como 

resultado lo que se muestra en la Figura 39: cuando se pulsa el botón de pedir permiso aparece 

una ventana emergente que solicita el permiso de micrófono al usuario. Cuando se pulsa el 

botón de escuchar, aparece otra ventana emergente con el reconocimiento del habla del 

sistema operativo. 
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Figura 39. Integración de STT junto al TTS 

 

Cabe destacar que ni el TTS ni el STT de Cordova están disponibles en la versión web, por lo que 

no podrían utilizarse de esta manera en un ordenador (únicamente en dispositivos iOS y 

Android). Sin embargo, sí existe el TTS en los principales navegadores (WebSpeech API (176)) y 

el STT se está comenzando a implementar. 

El resultado de este sprint se compartió con los tutores en forma de vídeo, como estado de la 

aplicación (177). 
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9.3. Sprint 3. Menú desplegable, pestañas y cuadrícula 

Este sprint se ha basado en aprender nociones básicas de navegación e interfaz en Ionic. 

Haciendo uso de los diferentes componentes indicados en la documentación (178) se está 

comenzando a obtener una interfaz similar a la marcada como objetivo en el prototipo. Por 

tanto, basándose en el curso de Fernando Herrera (179) y en tutoriales oficiales como el ejemplo 

de navegación (180) y la guía de navegación (181) se ha obtenido lo que se muestra en la Figura 

40. En la primera imagen, se puede ver el botón para desplegar el menú, aunque también se 

puede abrir con un gesto de arrastre. Más abajo, el desplegable para elegir asistente de voz y 

por último el campo de texto para introducir la acción manualmente. En el centro de la pantalla 

se pueden ver las acciones organizadas en tres pestañas. 

 

 

Figura 40. Menú desplegable y pestañas 

 

Cabe destacar que para el desarrollo del proyecto se está aplicando en Git el flujo de trabajo 

“Ramas de función” (182), en el cual cada vez que se empieza a implementar una nueva 

funcionalidad se crea una nueva rama temporal para no afectar al resto de funciones que se 

están desarrollando. 
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Tras la integración con el anterior sprint, el resultado fue el que se puede apreciar en la Figura 

41. En la barra superior ahora hay dos botones: acción manual y escuchar. El de acción manual 

permite al usuario escribir la acción con el teclado y el de escuchar le da la opción al usuario de 

activar el STT cuando quiera. En la segunda imagen se puede ver el menú desplegable, en el que 

ahora hay una pestaña para activar la respuesta (que se recoja la retroalimentación del 

asistente) y un apartado de “Colaborar” cuyo propósito se determinará cuando se publique la 

aplicación (comprar, donar, compartir, opinar…). En la tercera imagen se muestra el resultado 

de pulsar en una acción (Alarma): se muestran campos no editables (fijos) y campos que el 

usuario tiene que rellenar. Cabe destacar que algunas de estas implementaciones han cambiado 

respecto al prototipo. 

 

 

Figura 41. Actualización del menú desplegable y acción 

 

Al pulsar en aceptar, ya sea desde la acción rápida (alarma) o desde la manual, se lleva al usuario 

a una nueva página en la que se reproduce la frase ha pedido. A continuación, si la opción de 

“Respuesta” está activada, se activará el STT para escuchar la respuesta del asistente de voz. 

Como se puede apreciar en la Figura 42, se le devuelve al usuario una transcripción y un icono 

que cambia dependiendo de la respuesta recibida. 
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Figura 42. Reproducción de la acción y respuesta del asistente 

 

Para la transferencia de información de una página a otra (la frase a reproducir y si se debe de 

escuchar la respuesta o no) se ha hecho uso del router de Angular (183), el cual tiene cierta 

similitud con el $_POST (184) pero envía los datos en forma de notación de objetos de JavaScript 

(JavaScript Object Notation, JSON) (185). Existía la posibilidad de usar los servicios de Angular, 

pero estos están orientados a tareas más complejas (186).  

También es importante destacar que se han utilizado diferentes expresiones correspondientes 

con la programación reactiva (187) como subscribe (188) o await (189), de gran utilidad para 

tareas asíncronas y peticiones a APIs. 

El resultado de este sprint se compartió con los tutores en forma de vídeo, como estado de la 

aplicación (190). 
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9.4. Sprint 3.5: Persistencia 

Un apartado técnico que no estaba explícito en la planificación SCRUM era el hacer uso de una 

base de datos que permita almacenar los datos para la próxima vez que se abra la aplicación. 

Para ello, existen dos opciones: 

• Base de datos SQLite (191). Similar a una base de datos SQL, pero algo más limitada y 

ligera.  

• Sistema clave valor (191). A pesar de utilizar la misma tecnología, abstrae las peticiones 

SQL para que su funcionamiento sea mucho más sencillo. 

Dado que el sistema de clave valor no tiene las funciones necesarias será necesario usar SQLite. 

Siguiendo las instrucciones de Ionic (192) (193) se ha realizado la instalación y la configuración 

inicial. Sin embargo, se han encontrado dificultades para conseguir crear la base de datos. Este 

problema se solucionó tras investigar en diversos foros (194) (195) y a partir de ahí se pudieron 

realizar acciones de creación, lectura, actualización y eliminación (create, read, update and 

delete, CRUD) (196). 

