


Resumen

Amazon Alexa permite el manejo mediante voz de diferentes dispositivos, sin

embargo, no tiene en cuenta que en ocasiones hay personas con discapacidad que

tienen problemas para comunicar sus necesidades o deseos de forma verbal (por

ejemplo, una persona puede tener problemas de vocalización o incluso puede

perder la voz debido a un accidente o una enfermedad).

Un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) permite que una

persona con dificultades para comunicarse pueda comunicarse mediante un

sintetizador de voz.

El objetivo de este proyecto es implementar un SAAC mediante una interfaz de

usuario táctil en un dispositivo móvil (teléfono móvil o tableta) en el que el

usuario pueda elegir entre una variedad de iconos, imágenes y textos cuál es el

comando que desea dirigir a Alexa u a otros asistentes virtuales. En ese momento,

cuando la persona elige una opción en la pantalla, se emite una voz que permite

comunicarse con Alexa. A su vez, el sistema también debería posibilitar la

comunicación en orden inverso, de la voz de Alexa a un sistema textual o

iconográfico destinado a la persona con discapacidad.

También se podrán agrupar las diferentes tareas en categorías que engloben un

determinado ámbito, por ejemplo “órdenes musicales”, “apagar y encender

dispositivos”, “dispositivos a los que llamar”.

Algunos ejemplos de las tareas para las que puede ser útil este sistema: Encender o

apagar un aparato eléctrico; Poner un recordatorio a una determinada hora;

Gestionar listas de tareas que la persona tiene que recordar diariamente; Definir

un juego con Alexa en el cual interactuar y en el que la persona contesta a través
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del SAAC; Poder hablar de una habitación a otra mediante llamadas de un eco a

otro eco.

Finalmente, además de haber sido probado y comentado previamente entre

distintos usuarios entre los que se encuentran amigos, familiares y mis tutores del

TFG, ha sido testeado tanto por un niño de cinco años con trastorno de autismo,

un hombre con daltonismo, una jovencita con dislexia, una persona de tercera

edad con problemas auditivos y por otra persona mayor con dificultad en el uso

de tecnologías, siendo satisfactorio el resultado en los cinco casos analizados.
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Motivación, justificación y objetivo general

La elección de esta propuesta de trabajo de fin de grado (TFG) viene influenciada

en gran medida por la experiencia profesional previa y la observación de un

problema real.

En estudios realizados por la fundación ONCE en 2019 y 2020 respectivamente

([1], [2]), se indica que los asistentes virtuales inteligentes son muy populares entre

la población, pero tienen muchos problemas de accesibilidad que sus

desarrolladores tratan de solucionar ya durante años.

El desarrollo de aplicaciones que se comuniquen con asistentes virtuales, es un

campo emergente con altas posibilidades en el sector al tratar también aspectos

del Internet de las Cosas (en inglés, Internet of Things o IoT) y de nuevas

tecnologías.

Como extra, el desarrollo de esta aplicación, desde el punto de vista académico,

me permite consolidar y aprender nuevos conocimientos del desarrollo web y de

aplicaciones móviles.

Finalmente fue ver la propuesta que mis tutores Sergio y Santiago realizaban para

solucionar un problema, cuando me imaginé realizando la propuesta y fue cuando

mi motivación se acabó de encender y acabé por elegir esta propuesta.

A partir de mi elección de esta propuesta y su correspondiente aceptación por

parte de mis tutores del TFG, estuve hablando con ellos para aclarar los aspectos

principales del proyecto y por donde sería conveniente que comenzara tanto mi

investigación consecuente como su desarrollo.

El problema era sencillo. Los asistentes virtuales inteligentes de los dispositivos

IoT no tienden a estar desarrollados para grupos con problemas de accesibilidad,

ya sea por edad, por discapacidades. Es decir, el uso de un asistente no es cómodo,
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por ende viable al uso cotidiano, y muchas veces no es ni utilizable por ciertas

personas.

Una persona con problemas en la voz requiere del uso de un sistema que procese

un texto a voz, y este sea entendido por el dispositivo inteligente. A su vez una

persona con problemas ya sea por edad o por afecciones físicas auditivas no es

capaz de entender una respuesta dada por el asistente virtual.

Se propone por lo tanto la creación de un entorno intuitivo, fácil de usar, que

mejore la calidad de vida de las personas con problemas de accesibilidad a los

dispositivos IoT.

A su vez es una práctica que enriquece mi forma de ver al resto de personas en

una sociedad y brindarme la oportunidad de hacer lo que todo Ingeniero al fin y al

cabo está destinado a hacer, resolver problemas.

Finalmente mencionar que entre los objetivos de este trabajo también se incluye la

mejora de mis capacidades analíticas y de interacción con usuarios, puesto que el

objetivo final de este trabajo es probar el sistema que implementará un SAAC,

entre un grupo de personas afectadas y no afectadas para que den su validación o

no y esto genere retroalimentación para posibles mejoras en esta solución.
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Citas

Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja.

Marco aurelio

El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más

da a los demás, más obtiene para él.

Lao Tse

La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los

problemas que en afrontarlos.

Henry Ford

La formulación de un problema, es más importante que su solución.

Albert Einstein

Considera las contrariedades como un ejercicio.

Séneca
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1. Introducción

Actualmente, el uso de asistentes virtuales es un problema para las personas con

discapacidades o problemas de accesibilidad, esto se debe a que los asistentes

virtuales están preparados principalmente para el uso de voz

No contemplan cómo afecta esto a las personas que pueden hallarse en una

situación que abarca tanto problemas como afonía, problemas de vocalización o

ser mudos.

Por otro lado también hay que tener en cuenta que estos asistentes virtuales

tienden a respondernos también mediante el uso de la voz, causando otro

problema de accesibilidad entre las personas con problemas auditivos.

Esto y la falta de seguir unas pautas de accesibilidad que pueda haber marcado un

organismo como el W3C genera una situación de imposibilidad de uso por ciertas

personas.

La finalidad de este TFG es la creación de una aplicación que solucione estos

problemas mediante el uso de un SAAC, que mediante un sintetizador de voz

generará una salida de audio que se comunicará con Alexa u otros asistentes

virtuales mediante una pulsación en diferentes comandos de textos guardados e

imágenes o iconos con su texto vinculado que también serán reproducidos por el

sintetizador de voz.

A su vez, se ha desarrollado la opción para la transcripción de la respuesta de

estos asistentes virtuales a texto.

La transcripción a imágenes o iconos se ha considerado también pero en el

apartado de futuras mejoras, esta opción es importante para usuarios,

generalmente niños, que tengan dificultades para el uso de textos y que en vez de

eso usen una opción más gráfica.
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1.1 Accesibilidad en aplicaciones móvil

Cuando tratamos el concepto de accesibilidad web orientado al desarrollo de

aplicaciones para móvil o tabletas, estamos haciendo hincapié en la parte

accesibilidad web donde tratamos que un producto sea accesible y usado por el

mayor número de usuarios posible, indiferente de las propias limitaciones de cada

individuo o de las derivadas de ciertas circunstancias.

Es decir, debemos diseñar nuestra aplicación móvil para cumplir ciertos

estándares o requisitos de accesibilidad.

Algunas organizaciones definen ciertos estándares o pautas que seguir para este

proceso de mejora de la accesibilidad en nuestros productos. La W3C define la

Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI [3]).

Los estándares de accesibilidad WAI consideran la accesibilidad móvil:

● Las Pautas de Accesibilidad del Contenido Web (WCAG) [4] consideran

páginas y aplicaciones web, incluyendo el contenido utilizado en

dispositivos móviles.

○ Para aprender cómo las WCAG 2.0 pueden aplicarse al contenido

web móvil, aplicaciones web móviles, aplicaciones nativas e híbridas

utilizando componentes dentro de las aplicaciones nativas, acceda a

Accesibilidad Móvil: Cómo las WCAG 2.0 y Otras Pautas W3C/WAI

Aplican al entorno Móvil.

○ WCAG2ICT [5]: Aplicar WCAG 2.0 a Información No-Web y

Comunicaciones Tecnológicas (en Inglés) es otro recurso más general

que también incluye aplicaciones móviles.
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○ Las WCAG 2.1, publicadas en junio de 2018, incluyen nuevos

requisitos (“criterios de éxito”) que tienen en consideración la

accesibilidad móvil. Se presentan en “Novedades” en WCAG 2.1.

● Las Pautas de Accesibilidad de Agente de Usuario (UAAG [6] (en Inglés))

cubren los navegadores web (incluyendo navegadores móviles) y otros

“agentes de usuario”.

○ Para conocer ejemplos de cómo los navegadores web que respetan

las UAAG benefician a personas con discapacidad que acceden a la

Web utilizando dispositivos móviles, acceda a Ejemplos de

Accesibilidad Móvil de UAAG.

○ Para explorar más sobre los puntos críticos, acceda a Aplicar las

UAAG a Teléfonos Móviles.

● Las Pautas de Accesibilidad de Herramientas de Autor (ATAG [7] (en

Inglés)) cubren el software utilizado para crear páginas web y aplicaciones,

incluyendo para móviles.

● WAI-ARIA [8] (en Inglés) (Aplicaciones de Internet Enriquecidas

Accesibles) define las maneras de hacer el contenido web más accesible,

especialmente el contenido dinámico y los controles avanzados de la

interfaz. Se aplican al acceso a sitios web y aplicaciones web con

dispositivos móviles.

