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RESUMEN 

En un mundo cada vez más competitivo y eficiente donde cada pequeña mejora es 

susceptible de convertirse en una ventaja competitiva, y donde los usuarios finales 

tenemos cada vez más protagonismo en las gestiones, la mejora de la experiencia de 

usuario es, para muchas empresas, un factor de peso a la hora de diseñar sus sistemas. 

Gracias a la Inteligencia Artificial, el concepto de interacción con el usuario final 

avanza rápidamente hacia modelos más intuitivos, naturales y accesibles. 

En este trabajo se propone el uso de servicios de generación de voz sintética a partir 

de texto y reconocimiento de voz para crear un asistente comercial virtual e incorporarlo 

en formularios interactivos en los que el teclado pase a un segundo plano. 
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ABSTRACT 

In an increasingly competitive and efficient world where every little improvement is 

susceptible to becoming a competitive advantage, and where end users have more and 

more prominence in the management, the improvement of user experience is, for many 

companies, a factor in weight when designing their systems. 

Thanks to the artificial intelligence, the concept of interaction with the end user 

quickly moves towards more intuitive, natural and accessible models. 

This paper proposes the use of synthetic voice generation services from text and 

voice recognition to create a virtual business assistant and incorporate it into interactive 

forms where the keyboard moves to the background. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente, la forma natural establecida para constituir una relación comercial 

consiste en que la persona interesada en un producto o servicio (cliente) se desplace 

hasta el establecimiento que lo distribuye. Una vez allí, el (potencial) cliente es atendido 

por un agente comercial, cuya función es la de comercializar el bien por el cual el 

cliente ha visitado el establecimiento. Como fruto de la interacción del cliente con el 

agente comercial, si ésta procede satisfactoriamente, se erige una relación comercial. 

Esta forma de llevar a cabo las relaciones comerciales ha sido y es la forma más 

extendida de proceder en estos casos. Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías, 

ha dado lugar a otras alternativas. 

Con la normalización del uso de los teléfonos en los comercios, tanto teléfonos fijos 

como móviles, surge la posibilidad de llevar a cabo una gestión con tan solo tener que 

realizar una llamada al comercio. Como se puede ver, esta alternativa facilita al cliente 

el proceso de compra. No obstante, sigue teniendo ciertas limitaciones ya que el número 

de agentes comerciales disponibles es en un factor limitante en cuanto al número de 

transacciones que se pueden realizar simultáneamente por teléfono.  

Para liberar a los agentes comerciales de la tarea de atender al teléfono y estos 

puedan centrarse en los clientes que se acercan al establecimiento, se inventó un “agente 

comercial” automático. Se trata de un contestador automático para el teléfono del 

comercio que es capaz de realizar una transacción con un cliente que realice una 

llamada. El contestador automático guía al cliente durante la llamada y sólo acepta unas 

respuestas predeterminadas, en otras palabras, no es capaz de mantener una 

conversación natural pero aun así, automatizar este proceso supone una gran ventaja 

para los comercios. 

En torno a 2004, con la aparición de la Web 2.0, se produjo el comienzo de un 

cambio. Hasta esta fecha, el uso de internet se había extendido pero hasta entonces las 

páginas web (Web 1.0) se limitaban a un fin informativo, ya que éstas eran webs 

estáticas, pero con la aparición de esta nueva tecnología se abrió una nueva ventana de 

posibilidades. La llegada de esta nueva forma de crear contenido web, supone que los 

usuarios de internet puedan interactuar con las páginas web. Muchos comercios 

aprovecharon esta oportunidad incluyendo en su página web la funcionalidad de 
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comprar artículos a través de ella (lo que más tarde se conocería como Comercio 

Electrónico). 

Analizando la historia de la compra/venta de bienes o servicios desde el enfoque de 

la relación entre el cliente y el comercio, se puede observar una tendencia a la 

automatización. Con esto se consigue facilitar el proceso al usuario y eliminar todos los 

posibles inconvenientes que puedan surgir a éste llegando a impedir la operación  como, 

por ejemplo, ajustarse a unos determinados horarios. Por lo tanto, siguiendo esta 

tendencia surgió la idea de incluir un “agente comercial virtual” (ACV de ahora en 

adelante), que sea capaz de guiar al cliente por la página web y obtener los datos 

necesarios del cliente mediante una conversación, simulando un agente comercial. Con 

esto, se pretende unificar todas las ventajas de las distintas formas de llevar a cabo 

transacciones comerciales que se han dado hasta la fecha. 

La inclusión de un ACV en una solución de comercio electrónico puede suponer una 

gran ventaja competitiva para la compañía que incluya dicha funcionalidad en su página 

web, ya que además de dar la posibilidad de interactuar con el portal de una forma 

novedosa, rompiendo con el paradigma de interacción actualmente establecido – como 

es el uso del teclado y ratón para interactuar con una web -, mejora considerablemente 

la accesibilidad al sitio web, trayendo consigo una serie de ventajas como puede ser la 

ampliación del rango de potenciales clientes que podrían acceder a la web.  

En este Trabajo Fin de Grado (TFG de ahora en adelante) nos centraremos en la 

realización de un ACV enfocado en el ámbito de los seguros. 

El autor de este TFG está desarrollando sus prácticas dentro del programa FORTE1 

en colaboración con la empresa itestra GmbH2, y de acuerdo a sus necesidades, dicha 

especificación era la más adecuada. 

 Motivación 

Las relaciones comerciales de itestra GmbH son en su mayoría con compañías de 

seguros. En el mundo de los seguros, donde existe una gran competitividad entre las 

distintas compañías, cualquier tipo de mejora o innovación es susceptible de convertirse 

en una ventaja competitiva para la compañía que la aplique. 

                                                           
1 webpub.esi.uclm.es/spa/paginas/empresas-profesionalizate 
2 www.itestra.de/es/ 
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Además, en los últimos tiempos, los usuarios finales están tomando un gran 

protagonismo a la hora de realizar gestiones desde la respectiva aplicación web de cada 

compañía de seguros. Por este motivo, cuanto más se facilite la interacción de los 

usuarios con dichas aplicaciones web, posibilitando una interacción natural, accesible e 

intuitiva, mejor será la experiencia de éstos, y por consiguiente, para la empresa que 

ofrece dichas gestiones online. 

Este proyecto surge a raíz de una combinación de las dos ideas anteriores, obtener 

una ventaja competitiva y mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de tramitar 

gestiones en las que intervienen sistemas informáticos. Para ello, se quiere aprovechar el 

avance de la inteligencia artificial para el análisis del discurso para romper con el 

paradigma de interacción con sistemas informáticos establecido hasta ahora (donde 

prima el uso del teclado, sea físico o virtual), para conseguir una mayor accesibilidad 

para todos los usuarios. 

 Vista arquitectónica del proyecto 

El proyecto consta de diferentes módulos que conforman el Asistente Comercial Virtual 

(ACV) (véase Figura 1.1), objetivo final de este TFG. Los módulos que en conjunto 

dan lugar al ACV son los siguientes: 

 

Figura 1.1: Visión arquitectónica conjunta de todos los módulos del proyecto. 
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1.2.1. Front-end 

El front-end será el módulo encargado de incluir los aspectos visuales de la aplicación 

web resultado de este TFG. Consistirá en una página web con una pestaña principal 

sobre la cual se aplicará el ACV y otra pestaña secundaria en la que se hablará tanto del 

autor de este TFG como del mismo. 

La pestaña principal, la cual servirá como ejemplo básico de aplicación del ACV, 

constará de: un formulario con campos, de distinto tipo, que serán rellenados al 

interactuar mediante la voz con el ACV; un botón, que al ser pulsado desencadenará el 

proceso de cumplimentado del formulario; un GIF, que mostrará si el ACV está 

hablando o escuchando al usuario; y por último, una caja de texto en la cual se irá 

mostrando lo que el ACV está escuchando de la conversación con el cliente, para que 

éste pueda obtener feedback de dicha conversación. 

1.2.2. Text To Speech 

El módulo Text To Speech [1] (TTS), se encargará de generar voz sintética a partir de 

textos que se le proporcionarán. 

La generación de voz sintética queda fuera del alcance de este TFG y para este fin, 

se utilizará un servicio externo ofrecido por IBM3, llamado IBM Watson [2]. Por lo 

tanto, este módulo será quién realice las peticiones a IBM Watson en la forma correcta, 

para posteriormente, cuando reciba la respuesta requerida, reproducirla para hablar al 

usuario como si de un asistente comercial se tratase. 

1.2.3. Speech To Text 

La competencia desempeñada por este módulo, Speech To Text [3] (STT de ahora en 

adelante), es la de procesar la respuesta del usuario en forma de voz para convertir ésta 

a texto plano, y así poder procesarla correctamente. 

Al igual que la generación sintética de voz, la transformación del contenido del 

audio a texto plano queda fuera del alcance de este TFG y para ello se usará un servicio 

externo, igual que en el caso anterior, IBM Watson. 