A medida que se acercaba la versión final de la aplicación (es decir, el estado de la aplicación en 

la que esta va a ser entregada), la Alpha 1.4, el diseño final de la persistencia fue ganando 

complejidad a medida que aparecían nuevas necesidades, como se puede ver en la Figura 43. 

Las tablas de acción y configuración sufrirán considerables cambios relacionados con los trabajos 

futuros de cara a publicar el producto. 

 

Figura 43. Estado final de la base de datos 
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Para obtener una mejor lectura del código es conveniente que no se visualicen las sentencias 

SQL directamente, sino que estén encapsuladas en funciones. Para ello, se ha creado un servicio 

de base de datos (197) que se encarga de inicializar la base de datos y realizar todas las 

operaciones que el resto del código le solicite. 

Cabe destacar que en SQLite las claves ajenas, una parte esencial para casi cualquier base de 

datos, vienen desactivadas por defecto. Por ejemplo, las operaciones on cascade (en cascada), 

dependen de estas para funcionar. Por tanto, hay que ejecutar una sentencia SQL antes de iniciar 

el programa para activarlas (198). 

Para mostrar los datos que se encontraban en la base de datos, a menudo era necesario utilizar 

funciones de Angular como ngIf, ngModel, ngFor o ngClass (199) (200). Estas permiten moldear 

la página HTML (201) fácilmente en base a datos y código TypeScript (202). Gracias a estas 

funciones se pudo crear un componente genérico para las tres pestañas (tabs) de la aplicación, 

facilitando que cualquier cambio que se realice en la interfaz se aplique en todas las pestañas 

por igual. 

Antes de mostrar los datos, era necesario saber cuándo la aplicación estaba lista. Además, si 

había un cambio en la base de datos, era necesario saberlo para volver la información 

actualizada. Para llevar esas tareas a cabo, se utilizó el observable de la librería Rxjs (203), el cual 

permite notificar a todos los suscriptores (aquellas partes de código que hayan utilizado la 

función subscribe (188)) de que la variable ha sido actualizada. 

El resultado de este sprint se compartió con los tutores en forma de vídeo, como estado de la 

aplicación (204). 

 

9.5. Sprint 4: Accesibilidad y retroalimentación visual 

En relación con estos temas, es importante destacar la implementación del modo simple, el cual 

como se comentó previamente tiene como objetivo ser más accesible para aquellos que tienen 

dificultad para leer (ya sea por edad o por otras razones). Al activarlo, como se puede ver en la 

Figura 44, se ocultan aquellos textos que se consideran opcionales para evitar distracciones. 

Además, se ocultan aquellas funciones de la aplicación que le correspondería utilizar al tutor en 

caso de ser utilizado por un niño. En el caso del contenido de las filas de las acciones, solo se 

oculta si este contiene un emoticono que lo pueda representar. Para detectar emoticonos se ha 
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creado un componente basado en una función que hace uso de expresiones regulares para 

localizar el patrón Unicode (205) que identifica los emoticonos (206). 

 

Figura 44. Diferencia entre modo estándar y modo simple 

 

El modo simple, además de ocultar funciones e información, también facilita la 

retroalimentación sonora para ayudar a comprender lo que está ocurriendo en la aplicación. 

Para ser exactos, una vez se activa el modo simple, se utiliza el TTS para narrar todo lo que el 

usuario va pulsando. Por ejemplo, cuando el usuario pulsa el icono representativo de una acción, 

el dispositivo pronuncia el título de esta. 

La aplicación escaseaba de opciones de accesibilidad, por lo que ha sido el primer aspecto con 

el que se ha continuado tras la versión Alpha 1.4. Uno de los cambios más sencillos es la 

sustitución en el archivo “variables.scss” del color predeterminado de Ionic (#3880ff) por uno 

que aumente el contraste, como el #00399E. La diferencia se puede apreciar en la Figura 45. 
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Figura 45. Diferencia de contraste al cambiar el color de Ionic 

 

Otro de los cambios ha sido añadir el atributo “aria-label” en aquellos elementos cuyo 

significado dependía completamente en el aspecto visual. Por ejemplo, al borrar filas de una 

acción, lo único que se muestra es un icono con forma de “x”. Al añadir este atributo con el valor 

“borrar fila” pasa a ser accesible para aquellos que utilicen un lector de pantalla (207). 

En cuanto a la retroalimentación visual, se ha optado por una opción de implementación sencilla 

y que tiene cierta eficacia. Sin embargo, esta podría ser insuficiente de cara a la publicación de 

la aplicación, ya que actualmente solo relaciona palabras sueltas con emoticonos. Estas 

relaciones se almacenan en un archivo JSON, como el que se puede ver en la Figura 46, y una 

vez se obtiene la respuesta se buscan coincidencias.  

 

Figura 46. Posibles coincidencias en archivo JSON 

 

Una vez obtenidas las coincidencias, el usuario puede decidir ver la respuesta de tres maneras, 

tal y como se ve en la Figura 47: texto, que incluye únicamente el texto; ambos, que incluye 
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tanto las palabras como su coincidencia en emoticonos; e iconos, que incluye únicamente los 

emoticonos. No está de más comentar que se han facilitado dos botones rodeando el título 

“Respuesta” que permiten copiar la respuesta al portapapeles (utilizando Clipboard de Cordova 

(208)) y reproducir la respuesta usando el TTS. Este apartado forma parte de un componente 

reutilizable que como trabajo futuro se reaprovechará en el apartado de “Escuchar” de la 

pantalla principal. 