Con esto vemos que a día de hoy hay pautas generales además de las generales de

accesibilidad de cara al desarrollo de aplicaciones para móviles y tabletas, siendo

así posible que este sector de la población con problemas en el uso de las últimas

tecnologías tenga un puente para hacer uso de ellas en su día a día.
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1.2 Asistentes Virtuales Inteligentes

Una de las grandes tendencias tecnológicas de hoy en día es el concepto de

Asistente Virtual Inteligente [13].

Los asistentes virtuales son básicamente agentes de software que responden a

comandos de voz, cada vez más sofisticados e inteligentes conforme avanza el

campo de la inteligencia artificial (IA). Estos sistemas aprenden a través de

interacciones con el usuario y mejoran continuamente su repertorio.

Las grandes compañías de tecnología, como Google, Apple, Xiaomi y Amazon han

invertido grandes esfuerzos por desarrollar productos con Inteligencia Artificial.

Los grandes avances tecnológicos han hecho posible que las personas podamos

hablar con las máquinas, y de esta forma gestionar y solucionar diferentes tipos de

problemas para facilitar nuestra vida.

Conforme más interactúan con las personas más aprenden, los asistentes virtuales

cumplen así la función de dispositivos funcionales para el hogar que manejan

tanto nuestra agenda, la lista de la compra o nuestros dispositivos IoT que

tengamos vinculadas a ella.

Estos asistentes virtuales los podemos encontrar tanto en nuestros dispositivos

móviles con sus respectivas aplicaciones (Siri, Google Assistant, Alexa…) como en

los nuevos útiles de la sección de domótica que se pueden encontrar en tiendas en

la sección de electrónica o informática.

Las cosas que realizan los asistentes virtuales son bastante diversas de cara como

he mencionado brevemente antes. Por un lado encontraremos que sirven para

interactuar con dispositivos inteligentes como cerraduras, bombillas, timbres,

termostatos, etc.
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Además de controlar los dispositivos con tecnología IoT también tiene una gama

de habilidades o ‘skills’ como realizar preguntas informativas, poner música,

poner la radio, pedir chistes, programar alarmas, realizar llamadas a otros

dispositivos con tecnología de audio, programar lavadoras… Las opciones son

muy diversas.

Es importante resaltar que, como la mayoría de los adelantos tecnológicos, los

asistentes virtuales son mucho más funcionales en inglés. A pesar de eso el

español está bastante desarrollado, pero encontraremos más material en inglés.
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1.3 Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación

La comunicación aumentativa y alternativa está constituida por todas las

modalidades de comunicación, aparte del habla, que son utilizadas para

comunicar y expresar tanto necesidades como pensamientos o ideas y deseos.

Todos utilizamos este tipo de comunicación en el día a día: cuando usamos gestos,

expresiones faciales, símbolos, dibujos o la escritura.

Las personas con algún tipo de disfunción en el lenguaje o en el habla que le

impide comunicarse de una manera clara, dependen de la comunicación mediante

el uso de un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC [18],

[19], [20], [21]) para complementar el habla que puedan realizar o directamente

como una alternativa para un habla que no sea funcional.

Hay herramientas especiales de comunicación aumentativa como pueden ser

aparatos electrónicos, tableros de comunicación con dibujos y símbolos o

aplicaciones como las que veremos en el siguiente apartado, son herramientas que

ayudan a estas personas a comunicarse. Esto puede mejorar tanto su interacción

social, como su integración en grupos y sus sentimientos de autoestima.

A pesar de todo, estas herramientas aumentativas y alternativas no han sido

diseñadas para que las personas que las utilicen dejen de hablar, sino que las

utilicen sólo como un complemento para ayudarles a comunicarse con mayor

eficacia.

Existen muchos tipos de SAACs, pero en general están clasificados en solo dos

categorías: con ayuda o sin ayuda.
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La principal diferencia entre estos dos tipos de sistemas de comunicación con

ayuda o sin ayuda es la presencialidad y el uso de una salida de voz. Los sin

ayuda requieren de presencialidad y no usan la voz, en cambio los con ayuda son

aparatos electrónicos y pueden ser presenciales o no y pueden utilizar un

reproductor de voz o no.

Entre los sin ayuda podríamos hablar de los tableros de comunicación, los gestos,

el lenguaje corporal y el lenguaje mediante señales. En cambio en los sistemas de

comunicación con ayuda podríamos hablar de aplicaciones de teléfonos, sistemas

informáticos, etc.

En algunos casos el mejor sistema de comunicación para una persona en concreto

puede incluir una combinación de modalidades con ayuda y sin ayuda para

adaptarse a diversas situaciones.
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2. Estudio de viabilidad

Actualmente hay bastantes sistemas que implementan un SAAC, generalmente

estos sistemas han sido desarrollados para gente con trastornos de autismo y

problemas en la capacidad de comunicación haciendo uso de imágenes que

representan comandos de voz que se reproducen.

Dichos sistemas SAACs aunque logran un objetivo básico de comunicación, no

suelen tener una interfaz muy agradable y no están preparados para comunicarse

con un asistente virtual. Esto implica la existencia de un nicho de mercado

importante dado que las pocas aplicaciones que implementan SAACs para

comunicarse con asistentes virtuales son bastante pioneras y no han tenido en

cuenta mucho más allá que la funcionalidad básica, dejando algunas lagunas en

aspectos como la personalización, accesibilidad y funcionamiento.

Mediante esta solución se intenta mezclar lo bueno de todos los precedentes en

una sola aplicación que sirva para comunicar a las personas con problemas de

accesibilidad al mundo de la tecnología IoT y abrirles la puerta a estas

herramientas tan útiles como son los asistentes virtuales.

Vamos a ver un pequeño resumen entre las herramientas más usadas comúnmente

en estos casos, tanto a nivel de sistema que implementa un SAAC como a nivel de

comunicación con un sistema virtual inteligente.
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2.1. Los SAAC y sus métodos de comunicación con

asistentes virtuales inteligentes

2.1.1 LetMeTalk: Talker SAAC, CAA, SAC

Encabezando en las aplicaciones de la tienda de Google y de Apple los SAAC que

encontramos son LetMeTalk: Talker SAAC, CAA, SAC [22]. Se trata de una

aplicación que incorpora un SAAC tanto de uso por texto como de vinculación a

imágenes, teniendo una galería de ellas provistas por defecto o pudiendo subirlas

tú mismo.

Por otro lado se pueden crear salidas de audio a partir de la combinación de

diferentes imágenes, creando así comandos compuestos que luego son

reproducidos por el sistema  SAAC.

Además del propio sistema bastante eficaz en su campo, esta aplicación incorpora

alguna ventaja como puede ser la copia de seguridad de las diferentes

configuraciones de comandos que se creen.

En cuanto a diseño su mayor ventaja es el uso de imágenes pero no resalta

demasiado más de ella. Tiene también una gran variedad de idiomas entre las

opciones de reproducción.

A pesar de todo esto, flaquea en la comunicación con dispositivos IoT como puede

ser el asistente virtual Alexa y en la interfaz gráfica además de tener problemas de

compatibilidad con algunos dispositivos y últimamente ha tenido problemas en su

mantenimiento, generando problemas de funcionamiento tanto en la creación de

categorías como en la selección de imágenes y en algunos casos en el uso de la

conversión de texto a audio.
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2.1.2 Amazon Alexa

Por otro lado, de cara a comunicarse con el asistente virtual Alexa es lógico pensar

que su propia aplicación móvil dispone de algún tipo de forma visual de

comunicarse con Alexa, y es cierto en cierta manera.

Amazon Alexa [23] proporciona una mecanismo de comunicación mediante

escritura por texto para enviar comandos a Alexa, no es demasiado cómoda, ya

que no se guardan comandos, aunque puedes crear rutinas que luego pueden ser

utilizadas tanto para el envío de  mensajes como si quieres hablar con ella.

Este mecanismo de comunicación, no aporta una solución para gente con algún

tipo de trastorno de autismo o similares. En este caso haría falta que la aplicación

fuera más minimalista y simple, permitiendo que el usuario utilizara imágenes o

iconos que permitan saber  rápidamente  que es lo que hay y que puede hacer.

Por otro lado tampoco puede comunicarse con otros asistentes virtuales como

puede ser el de Google, siendo este otro problema evidente en la aplicación.
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2.1.3 Dictapico

Esta aplicación es bastante interesante y encabeza una de las posibles mejoras que

se me ocurren como trabajo futuro para este TFG. Dictapico [24] no es la mejor

para comunicarse con Alexa. Tampoco es la mejor de cara a la reproducción de

audio ni a tener una interfaz impresionante.

Esta aplicación, creada por la fundación Orange, permite convertir frases a

imágenes palabra por palabra, haciendo así fácilmente entendible los mensajes con

ciertas personas con problemas de accesibilidad.

Además igual que LetMeTalk, esta aplicación que implementa un SAAC dispone

de gestión de copias de seguridad, lo cual es bastante práctico para poder

distribuir por diferentes dispositivos en caso de tener varios en casa o haber

extraviado alguno.
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2.2 Conclusiones de la sección

Como hemos visto, hemos encontrado dos tipos de aplicaciones, las dedicadas a

asistentes virtuales y las soluciones generales que implementan un SAAC.