Este módulo también se encargará de, en tiempo real, mostrar la conversión de la 

voz a texto en cada momento, para así proporcionar feedback al usuario. 
                                                           
3 www.ibm.com/es-es/   
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1.2.4. Sistema Inteligente de Procesamiento de Respuestas 

La actividad de este módulo, sistema inteligente de procesamiento de respuestas (SIPR 

de ahora en adelante), radica en procesar el texto obtenido como respuesta del usuario 

por el módulo STT. 

Este sistema es independiente a la aplicación web, y se considera un back-end de la 

misma. 

Cuando el SIPR recibe una petición, comprueba en primer lugar que no hay ninguna 

palabra clave en ella, como por ejemplo END (que daría por finalizada la ejecución del 

ACV), y posteriormente analiza la respuesta en busca de la información deseada. Es 

necesario indicar que el SIPR, dependiendo del tipo de petición que reciba, buscará 

distinto tipo de contenido en la respuesta del usuario. 

1.2.5. Controlador 

La función principal de este módulo consiste en dirigir correctamente la sucesión de 

intervenciones de los módulos TTS y STT, de los cuales se hablará a continuación. Este 

módulo también se encarga de controlar qué campo del formulario se requiere en cada 

momento. 

Cuando se acciona el botón mencionado en el apartado 1.2.1, el controlador se pone 

en marcha. Éste comienza dando el turno al módulo contenedor del TTS, realizando un 

breve discurso de presentación, para posteriormente buscar en el formulario el siguiente 

campo que se ha de cumplimentar (en este caso al primero). Cuando el controlador 

encuentra un campo, da el turno al módulo generador de voz y posteriormente, cuando 

éste acaba, da el turno al módulo STT. Una vez el controlador tiene la respuesta del 

usuario, envía la respuesta para que la procese el SIPR. En caso de una respuesta 

correcta, el controlador cumplimentará el campo solicitado con la respuesta del usuario 

y en caso contrario, volverá a pedir una respuesta al usuario. El controlador realizará 

estos pasos hasta que se hayan completado todos los campos del formularios, que dará 

el turno al módulo TTS para despedirse del usuario y dar por finalizada su misión. 

  



1 - Introducción 
 

6 
 

 Estructura del documento 

El presente Trabajo Fin de Grado se compone de 6 capítulos y 2 anexos cuyo contenido 

se describe a continuación: 

x Capítulo 1: Introducción 

Se incluye una breve aproximación al tema abordado, así como el motivo que ha 

llevado a la realización de este proyecto y una visión global de cómo funciona y 

se estructura el proyecto. 

x Capítulo 2: Objetivos 

Se exponen y detallan los objetivos tanto generales como específicos marcados 

para este proyecto. Del mismo modo se comentan las limitaciones que el 

resultado de este TFG puede tener y las herramientas, tanto software como 

hardware, que se han empleado en el mismo. 

x Capítulos 3: Estado del arte 

Se realiza un estudio - del estado del arte (o antecedentes) de los conceptos y 

tecnologías empleados en este proyecto. De este modo se logra que esta 

memoria sea auto-contenida y se pueda comprender sin la necesidad de 

consultar fuentes externas. 

x Capítulo 4: Metodología 

Se aborda en profundidad el método de trabajo empleado en el desarrollo de este 

proyecto, explicando en detalle cada elemento, así como la aplicación de ésta a 

este proyecto y la planificación que se ha desarrollado para conseguir cada 

objetivo. 

x Capítulo 5: Resultados 

Se comentan los resultados obtenidos en cada fase del proyecto en profundidad 

y acorde a la metodología explicada. 

x Capítulo 6: Conclusiones y Propuestas 

Se hace hincapié en los resultados con la realización de este proyecto. También, 

se habla de las posibles futuras líneas de trabajo o ideas que podrían incluirse en 

la aplicación desarrollada.  

x Apéndice A: Resultado de los test de usuario. 

Se muestran los resultados obtenidos, de forma anónima, en los test de usuarios 
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realizados para la aplicación. 

x Apéndice B: Diccionario de sentencias para la generación de voz. 

Se muestra el diccionario completo que se usa para la generación sintética de 

voz.  
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2. OBJETIVOS 
En este capítulo se presentan los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización 

de este proyecto. Al ser un proyecto que involucra tecnologías muy recientes, se 

convierte en gran parte en un proyecto de investigación, por lo que es imprescindible 

acotar el alcance del mismo, para así también facilitar la consecución de las metas 

definidas. 

Se hablará también de los medios hardware y software utilizados. 

 Objetivos Generales 

El objetivo principal de este TFG es “diseñar y desarrollar una aplicación que simule la 

existencia de un agente de seguros en una aplicación web para el cumplimentado de un 

formulario, haciéndolo por medio de una conversación con dicho agente”. 

 Objetivos Específicos 

Los objetivos secundarios que llevan a la consecución del objetivo principal son los 

siguientes: 

2.2.1. Diseño y desarrollo del Asistente Comercial Virtual (ACV), 
incluyendo un formulario sobre el cuál se aplicará el ACV. 

Para que el ACV funcione, es necesario que exista un formulario sobre el cuál pueda 

aplicarse. Además, se busca la creación de un ACV que se pueda aplicar a 

prácticamente cualquier formulario, sin la necesidad de modificar el código fuente, por 

lo que se debe realizar un diseño lo más genérico posible. 

Para que esto sea posible, los campos del formulario que se han de cumplimentar 

deben identificarse siguiendo un patrón del cual se hablará más adelante. De esta forma, 

se consigue que el ACV se pueda aplicar a cualquier formulario, que incluya dicho 

patrón, con tan solo incorporar un botón desde el cuál dar comienzo a la ejecución de 

éste. 
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2.2.2. Diseño y desarrollo del Sistema Inteligente de Procesamiento de 
Respuestas (SIPR). 

El ACV por sí solo puede funcionar correctamente y cumplimentar el formulario de 

forma autónoma y sin la necesidad de ningún otro sistema, pero esto podría dar lugar a 

errores y a una cumplimentación errónea del mismo, debido al inexistente 

procesamiento de la respuesta del usuario. 

Con este sub-objetivo, se pretende construir un sistema que dada una respuesta del 

usuario al ACV, éste analice si ésta es correcta o no. Además, comprueba si se ha 

incluido alguna palabra clave y extrae información de la misma. La información 

extraída se corresponde con aquellas palabras de la respuesta que aportan valor al 

cumplimentado del campo que se trata en un momento concreto por el ACV. 

 Objetivos didácticos 

Debido a que este proyecto se está realizando en un ámbito empresarial, con su 

realización también se pretende adquirir ciertos conocimientos que si no se desarrollase 

en un ámbito de este tipo sería imposible adquirir. Los objetivos didácticos que se 

pretenden alcanzar son los siguientes: 

x Comprensión del funcionamiento global de un conjunto de sistemas y servicios 

integrados en una misma aplicación 

x Aprendizaje y uso de metodologías empleadas en el ámbito empresarial. 

x Aprendizaje de expresiones técnicas empleadas en el ámbito profesional, tanto 

en español como en inglés. 

 Limitaciones 

Para el desarrollo de este TFG, como ya se ha mencionado en alguna ocasión con 

anterioridad, ha sido necesario el uso de servicios de terceros, así como librerías que 

facilitan la consecución de ciertas funcionalidades. Esto supone la existencia de algunas 

limitaciones ajenas al desarrollo de este proyecto. 

Las limitaciones existentes son las siguientes: 

x El desarrollo del módulo SIPR se tiene que realizar específicamente para cada 

idioma, ya que dependiendo de éste varia el modo en que se debe analizar cada 
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respuesta. 

x IBM Watson ofrece una mayor calidad en la transformación STT cuando el idioma 

que trata es el inglés, por lo tanto, por este motivo, el ACV se desarrollará en inglés. 

x La conversión STT de IBM Watson no tiene una precisión total, por lo que no 

siempre es capaz de convertir a texto la respuesta del usuario tal y como éste lo ha 

dicho. 

x La librería usada para el análisis de las respuestas del usuario en el SIPR, Natural 

Languaje Toolkit [4] (NLTK), en ocasiones encuentra dificultades a la hora de 

obtener nombres propios en la respuesta del usuario. 

x La aplicación web resultante de este TFG está optimizada para el navegador Mozilla 

Firefox. El motivo de esta decisión está en que, al usar como sistema operativo 

Ubuntu, el navegador Chromiun generaba problemas relacionados con el acceso al 

micrófono mientras que el navegador elegido no. 

 Herramientas 

A continuación se detallan los medios software utilizados en el desarrollo de este TFG 

al igual que las características del hardware utilizado. 

2.5.1. Medios Hardware 

x Portátil Hacer Aspire 4830TG: 

x Procesador: Intel Core i5-2450M 2.5 GHz con Turbo Boost hasta 3.1 GHz 

x Memoria RAM: 4GB DDR3 

x Disco duro: 750GB  HDD 

x Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GT 450M con 2GB VRAM dedicados 

x Sistema operativo: Ubuntu 16.04.2 LTS 
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2.5.2. Medios Software 

2.5.2.1. Lenguajes 

x HTML 

HyperText Markup Languaje [5] (HTML) es un lenguaje de marcado empleado para 

la elaboración del front-end. HTML se empleará junto con otras tecnologías para dar 

lugar al formulario con el cuál interactuarán los usuarios de la aplicación y el ACV 

para cumplimentar el formulario creado. 

x CSS 

Cascading Style Sheets [5] (CSS) es un lenguaje utilizado para describir la 

presentación de documentos HTML o XML. La función de CSS es describir como 

se ha renderizar el documento HTML que se elabore para dar lugar al formulario. 