 

 

Figura 47. Diferentes formatos de respuesta 

 

9.6. Sprint 5: Acciones personalizadas y accesibilidad desde el 

primer uso 

La creación de acciones personalizadas fue relativamente sencilla una vez ya estaban 

implementadas todo tipo de operaciones con la base de datos. La implementación fue casi igual 

que la realizada para la creación, modificación y eliminación de usuarios y asistentes. La única 

dificultad relacionada con la base de datos fue cómo lidiar con el orden de las filas. La idea inicial 

era almacenar el orden como un atributo de la acción, pero decidí aprovechar el orden de 

inserción (implícito en cada tupla de la base de datos). Esta solución es muy sencilla y asegura la 

consistencia entre la vista en la que el usuario modifica sus datos y la base de datos. A cambio, 

la cantidad de datos y sentencias SQL aumenta considerablemente. 
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Una vez todos los aspectos relacionados con las acciones funcionaban correctamente, se añadió 

la tabla de sugerencias en la base de datos. Estas no se tuvieron en cuenta en el diseño de la 

persistencia ni en los requisitos funcionales, pero sí en el diseño de interfaces. Sirven para 

agilizar el proceso de rellenar una fila editable (o temporal) en función de los valores utilizados 

anteriormente, y se pueden apreciar en la previamente mostrada Figura 44. 

Es importante destacar que se ha tomado la decisión de no diferenciar entre acciones editables 

y acciones no editables. La aplicación proporcionará al usuario unas acciones predeterminadas 

(a modo de ejemplo) y el usuario podrá decidir si las mantiene, las modifica o las elimina. 

Por tanto, actualmente existen tres grupos de acciones que carecen de temática o criterio 

diferenciador, por lo que el usuario organizaría las acciones a su gusto. En el futuro el usuario 

podrá darle un nombre a cada grupo de acciones y transferir acciones entre los diferentes 

grupos. 

En relación con las acciones, me gustaría citar la implementación de las operaciones en grupo. 

Estas permiten borrar varias acciones al mismo tiempo y en el futuro, reproducir varias acciones 

en cadena. En la Figura 48 se puede ver el resultado de presionar el botón “Agrupar” y 

seleccionar varias acciones. 
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Figura 48. Modo agrupar 

 

En cuanto a la accesibilidad en el primer uso, no se ha podido implementar debido a la 

dependencia de esta tarea con las opciones de accesibilidad. Sin embargo, sí que se muestra un 

aviso en el primer uso que informa al usuario del uso de sus datos y se le invita a visitar la página 

de políticas y privacidad. 

Para realizar esto y muchas otras funciones, se han utilizado dos tipos de popup (ventana 

emergente) para mostrar información por encima de la interfaz: el AlertController (209), que es 

sencillo de utilizar, pero tiene una personalización limitada; y el PopoverController (210), que es 

más complicado de utilizar, pero tiene una personalización ilimitada. Por tanto, para el 

desarrollo de funciones como la creación y edición de acciones o la selección de usuarios, ha 

sido necesaria la utilización del último debido a la complejidad de la interfaz y a la necesidad de 

utilizar librerías como el TTS. Cabe destacar que como el PopoverController tiene las mismas 

capacidades que un componente de Angular, permite el intercambio de información entre el 

propio componente y aquel que lo invoca (210). 
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Como se comentará más adelante, estos cambios se pueden ver en el vídeo de la versión Alpha 

1.4 (211). 

 

9.7. Producción 

La aplicación se ha ido probando y ejecutando en Android. Como se comentará más adelante, 

una de las tareas planteadas como trabajo futuro es conseguir compilar la aplicación para 

dispositivos iOS. Se ha creado una cuenta de desarrollador, lo que proporciona acceso a las 

herramientas de Google Play Console (212). Estas herramientas permiten realizar todo tipo de 

operaciones relacionadas con la publicación y mantenimiento de aplicaciones en Google Play 

Store: subir el paquete de la aplicación, gestionar las versiones, realizar pruebas abiertas y 

cerradas, ver estadísticas de descargas y financieras… 

Sin embargo, antes de poder realizar todas esas operaciones, es imprescindible generar el 

paquete de la aplicación y firmarlo. Esto permite verificar que el proceso (que se puede visualizar 

en la Figura 49) que comienza en el desarrollador, pasa por Google Play Store y termina en el 

usuario es seguro. Por parte del desarrollador, solo es necesario generar una serie de claves con 

las que utilizando Android Studio se puede firmar todas las futuras versiones de la aplicación. 

 

Figura 49. Proceso de firma de un paquete 

(fuente: https://developer.android.com/) 

 

En mi caso, en la fecha en la que escribo este apartado de la memoria, solo he utilizado las 

herramientas que me han permitido realizar pruebas cerradas con aquellas personas dispuestas 

a probar la aplicación. Simplemente registrando su correo de Google (Gmail) como testers 

(evaluadores) y compartiendo con ellos el enlace proporcionado ya están listos para descargar 

y ejecutar la aplicación.  
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10. Pruebas y validación 

10.1. Gestión de errores 

La aplicación cuenta con ciertas protecciones ante imprevistos. Por ejemplo, que el usuario no 

haya otorgado el permiso para usar micrófono (o lo haya retirado a posteriori) y reproduzca una 

acción con la respuesta activada. En este caso se le daría a elegir entre desactivar la respuesta u 

otorgar el permiso, como se puede ver en la Figura 50. 