Generalmente proporcionan una interfaz poco usable y solo dedicadas a la

comunicación general con su entorno, sin tener en cuenta lo que significa la

comunicación con un asistente virtual como puede ser Alexa.

Por otro lado, dichas aplicaciones tampoco incluyen aspectos avanzados en la

comunicación con sistemas virtuales inteligentes como tiempos de respuesta,

velocidad de reproducción, palabra de activación, etc..

Esto genera una comunicación con el asistente virtual que en caso de que llegue a

funcionar algún comando, lo más probable es que la respuesta del asistente no sea

la que se espera.

Figura 1. Análisis DAFO
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2.3 Análisis de riesgos

En los riesgos del desarrollo de este TFG, se debe considerar algunos de los riesgos

de desarrollo más comunes cuando se implementa un SAAC.

Por un lado, se requiere de un sistema que implemente la conversión de texto a

audio, también denominado sistema ‘text to speech’. Estos sistemas generan

nuestra voz para la comunicación, son una dependencia a una aplicación externa,

y además de esto los codificadores de audio que utilizan no son los mejores. Para

hacer de los mejores codificadores, estos sistemas son de pago, esto implica una

mayor dependencia externa, posibles pagos y que la calidad del audio no sea la

esperada.

Otro factor importante a tener en cuenta viene a raíz de la utilización de Ionic

Framework [25], que es un kit de herramientas UI de código abierto para móvil,

con el fin de construir aplicaciones ‘cross-platform’ de alta calidad.

Ionic, a su vez, trabaja con Capacitor [26], un proyecto de código abierto que

ejecuta aplicaciones web modernas de forma nativa en iOS, Android, Electron y

Web (utilizando la tecnología Progressive Web App) al tiempo que proporciona

una interfaz potente y fácil de usar para acceder a los SDK nativos y las API

nativas en cada plataforma.

Ambos de estos dos sistemas que usamos, hacen uso de ciertos plugins,

generalmente requieren tanto de algunos permisos del usuario que puede no

darnos a la aplicación, como de conexión a internet para procesar la conversión de

voz a texto.

Por otro lado, la forma de almacenamiento de la aplicación no es una base de

datos externa, ni hay sistema de copia de seguridad actualmente, esto quiere decir

que en caso de cambiar de dispositivo habrá que configurarla de nuevo con los

comandos que se quieran utilizar.
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3. Estado del arte

Los problemas de accesibilidad en dispositivos IoT y más en concreto en asistentes

virtuales, es una cuestión actual y con una resolución aún en continuo desarrollo.

Aproximadamente el 10% de la población [27] tiene algún tipo de discapacidad:

visual, auditiva, física, habla, cognitiva, relacionada con el envejecimiento, etc.

También hay discapacitados temporales: gente que ha tenido un pequeño

accidente, se acaba de operar, están afónicos por un catarro, tiene la vista cansada,

etc.

En España se estima que hay 3,85 millones [28] de estas personas, lo que viene a

ser 85,5 personas por cada mil. Esto implicaría que en España ya hay de por sí 3,85

millones de personas con dificultades en el uso de estas nuevas tecnologías que

son los asistentes virtuales y sus herramientas que nos acercan al mundo del

internet de las cosas (IoT).

Figura 2. Pirámides de población
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3.1 Antecedentes

Aunque a día de hoy los asistentes inteligentes tienen aplicaciones incluso propias

para comunicarse con ellos, generalmente son engorrosas aunque logren

comunicarse de alguna manera con el dispositivo en cuestión. Esto ha generado

una necesidad de cara a la accesibilidad y es lo que este proyecto trata de

solucionar.

A pesar de ello, previamente al desarrollo de esta aplicación, ya existían otros

proyectos con el fin de acercar a este sector de la población a los asistentes

virtuales y así acercarlos al mundo IoT. A pesar de ello, son tecnologías pioneras,

con un desarrollo poco trabajado y generalmente son tecnologías extranjeras que

no incluyen el idioma español entre sus metas.

3.1.1 INDATAProject

Como uno de los primeros antecedentes al desarrollo de esta aplicación, Craig

Burns, Assistive Technology Specialist en Easterseals Crossroads ya había creado

una aplicación que muestra en el canal de youtube INDATAProject [29] en la cual

se comunica con Alexa mediante un SAAC.

En este caso, la aplicación fue diseñada con un códec de audio inglés y permitía

almacenar comandos de textos además de escribir en una cuadro de texto y

reproducirlo para comunicarse con Alexa.

Esta aplicación fue tomada en cuenta como base para los primeros conceptos de la

aplicación que se desarrolla en este proyecto de fin de grado.
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3.2 Herramientas que acercan la accesibilidad a la cuestión

3.2.1 Códecs de audio

Los códecs de audio es un códec que incluye un conjunto de algoritmos con el fin

de codificar y decodificar datos de audio. De cara a nuestro proyecto los veremos

como bibliotecas de sonidos de alta calidad, en este caso de idiomas.

Uno de los primeros problemas de la accesibilidad a estos dispositivos es la falta

de una voz que sea sintetizada. Existen múltiples códecs de audio que servirían

para este fin y en diversos idiomas.

De cara a este proyecto tras investigar distintas opciones tanto de pago como

gratuitas, se ha terminado por utilizar la nativa de Google que está incluida en los

teléfonos móviles y que incluye diversos idiomas.

3.2.2 Sintetizadores de voz

La síntesis de habla es la producción artificial del habla. Para esto es utilizado un

sistema computarizado que llamamos sintetizador de voz y puede ser

implementado en productos software o hardware.

Un sistema text-to-speech (TTS [30]) convierte el lenguaje de texto normal en

habla. Otros sistemas recrean la representación simbólica lingüística como

transcripciones fonéticas en habla. 

De cara a utilizar los códecs de audio para generar un SAAC se necesita un

sistema TTS. Externamente a nuestro proyecto existían recursos ya generados de

sistemas TTS, algunos con acceso a amplios códecs de audio, a pesar de que tú

puedas incluir uno personalizado.

De cara a la solución de accesibilidad que se plantea en este proyecto el

sintetizador de voz será una de las principales herramientas.
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3.2.3 Transcriptores de voz a texto

Mediante las últimas innovaciones en IA, grandes compañías como Microsoft o

Google han desarrollado sus propios sistemas Speech To Text [31], [32] estos

convierten de voz a texto de forma precisa con una API basada en las tecnologías

de IA que ambas compañías poseen.

A pesar de tener otras opciones además de la Microsoft con Azure o Google, en

este caso la elección ha vuelto a ser Google para ayudar a mejorar la accesibilidad

en esta aplicación, no solo por ser gratuito sino también por su gama de idiomas al

igual que en el caso anterior y por su alta tasa de acierto.

3.3 Importancia de los asistentes virtuales accesibles

En los últimos tiempos se han estado multitud de dispositivos en el campo de IoT,

estos dispositivos mejoran nuestra calidad de vida de distintas formas y realizan

acciones por nosotros, simplifican así las tareas que realizamos y ahorrándonos

tiempo y esfuerzo. Estos dispositivos generalmente son controlados por un

asistente virtual de manera centralizada.

Los problemas de estos asistentes virtuales se basan principalmente en la

accesibilidad a ellos, dado que las soluciones actuales no satisfacen con máxima

eficacia los problemas de accesibilidad, un ámplio sector de la población es

privado de hacer uso de estas herramientas IoT y por tanto no tienen capacidad de

acceder a esta mejoría en su calidad de vida.
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4. Objetivos

En este capítulo se procede a desarrollar cuáles son los objetivos generales del

proyecto en cuestión.

El objetivo general consiste en la creación de una aplicación “cross platform” que

haga uso de los sistemas que implementan un SAAC para la comunicación de una

persona con dificultades con un asistente virtual.

Esto generaría la posibilidad a un usuario con dificultades de comunicación, el uso

de las tecnologías IoT que van emergiendo, así como de todo lo que ofrece la

propia plataforma de Amazon Alexa o Google Assistant.

No obstante, vamos a clarificar un poco más cada uno de los objetivos por

separado, de manera que se vean como algo más específico, todo para conseguir la

solución final:

1. Analizar los problemas de accesibilidad que presentan los asistentes virtuales

inteligentes de los dispositivos IoT. .

2. Diseñar un SAAC que permita la comunicación de una persona con

discapacidad y un asistente virtual.

3. Desarrollar el SAAC diseñado.

4.  Evaluar el SAAC diseñado con personas con discapacidad.
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5. Metodología

En este apartado explicaré a continuación la metodología de desarrollo utilizada a

lo largo del proyecto y explicaré cada uno de los incrementos entregables del

proyecto.

De cara a este proyecto que está basado en el desarrollo de una aplicación que

implementa un SAAC para la comunicación con asistentes virtuales, se ha

planteado el uso de una metodología ágil tipo Scrum [33], [34].

5.1 Planificación

5.1.1 Planificación temporal

El desarrollo de esta aplicación consistirá en 7 Scrum Sprints, también

denominados incrementos y cada uno de duración de 1 semana, por lo que la

duración temporal total será de 1 meses y medio aproximadamente.

Tras cada Scrum Sprint se obtendrá una versión entregable del producto y sobre

cada una de estas se irá añadiendo futuras mejoras en los siguientes Scrum

Sprints.