De esta forma, se logrará que el formulario tenga un aspecto visualmente atractivo e 

incluya elementos que den lugar a una página web usable y accesible. 

x Python 

Python [6] es lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en 

una sintaxis que favorezca un código legible. Este lenguaje de programación se 

aplicará más concretamente en el back-end, empleándolo en el procesamiento de 

respuestas debido a su gran potencia para esta causa.  

x JavaScript 

JavaScript [5] es otro lenguaje de programación interpretado, siendo un dialecto del 

estándar ECMAScript. Este lenguaje se utiliza principalmente en el lado del cliente, 

permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. De esta 

forma, se puede dotar al formulario de dinamismo y funciones que darán al usuario 

feedback sobre lo que está ocurriendo durante el proceso de cumplimentado. 

x Node.JS 

Node.JS [7] es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de código 

abierto. Se aplica a la capa del servidor, y está basado en el lenguaje de 

programación ECMAScript y en el motor V8 de Google. Node.JS es útil para la 

construcción del servidor web en el cual se desplegarán tanto el formulario a 

cumplimentar como el ACV que guiará al usuario a lo largo del proceso. 
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2.5.2.2. Librerías y Frameworks 

x Natural Languaje Toolkit (NLTK) 

Natural Languaje Toolkit [4] es una plataforma para construir programas con 

Python que trabajen con datos en leguaje natural. NLTK ofrece flexibilidad a la hora 

de tratar con textos o frases en lenguaje natural. Por ejemplo, en este TFG se 

explorará una de estas posibilidades, como es el etiquetado de cada una de las 

unidades lingüísticas que componen dichas sentencias en función de los tipos de 

palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, etc). Gracias a esta funcionalidad, se podrá 

clasificar cada palabra y poder obtener las palabras deseadas de una frase, como por 

ejemplo los nombres propios. 

x IBM Watson – Speech To Text y Text To Speech 

IBM Watson es un framework que utiliza tecnologías de computación congnitiva, 

gracias a la cual las máquinas son capaces de comprender a los seres humanos. Más 

concretamente, de IBM Watson, se emplearán dos funcionalidades: el Speech To 

Text [3] (STT) y el Text To Speech [1] (TTS). Mediante éstas, Watson es capaz de 

generar voz sintética a partir de texto y generar texto a partir de voz. La forma en 

que se incorporan estas características al proyecto es mediante la formulación de 

peticiones HTTP a la API Rest de IBM Watson. 

x Flask 

Es un microframework escrito en Python que permite crear aplicaciones web de 

forma rápida empleando el menor número de líneas posibles. Flask [8]  se va a 

emplear para desplegar el back-end de la aplicación. 

2.5.2.3. Entornos de Desarrollo  

x Atom4 

Es un editor de texto de código abierto que soporta diferentes plug-ins, lo cuáles 

facilitan la tarea de programación. Este editor es uno de los usados para el desarrollo 

del proyecto. 

x Sublime Text 35 

Al igual que Atom, Sublime Text 3 es otro editor de textos, pero en este caso es de 

licencia privada. También se usará para el desarrollo del proyecto. 

                                                           
4 www.atom.io/   
5 www.sublimetext.com/   
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2.5.2.4. Herramientas de Gestión 

x Apache Subversion (SVN)6 

SVN es una herramienta de control de versiones de código abierto. Se basa en un 

repositorio cuyo funcionamiento similar al de un sistema de ficheros. La función de 

esta herramienta es la de llevar un control de las distintas versiones del proyecto, 

además de poder recuperar versiones antiguas y mostrar los cambios realizados de 

una versión a otra. 

x Trello7 

Trello es una herramienta que permite la gestión de proyectos mediante la creación 

de tableros del tipo Kanban personalizados (véase sección 4.1.3). Con la utilización 

de esta aplicación se gestionarán tanto las tareas como preguntas a realizar. 

x Zotero Standalone8 

Zotero es una extensión de Microsoft Word (explicado más adelante) que permite la 

gestión de las referencias para los proyectos. El funcionamiento de Zotero es el de 

guardar las referencias bibliográficas o webgráficas para después insertarlas en un 

documento Word, y facilitar la gestión de éstas. 

x Google Drive9 

Google Drive es una herramienta ofrecida por Google que da la posibilidad de 

almacenar cualquier tipo de documento en la nube. Una de las grandes ventajas que 

ofrece esta herramienta es la de compartir carpetas entre distintos usuarios, la cual se 

aprovechará en este TFG para compartir documentos entre el autor y los directores 

del mismo. 

2.5.2.5. Herramientas utilizadas para la documentación 

x Microsoft Word 2013 

Microsoft Word [9] es un programa informático orientado al procesamiento de 

textos, y fue creado por Microsoft y está incluido en el paquete ofimático Microsoft 

Office. Va a ser empleado para la elaboración de la memoria que se ha de entregar 

como resultado de este TFG. 

                                                           
6 www.subversion.apache.org/   
7 www.trello.com/   
8 www.zotero.org/ 
9 www.google.es/drive/apps.html 



2 - Objetivos 
 

15 
 

x yEd Graph Editor10 

yED es una potente herramienta para la creación rápida de diagramas de gran 

calidad. Con ella se elaborarán los distintos esquemas que aparecen a lo largo de 

este documento. 

  

                                                           
10 www.yworks.com/products/yed 
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3. ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se muestra el estado actual de los agentes virtual así como el estudio 

que se ha realizado para el correcto desarrollo de este proyecto y además, se explica 

aquellas tecnologías que se emplean en el mismo y necesitan que el usuario conozca 

más en profundidad sin necesidad de acudir a fuentes externas. 

Primero se hablará de los agentes virtuales ya existentes para a continuación hablar 

del estado de algunas tecnologías gracias a las cuales este TFG ha sido posible, como es 

la Inteligencia Artificial [10] (IA) pero más concretamente el Aprendizaje Automático 

[11] (Machine Learning en inglés, ML). Después se hablará de los distintos tipos de 

algoritmos de búsqueda existentes para árboles. A continuación, se explican las 

tecnologías existentes para uno de los principales desafíos del proyecto, el Speech To 

Text y Text To Speech. Por último se hablará de otras tecnologías que se emplean en el 

proyecto. 

 Agentes Virtuales existentes 

Actualmente ya existen algunas herramientas con un fin similar al de la aplicación 

resultado de este TFG, como es la simulación de un agente comercial. Muchas páginas 

web cuentan con agentes virtuales, pero estos son agentes conversacionales mediante 

texto conocidos típicamente por chatbots. 

Los chatbots son programas informáticos con los que es posible mantener una 

conversación, tanto si queremos pedirle algún tipo de información o que lleve a cabo 

una acción. Una de las grandes que ventajas que supone el empleo de chatbots es que, a 

diferencia de las aplicaciones, estos no se descargan por lo que no es necesario 

actualizarlos ni ocupan espacio en memoria. Estos hacen la experiencia del usuario más 

agradable y hacen que la interacción con el servicio sea más rápida y sencilla. 

Los chatbots incorporan sistemas de inteligencia artificial, por lo que tienen la 

posibilidad de aprender sobre nuestros gustos y preferencias con el paso del tiempo. Un 

ejemplo de estos sistemas pueden ser Siri o Cortana. Otro ejemplo de éstos son los 

chatbots existentes en Facebook Messenger, Telegram o Slack, donde los chatbots se 

incorporan como si fuesen un contacto más. 

Los agentes virtuales existentes, en su mayoría, tienen dos enfoques: el de asistente 

personal y el de atención al cliente. Algunos ejemplos de agentes virtuales que 
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desempeñan la función de asistente personal, como ya se han citado anteriormente, son 

Siri o Cortana. En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de cómo funciona Siri en un 

dispositivo iOS. 

 

Figura 3.1: Siri. 

También existen agentes virtuales cuya funcionalidad es la de atender al cliente. 

Existen muchos chatbots de este tipo y además, son muy fáciles de desarrollar gracias a 

empresas que se dedican a este cometido, como son api.ai, wit.ai, smooch.io e 

iadvize.com. Gracias a la facilidad de crear este tipo de chatbots existen multitud 

herramientas de este tipo, pero hablaremos concretamente de una de ellas, Sofía. Se 

trata del chatbot que implementa en su página web de atención al cliente la 

multinacional Movistar y Telefónica. En la Figura 3.2 se muestra a Sofía. 
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Figura 3.2: Sofía. 

Sofía se basa en la automatización de respuestas frente a preguntas generales que 

realizan los clientes, como pueden ser los horarios de atención o generación de trámites 

que pueden realizarse en la web. Las respuestas de Sofía son técnicas, comerciales y de 

productos. Con el paso del tiempo, Sofía ha evolucionado gracias a la retroalimentación 

de preguntas que generan los clientes. 