 

Figura 50. Ventana emergente de permiso del micrófono 
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Otro ejemplo sería la retroalimentación que se le proporciona al usuario informándole de que 

ha pulsado en una función que está en desarrollo, en pruebas o sin terminar. También es 

destacable el hecho de que el servicio de base de datos se encarga de gestionar aquellos errores 

recuperables e informa al usuario de lo que ha fallado. 

En el apartado “7.1. Alcance” se explica que la aplicación tendrá que notificar al usuario de que 

no puede seguir utilizando la aplicación con normalidad debido a la ausencia de conexión a 

internet. Esto ya no es necesario ya que se ha pasado de utilizar los servicios de Google Cloud a 

las herramientas del dispositivo. Por tanto, se pueden reproducir acciones sin conexión sin 

ningún problema. Esto no es así en lo que respecta al STT, ya que este sí requiere conexión. En 

el caso de Android, Google se encarga de notificar al usuario de que no hay conexión y le invita 

a volverlo a intentar. 

 

10.2. Problemática del TTS 

La aplicación ha sido probada por mí con mi altavoz inteligente (Echo Dot de 3ª generación 

(213)), con el de un familiar (Xiaomi Mi Smart (214)) y con el asistente de voz integrado en 

Windows (Cortana). En los tres casos el aspecto del STT (es decir, la comunicación del asistente 

hacia la aplicación) tiene un porcentaje de acierto muy aceptable. Sin embargo, el aspecto del 

TTS (es decir, la comunicación de la aplicación al asistente) tiene resultados dispares: funciona 

muy bien en el caso de Ok Google y Cortana, y no tan bien en el caso de Alexa. El asistente de 

Amazon tiene grandes dificultades a la hora de detectar la palabra clave (Alexa), pero una vez 

la detecta funciona tan bien como el resto. 

Las razones por las que Alexa tiene dificultades para entender voces sintéticas son 

probablemente los procesos de diseño e implementación deliberados por parte de Amazon 

para evitar que el asistente se active por falsas alarmas. Desde que un anuncio de televisión de 

Burger King (215) provocó cierta preocupación activando millones de altavoces utilizando la 

palabra clave “Ok, Google”, las empresas detrás de los diferentes asistentes de voz 

comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus productos. En este caso, Amazon utiliza 

diferentes tácticas para evitar que sea activado por voces sintéticas o grabaciones: 

reconocimiento de voz, para que solo pueda ser activado por el dueño; listas negras, para 

descartar fragmentos de audio identificados como falsas alarmas; comprobaciones en tiempo 

real en el servidor, cancelando la respuesta si centenas de dispositivos reciben el mismo audio 

al mismo tiempo (216). 
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Para ver la diferencia entre una voz natural y una sintética, se grabó con el mismo micrófono 

mi voz (voz natural) y la voz generada por el TTS de Google (voz sintética) y se expusieron en el 

programa Audacity (217). Realizando un análisis muy superficial sobre la Figura 51, se puede 

apreciar cómo en el caso de la voz sintética (pista inferior) separa de forma mucho más brusca 

las sílabas que en el caso de la voz natural (pista superior). 

 

Figura 51. Comparación voz natural y sintética (onda) 

 

Por otra parte, en el espectrograma de la Figura 52, se puede apreciar cómo la geometría de las 

frecuencias es mucho más limpia en el caso de la voz sintética (pista inferior). 

 

Figura 52. Comparación voz natural y sintética (espectrograma) 

 

Para solventar este problema, habría que realizar una investigación mucho más profunda sobre 

el tema, lo cual no tiene cabida en los objetivos de este proyecto. Sin embargo, sí se pueden 

hacer ciertas suposiciones sobre qué soluciones podrían existir: cambiar la voz utilizada en el 

TTS, utilizar un fragmento de voz natural para activar a Alexa, aplicar diferentes filtros y 

operaciones sobre el audio… 

Como conclusión, los asistentes de voz serán cada vez mejores distinguiendo la voz natural de 

la sintética. Al mismo tiempo, las voces sintéticas irán evolucionando para parecerse más a las 
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voces naturales. Por tanto, el futuro de este aspecto de la aplicación recae en lo que las 

desarrolladoras de estas tecnologías hagan en los próximos años. 

 

10.3. Retroalimentación profesional y de usuarios 

Para hacerse una idea de la utilidad real que la aplicación podía tener en su versión Alpha 1.4, 

se entró en contacto con profesionales en la materia para que proporcionen retroalimentación 

sobre qué apartados mejorar de la aplicación. Se creó un vídeo en el que se enseñan todos los 

apartados de la aplicación (211) y se ofreció un enlace por si querían probar la aplicación.  

Una vez hecho eso, se redactó una serie de cuestionarios que variaban dependiendo de si se 

contestaba tras ver el vídeo o tras ver la aplicación, y dependiendo de si se utilizaba el modo 

estándar o el modo simple. Estos se pueden ver en el Apéndice I. Cuestionarios. 