Figura 3. Cronograma de incrementos
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En la Figura 3 se muestra una planificación temporal del desarrollo, que

representa la entrega de estos incrementos en una escala temporal. A

continuación se muestra en la Figura 4 sobre el ciclo de vida del Scrum Sprint.

Figura 4. Ciclo de vida de Scrum

Además de planificar el tiempo como he mencionado anteriormente en sprints

semanales, cabría mencionar que para monitorizar las tareas y anotarlas he

utilizado una herramienta de paneles llamada Trello.

Trello es un software de administración de proyectos con interfaz web y con

cliente para iOS y android para organizar proyectos. Con esta herramienta es

sencillo saber qué tareas tocan para cada sesión y cuales son las necesarias para

entregar un incremento.
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Figura 5. Planificación mediante Trello

5.1.1 Planificación económica

5.1.1.1 Gastos

Respecto a la planificación de dinero a necesitar, a excepción de la mano de obra

no habrá ningún tipo de gasto.

Por un lado el hardware para el desarrollo había sido adquirido previamente al

desarrollo de este proyecto y se pagó su coste anteriormente.

Respecto al software todo es de uso libre por lo que el coste será también de 0 €.

Las imágenes han sido creadas o son de uso libre por lo que en este ámbito el coste

también será 0 €.

Tomando en cuenta un salario de Ingeniero Informático de 1900 € mensuales y

habiendo trabajado solo una persona, durante mes y medio, el presupuesto de

gastos será de 2850 €.
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5.1.1.2 Beneficios

El desarrollo de esta aplicación no considera inicialmente ningún tipo de beneficio

económico.

Por otro lado el desarrollo de una solución como esta, genera beneficios no

económicos que por ejemplo se alinean con los planes de la UA tanto en

accesibilidad, como en prestigio y en bienestar de los estudiantes.

Como desarrollador además tiene beneficios tanto de experiencia como de

renombre y es un hito en el portfolio.
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5.2 Incrementos

5.2.1 Incremento 1: Puesta en marcha y creación del proyecto

para la comunicación de personas con discapacidad con

asistentes virtuales inteligentes de dispositivos IoT

Duración: 1 semana

Metas:

● Contactar con los tutores para tener una visión inicial de las áreas

principales

● Estudio del estado del arte y de posibles herramientas para crear un

SAAC

● Crear el proyecto en Ionic Framework, Angular Framework y

Capacitor

● Inicio de memoria

● Estilo básico de la aplicación y creación de las pestañas principales

● Enrutamientos básicos
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5.2.2 Incremento 2: SAAC

Duración: 1 semana

Metas:

● Implementación del sintetizador de voz

● Implementación de la transcripción de audio a texto

● Base de datos mediante el plugin @capacitor/storage

● Creación de comandos por texto

5.2.3 Incremento 3: Comandos favoritos, opciones de usuario

Duración: 1 semana

Metas:

● Crear la operación de borrado y de favoritos de comandos

● Diseñar la pestaña principal para mostrar comandos

● Creación de opciones de reproducción y selección de idiomas

● Añadir la opción de elegir la palabra de activación de Google o una

personalizada.
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5.2.4 Incremento 4: Pruebas de usuario y corrección de errores

Duración: 1 semana

Metas:

● Probar la aplicación entre el primer grupo de control de la aplicación

● Análisis de respuestas de usuario para futuras mejoras

● Corrección de problemas en el entendimiento de Alexa de palabra de

activación

● Funcionalidad para no salir de la aplicación al darle a atrás (niños)

● Enlazar cadenas para crear comandos

● Voz a texto sin cortes

● Opciones de accesibilidad (tamaño de letras, modo daltónico)

5.2.5 Incremento 5: Comunicación bidireccional, splash screen

e icono de aplicación

Duración: 1 semana

Metas:

● Creación de opción seleccionable de comunicación bidireccional

● Creación de splash screen

● Creación de icono de la aplicación

● Efecto de cambio de pestaña
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5.2.6 Incremento 6: Barra de búsqueda, categorías

personalizables, iconos e imágenes para reproducir y opciones

avanzadas

Duración: 1 semana

Metas:

● Creación de una barra de búsqueda de comandos o categorías

● Distinción por categorías además de por favoritos

● Distinción de opciones que el usuario medio podría usar de opciones

más avanzadas

● Utilización de iconos e imágenes para reproducir comandos

5.2.7 Incremento 7: Pruebas de usuarios finales y validación

Duración: 1 semana

Metas:

● Pruebas de usuarios finales

● Comprobación de validación de usuarios

● Finalización de la memoria

● Planteamiento del feedback como posibles mejoras en el trabajo

futuro
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6. Análisis y especificación

Es importante antes de comenzar con el diseño del proyecto, especificar cuales son

sus funcionalidades, servicios y restricciones, así no nos perderemos en diseñar e

implementar cosas que no entraban dentro del plan actual del proyecto.

Los requisitos se listan a continuación con 4 campos para describir cada uno:

● ID: Siglas empleadas para identificar un requisito de manera única.

Seguirán el formato RF- en abreviatura de “Requisito Funcional” o RNF- en

abreviatura de “Requisito No Funcional”, seguidos ambos de un número

identificativo.

● Nombre: Nombre representativo del requisito funcional.

● Prioridad: Puede ser alta, media o baja dependiendo de la importancia que

tenga el requisito dentro del proyecto.

● Detalles: Descripción detallada del requisito.

6.1 Requisitos funcionales

ID RF-1

Nombre Sintetizar la voz

Prioridad Alta

Detalles Se creará la opción para reproducir texto a audio

Tabla 1: Requisito RF-1
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ID RF-2

Nombre Transcribir el audio a texto

Prioridad Alta

Detalles Se creará la opción para transcribir la voz humana o
proveniente de los asistentes virtuales y convertirla a texto
que será mostrado por pantalla

Tabla 2: Requisito RF-2

ID RF-3

Nombre Clasificar por categorías

Prioridad Alta

Detalles Se creará la opción clasificar los diferentes comandos
mediante distintas categorías que serán designadas por el
propio usuario

Tabla 3: Requisito RF-3

ID RF-4

Nombre Buscar entre los comandos y categorías

Prioridad Media

Detalles Se creará la opción para buscar entre los diferentes comandos
y/o categorías todos los elementos que correspondan con la
búsqueda solicitada.

Tabla 4: Requisito RF-4
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ID RF-5

Nombre Operaciones de crear y borrar comandos

Prioridad Alta

Detalles Se creará la opción para crear y borrar comandos mediante
un título y una descripción, ambos por texto, el título será
representativo y la descripción será el mensaje que se
reproducirá por voz

Tabla 5: Requisito RF-5

ID RF-6

Nombre Opción de favoritos

Prioridad Baja

Detalles Se creará la opción para almacenar los comandos en una
sección de favoritos o quitarlos de ella según se desee al
clickear un icono de una estrella

Tabla 6: Requisito RF-6

ID RF-7

Nombre Reproducir una salida de audio no guardada

Prioridad Alta

Detalles Se creará la opción para poder redactar un comando con el
teclado software de los móviles al ser clickeado en reproducir
reproducirá el mensaje por voz en cuestión

Tabla 7: Requisito RF-7
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ID RF-8

Nombre Comandos en imágenes

Prioridad Media

Detalles Se creará la opción para almacenar los comandos con una
imagen representativa que al ser clickeada reproducirá el
mensaje por voz en cuestión

Tabla 8: Requisito RF-8

ID RF-9

Nombre Comandos en iconos

Prioridad Media

Detalles Se creará la opción para almacenar los comandos con un
icono representativo que al ser clickeado reproducirá el
mensaje por voz en cuestión

Tabla 9: Requisito RF-9

ID RF-10

Nombre Almacenar los comandos y opciones del usuario

Prioridad Alta

Detalles Se creará la opción para almacenar los comandos con un
icono representativo que al ser clickeado reproducirá el
mensaje por voz en cuestión

Tabla 10: Requisito RF-10
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ID RF-11

Nombre Enlazar cadenas de comandos

Prioridad Alta

Detalles Se creará la opción para enlazar diferentes cadenas para crear
comandos

Tabla 11: Requisito RF-11

ID RF-12

Nombre Crear una comunicación bidireccional funcional

Prioridad Alta

Detalles Se creará la opción para crear una comunicación
bidireccional entre el asistente virtual y la persona en el cual
se sintetiza la voz del usuario y se transcribe la respuesta del
asistente virtual.

Tabla 12: Requisito RF-12
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6.2 Requisitos no funcionales

ID RNF-1

Nombre Tiempo de inicio de la aplicación

Prioridad Alta

Detalles Se controlará que el tiempo de carga de la aplicación sea
inferior a 10 segundos, una carga superior a 10 segundos se
considerará lenta.

Tabla 13: Requisito RNF-1

ID RNF-2

Nombre Usuarios concurrentes

Prioridad Alta

Detalles Se controlará que la aplicación pueda gestionar hasta 100.000
usuarios concurrentes.

Tabla 14: Requisito RNF-2

ID RNF-3

Nombre Tiempo de respuesta de acciones

Prioridad Alta

Detalles Toda funcionalidad del sistema debe responder al usuario en

menos de 5 segundos.