Como se ha explicado a lo largo de este epígrafe, existen una gran cantidad y 

variedad de tipos de chatbots, pero ninguno de ellos está orientado a la realización de 

transacciones comerciales mediante voz. 

Con la aplicación resultado de este TFG se pretende ocupar el espacio de mercado 

que deja la inclusión de chatbots mediante conversaciones por medio de la voz en 

páginas web cuyo fin es la venta de servicios. 
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 Inteligencia Artificial 

En el ámbito de las ciencias de la computación se denomina inteligencia artificial a la 

facultad de razonamiento que ostenta un agente que no está vivo, como por ejemplo un 

ordenador. La máquina “inteligente” ideal es un agente racional flexible. 

Un agente racional es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar las 

percepciones que obtiene de éste y responder o actuar en su entorno de manera correcta 

(o racional), tendiendo a maximizar el resultado esperado. Para percibir el entorno, la 

entidad se ayuda de sensores que le proporcionan datos de éste, por lo tanto el agente 

racional actúa en función de un conjunto de datos que ha recabado o le han 

proporcionado. 

En este contexto, la racionalidad se entiende como la característica que posee una 

elección de ser correcta, y maximizar el resultado esperado. Por este motivo, es más 

conveniente denominar a estos agentes racionales en vez de agentes inteligentes, ya que 

siempre tomarán la decisión que maximice los resultados esperados, sea o no sea la 

opción más inteligente. 

Siguiendo con la explicación de lo que es la IA, a continuación se explicarán los 

cuatro pilares básicos en los que se basa ésta según Nils John Nilsson [12]: 

x Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por 

las acciones posibles. 

Para entender esto, en primer lugar hay que definir lo que es un estado: un 

estado es la representación de los elementos que describen el problema en un 

momento dado, es decir, la situación en que se encuentra o se podría encontrar el 

problema en cada instante del tiempo. 

Por lo tanto, Nilsson se refiere a la búsqueda del estado que dé solución al 

problema planteado dentro del conjunto del espacio de estados, siendo éste un 

grafo cuyos nodos son los todos los posibles estados que se pueden dar y las 

aristas las transiciones de entre ellos. 

x Algoritmos genéticos. 

Un algoritmo genético es un método adaptativo que pueden usarse para la 

resolución de problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el 

proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las 

poblaciones evolucionan en la naturaleza acorde con los principios de la 
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selección natural y supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin. Por 

imitación de este proceso, los algoritmos genéticos son capaces de ir creando 

soluciones para problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones 

hacia valores óptimos del problema depende en buena medida de una adecuada 

codificación de las mismas. 

Un algoritmo genético consiste en una función matemática o rutina de software 

que toma como entradas a los ejemplares y retorna como salidas cuáles de ellos 

deben generar descendencia para la nueva generación. 

Existe una versión más compleja de algoritmos genéticos que generan un ciclo 

iterativo que directamente toman a la especie (el total de todos los ejemplares) y 

crea una nueva generación. Esta reemplaza a la antigua una cantidad de veces 

determinada en el diseño del algoritmo. Una de las principales características es 

la de ir perfeccionando su propia heurística en el proceso de ejecución, por lo 

que no requiere de largos periodos de entrenamiento por parte del ser humano. 

x Redes neuronales. 

Las redes neuronales son un modelo computacional basado en un gran conjunto 

de unidades neuronales simples (neuronas artificiales). Cada una de estas 

unidades neuronales está conectada con muchas otras, pudiendo aumentar o 

disminuir los enlaces entre éstas. Todas estas unidades neuronales simples 

trabajan de forma conjunta para resolver problemas relacionados con el 

aprendizaje automático. 

Como se puede observar, emulan las interconexiones neuronales del cerebro 

humano. 

x Razonamiento mediante lógica formal análoga al pensamiento abstracto 

humano. 

El razonamiento que puede tener cualquier persona es una de las cosas más 

difíciles de modelar dentro de un ordenador. Esto se debe a que estos 

razonamientos son casi siempre inexactos, dado que sus conclusiones y reglas en 

las que no están basadas en reglas que se sepa con exactitud si son verdaderas. 
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3.2.1. Machine Learning 

El aprendizaje automático [11] (o Machine Learning, ML) es el sub-campo de las 

ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es 

desarrollar técnicas que permitan aprender a las computadoras. Se trata de crear 

programas capaces de generalizar comportamientos a partir de información 

suministrada en forma de ejemplos, por lo tanto, es una forma de inducción de 

conocimiento. En un gran número de situaciones, el ML se aplica junto con la 

estadística computacional, ya que estas dos disciplinas se basan en el análisis de datos. 

Hay sistemas que tratan de eliminar toda la necesidad de intuición o conocimiento 

experto en el análisis de datos, mientras otros hacen lo contrario. En cualquier caso, la 

intuición humana no puede ser reemplazada en su totalidad, ya que el diseñador del 

sistema especifica la forma en que se deben representar los datos, los métodos de 

manipulación y la caracterización de los mismos. 

El ML tiene como resultado un modelo para resolver una tarea dada. Existen 

distintos tipos de modelos: 

x Modelos Geométricos. 

Pueden tener una, dos o múltiples dimensiones.  

x Modelos Probabilísticos. 

Intentan determinar la distribución de probabilidades descriptora de la función 

que enlaza a los valores de las características con valores determinados. Estos 

modelos probabilísticos se basan en la estadística bayesiana. 

x Modelos Lógicos. 

Expresan y transforman las probabilidades en reglas organizadas en forma de 

árboles de decisión. 

Dependiendo el tipo de salida que se obtenga de la aplicación de un algoritmo, estos 

se pueden clasificar en distintos tipos: 
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x Algoritmos de aprendizaje supervisado. 

Este tipo de algoritmos producen una función que establece una correspondencia 

entre las entradas y las salidas. La base de conocimiento de este tipo de sistemas 

está formado por ejemplos producidos con anterioridad. 

x Algoritmos de aprendizaje no supervisado. 

El proceso de modelado se lleva a cabo sobre un conjunto de ejemplos formado 

tan sólo por entradas al sistema. No se tiene ninguna información sobre las 

categorías de esos ejemplos. El sistema tiene que ser capaz de reconocer 

patrones para poder etiquetar las nuevas entradas. 

x Algoritmos de aprendizaje semi-supervisado. 

Este tipo de algoritmos combinan los dos algoritmos anteriores para así poder 

clasificar de manera adecuada. Por lo tanto, se tienen en cuentan datos tanto 

marcados como no marcados. 

En función del tipo de enfoque, el ML puede ser de distintos tipos como árboles de 

decisiones, reglas de asociación, algoritmos genéticos, redes neuronales artificiales, 

máquinas de vectores de soporte, algoritmos de agrupamiento y redes bayesianas. 

 Algoritmos de búsqueda 

Un algoritmo de búsqueda es aquel que está diseñado para localizar un elemento con 

ciertas propiedades dentro de una estructura de datos. Para el caso que nos ocupa nos 

centraremos en la búsqueda en árboles. 

Un árbol es un tipo abstracto de datos ampliamente usado que imita la estructura 

jerárquica de un árbol. 

Este tipo de estructura se puede definir de forma recursiva como una colección de 

nodos (a partir de un nodo raíz), donde cada nodo es una estructura de datos con un 

valor, junto con una lista de referencias a los nodos hijos. Pero se ha de cumplir una 

condición, ninguna referencia esté duplicada o apunte al nodo raíz (evitando de esta 

forma la generación de bucles). 

El recorrido o búsqueda, en árboles se refiere al proceso de visitar de forma 

sistemática, una sola vez, cada nodo del árbol. En función del orden en que los nodos 

son visitados, existen varios tipos de recorridos: 
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En profundidad o en anchura. A continuación se explicarán ambos, pero primero se 

introducirán algunos términos que será útil conocer para entender mejor el algoritmo. 

 

Figura 3.3: Ejemplo de una estructura de datos en forma de árbol. 

Los términos que se explicarán a continuación, hacen referencia a Figura 3.3: 

x Raíz: es el nodo superior del árbol. El nodo A es el nodo raíz. 

x Hijo: un nodo X es descendiente directo (hijo) de un nodo Y, si el nodo X es 

apuntado por el nodo Y. El nodo D es hijo del nodo B. 

x Padre: un nodo X es antecesor directo (padre) de un nodo Y, si el nodo X 

apunta al nodo Y. El nodo B es padre del nodo E. 

x Hermanos: un conjunto de nodos que tienen el mismo padre. Los nodos H, I e J 

son hermanos. 

x Descendiente: un nodo accesible por descenso repetido de padre a hijo. Los 

nodos F, G, H, I e J son descendientes de C. 

x Ascendiente: un nodo accesible por ascenso repetido de padre a hijo. Los nodos 

A, C y G son ascendientes de J. 

x Hoja: es un nodo que no tiene descendientes. El nodo E es un nodo hoja. 
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A continuación se muestra por medio de pseudocódigo el algoritmo aplicado tanto para 

el recorrido en profundidad como en anchura. 

 
procedimiento BFS(raíz): 
    se crea una cola Q 
    se agrega raíz a la cola Q 
    se marca raíz como visitado 
    mientras Q no esté vacío: 
        se saca un elemento de la cola Q llamado V 
        para cada hijo W de V en el árbol: 
            si W no ha sido visitado: 
                se marca W como visitado 
                se inserta W dentro de la cola Q 
 

 

Figura 3.4: Pseudocódigo recorrido de árboles en anchura. 

 
procedimiento DFS(raíz): 
    se cera una pila S 
    se agrega raíz a la pila S 
    se marca raíz como visitado 
    mientras S no esté vacío: 
        se saca un elemento de la pila S llamado V 
        para cada elemento W hijo de V en el árbol: 
            si W no ha sido visitado: 
                se marca W como visitado 
                se inserta W dentro de la pila S 
 

 

Figura 3.5: Pseudocódigo recorrido de árboles en profundidad. 