El primer análisis fue el de un profesor de un colegio de Galicia graduado en Educación Especial 

entre cuyos alumnos se encuentran personas con dislexia, TEL (trastorno específico del 

lenguaje), TEA (trastorno del espectro autista) y otros trastornos que pueden afectar a la 

comunicación. Su retroalimentación fue muy positiva: la interfaz es concisa e intuitiva, aunque 

determinados usuarios como los niños podrían agradecer instrucciones por parte de un tutor; 

las sugerencias son útiles y motivan a seguir usando la aplicación; los perfiles permiten tener 

experiencias individuales y personalizadas para los diferentes usuarios de un dispositivo; y las 

nuevas tecnologías son un elemento muy motivador para las nuevas generaciones. 

El segundo análisis fue el de una profesora de la Universidad Pablo de Olavide especializada en 

sistemas y estrategias de comunicación aumentativa y alternativa. Su retroalimentación fue 

tan positiva como la anterior, pero con una mayor crítica constructiva: la interfaz puede 

mejorar mucho en términos de accesibilidad, añadiendo más personalización y asegurando la 

compatibilidad de la aplicación con herramientas de accesibilidad; la aplicación es clara, pero 

algunos conceptos como el de acción manual, modo simple y cómo volver desde reproducción 

hay que pulirlos para que sean más intuitivos; algunas de las acciones predeterminadas como 

las de recetas o los chistes pueden ser de gran utilidad para fomentar la lectoescritura, que es 

la destreza para leer y escribir al iniciarse en el uso de la lectura y la escritura (218); y los 

emoticonos pueden no ser suficientes para representar ciertas cosas. 

El tercer y último análisis fue el de una logopeda graduada en Psicología en la Universidad de 

Valencia que se dedica a la consultoría en Comunicación Aumentativa y Alternativa. Al 
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contrario que los casos anteriores, su retroalimentación fue mucho menos positiva, pero con 

una gran crítica constructiva: el flujo de la aplicación debería de ser más lineal, paso a paso, y 

evitar así cargar la pantalla inicial de tantos elementos; los conceptos de modo simple y modo 

estándar son muy poco intuitivos; el modo simple es poco efectivo, ni la interfaz ni la 

retroalimentación del dispositivo al pulsar las teclas son suficientes para el usuario objetivo; y 

en el modo simple no se debe de sustituir el texto.  
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11. Resultados 

Análisis de la dedicación del tiempo 

El desarrollo de los trabajos de fin de grado está planeado para llevarse a cabo en 300 horas. 

Sin embargo, mientras se escribe este apartado, este proyecto ha consumido 415. A 

continuación, se hará un breve análisis del tiempo dedicado a los diferentes apartados del 

trabajo. 

 

Investigación 

Los primeros meses del proyecto se dedicaron a recopilar la información necesaria para la 

elaboración del proyecto: a nivel técnico, pero sobre todo a nivel conceptual y conocimiento 

sobre la materia. Como se puede ver en la Figura 53, la mayoría del tiempo se ha dedicado a 

escribir entradas en Blogger, plataforma en la que los tutores aportaron retroalimentación sobre 

mis progresos. Sin embargo, como veremos más adelante, también se dedicó tiempo a estudiar 

la estructura de la memoria en donde el curso NOOC TFG (137) fue de gran ayuda. 

Este apartado se ha correspondido con el 17% del tiempo total dedicado al proyecto. A mi juicio 

es un tiempo adecuado teniendo en cuenta que ha sentado los cimientos para el resto de los 

apartados del proyecto. 
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Figura 53. Informe Toggl investigación 

 

Diseño 

Los dos próximos meses, coincidiendo como veremos a continuación con el comienzo de la 

memoria, se diseñó la aplicación utilizando la previamente citada herramienta de maquetación 

Marvel. Se diseñaron las vistas que la aplicación en principio tendría y ahora podemos decir que 

el resultado final se mantiene moderadamente fiel a la maqueta. 

Como podemos ver en la Figura 54, este apartado se ha correspondido con el 6% del tiempo 

total dedicado al proyecto. A mi parecer es un tiempo mucho menor al recomendable, que sería 

en torno al 20%. Sin embargo, es importante destacar que este proceso se ha elaborado también 

de forma implícita a lo largo de la implementación, lo cual explica los cambios respecto a la 

maqueta planificada. 
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Figura 54. Informe Toggl diseño 

 

Elaboración de la memoria 

La elaboración de la memoria se realizó principalmente en noviembre y diciembre, ya que era la 

fecha de entrega inicial. En los meses posteriores esta se fue mejorando y se le fue añadiendo 

la nueva información relacionada con la aplicación. Todo esto se puede visualizar en la Figura 

55. 

Como podemos ver en la Figura 54, este apartado se ha correspondido con el 40% del tiempo 

total dedicado al proyecto. A mi parecer es un tiempo adecuado teniendo en cuenta que el 

aspecto teórico tiene mucho peso en este proyecto. 
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Figura 55. Informe Toggl elaboración de la memoria 

 

Implementación 

Por último, la implementación de la aplicación, que se puede apreciar en la Figura 56. Esta 

comenzó bastante tarde, en diciembre, teniendo en cuenta la fecha inicial de entrega del 

proyecto. A finales de diciembre se consiguió una versión de la aplicación con los aspectos más 

básicos de la aplicación (TTS y STT). Sin embargo, se decidió posponer la entrega para poder 

conseguir una aplicación completamente funcional. 