Tabla 15: Requisito RNF-3
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ID RNF-4

Nombre Procesar datos del usuario

Prioridad Alta

Detalles La aplicación debe ser capaz de almacenar, actualizar, borrar

y leer los datos en menos de 5 segundos.

Tabla 16: Requisito RNF-4
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7. Diseño

7.1 Arquitectura de la aplicación

La aplicación móvil para la comunicación de personas con discapacidad con

asistentes virtuales de dispositivos IoT está desarrollada usando un conjunto de

tecnologías para el desarrollo de aplicaciones cross platform (Capacitor) mediante

diseño web (Ionic/Angular).

Figura 6. Arquitectura de la aplicación

● Angular: Framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, de

código abierto, mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener

aplicaciones web de una sola página.

● Ionic Framework: es un SDK de frontend de código abierto para desarrollar

aplicaciones híbridas basado en tecnologías web (HTML, CSS y JS). Es

decir, un framework que nos permite desarrollar aplicaciones para iOS

nativo, Android y la web, desde una única base de código. Su

compatibilidad y, gracias a la implementación de Cordova e Ionic Native,

hacen posible trabajar con componentes híbridos. Se integra con los
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principales frameworks de frontend, como Angular, React y Vue, aunque

también se puede usar Vanilla JavaScript.

● Capacitor: es un proyecto de código abierto que ejecuta aplicaciones web

modernas de forma nativa en iOS, Android, Electron y Web (utilizando la

tecnología Progressive Web App) al tiempo que proporciona una interfaz

potente y fácil de usar para acceder a los SDK nativos y las API nativas en

cada plataforma.

● Android Studio / XCode: Entornos oficiales de desarrollo de aplicaciones

para Android y iOS respectivamente.

7.2 Herramientas

7.2.1. Almacenamiento

El almacenamiento en esta aplicación ha sido un problema no serio, pero sí

fundamental, puesto que todas opciones del usuario y todos los comandos que se

tienen que reproducir han de ser almacenados de alguna manera en algún lugar.

La elección fue utilizar el plugin @capacitor/storage. Este plugin utiliza

UserDefaults en ios y SharedPreferences en android como base de datos

clave/valor. Su fallback es el Local Storage, por lo que usará una base de datos

local en cualquier caso.

7.2.2. Sintetizador de voz

Como ya he comentado con anterioridad quizá esta sea una de las piezas más

fundamentales de la aplicación, puesto que el sintetizador de voz es la

herramienta principal de un SAAC para comunicarse.
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La elección del sintetizador ha sido utilizar el plugin de

@ionic-native/speech-to-text. A pesar de ello se probó el plugin de

@capacitor/text-to-speech. Ambos tenían un resultado similar y se basaban en el

mismo mecanismo, por lo que se eligió la opción nativa de ionic que estaba mejor

documentada.

7.2.3. Speech To Text

La otra herramienta en este puente de comunicación entre las personas con

problemas de accesibilidad y los asistentes virtuales, la herramienta para

transcribir la voz hablada a texto. Esta herramienta usa los últimos avances en

inteligencia artificial para entender la voz y convertirla a texto.

De nuevo se ha recurrido al plugin de @ionic-native/speech-to-text, el cual hace

uso de la IA de Google para convertir nuestras conversaciones a texto.

7.2.4. Plugins

Como hemos visto, en esta aplicación el uso de plugins ha cobrado vida en las

principales herramientas de la aplicación que constituyen el esqueleto de su

funcionamiento.

Esto tiene considerables ventajas tanto temporales como de funcionamiento,

puesto que trataremos estos plugins como ya testados, ahorrándonos tiempo tanto

de implementación como de testeo y garantizando así un uso cross platform

perfectamente funcional entre Android y IOS.
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7.3 Diseño de los comandos

La posibilidad del usuario de interactuar con los asistentes virtuales se hace por lo

general mediante la creación y almacenamiento de comandos que accionan al

sintetizador por voz para reproducir por voz un texto. Estos comandos están

constituidos por varios elementos:

● Título: Los comandos tienen un título identificativo que servirá tanto para

buscarlo como para mostrarlo en tarjetas cuadradas en la zona inferior.

● Texto: Esta parte es la parte más importante del comando, aquí se halla

todo lo que será reproducido por el sintetizador de voz y también será útil a

la hora de la búsqueda de comandos. Se mostrará en la zona central de las

tarjetas en caso de haber sido creadas sin iconos o imágenes.

● Categoría: Es importante de cara a la usabilidad de la aplicación, tener

clasificados los comandos de alguna manera, por ello se ha diseñado un

sistema de categorías en el cual cada comando pertenece a una categoría y

cada categoría tiene un conjunto de comandos.

Esto facilita encontrar los comandos para cada acción del usuario, si un

usuario pretende interaccionar con un asistente virtual sobre ‘música’, se

mostrarán en esa categoría solo los comandos que tengan asociado la

categoría música.

● Favorito: Como una categoría aislada, cada comando podrá ser favorito o

no, pertenenciendo a la categoría favoritos además de a otra categoría. Los

comandos favoritos se mostrarán en la zona superior de la aplicación para

hacer un uso de ellos más frecuente debido a su calidad de favoritos.

● Iconos o imágenes: Los iconos o imágenes son importantes en términos de

accesibilidad de la aplicación, puesto que ciertas personas pueden tener

problemas de vista ya sean temporales o constantes o incluso problemas de
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entendimiento, ya sea por dislexia, problemas de aprendizaje del lenguaje,

etc. Esto genera la necesidad de poder representar una interacción con el

asistente virtual mediante un sistema pictográfico.

7.4 Diseño de la interfaz de la aplicación

Cómo estamos utilizando Angular, es interesante saber que estamos usando un

desarrollo de una aplicación ‘single page application’, es decir, irá intercambiando

los componentes que carga pero no cambiará nunca de página.

Para el diseño de la interfaz de usuario hay que tener en cuenta que es lo que el

usuario va a esperar y que va a buscar. En primer lugar hay que habilitar una

forma de desplazarse entre las posibilidades para el usuario, con este fin, se diseñó

la aplicación siguiente una plantilla ‘tabs’, esta plantilla tiene una barra inferior en

la aplicación, en la cual tenemos diferentes botones para acceder a las opciones, en

este caso:

● Una pestaña para sintetizar voz e interaccionar con el asistente virtual. Esta

pestaña incluirá todos los comandos, su filtrado, y en caso de una

comunicación bidireccional, el texto transcrito de las respuestas del

asistente virtual.

● Una pestaña para transcribir la voz a texto, esta pestaña es importante en

caso de que lo que busquemos sea meramente entender lo que dice el

asistente, debido a problemas auditivos del usuario.

● Una pestaña para crear comandos o cadenas de textos para comandos y

todas las acciones de borrado, favoritos, etc.

● Una pestaña para la configuración general.
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Figura 7. Menú de la aplicación

A continuación veremos cada pestaña con sus diferentes elementos señalizados:

Figura 8. Pestaña del sintetizador de voz
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Figura 9. Pestaña de la función voz a texto
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Figura 10. Pestaña de creación de comandos
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Figura 10.1. Pestaña de creación de cadenas de texto para comandos
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Figura 11. Pestaña de opciones

7.5 Diseño de la identidad del producto

En la Figura 12 se representa el diseño del logo que se utilizara tanto como logo de

la aplicación como en el splash screen de la aplicación. La elección de los colores

temáticas de la aplicación se tuvo en cuenta mediante la teoría de colores en el

diseño de aplicaciones:

● Amarillo: representa felicidad y aporta optimismo.

● Verde: Asociado con la naturaleza, la tranquilidad y la salud. Aunque está

asociado con la riqueza y simboliza el dinero, se utiliza en marketing para

serenar al cliente.
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Figura 12. Logo de la aplicación

La selección de colores verdes y amarillos tenía como objetivo un aura tranquila y

agradable que las personas a las que va destinada la aplicación sienta como algo

natural y feliz en su día a día. De la misma forma la selección de la imagen libre

utilizada en el fondo del splash screen fue elegida por su ambiente natural y

tranquilo.

Figura 13. Splash screen de la aplicación
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7.6 Limitaciones y diseño de alternativas

Durante el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta que al usar herramientas

de terceros podría generar ciertas limitaciones en el diseño de la aplicación.

● Requerimientos de acceso al micrófono. Al hacer uso de una aplicación

que usa un sistema Speech To Text para convertir el audio a texto,

requerimos del uso del micrófono del usuario. En caso de que el usuario no

conceda autorización para su uso la aplicación perdería una de sus

funcionalidades principales.

● Requerimientos de conectividad a internet. Un inconveniente que ví de la

posibilidad de utilizar una base de datos externa era la necesidad de

actualizar mediante una conexión externa. A pesar de que se puede llevar

un método mixto de copia local y copia remota esto no era realmente

necesario. El uso del plugin de @storage de capacitor genera un acceso

rápido a datos sin necesidad de conexión a internet.

A pesar de crear una alternativa a ello y por tanto poder utilizar las

funcionalidades que implementan el SAAC, las funcionalidades Speech To

Text hacen de cuello de botella ya que utilizan IAs en la nube para saber

qué palabras decimos. Por tanto, a pesar de diseñar una alternativa al uso

general de datos en internet para toda la aplicación, una funcionalidad

queda limitada a tener conectividad.