En la Figura 3.6 se muestra como se recorrería el árbol mostrando en la Figura 3.3 

aplicando el algoritmo de búsqueda en profundidad (del cual se muestra su algoritmo en 

pseudocódigo en la Figura 3.5). 
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Figura 3.6: Recorrido árbol aplicando algoritmo de búsqueda en profundidad. 

 Tecnologías cognitivas 

En este epígrafe se hablará de las posibles alternativas que se han tenido para realizar 

las transformaciones TTS y STT. Existen distintas empresas que ofrecen servicios de 

este tipo como son Amazon Alexa, Microsoft Bing Speech API, Google Cloud Speech 

API e IBM Watson. Todas estas opciones son ofrecidas por empresas punteras del sector 

y principalmente se debe a la inversión que se ha de realizar para desarrollar un servicio 

de este tipo. Algo en común que tienen todas estas opciones es que para su desarrollo 

emplean técnicas de IA y ML, las cuáles se han comentado anteriormente. 

A continuación se detallarán algunas de las características que ofrecen estas 

alternativas: 

3.4.1. Amazon Alexa 

Amazon Alexa es una plataforma desarrollada por Amazon la cual provee una serie de 

servicios una vez el desarrollador se haya registrado. Así, de esta forma, Amazon podrá 

aplicar cargos económicos en función de los servicios que éste emplee. 
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Alexa es uno de los servicios que se ofrecen en Amazon Web Services11 (AWS) y da 

forma a Alexa Voice Servcie (AVS). AVS proporciona a los usuarios la posibilidad de 

incluir en sus proyectos características como reconocimiento automático del habla 

(Automatic Speech Recognition, ASR) y comprensión natural del lenguaje (Natural 

Language Understanding, NLU). Además, unificando esto con la inclusión del ML en 

Alexa, se consigue que el servicio cada vez se convierta en un servicio más inteligente y 

ofrezca mejores resultados. Otro detalle a tener en cuenta de Alexa, es la fácil 

integración con otros dispositivos como Amazon echo. 

Alexa está disponible en el mercado desde finales del año 2016, pero a pesar de su 

reciente lanzamiento ofrece un servicio de una excelente calidad. Pero que sea un 

servicio tan joven, supone que el acceso a él, al comienzo de este proyecto, estuviese 

limitado y no existiese una serie de ejemplos prácticos de aplicación acorde con las 

necesidades de este proyecto. Debido a este motivo, no se ha profundizado en los costes 

que supondría el uso de Alexa. 

3.4.2. Microsoft Bing Speech API 

Microsoft Bing Speech API12 forma parte de Microsoft Cognitive Services y se encarga 

del reconocimiento de voz, comprensión del lenguaje y la creación sintética de voz. Al 

igual que otros servicios ofrecidos por otras compañías, los servicios están separados en 

distintas APIs (Speech To Text API y Text-To-Speech API respectivamente). 

Speech To Text API permite crear aplicaciones inteligentes en las que interviene el 

control por voz. Además, esta API tiene disponible una opción de streaming en tiempo 

real mediante la cual, al mismo tiempo que se envía el audio al servidor, se devuelven 

resultados parciales de reconocimiento. 

Text-To-Speech API permite crear aplicaciones inteligentes que generen voz 

sintética a partir de texto, dando la posibilidad a éstas de “responder” a los usuarios. 

Además, permite generar respuestas en distintos idiomas y con distintas voces, 

consiguiendo de esta forma una mayor personalización. 

Microsoft Bing Speech API ofrece una versión de prueba gratuita durante los 30 

primeros días. Posteriormente, ambas APIs tienen un coste de 3.374€ por cada 1.000 

transacciones. 
                                                           
11 aws.amazon.com/es/ 
12 azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/speech/ 
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3.4.3. Google Cloud Speech API 

Google Cloud Speech API13 permite convertir audio a texto, y viceversa, aplicando los 

potentes modelos de redes neuronales desarrollados por Google. Esta API reconoce más 

de 80 idiomas y variantes de éstos, algo que es de gran valor si se pretende realizar una 

aplicación multilenguaje. 

Además, gracias al empleo de la tecnología de aprendizaje automático (ML), la cual 

aplica algoritmos avanzados de redes neuronales de aprendizaje profundo, con el paso 

del tiempo se consigue una mayor precisión en el reconocimiento de voz. 

Otra característica a tener en cuenta de Google Cloud Speech API es que es capaz de 

transmitir resultados en tiempo real, es decir, conforme vaya reconociendo el audio el 

usuario podrá ver el texto inmediatamente. Una última característica de este servicio 

que hace que destaque sobre el resto, es la capacidad del procesamiento de audios 

ruidosos en diversos entornos consiguiendo resultados precisos. 

La tarificación ofrecida por Google Cloud Speech API va por intervalos de 15 

segundos después de los 60 primeros minutos que son gratuitos. La tarifa por cada 15 

segundos es de 0,006$. Google cuenta con pruebas gratuitas de larga duración para 

estudiantes, pero no se pudo optar a ellas ya que solo están disponibles para estudiantes 

estadounidenses. 

3.4.4. IBM Watson 

IBM Watson permite la conversión de voz a texto y texto a voz mediante la invocación 

de dos APIs: Speech To Text y Text To Speech.  

La API Speech To Text permite convertir voz humana en texto. Esta API puede 

usarse para crear aplicaciones controladas por voz. Además, permite utilizar modelos 

personalizados para mejorar la precisión del idioma y de ciertos contenidos de éste, 

como nombres de productos, temas sensibles o nombres de personas. Esta API se basa 

también en ML, por lo que con el paso del tiempo cada vez generará resultados más 

precisos. 

La API Text To Speech permite convertir texto escrito en audio de sonido natural 

teniendo la posibilidad de emplear una variedad de idiomas y voces. Además, permite 

personalizar y controlar la pronunciación de palabras específicas para ofrecer una mejor 
                                                           
13 cloud.google.com/speech/ 
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interacción a los usuarios. 

La tarificación ofrecida por IBM tiene un primer nivel gratuito que consta de los 

1.000 primeros minutos de cada mes. Después de estos 1.000 minutos se tarifica a un 

precio de 0,02$ por minuto. Además, existe la posibilidad, gracias a formar parte de la 

Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM), de disfrutar de una prueba gratuita de 6 

meses para los alumnos y de 1 año para el profesorado. 

 Bootstrap 

Es un framework o conjunto de herramientas de código abierto para el diseño de sitios y 

aplicaciones web. Bootstrap [13] contiene plantillas de diseño con tipografía, 

formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño 

basados en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript opcionales adicionales. 

Bootstrap tiene soporte para HTML5 y CSS3, y es compatible con la mayoría de los 

navegadores web. Es un framework modular que consiste esencialmente en una serie de 

hojas de estilo LESS que implementan la variedad de componentes de la herramienta. 

Los ajustes son posibles en una medida limitada a través de una hoja de estilo de 

configuración central. 

Algunas de las características más importantes de Bootstrap son las siguientes: 

x Sistema de cuadrilla y diseño sensible. 

Tiene una disposición de cuadrilla estándar de 940 píxeles de ancho. Aun así, el 

desarrollador puede usar un diseño de ancho-variable. La herramienta tiene 

cuatro variaciones para hacer uso de distintas resoluciones y tipos de 

dispositivos: teléfonos móviles, formato de retrato y paisaje, tabletas y 

computadores con baja y alta resolución. Esto ajusta el ancho de las columnas 

automáticamente. 

x Componentes re-usables. 

Además de los elementos regulares de HTML, Bootstrap contiene otra interfaz 

de elementos comúnmente usados. Ésta incluye botones con características 

avanzadas, etiquetas, capacidades avanzadas de miniaturas topográficas, 

formatos para mensajes de alerta y barras de progreso. 

x Plug-ins de JavaScript. 

Están basados en jQuery [14]. Proveen elementos adicionales de interfaz de 
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usuario como diálogos, tooltips y carruseles. También extienden la 

funcionalidad de algunos elementos de interfaz existentes. Algunos de estos 

plug-ins son: dropdown, popover, alert, carousel, etc. 

Para usar Bootstrap en una página HTML tan solo se debe descargar la hoja de 

estilo Bootstrap CSS y enlazarla al archivo HTML. Otra forma de hacerlo es mediante 

la compilación de un archivo CSS desde la hoja de estilo LESS. 