Este apartado se ha correspondido con el 37% del tiempo total dedicado al proyecto. A mi juicio 

es un tiempo adecuado ya que es el núcleo del proyecto. 
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Figura 56. Informe Toggl implementación 

 

Publicación y producto 

El resultado de gran parte del tiempo dedicado al proyecto ha sido una aplicación en versión 

Alpha que contiene gran parte de las características planteadas y otras que no se habían 

planteado. Como se ha comentado en el apartado “10.3. Retroalimentación profesional y de 

usuarios”, la aplicación podría llegar a ser útil para diferentes tipos de personas. Además, 

como se dijo en “9.2.1. Cambio en la planificación” la aplicación ya no tiene gastos de uso 

gracias a que las herramientas de TTS y STT las proporciona el propio dispositivo. Todo esto 

apunta a que por la naturaleza de la aplicación debería ser distribuida de forma gratuita, 

aunque se facilitará un enlace en el menú desplegable de la aplicación por si el usuario deseara 

proporcionar una propina. 
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En cuanto al repositorio que contiene el código fuente (1), es decir, toda la información 

almacenada en GitHub que se utiliza para generar el binario que después se distribuye en la 

Play Store, se hará público bajo una licencia MIT (219). De esa forma cualquier persona podría 

utilizar partes de la aplicación o la aplicación entera para realizar sus propios proyectos, 

siempre y cuando respete los términos de la licencia previamente mencionada. 

Por último, conviene recordar en este apartado que se ha creado un vídeo (211) con el 

objetivo de explicar el funcionamiento de la aplicación pero que además sirve para mostrar el 

estado de la aplicación en su versión Alpha 1.4.  
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12. Conclusiones y trabajo futuro 

Para comenzar con las conclusiones, me gustaría decir que estoy orgulloso de haber 

desarrollado una herramienta gratuita que con suerte en un futuro pueda ayudar a alguna 

persona a comunicarse con su asistente de voz. Creo que también hay que poner en valor el 

desarrollo teórico que se ha expuesto en los diferentes apartados de la memoria, que han 

servido para sentar las bases del proyecto. 

 

Objetivos 

En general, tanto los objetivos relativos a la memoria como aquellos relativos a la aplicación han 

sido cumplidos en su mayoría. Entre los que no se han cumplido, existen algunos que desde mi 

punto de vista es positivo que no haya sido necesario llevarlos a cabo, como por ejemplo la 

pasarela de pago. Otros, como la aplicación de los principios de accesibilidad, requieren de 

mucha más dedicación para poder decir que se han completado. Por suerte, tengo cierta 

seguridad de que en un futuro cercano podré dedicarle el tiempo necesario para que tanto ese 

como otros objetivos puedan llevarse a cabo para mejorar el producto final. 

 

Trabajo futuro 

La cantidad de posibles mejoras que se han apuntado para implementarse en un futuro cercano 

es muy grande. Por tanto, aquí se van a comentar aquellas que se consideran más importantes, 

urgentes o de mayor coste. 

• Accesibilidad. Implementar las opciones correspondientes en la configuración, diseñar 

y realizar la “accesibilidad desde el primer uso” y aplicar los principios de la accesibilidad 

web que falten por implementar. 

• Internacionalización. Permitir la selección de idioma, empezando por el castellano y el 

inglés. 

• Acciones predictivas. Actualizar la estructura de la base de datos para almacenar qué 

acciones se utilizan después de otras para así crear sugerencias tras la reproducción de 

una acción. 
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• Acciones en grupo. Basándose en la agrupación de acciones, permitir realizar acciones 

en cadena e implementar acciones relacionadas con ello (pausar, repetir, siguiente…). 

• Añadir opciones de configuración. El apartado de configuración requiere muchas más 

opciones, cuya implementación debería de ser sencilla, pero requiere de una muy buena 

organización para realizarse correctamente. 

• Versión para iOS. Esto no se ha llevado a cabo antes en el proyecto porque requiere un 

esfuerzo considerable y por ahora no se valora publicarla en la App Store (debido al 

precio de publicación). 

• Añadir soporte de imágenes personalizadas. Además de poder utilizar emoticonos, 

permitir al usuario insertar sus propias imágenes para que así puedan representar todo 

tipo de información. 

• Métodos alternativos de control. Aquellos citados en el apartado “6.2.1. Planificación 

de la implementación”: BCI, eye-tracking, etc. 

• Creación de una web. Desarrollo de una página de aterrizaje (en inglés, landing page) 

(220), es decir, una página dentro de mi porfolio en donde se encuentre toda la 

información relativa a la aplicación: enlaces de descarga, breve descripción, políticas de 

privacidad, información de sus creadores, etc. 

• Otras: Control parental, importación y exportación de perfiles, imágenes además de 

emoticonos, grupos personalizables, solventar el problema de activación de Alexa… 

 

Epílogo 

Me gustaría aprovechar este espacio para comentar ciertos acontecimientos que han ocurrido 

mientras se desarrollaba el proyecto, ya creo que tienen cierta importancia en la temática del 

proyecto. 