● Códec español. La falta de códecs españoles con voces más o menos

humanas genera una limitación a la hora de diseñar sistemas que

implementan un SAAC, a pesar de ello, mediante las voces de Google he

podido crear una comunicación comprensible por un asistente virtual. A

pesar de ello se encontró un gran problema. La voz española de Google no

es reconocida por dispositivos Alexa en la palabra de activación. Debido
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probablemente a la falta de ser una voz más humana generó el problema de

no poder utilizar el SAAC en español.

Para solucionar este problema se diseñó un uso compuesto de dos

sintetizadores de voz, uno mediante la voz inglesa mucho más trabajada

por Google, y otro por la voz española, la cual satisfacía nuestra necesidad

de comunicarnos en español con el asistente virtual. Por tanto la alternativa

a tener un códec más humano en español fue usar la palabra de activación

con el códec inglés y el mensaje a transmitir en español.

7.7 Diseño de pruebas y validación

7.7.1 Primera prueba

Una vez finalizada la implementación de las distintas interfaces que el usuario

tendrá contacto y de sus correspondientes funcionalidades, se deberá realizar una

primera prueba, además de las pruebas de sistema, para verificar el correcto

funcionamiento de la aplicación.

Esta primera prueba será útil para comprobar que cumple las funciones básicas

establecidas con mayor importancia. La primera prueba seguirá el esquema

representado en la Figura 14.

Figura 14. Esquema de la primera prueba
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Se escogerá a un grupo de usuarios de un mínimo de 10 integrantes para que

utilicen la aplicación. Se les indicará para qué sirve y se les responderá a dudas.

Tras finalizar cada uno la prueba de forma independiente, se les preguntará por

sus experiencias al usarla, dificultad de uso, tiempos de respuesta por si un móvil

en particular causa problemas, posibles mejoras, bugs y opiniones personales.

7.7.1 Segunda prueba

Una vez finalizada la implementación de todos los requerimientos funcionales y

no funcionales de la aplicación, se procederá a hacer una nueva prueba. Esta

segunda prueba será útil para comprobar que cumple todas las funciones

establecidas y además que cumple con un buen nivel de accesibilidad para el

usuario final. La segunda prueba seguirá el esquema representado en la Figura 15.

Figura 15. Esquema de la segunda prueba

Se escogerá a un grupo de usuarios de un mínimo de 10 integrantes para que

utilicen la aplicación de manera general y además se escogerá el máximo número

de personas con problemas de accesibilidad posible.

Se les indicará para qué sirve y se les responderá a dudas. Tras finalizar cada uno

la prueba de forma independiente, al grupo de mínimo 10 integrantes se les

preguntará por sus experiencias al usarla, dificultad de uso, tiempos de respuesta

por si un móvil en particular causa problemas, posibles mejoras, bugs, opiniones

personales y si han visto mejoría en caso de haber probado la versión anterior.
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Al grupo con problemas de accesibilidad además de las cuestiones anteriores, se

les observará presencialmente, a ser posible, para ver como reaccionan y si

entienden la aplicación y son capaces de utilizarla sin problema. Se observará si les

es de ayuda para comunicarse con los asistentes virtuales. En caso afirmativo y en

caso de una ‘review’ positiva se considerará validada la aplicación.
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8. Implementación

8.1 Puesta en marcha

En este apartado se documenta la puesta en marcha de este proyecto para la

comunicación de personas con discapacidad con asistentes virtuales de

dispositivos IoT.

En primer lugar se hizo unos estudios previos sobre accesibilidad y sobre el estado

del arte. Esto era importante para saber qué herramientas existían previamente y

con ello saber las mejores soluciones para cumplir con los requisitos especificados.

Tras entender todo el entorno la comunicación de personas con discapacidad con

asistentes virtuales se eligieron las mejores tecnologías para ello, ya fuera por

eficacia general o por la capacidad de adaptarse a las necesidades de usar ciertos

plugins.

Por ello se eligió Ionic y Capacitor que disponían de una gran variedad de plugins

que cumplían con todas nuestras necesidades, entre ellos el plugin para sintetizar

voz @text-to-speech y el plugin para transcribir la voz a texto mediante IA

@speech-to-text. Se comenzó un proyecto de Ionic con Angular y se configuró

Capacitor.

A continuación se eligieron los colores temáticos de la aplicación usando la teoría

de colores y su significado y se procedió a diseñar el enrutamiento mediante las

herramientas de Angular y se crearon las hojas de estilo generales que se

utilizarían para márgenes, títulos, botones, etc.

Se comprobó su funcionamiento correcto y se lanzó en Android Studio y XCode

para probar en los emuladores de dispositivos móviles. Tras ver su correcto

funcionamiento se entregó el primer incremento de la aplicación a los tutores.
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8.2 Implementación del SAAC

A continuación de la puesta en marcha de la aplicación, comenzó la etapa de

implementar un SAAC, y futuramente la comunicación bidireccional, para ello, se

instalaron los dos plugins correspondientes a estas dos funcionalidades:

@ionic-native/speech-to-text e @ionic-native/text-to-speech.

Para probar estas dos opciones, se habilitó en las dos primeras pantallas de la

aplicación dos pequeñas funciones.

La primera era un input de texto y un botón para reproducir. Tras clickear en

reproducir se llamaba al plugin speech-to-text, se le pasaba el input de texto al

plugin y este por defecto reproducía en inglés a cierta velocidad de reproducción.

Para modificar esto, se creó una estructura tipo JSON que se leía y que tenía unos

valores por defecto para el plugin, siendo estos:

● Código ISO de idioma: ES-es

● Ratio: 1 (velocidad por defecto)

● Timeout: Esta opción la agregué yo para controlar cuando se utilizaba el

sintetizador de voz y así darle tiempo al asistente virtual a reconocer el

comando de activación antes de darle la orden.

A continuación en la segunda pantalla teníamos un texto estático indicando que a

continuación se mostraría la transcripción de la voz a texto. Este plugin también

necesitaba de parte de una parte de configuración

● Código ISO de idioma: ES-es

● Prerenderizado: false. Esta opción permite cargar constantemente los

datos en vez de toda la transcripción de golpe. Elegí desactivarlo

para que las personas no se mareasen tratando de leer algo que

podía variar mientras la IA procesaba la respuesta.
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● Cantidad de respuestas: 1. Esta opción permite mostrar más o

menos posibles interpretaciones de la IA. Tras comprobar su

funcionamiento vi que la tasa de veces que la primera interpretación

era errónea era inferior al 5% y que no merecía la pena aumentar las

respuestas de momento siendo una posible opción de

personalización la cantidad de respuestas a mostrar.

A continuación se implementó la base de datos utilizando el plugin

@capacitor/storage, con esto tendríamos la posibilidad de guardar localmente para

cada dispositivo las opciones, tanto del plugin Text-To-Speech, como del plugin

Speech-To-Text, además de los futuros comandos rápidos que el usuario cree.

Finalmente se diseñaron unos inputs para crear comandos, mediante un input de

título y un input de texto. El título sería representativo de la función del comando

mientras que el texto sería el comando en sí a sintetizar a voz.

8.3 Comandos favoritos, opciones de usuario

En este momento, con la posibilidad de crear comandos y almacenarlos, se vio que

era demasiado lineal y complicado de buscar, por esto se decidió crear la opción

de favoritos entre los comandos.

Se procedió a perfilar el aspecto de los comandos mediante un scroll lateral

infinito de tarjetas y darles así un estilo agradable y fácil de entender, a pesar de

ello faltaba poder distinguir los comandos más usados.

Para ello, en la pestaña de creación de comandos se hizo una lectura de la base de

datos de los comandos guardados y se mostraba, cada uno con una estrellita al

lado para guardar en favoritos y adicional le pusimos un botón de borrado no

funcional en aquel momento.
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Figura 16. Comandos favoritos y operaciones CRUD

Tras comprobar que los favoritos se distinguían del resto de comandos, se creó la

operación de borrado para poder vaciar comandos que ya no se fueran a utilizar.

Por otro lado ahora que la base de datos estaba creada, tenía sentido guardar ahí y

no en un fichero .json, la configuración de cada usuario, por tanto se creó una

pestaña de opciones en las cuales, se podía gestionar las opciones de reproducción

y grabación de la aplicación y estas, al darle a guardar, eran almacenadas

mediante el plugin @capacitor/storage y cargadas al usar la aplicación.
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8.4 Mejoras en el entendimiento de Alexa y mejoras generales

Tras unas pruebas de la aplicación, se vio que había ciertos problemas en la

aplicación y se procedió a corregirlos. En primer lugar, se percibió que la palabra

de activación en español en estos asistentes virtuales, era complicada en español,

se probó con varias versiones del español, tanto latina como de regiones de

España.

O bien coincidían en el problema, o bien no entendía parte de la comunicación al

poner a leer palabras españolas con por ejemplo idioma Gallego o Valenciano.

Pero en una de las pruebas iniciales y cuando había realizado el estudio del estado

del arte, había observado que no había habido problemas al comunicarse en inglés

con el dispositivo.

Debido a esto, creé un mecanismo combinado por dos sintetizadores de voz, uno

en inglés para la palabra de activación, y otro en el idioma del usuario para el

mensaje a transmitir. Y tras unas pruebas se vió el entendimiento por parte de

Alexa totalmente funcional.