 Otras tecnologías 

En este punto se comentan en profundidad algunas tecnologías gracias a las cuales ha 

sido posible el correcto desarrollo de este proyecto. 

3.6.1. HTTP 

El Hypertext Transfer Protocol [15] (HTTP, en español Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto) es un procolo de nivel de aplicación para sistemas de información 

distribuidos y colaborativos. Fue definido por el World Wide Web  Consortium (W3C) y 

el Internet Engineering Task Force (IETF). 

Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta 

entre un cliente y un servidor. El cliente que efectúa la petición, que usualmente suele 

ser un navegador web, se le conoce como user agent (agente de usuario). A la 

información transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un localizar 

uniforme de recurso (URL, en inglés Uniform Resource Locator). Los recursos pueden 

ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de 

datos, etc. 

HTTP es un protocolo sin estado, lo que significa que no guarda ninguna 

información sobre conexiones anteriores. Puesto que el desarrollo de aplicaciones web 

necesita frecuentemente mantener el estado, se utilizan mecanismos adicionales, como 

las cookies o sesiones. A continuación, se explica la comunicación básica que tiene 

lugar con el uso del protocolo HTTP: 

En primer lugar, el cliente envía una petición (request) HTTP al servidor. La request 

contiene en la primera línea el método que se quiere ejecutar, una URI (Uniform 

Resource Identifier) y la versión del protocolo. La segunda línea incluye la cabecera 

mientras que la tercera es una línea en blanco. A partir de ésta, se incluye la información 
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o carga del mensaje. En segundo lugar, el servidor responde a la request con un mensaje 

de respuesta que incluye una primera línea de estado, con un código de estado y un 

mensaje explicativo. La segunda línea incluye la cabecera mientras que la tercera, al 

igual que en la request, está en blanco. A continuación se adjunta el cuerpo del mensaje. 

Cuando el cliente envía una request al servidor, se envía también el nombre del 

método que tiene como objetivo. Con éste, se informa al servidor lo que el cliente 

espera de él. Los métodos existentes son los siguientes: 

x GET: denota que el cliente tan sólo desea recuperar información. 

x HEAD: tiene la misma función que GET, pero indica que no se debe enviar el 

cuerpo del mensaje en la respuesta (sólo la cabecera). 

x POST: indica que el servidor debe procesar de alguna manera la información 

que se le envía (procesar los campos de un formulario, publicar un mensaje, 

crear un nuevo recurso, etc.). 

x PUT: indica al servidor que el estado del recurso solicitado sea sustituido por la 

información indicada en el cuerpo del mensaje. 

x DELETE: indica al servidor que se elimine un recurso. 

x CONNECT: se utiliza para establecer un túnel entre el cliente y el servidor. 

x OPTIONS: se utiliza para recuperar información sobre las posibilidades del 

recurso solicitado. 

x TRACE: permite al cliente ver los datos que se reciben en el servidor. Se utiliza 

para pruebas. 

Además, como se ha mencionado con anterioridad, existen códigos de respuesta que 

indican cuál ha sido el resultado de la request. Los códigos de error tienen 3 dígitos y el 

primero de ellos indica la categoría del mensaje, de las cuáles existen cinco: 

x 1xx: Informativo. Se recibió la petición y se continúa con el proceso. 

x 2xx: Éxito. La petición se recibió, se entendió y se aceptó. 

x 3xx: Redirección. Se requieren más acciones para completar la request. 

x 4xx: Error en el cliente. La sintaxis de la request está mal o no se puede ejecutar. 

x 5xx: Error en el servidor. El servidor falló al procesar la request que 
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aparentemente era válida. 

3.6.2. CORS 

Una petición CORS (Cross-Origin Resource Sharing) es aquella que un user agent 

realiza cuando solicita un recurso de un dominio distinto al que pertenece. Actualmente 

hay muchas páginas en la web cargan recursos de dominios diferentes. 

Por razones de seguridad, los exploradores restringen las solicitudes HTTP de 

origen cruzado iniciadas dentro de un script. Para mejorar las aplicaciones web, los 

desarrolladores solicitaron a los proveedores de navegadores que se permitiesen las 

solicitudes de dominio cruzado. 

El estándar de CORS trabaja añadiendo nuevos encabezados HTTP que permiten a 

los servidores describir el conjunto de orígenes que tienen permiso para leer 

información usando un explorador web. Estas cabeceras son las siguientes: 

Access-Control-Allow-Origin=* 

Access-Control-Allow-Credentials=true 

3.6.3. DOM 

DOM es el acrónimo de Document Object Model. Cuando un navegador web recibe una 

respuesta con texto HTML, además de renderizarlo y mostrarlo, construye una 

estructura de árbol con el documento. Esta estructura está compuesta por objetos DOM. 

Siempre que el navegador carga una página web se instancia un objeto de tipo  

Document, que es el nodo raíz del árbol que representa la página. Mediante JavaScript 

se puede partir de este nodo raíz para navegar hacia cualquier zona del documento. En 

la Figura 3.7 se muestra la estructura tipo de un DOM. 
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Figura 3.7: Ejemplo de la estructura del DOM. 

3.6.4. WebSocket 

WebSocket (WS) es una tecnología que proporciona un canal de comunicación 

bidireccional y full-duplex sobre un único socket TCP. Está diseñada para ser 

implementada en navegadores y servicios web, pero puede utilizarse por cualquier 

aplicación cliente/servidor. La API de WS es normalizada por W3C. 
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4. METODOLOGÍA 
En este capítulo se presenta la metodología usada para llevar a cabo este proyecto. 

También se explica y justifica el plan de trabajo elaborado, ajustándose a la metodología 

empleada, para el desarrollo del presente TFG. 

Como se ha mencionado con anterioridad, este proyecto se está desarrollando dentro 

de un marco empresarial, por lo que la metodología empleada es la misma que la 

utilizada esta empresa, itestra GmbH. 

Además, esta metodología será aplicada en conjunto con una metodología tipo 

Diseño Centrado en el Usuario (DCU) [16]. De esta forma, se consigue que los posibles 

usuarios potenciales de la aplicación resultante de este TFG puedan evaluar los 

artefactos obtenidos en cada fase de trabajo, y se obtenga una valoración de éstos. 

 Metodología Itestra GmbH 

El método de trabajo empleado en esta empresa es una adaptación propia de Lean 

Manufacturing [17]. Dicha metodología también es conocida como “producción 

ajustada” o “producción sin desperdicios”, y esto se debe al objetivo que persigue: crear 

un flujo de trabajo que entregue productos con el mayor valor posible al cliente. 

Además, se busca conseguir esto empleando el menor número de recursos necesarios. 

La creación de flujo de trabajo, mencionada anteriormente, consiste en eliminar todo 

aquello innecesario (conocido como “desperdicio”) para centrarse en la creación de 

elementos que aporten valor al cliente. Así, se consigue eliminar todo tipo de derroche 

mejorando el coste de producción, la calidad del producto final y el tiempo de 

producción. 

La aproximación de itestra GmbH a esta metodología está basada en dos principales 

vertientes: los principios de Lean Software Development [18], donde se produce una 

conjunción de los principios Lean y las prácticas Agile; y en la autogestión de tareas 

mediante tableros Kanban [19]. 

Esta metodología incluye otras características también destacables, como son la 

gestión de objetivos mediante una variante del Desarrollo de Software basado en 

Objetivos [20] (GDD, de Goal-Driven Development en inglés) y la aplicación del 

enfoque de desarrollo “cero defectos” (o “cero fallos”).  

En posteriores epígrafes de este capítulo abordaremos en mayor detalle todos y cada 
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uno de las metodologías citadas con anterioridad. 

4.1.1. Lean Manufacturing 

Nace en los años 50 en la empresa japonesa Toyota.  Lean Manufacturing [17] se basa 

en el sistema de producción Just In Time (JIT). JIT pretende mantener al mínimo nivel 

posible los inventarios, para que los suministradores entreguen lo necesario en el 

momento justo para finalizar el proceso productivo. 

Lean Manufacturing es una filosofía que pretende, mediante la aplicación 

sistemática y habitual de una serie de técnicas, la mejora de los procesos de productivos 

a través de la reducción de todo tipo de “desperdicios”. Esta forma de trabajo considera 

“desperdicio” a cualquier operación que no agregue valor al producto, servicio o 

proceso y con su aplicación se busca la consecución de las siguientes metas: 

x Aumento del valor de cada actividad realizada, eliminando todo aquello que no 

se requiere. 

x Reducción de desperdicios dando lugar a una notable mejora del resto de 

operaciones. 

x Mejoras de la competitividad más tangibles, medibles y significativas. 

Lean está formado por una serie de principios, conceptos y técnicas que con su 

aplicación se da lugar a las entregas requeridas, sin despilfarros, en el tiempo y cantidad 

adecuada y sin defectos. 

4.1.2. Lean Software Development 

Esta metodología (Lean Software Development) son los principios, técnicas y prácticas 

de Lean Manufacturing aplicados hacia el área del desarrollo ágil de software. 