En el cumpleaños de su asistente, Amazon lanzó una nueva característica que actualmente solo 

está disponible en Estados Unidos: chatbot Alexa (221). Esta herramienta permite comunicarse 

directamente con Alexa escribiendo desde su aplicación. Esto ya se encontraba de cierta manera 

en los asistentes de Android (Ok, Google) e iOS (Siri). Esto facilita enormemente la accesibilidad 

en muchos de los casos comentados en anteriores apartados: personas con problemas para 

hablar, personas con problemas para oír… Sin embargo, no resuelven otros problemas como 

aquellos relacionados con la comprensión del lenguaje en general (en los cuales el modo simple 

de la aplicación ayuda). 
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Apéndice I. Cuestionarios 

Aquí se muestran los dos cuestionarios utilizados para evaluar la aplicación. Uno para aquellos 

encuestados que hayan probado la aplicación y otro para aquellos que únicamente hayan 

podido ver el vídeo. Cada apartado del cuestionario está acompañado de capturas de pantalla 

para que el encuestado identifique rápidamente la página correspondiente. Sin embargo, estas 

se han eliminado en este apéndice para reducir la longitud de este. 

 

Cuestionario usando aplicación 

Datos del encuestado 

• Altavoz inteligente utilizado (Alexa, Ok Google, Siri…). 

 

1. Dado que la use un adulto o una persona que no tiene problemas de lectura (modo 

estándar) 

1.1. Interfaz de la aplicación en general 

• ¿Es concisa o está muy cargada de elementos? Valore de 1 a 5, siendo 1 muy cargada y 

5 muy concisa. 

• ¿Es intuitiva o es necesario un tutorial o instrucciones para su uso? Siendo 1 muy poco 

intuitiva (necesita instrucciones) y 5 muy intuitiva (no necesita instrucciones). 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la interfaz de la aplicación en general? 

 

1.2. Menú desplegable 

• ¿Se entiende fácilmente (mediante prueba y error o suposiciones) para qué sirven los 

botones de “Modo simple” y “Respuesta”? Siendo 1 muy difícil de entender y 5 muy fácil 

de entender. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el menú desplegable? 
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1.3. Página de acción 

• ¿Se entiende rápidamente que hay filas fijas y filas editables? Siendo 1 muy difícil de 

entender y 5 muy fácil de entender. 

• ¿Es útil tener sugerencias basadas en lo último que has utilizado? Siendo 1 muy poco 

útil y 5 muy útil. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de acción? 

 

1.4. Página de reproducción 

• ¿Se entiende lo que está ocurriendo mientras se reproduce la acción y se recoge la 

respuesta? Siendo 1 que no se entiende nada y 5 muy fácil de entender. 

• ¿El asistente entiende correctamente lo que le pide el usuario? Siendo 1 nunca y 5 

siempre. 

• ¿El dispositivo recoge correctamente lo que el asistente le responde? Siendo 1 nunca y 

5 siempre. 

• Una vez terminada la reproducción de la acción. ¿Se entiende la interfaz que contiene 

la respuesta? Siendo 1 muy difícil de entender y 5 muy fácil de entender. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de reproducción? 

 

1.5. Página de configuración (y sus subapartados) 

• En términos generales, ¿la configuración tiene una organización adecuada? Siendo 1 

muy mala organización y 5 muy buena organización. 

• ¿Se ha echado en falta poder configurar algo? 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de configuración? 

 

1.6. Actitud general 

• Suponiendo el caso de que el usuario tuviera impedimentos para comunicarse con el 

asistente usando la voz, ¿el usuario tendría una actitud positiva ante la posibilidad de 
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poder utilizar la aplicación como mediador? Siendo 1 rechazo total al uso de la aplicación 

y 5 una actitud muy positiva. 

 

2. Dado que la use un niño, un anciano o una persona con dificultades para leer (modo simple 

activado) 

2.1. Interfaz de la aplicación en general 

Ciertos elementos son ocultados en el modo simple. 

• ¿Ayuda esta ocultación de elementos al usuario? Valore de 1 a 5, siendo 1 muy 

contraproducente y 5 muy acertado. 

• ¿Le ayuda el poder pulsar en los iconos y que el programa lo diga en voz alta? Siendo 1 

muy poco útil y 5 muy útil. 

• ¿Es intuitiva o es necesario un tutorial/instrucciones para su uso? Siendo 1 muy poco 

intuitiva (necesita instrucciones) y 5 muy intuitiva (no necesita instrucciones). 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la inferfaz de la aplicación en general? 

 

2.2. Menú desplegable 

• ¿Se entiende fácilmente (mediante prueba y error) para qué sirven los botones de 

“Modo simple” y “Respuesta”? Siendo 1 muy difícil de entender y 5 muy fácil de 

entender. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el menú desplegable? 

 

2.3. Página de acción 

• ¿El usuario es capaz de entender las acciones y las filas solo con los iconos? Siendo 1 

muy difícil de entender y 5 muy fácil de entender. 

• ¿Le ayuda el poder pulsar en los iconos y que el programa lo diga en voz alta? Siendo 1 

muy poco útil y 5 muy útil. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de acción? 
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2.4. Página de reproducción 

• ¿Se entiende lo que está ocurriendo mientras se reproduce la acción y se recoge la 

respuesta? Siendo 1 que no se entiende nada y 5 muy fácil de entender. 