Por otro lado, se implementó una opción en la zona de opciones, para denegar que

el botón de atrás salga de la aplicación, pretendiendo así que usuarios como niños

no salgan por error de la aplicación en caso de querer así. Por otro lado se creó la

opción de crear cadenas de texto, y estas enlazarlas a la hora de crear comandos.

Por último, se revisó un error por el cual la transcripción de audio se cortaba tras

un tiempo determinado por la IA de Google, en el cual dejaba de detectar entrada

de audio en una pausa y terminaba así la transcripción.
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8.5 Comunicación bidireccional, splash screen e icono de

aplicación

Por otro lado, no habíamos probado a crear la comunicación bidireccional que

intentábamos crear. En primer lugar se creó la opción en la pestaña de

configuración para habilitar esta comunicación simultánea.

Tras activarla, la segunda pestaña de la aplicación, destinada a transcribir las

respuestas del asistente virtual a texto, se volvió un apartado de la primera

pestaña tras este reproducir un comando.

Después de unas cuantas configuraciones tras cada uso del sintetizador de voz y

un pequeño timeout destinado a que el asistente virtual procese la respuesta, se

activa el micrófono del móvil o tableta con el fin de transcribir la respuesta,

cuando se comienza a escuchar, se enciende un pequeño piloto circular con el

fondo rojo y un botón de stop dentro en la zona superior del móvil.

Al terminar de oír la respuesta, esta se muestra en la sección correspondiente

(Figura 18) y el piloto se apaga de nuevo, en caso de querer finalizar la escucha

antes de tiempo, se puede clickear en el botón rojo como se ve en la Figura 17.
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Figura 17. Grabando audio
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Figura 18. Voz a texto

Un factor muy importante, es la identidad de una aplicación, puesto que además

de un mensaje, es por lo que se identifica un aplicación y lo que el usuario buscará

en la pantalla del móvil para acceder a ella.

Inicialmente, Capacitor crea un splash screen y un icono con el logo de Capacitor,

pero cada aplicación busca su identidad, en este punto se utilizó las herramientas

de Android Studio, para crear mediante un logo, los diferentes tamaños del icono

para mostrar.
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Figura 19. Diseño del logo en Android Studio

Además, se utilizó el mismo mecanismo para meter un splash screen en la

aplicación y así terminar la identidad de la aplicación.

Figura 20. Splash screen en Android Studio
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8.6 Barra de búsqueda, categorías personalizables, iconos e

imágenes para reproducir y opciones avanzadas

Finalmente, para completar los requisitos básicos de la aplicación, se

implementaron las últimas funcionalidades muy importantes.

En primer lugar, se implementó la opción de añadir categorías a cada comando:

cada categoría, separaría así en la pantalla principal, los comandos en diferentes

secciones, pudiendo buscar por categorías los comandos que necesites. Esto se

añadiría a las propiedades de cada comando como un campo de texto.

En segundo lugar se habilitó una barra de búsqueda mediante un icono de una

lupa que desplegará un entrada de texto. Este texto buscaría entre los títulos,

textos de los comandos y categorías, para encontrar coincidencias.

Es importante mencionar que de cara al uso de imágenes o iconos, esto también es

útil, puesto que a la hora de crear los comandos esos 3 aspectos se tienen que

rellenar aunque se vaya a usar una imagen o icono.
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Figura 21. Barra lateral de categorías en la pantalla principal
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Figura 22. Pantalla principal filtrada por búsqueda

Luego se perfiló opciones de personalización en temas, con esto se pretende que el

usuario personalice su aplicación para adaptar la accesibilidad en mayor o menor

medida a sus necesidades. Por ejemplo, activando o desactivando el modo

daltonico, o las letras grandes.

76



Figura 23. Selección de temas de accesibilidad

Por último, se implementó el uso de iconos e imágenes en la aplicación, con el fin

de sustituir la previsualización de los comandos. Esto tiene el fin de mejorar la

accesibilidad en ciertos casos, por ejemplo, las personas con dislexia o con

problemas de lenguaje, es más fácil que entiendan una imagen a un texto.

Para ello, se añadió un campo para seleccionar imágenes o iconos en la pestaña de

creación de comandos. Este campo añadiría la URL de la imagen, a la base de

datos del comando, y al cargar las tarjetas se cargarían las tarjetas con imágenes o

iconos en vez de texto.

Esto tiene dos inconvenientes: en primer lugar, conectividad a internet, con el fin

de no sobrecargar la memoria del dispositivo mediante el almacenamiento de

imágenes, se almacena la URL y esta es cargada, el problema es que esto fuerza a

necesitar conectividad a internet o ver el texto alternativo de la imagen, factor

importante en temas accesibilidad.

Por otro lado el tiempo de carga, es quizá el mayor problema. Al incluir muchas

imágenes es importante bajar el tiempo de carga, para ello mediante técnicas de

reducción de calidad, compresión y lazy load, se ha optimizado la carga de la

aplicación.
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Figura 24. Pantalla principal con imágenes
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Figura 25. Pantalla principal con iconos
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9. Pruebas y validación

9.1. Prueba inicial

9.1.1. Escenario y transcurso de la prueba

Tras la implementación de las primeras funcionalidades de la aplicación, en las

que incluyó tanto la implementación del SAAC, como el almacenamiento de los

comandos, elección de idiomas y canal bidireccional de comunicación entre el

usuario y el dispositivo con asistente virtual. A continuación se detalla el entorno

en el que se desarrolló la prueba inicial

● Grupo de usuarios: Para la realización de la primera prueba más allá de las

pruebas de sistemas realizadas por mi mismo, para evaluar la aplicación se

eligió un grupo de 10 personas entre amigos y familiares para que probaran

la aplicación. Todos en un rango de edad entre los 18 y los 35 años, es decir

gente con suficiente edad para evaluar un producto con una opinión que

puede ser bien explicada, pero a la vez que todos tienen edad para estar

familiarizados con las tecnologías en cuestión.

● Escenario: La prueba se realizó de manera asíncrona entre los diferentes

usuarios, cada uno fue provisto con la aplicación y se les comentó lo básico

de su funcionamiento y que probaran a ver si encontraban algún tipo de

fallo o si encontraban algo que mejorarían.

● Objetivo: Encontrar una validación inicial entre los usuarios en aspectos

generales de cara a rendimiento y funcionamiento.
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9.1.2. Análisis de datos obtenidos por respuestas de usuarios

Propiamente hablando no buscaba encontrar en esta fase ningún tipo de dato de

las pruebas que no fuera sobre las funcionalidades que el cliente o usuario final

pueda buscar. Por eso he analizando las respuestas de los 10 usuarios y estos son

los puntos que coincidieron los usuarios:

● Un tour inicial o una sección de ayuda para saber qué puede hacer la

aplicación y que no puede hacer estaría bien.

● El filtrado por categoría favoritos y por categoría general (todos los demás

comandos) es escaso en el momento en que hay unos cuantos comandos.

● Faltaría poder añadir imágenes o iconos en vez de texto para reconocer los

comandos. Propiamente esta respuesta surge de querer probar la aplicación

aunque no esté perfecta, aunque no se haya logrado implementar a tiempo

todo lo que inicialmente se consideraba para una iteración, es importante

no dejar las pruebas a un lado, y esta respuesta claramente representa que

dejé esta opción para el final y lo probé con un caso básico de texto.

Muy importante este uso de imágenes o iconos, ya que en caso de personas

con problemas para la lectura, una imagen vale más que mil palabras y es

muy importante para este grupo de personas con problemas de

accesibilidad.

● Crear una sección de opciones avanzadas separada de las opciones

generales. En la primera fase de la aplicación, en la zona de configuración

se encontraban diversas opciones sobre la interpretación por síntesis de voz

de los diferentes comandos a reproducir, tanto de velocidad de

reproducción como de “timeouts” u otras opciones que el usuario genérico

o no debería ver o no debería buscar si no es adrede.

81



Aunque para mis pruebas de sistema me fueron muy útiles, no tenía

demasiado sentido que siguieran visibles. Así que de cara a esta parte

decidí hacer pruebas para la siguiente versión hasta optimizar estos

parámetros para una correcta respuesta por parte del asistente virtual y así

poder eliminar estas opciones del menú y mantenerlas en el código ya

seleccionadas.

● Poder buscar los comandos. A pesar de que la sección de favoritos y

general lució para mí como una opción suficiente, es cierto que a más

dependencia del app que tengas más necesidad hay de filtrar además de

por categoría por búsqueda en texto.

● Poder enlazar órdenes a la hora de crearlas. Puede ser por diversos

motivos, pero poder crear

● Poder elegir temas que abarquen tanto el tamaño de letra como los

colores. Por motivos de accesibilidad, ya que un tamaño de letra pequeño

puede costar a personas con vista mermada)

● Añadir la opción de elegir la palabra de activación de Google o una

personalizada. Aunque propiamente dicho el asistente virtual que se

menciona en la propuesta del TFG es el desarrollado por Amazon, Alexa,

no tiene una dificultad elevada para hacer que también pueda hablar con el

de Google añadiendo su palabra de activación o una palabra de activación

personalizada y sería un valor añadido bastante elevado.