Dicha metodología, elaborada por Mary y Tom Poppendieck [21], dio lugar a 7 

principios fundamentales, cuyo objetivo es eliminar los desperdicios, agregar 

características que aporten valor y optimizar la velocidad y eficiencia. 
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4.1.2.1. Los 7 principios fundamentales del Lean Software Development 
 

x Eliminación de desperdicios 

Todo aquello que no añade valor al producto desde el punto de vista del 

cliente es considerado “desperdicio” por esta metodología. En el desarrollo 

de software, los desperdicios son principalmente generados por alguna de las 

siguientes razones: 

o inclusión en la implementación de código o funcionalidades 

innecesarias; 

o definición poco precisa de los requisitos del proyecto, lo que puede 

dar lugar a cambios constantes en éstos y por ende en el proyecto, lo 

cual significa que parte del trabajo realizado se acaba desechando,  

o necesidad de llevar a cabo una cantidad excesiva de procesos 

burocráticos y 

o problemas de comunicación interna que dan lugar a errores y retrasos 

en el proceso de producción. 

Tras definir lo que es un desperdicio, el siguiente paso es detectarlos y 

eliminarlos. Una forma de identificar un desperdicio consiste en eliminar 

partes de un proyecto que puedan serlo, y ver si éste sigue proporcionando el 

mismo resultado al cliente. Este proceso se repite de forma iterativa hasta 

que no se identifiquen más desperdicios. 

x Garantía de la calidad 

Desde el comienzo del proyecto, una de las principales metas que se 

pretenden alcanzar y se ha de tener en cuenta es la calidad del mismo. Esta 

metodología sigue la filosofía de que partiendo de una base sólida y fiable, 

se consiguen evitar futuros problemas de calidad. 

Para conseguir un alto nivel de calidad, es imprescindible realizar una buena 

planificación así como aplicar un conjunto de buenas prácticas. Algunas de 

éstas pueden ser la minimización de los plazos de entrega entre etapas, tanto 

retroalimentaciones como integraciones constantes y la automatización de 

todo aquello que sea posible. 

Siguiendo este principio, también se aplica en parte el enfoque “cero 
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defectos”, ya que empleando una base sólida y libre de defectos (eliminado 

todos tan pronto como hayan sido detectados), se reducen los costes y 

aumenta la calidad. 

x Creación de conocimiento 

Debido a que el desarrollo de software es un proceso de aprendizaje 

continuo, es inherente a éste la necesidad de que los integrantes de un equipo 

de trabajo mejoren constantemente sus habilidades. Con esto se consigue que 

los equipos de trabajo disfruten de una flexibilidad que, a largo plazo, da 

lugar a una mayor productividad. 

Una forma de aumentar los conocimientos de los miembros de un equipo de 

desarrollo es mediante la realización de reuniones con los clientes. De esta 

forma el feedback de todos los participantes en el proyecto aumenta 

considerablemente. En estas reuniones tanto los clientes como los 

desarrolladores aprenden sobre el alcance del problema y además se 

consigue que los clientes comprendan mejor sus necesidades. 

Otra camino a seguir para incrementar la cultura del equipo es la integración 

de los clientes en el entorno de desarrollo, dando lugar a una mejora 

sustancial del diálogo entre ambas partes. 

x Aplazamiento del compromiso 

El desarrollo de software está siempre asociado a cierto grado de 

incertidumbre, ya que muchas veces se tienen que tomar decisiones contando 

tan sólo con parte de la información. Por tanto, la aplicación de este 

principio consiste en retrasar la toma de decisiones lo máximo posible, 

intentando que estas decisiones puedan ser basadas en hechos y no en 

suposiciones. Esto permite proporcionar opciones mejores a los clientes 

sobre aspectos cruciales del proyecto. 

Es necesario aclarar que retrasar todo lo posible las decisiones no significa 

que no exista una planificación para el proyecto. Sino al contrario, ya que en 

la planificación se tiene que incluir diferentes opciones para que ésta se 

adapte a cada situación, sirviendo además de ayuda para clarificar 

situaciones confusas. 
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x Entrega rápida 

Cuanto antes se produzca la entrega de un producto final, sin defectos, antes 

se puede obtener una retroalimentación para continuar con la siguiente 

iteración. Siguiendo esta idea, se fundamenta este principio. 

Para lograr lo introducido en el párrafo anterior, se han de planificar las 

iteraciones de forma que éstas sean lo más breves posibles, consiguiendo así 

que el equipo aumente sus conocimientos gracias a los feedbacks obtenidos. 

Además, gracias a las entregas frecuentes de productos de calidad aumentará 

la satisfacción del cliente.  

x Respeto a las personas 

Los roles cambian. Los administradores no han de decir a los desarrolladores 

cómo hacer su propio trabajo, ya esto podría lugar a una desmotivación de 

los empleados así como a una reducción de la productividad. 

Si los desarrolladores tienen la libertad de llevar a cabo su trabajo de la 

mejor forma que crean conveniente, se sentirán más motivados. Además, al 

tener la capacidad de tomar decisiones propias para el bien del proyecto se 

sentirán importantes en el mismo y aumentará su productividad. 

x Optimización del conjunto 

Se ha de evitar focalizar los esfuerzos sobre un único elemento del proyecto, 

sino que se ha de tener en cuenta todos los elementos del mismo y las 

interacciones que se producen. 

Se ha de optimizar el flujo de trabajo en su conjunto para eliminar la 

existencia de desperdicios y mejorar la calidad del producto final 

constantemente, partiendo desde una base sólida en la cual no haya defectos. 

4.1.3. Método Kanban 

Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales” (kan significa visual y 

ban tarjeta) y en esto se basa este método. El método Kanban tiene como objetivo 

controlar el avance del trabajo en un contexto de línea de producción. 

Kanban no es una técnica específica para el desarrollo del software y es aplicable 

cualquier tipo de proyecto que pueda ser gestionado como una línea de producción. Este 

método sigue 3 ideas principales: 
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x Ofrecer una perspectiva del trabajo (tareas) que se ha de realizar y las fases 

del ciclo de producción por las que ha de pasar. 

x Concretar el número máximo de tareas que se pueden estar realizando. 

x Obtener el tiempo que se tarda en completar una tarea. 

Una vez se tengan claras estas ideas, se ha de configurar la estrategia Kanban a 

seguir, ya que la aplicación de este método implica la generación de un tablero de tareas 

para mejorar el flujo de trabajo y alcanzar así un ritmo de trabajo sostenible. Para 

configurar dicha estrategia hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

x Definir el flujo de trabajo: para esto debemos crear nuestro propio tablero, el 

cual debe ser visible y accesible por parte de todos los miembros del equipo. 

Cada columna ha de corresponder con un estado concreto del flujo de tareas, así 

se podrá saber en cada momento el estado de cada tarea. 

El tablero que se ha de utilizar puede ser genérico (como el mostrado en la 

Figura 4.1) o bien concreto para cada proyecto concreto, definiendo las fases de 

producción necesarias. 

Por último, se ha de indicar que el tablero puede ser físico o virtual. 

x Visualizar las fases del ciclo de producción: este método se basa en el 

principio de desarrollo incremental, realizando una división del trabajo en varias 

partes. Usualmente, un objetivo se divide en distintas tareas a realizar para 

alcanzarlo, agilizando así el proceso productivo. 

Además, este tipo de tableros sirve para conocer rápidamente la carga de trabajo 

pendiente por realizar y una estimación de la misma. 

x Limitar las tareas en curso: en Kanban se prioriza el trabajo en curso en vez 

del comienzo de nuevas tareas, limitando como se ha comentado anteriormente 

el trabajo en curso de cada fase. Restringiendo el trabajo en curso y siguiendo la 

idea de no empezar nuevas tareas si otras no se han finalizado, se insta a los 

trabajadores a finalizar las tareas en curso. 

x Controlar el flujo: se pretende que los trabajadores sigan un flujo de trabajo 

constante, colocando las tareas más importantes a la cola para ser desarrolladas y 

realizar un seguimiento pasivo de éstas sin que el trabajador sea interrumpido. 
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Siguiendo estas ideas, Kanban pretende asegurar que en todos los proyectos que se 

use se garantice una gran calidad y flexibilidad. Kanban asegura la calidad porque este 

método no premia la rapidez, sino la calidad final de las tareas realizadas, lo que 

significa que cuando una tarea se considere finalizada ha de cumplir los requisitos que 

ésta incluía. El tablero Kanban tipo se corresponde con el que se muestra en la Figura 

4.1. 

 

Figura 4.1: Tablero kanban tipo. 

4.1.4. Desarrollo de Software basado en Objetivos 

El Desarrollo de Software basado en Objetivos, Goal-Driven Software Development 

(GDD) [20], es una técnica de desarrollo de software iterativa e incremental. Esta 

técnica se centra en identificar y definir los objetivos en primer lugar, antes de 

establecer los requisitos, mediante una aproximación top-down para posteriormente 

conseguirlos con un enfoque bottom-up (ambos enfoques se explicarán posteriormente). 