• ¿El asistente entiende correctamente lo que le pide el usuario? Siendo 1 nunca y 5 

siempre. 

• ¿El dispositivo recoge correctamente lo que el asistente le responde? Siendo 1 nunca y 

5 siempre. 

• Una vez terminada la reproducción de la acción. ¿Se entiende la interfaz que contiene 

la respuesta? Siendo 1 muy difícil de entender y 5 muy fácil de entender. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de reproducción? 

 

2.5. Actitud general 

• Suponiendo el caso de que el usuario tuviera impedimentos para comunicarse con el 

asistente usando la voz, ¿el usuario tendría una actitud positiva ante la posibilidad de 

poder utilizar la aplicación como mediador? Siendo 1 rechazo total al uso de la aplicación 

y 5 una actitud muy positiva. 

 

 

Cuestionario usando vídeo 

1. Dado que la use un adulto o una persona que no tiene problemas de lectura (modo 

estándar) 

1.1. Interfaz de la aplicación en general 

• ¿Es concisa o está muy cargada de elementos? Valore de 1 a 5, siendo 1 muy cargada y 

5 muy concisa. 

• ¿Es intuitiva o es necesario un tutorial o instrucciones para su uso? Siendo 1 muy poco 

intuitiva (necesita instrucciones) y 5 muy intuitiva (no necesita instrucciones). 
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• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la interfaz de la aplicación en general? 

 

1.2. Menú desplegable 

• ¿Podría el usuario hacerse una idea sobre la función de los botones “Modo simple” y 

“Respuesta”? Siendo 1 que el usuario no tendría ni idea o que pensaría que sirven para 

otra cosa, y 5 que supondría correctamente para que sirven. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el menú desplegable? 

 

1.3. Página de acción 

• ¿Se entiende rápidamente que hay filas fijas y filas editables? Siendo 1 muy difícil de 

entender y 5 muy fácil de entender. 

• ¿Es útil tener sugerencias basadas en lo último que has utilizado? Siendo 1 muy poco 

útil y 5 muy útil. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de acción? 

 

1.4. Página de reproducción 

• ¿Se entiende lo que está ocurriendo mientras se reproduce la acción y se recoge la 

respuesta? Siendo 1 que no se entiende nada y 5 muy fácil de entender. 

• Una vez terminada la reproducción de la acción. ¿Se entiende la interfaz que contiene 

la respuesta? Siendo 1 muy difícil de entender y 5 muy fácil de entender. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de reproducción? 

 

1.5. Página de configuración (y sus subapartados) 

• En términos generales, ¿la configuración tiene una organización adecuada? Siendo 1 

muy mala organización y 5 muy buena organización. 

• ¿Se ha echado en falta poder configurar algo? 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de configuración? 
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1.6. Actitud general 

• Suponiendo el caso de que el usuario tuviera impedimentos para comunicarse con el 

asistente usando la voz, ¿el usuario tendría una actitud positiva ante la posibilidad de 

poder utilizar la aplicación como mediador? Siendo 1 rechazo total al uso de la aplicación 

y 5 una actitud muy positiva. 

 

2. Dado que la use un niño, un anciano o una persona con dificultades para leer (modo simple 

activado) 

2.1. Interfaz de la aplicación en general 

Ciertos elementos son ocultados en el modo simple. 

• ¿Ayudaría esta ocultación de elementos al usuario? Valore de 1 a 5, siendo 1 muy 

contraproducente y 5 muy acertado. 

• ¿Le ayudaría el poder pulsar en los iconos y que el programa lo diga en voz alta? Siendo 

1 muy poco útil y 5 muy útil. 

• ¿Es intuitiva o es necesario un tutorial/instrucciones para su uso? Siendo 1 muy poco 

intuitiva (necesita instrucciones) y 5 muy intuitiva (no necesita instrucciones). 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la inferfaz de la aplicación en general? 

 

2.2. Menú desplegable 

• ¿Podría el usuario hacerse una idea sobre la función de los botones “Modo simple” y 

“Respuesta”? Siendo 1 que el usuario no tendría ni idea o que pensaría que sirven para 

otra cosa, y 5 que supondría correctamente para que sirven. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el menú desplegable? 

 

2.3. Página de acción 

• ¿Sería el usuario capaz de entender las acciones y las filas solo con los iconos? Siendo 1 

muy difícil de entender y 5 muy fácil de entender. 
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• ¿Le ayudaría el poder pulsar en los iconos y que el programa lo diga en voz alta? Siendo 

1 muy poco útil y 5 muy útil. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de acción? 

 

2.4. Página de reproducción 

• ¿Se entiende lo que está ocurriendo mientras se reproduce la acción y se recoge la 

respuesta? Siendo 1 que no se entiende nada y 5 muy fácil de entender. 

• Una vez terminada la reproducción de la acción. ¿Se entiende la interfaz que contiene 

la respuesta? Siendo 1 muy difícil de entender y 5 muy fácil de entender. 

• ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la página de reproducción? 

 

2.5. Actitud general 

• Suponiendo el caso de que el usuario tuviera impedimentos para comunicarse con el 

asistente usando la voz, ¿el usuario tendría una actitud positiva ante la posibilidad de 

poder utilizar la aplicación como mediador? Siendo 1 rechazo total al uso de la aplicación 

y 5 una actitud muy positiva. 

 