9.1.3. Problemas detectados

En estas pruebas se ha podido comprobar que al sintetizar a voz el códec español

de la librería de Google, los asistentes virtuales no reaccionan correctamente

debido a su voz no refinada tanto como la inglesa.
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Por otro lado se ha visto que al usar la transcripción de voz a texto no se

transcriben audios más largos de 5 segundos.

9.1.4. Conclusiones, correcciones y mejoras

En conclusión ha habido una buena aceptación tanto del diseño como del concepto

y su funcionamiento según la expectativa de los usuarios. A pesar de ello hemos

visto que han habido un par de problemas: el primero se corrigió en la siguiente

iteración mediante el uso del códec de audio inglés a la hora de realizar la llamada

de activación al asistente virtual.

El otro error se ha planteado la reactivación del audio y suma de strings de

respuesta para generar una respuesta entera en caso de que la respuesta del

asistente sea demasiado larga, y ser cancelado el audio al darle al botón o notar

que no hay entrada de audio.

Respecto a las mejoras aquí si que ha habido una lluvia de ideas por parte de los

usuarios, siendo sobretodo importante que se hayan percatado de que factores

como elegir temas tanto de color como de tamaño de letra sea muy relevante a la

hora de una aplicación basada en solucionar problemas de accesibilidad, siendo

estas posibles mejoras parte de los requerimientos aún no implementados.

9.2. Segunda prueba

9.1.1. Escenario y transcurso de la prueba

● Grupo de usuarios: Para la realización de la segunda prueba más allá de las

pruebas de sistemas realizadas por mi mismo, para evaluar en esta segunda

ocasión la aplicación, decidí utilizar el mismo grupo de control que la vez

anterior para tener datos sobre los últimos cambios y mejoras a ver si

habían sido satisfactorias.
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Además se añadió un grupo específico con problemas de accesibilidad

formado por: un niño de cinco años con trastorno de autismo, un hombre

de mediana edad con daltonismo, una jovencita con dislexia, una persona

de tercera edad con problemas auditivos y por otra persona mayor con

dificultad en el uso de tecnologías.

A pesar de que propiamente la jovencita con dislexia y el hombre con

daltonismo no tienen problemas para hablar con un asistente virtual, fue

interesante su elección debido a que probar la accesibilidad de una

aplicación es importante en rasgos generales, ya que no se puede saber si

una de las personas a las que va destinada en mayor nivel, puede sufrir

algún trastorno de los mencionados además de los que le hacen necesitar

un SAAC.

● Escenario: La prueba se realizó de manera asíncrona entre los diferentes

usuarios, cada uno fue provisto con la aplicación y se les comentó lo básico

de su funcionamiento y que probaran a ver si encontraban algún tipo de

fallo o si encontraban algo que mejorarían.

Respecto a las personas del grupo de accesibilidad se les asesoró

presencialmente y se observó sus reacciones y si entendían la aplicación y

podían utilizar correctamente.

● Objetivo: Encontrar una validación en los cambios respecto a la última

prueba entre los usuarios en aspectos generales de cara a rendimiento y

funcionamiento y encontrar una aceptación y validación por parte del

grupo al que va dedicado el TFG.

9.1.2. Análisis de datos obtenido

Propiamente hablando no buscaba encontrar en esta fase ningún tipo de dato de

las pruebas que no fuera sobre las funcionalidades que el cliente o usuario final
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pueda buscar. Por eso he analizando las respuestas de los 10 usuarios y estos son

los puntos que coincidieron los usuarios:

Se ha validado las métricas de los requerimientos no funcionales, además se ha

vuelto a recalcar las posibles mejoras aún no implementadas y se ha mencionado

una nueva:

● Transcribir las respuestas a imágenes e iconos cuando sea posible. Esta

funcionalidad es bastante interesante a la hora de trabajar con niños que

tienen problemas de comunicación y necesitan un SAAC para comunicarse

mejor.

Una posible manera de hacerlo es buscar primero entre comandos que

tengan imágenes o iconos vinculados, y en caso de no hallarlos realizar una

búsqueda en Google con la palabra o frase en cuestión y usar la URL de la

imagen.

Por otro lado, es importante recalcar la satisfacción de los usuarios con el

resultado final y su correspondiente aceptación.

9.1.3.Problemas detectados

Principalmente se encontró como problemas, problemas que se corrigen en

posibles mejoras en un trabajo futuro como viene a ser las copias de seguridad o el

tour inicial con cuadros salientes explicativos para cada parte.

A pesar de todo hay un problema que se ha detectado en las pruebas de sistema y

es que el visionado de las imágenes depende de tener conexión a internet, no es un

problema grave pero las imágenes no se almacenan de forma local, por lo que sin

conectividad se visualizará un texto alternativo con el título de la imagen.
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9.1.4. Conclusiones, correcciones y mejoras

En conclusión se ha podido ver que respecto a la versión anterior, la importancia

de haber creado temas para gente mayor modificando así el tamaño de letra o los

colores para daltónicos ha sido bastante importante.

El uso de imágenes o iconos se ha podido ver que tiene gran importancia tanto en

el usuario con problemas del síndrome de autismo como en la usuaria disléxica, a

la que le venía bien reconocer los comandos a golpe de imagen. Respecto a

correcciones no se ha podido apreciar ninguna nueva a realizar y se ha apreciado

una mejoría en la aplicación al corregir las anteriores.
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10. Conclusiones y trabajo futuro

10.1 Conclusiones

En el transcurso del trabajo uno de los principales focos tanto a la hora de diseñar

como de plantear cada aspecto del trabajo es el tema de la accesibilidad y de la

importancia de la misma tanto para usuarios generales como para usuarios con

algún tipo de problema y/o discapacidad que le genere problemas en el uso de

herramientas convencionales.

Conforme se ha ido desarrollando el trabajo se ha ido viendo que la gente con

problemas para el uso de estos asistentes virtuales puede encontrar una forma de

usarlos mediante esta solución.

La facilidad de uso, de personalización y a su vez su funcionalidad que abarca

desde los problemas auditivos, como los problemas de voz y los problemas de

edad que se pueden solucionar mediante imágenes e iconos, haciendo el uso de

estos asistentes virtuales, intuitivo, de rápido acceso y de eficacia notable.

También durante la investigación del estado del arte de estas tecnologías y

herramientas y a su vez de la situación actual del mundo de la accesibilidad se ha

visto cómo se pueden hacer mejores esfuerzos y programas algo más adaptables a

la accesibilidad de los usuarios.

Por otro lado hemos visto que se ha podido finalizar todos los objetivos

planteados de forma inicial en el TFG.

Por un lado se ha analizado el estado actual de los asistentes virtuales, a su vez los

problemas que existen en estos dispositivos IoT para ser usados por ciertos

usuarios y como con una solución que use un SAAC, se puede mejorar el estilo de

vida de estas personas mediante una solución elegante en forma de aplicación

para móvil y tableta.
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También se ha diseñado un SAAC mediante el uso de los sistemas de

reconocimiento de voz provistos por Google de forma nativa y utilizado mediante

el uso de plugins de Capacitor en nuestra aplicación.

Que el reconocimiento de voz sea mediante el mecanismo que usa Google es una

mejora considerable a ciertas opciones, puesto que la galería de codecs de audio

que se pueden utilizar es muy amplia y está altamente testada por una gran

empresa, lo cual a efectos prácticos se ha tomado como una funcionalidad que no

debería tener ningún error aparente.

Finalmente, además de haber sido probado y comentado previamente entre

distintos usuarios entre los que se encuentran amigos, familiares y mis tutores del

TFG, ha sido testeado tanto por un niño de cinco años con trastorno de autismo,

un hombre con daltonismo, una jovencita con dislexia, una persona de tercera

edad con problemas auditivos y por otra persona mayor con dificultad en el uso

de tecnologías, siendo satisfactorio el resultado en los cinco casos analizados

finalmente.

Entre estos usuarios, se ha querido validar mediante los dos primeros casos el uso

de la aplicación a nivel general y mediante el uso de imágenes y/o iconos para

reproducir los comandos de voz almacenados de nuestros sistema SAAC.

A través de los dos últimos, se ha querido validar tanto el uso general de la

aplicación, como el uso de la herramienta de conversión de las respuestas del

asistente virtual y si era fácilmente entendible y usable.

A su vez, en este último grupo se ha hecho uso de fuentes de textos más dedicadas

a personas con visibilidad más reducida y que les cuesta distinguir letras más

pequeñas en pantallas tan pequeñas como son las de los dispositivos móviles.
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10.2 Trabajo futuro

Con objeto de describir las líneas de trabajo futuro, me gustaría recordar los

siguientes puntos, como posibles líneas de mejora en un trabajo futuro:

● Copias de seguridad, una posible línea de acción es exportar copias de

seguridad de la configuración y comandos de la aplicación a un servidor

web como Firebase o exportarlo de manera local de forma que luego se

pueda importar.

● Tour inicial con cuadros salientes explicativos para cada parte. A pesar de

tener las opciones bastantes claras con textos considerablemente

descriptivos, hay veces que el primer tour es necesario y por tanto se

considera una línea de mejora futura que mejora la calidad del software.

● Funcionalidad de convertir frases a imágenes palabra por palabra. Esta

funcionalidad es bastante interesante a la hora de trabajar con niños que

tienen problemas de comunicación y necesitan un SAAC para comunicarse

mejor.
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