En esta metodología, el término objetivo se expone como “una descripción informal 

sobre lo que los clientes quieren cambiar o mejorar en su entorno empresarial”. Para 

definir un objetivo, se sigue el siguiente proceso de tres pasos: 

x En primer lugar, se define el objetivo que se quiere alcanzar sin tener en cuenta 

ningún tipo de tecnología que pueda hacer a éste posible. 

x En segundo lugar, se piensa qué tecnologías aplicar para lograr dicho objetivo y 

las diferentes formas de hacerlo. 

x En tercer y último lugar, se tienen en cuenta los costes de alcanzar dicho 

objetivo con las diferentes tecnologías propuestas, y en función de esto, se 

determina la viabilidad y prioridad del mismo. 
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Además, cuando se define un objetivo, se ha de tener en cuenta que debe ser un 

objetivo SMART. Esto quiere decir que el objetivo tenga las siguientes características: 

x Específico (Specific): con la definición de este objetivo se ha poder responder a 

las siguientes preguntas: ¿qué es el objetivo?, ¿por qué se quiere alcanzar ese 

objetivo?, ¿quién necesita la consecución de dicho objetivo? y, ¿dónde va a tener 

efecto el objetivo? 

x Medible (Measurable): el progreso en el desarrollo del objetivo ha de ser 

medible para así poder verificar que éste ha sido alcanzado. 

x Atractivo (Attractive): merece la pena que éste sea alcanzado. 

x Realista (Realistic): la definición del objetivo ha de ser realista con los recursos 

disponibles. 

x Limitado en el tiempo (Time-bound): debe tener fecha de inicio y fin. 

GDD, como se ha dicho con anterioridad, es una metodología iterativa e 

incremental, en la cual cada fase comienza con la definición de objetivos de la misma 

(siguiendo el proceso anterior) y finaliza con un entregable que satisfaga los objetivos 

definidos para dicha iteración.  

4.1.4.1. Diseño Top-Down 

Este enfoque de diseño consiste en realizar una descripción del sistema, lo más abstracta 

posible y sin especificaciones concretas, para en cada iteración refinar el diseño del 

sistema con un mayor detalle. Por lo tanto, en cada iteración, se redefine una de las 

partes nuevas especificadas con anterioridad hasta que se obtenga una especificación 

completa y suficientemente detallada del sistema. 

Es muy común la existencia de “cajas negras” en este tipo de diseños, ya que éstas 

hacen más fácil cumplir los requisitos que se pretenden conseguir, aunque no se 

expliquen en detalle los componentes de ésta. 

4.1.4.2. Diseño Bottom-Up 

Este enfoque de diseño sigue la idea contraría al enfoque definido en el epígrafe 

anterior, y comienza el diseño con la especificación de las partes individuales, con el 

mayor detalle posible, para posteriormente enlazarlas entre sí y formar un componente 

mayor. Se sigue este procedimiento hasta que el sistema se define por completo. Este 
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tipo de estrategias son necesarias y suficientes, ya que se basan en el conocimiento de 

todas las variables que pueden afectar a los elementos del sistema. 

4.1.5. Enfoque “cero defectos” 

Al igual que cualquier otro proyecto realizado en la empresa itestra GmbH, se emplea el 

enfoque de desarrollo “cero defectos”. La idea principal de este principio converge en 

uno de los principios de Lean, hacer las cosas bien desde el principios. Como se ha 

explicado antes, es mejor hacer las cosas bien, sin defectos, que invertir tiempo y dinero 

en detectarlos y corregirlos.  

Es cierto que los errores no se cometen de forma voluntaria y que es difícil evitar 

que un proyecto no contenga error de ningún tipo. Pero la idea principal de este enfoque 

no consiste únicamente en no cometer errores, sino en que un error se corrija tan pronto 

como se detecte, incluso antes de agregar una nueva funcionalidad. Esto se debe a que 

con el paso del tiempo, será más complicado detectar de nuevo un error concreto para 

ser arreglado o puede que se hayan cometido nuevos errores debido a la existencia de un 

error anterior. Por lo tanto, el enfoque “cero defectos” no significa que no haya 

defectos, sino que todos los errores que sean detectados serán corregidos tan pronto 

como sea posible. 

Las causas que dan lugar al empleo de este enfoque son las siguientes: 

x Es preferible prevenir cualquier defecto que inspeccionar todo el proyecto en 

busca de ellos para posteriormente corregirlos. De esta forma se ahorra tanto 

tiempo como dinero. 

x Emplear el enfoque cero defectos asegura calidad al proyecto, ya que cualquier 

requisito que contenga fallos implica que éste no sea conseguido. 

x Los defectos reducen la productividad, ya que cuándo son detectados distraen al 

desarrollador y aumentan la probabilidad de que se cometan nuevos errores. 

x Si al detectar un error no es corregido, y tan solo es registrado, añade una 

sobrecarga extra a largo plazo. Esto supondrá cambios de contextos en el futuro 

y a veces, si se demora demasiado la corrección del problema, el contexto ni 

siquiera es el mismo. 
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 Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 

Esta metodología tiene como misión principal la creación de productos que satisfagan 

necesidades concretas de usuarios finales, dándoles a estos la mejor experiencia de uso 

posible con el mínimo esfuerzo por su parte. 

El DCU [16] fue originado por Donald Norman en la Universidad de California en 

los años 80 mediante la publicación de User-Centered System Design: New 

Perspectives on Human-Computer Interaction [22]. Más tarde, Norman se introdujo 

más en el tema con la publicación The Psychology Of Everyday Things [23]. En esta 

última publicación, se habla tanto de las necesidades y los intereses del usuario como de 

la usabilidad del diseño. 

Un proceso que siga el DCU, suele suponer las siguientes etapas: 

x Realizar una investigación cualitativa o cuantitativa de los usuarios, para así 

conocerlos a fondo y poder a saber lo que realmente quieren. 

x Realizar un diseño del producto que el usuario requiere satisfaciendo las 

necesidades de éste, y además, haciendo que se ajuste a sus capacidades, 

expectativas y motivaciones. 

x Realizar pruebas de los resultados generados, normalmente mediante la 

realización de test de usuarios. 

Debido al uso de varias metodologías en este proyecto, la variante de Lean 

empleado por itestra GmbH y el Diseño Centro en el Usuario, como resultado de cada 

iteración se generará un artefacto que será probado por distintos usuarios finales 

mediante test de usuarios. Así, se conseguirá una aplicación con gran grado de 

usabilidad, ya que gracias a la muestra de potenciales usuarios de la aplicación que se 

escoja, se podrá resolver en cada etapa los problemas que estos detecten en el test de 

usuario para el artefacto resultado de la etapa anterior. 

Para cada etapa, se deberá elaborar un test de usuario ajustado a aquello que se 

quiera cuantificar y medir. Para crear un test de usuario se ha de tener en cuenta que se 

busca con el test de usuario, como se pretende obtener esa retroalimentación y cuándo 

se ha de realizar el test. 

Una vez se tenga claro qué se busca con el test de usuario, se debe definir el cómo 

se va a conseguir. En primer lugar se ha de elegir la muestra de usuarios que van a 
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participar en el test. Normalmente, se dice que con quince usuarios es suficiente, pero 

por ejemplo, Nielsen [24] recomienda realizar tres test de usuario con cinco personas en 

vez de uno con quince participantes. Además, estos usuarios han de tener un perfil 

acorde a los futuros usuarios reales. Durante la prueba, la cual los usuarios la harán por 

separado, se ha de registrar todo aquello que sea relevante al igual que la primera 

impresión del usuario al ver el diseño. Las pruebas incluidas en el test han de ser 

razonables, descritas en términos de objetivos finales, específicas, factibles y de 

duración razonable. Una vez los participantes finalicen la prueba, se ha de concluir con 

las mejoras que necesita el diseño en base a los resultados. 

Estos test se llevarán a cabo al final de cada iteración, siempre y cuando el diseño 

haya sido modificado respecto a la fase anterior. 

 Aplicación de la metodología a este proyecto 

Tanto la variante del método Lean empleada en itestra GmbH como la metodología de 

Diseño Centrado en el Usuario explicado en las secciones anteriores (4.1 y 4.2) se 

aplicará al desarrollo de este proyecto casi de la misma forma que ya explicado. Sin 

embargo, algunos detalles serán un poco diferentes ya que serán adaptados a la 

elaboración de este proyecto de naturaleza académica. Estos cambios se explicarán a 

continuación. 

4.3.1. Tablero Kanban 

Para la gestión del flujo de trabajo de este TFG se empleará el método Kanban, 

utilizando concretamente una aplicación web que ofrece esta funcionalidad. Esta 

aplicación concreta es Trello, la cual te permite crear distintos tableros con las columnas 

que el usuario desee. 

Se emplearán dos tableros distintos, uno para preguntas y dudas y otro para el 

proceso de desarrollo de la aplicación. 

En el tablero Kanban para la gestión de dudas y preguntas, una tarea (en este caso 

duda o pregunta) puede pasar por los siguientes estados: “Pendientes”, “Esperando 

respuesta” y “Resueltas”.  

El flujo que sigue una pregunta que entre en este tablero es el flujo natural 

preestablecido para este tipo de paneles (de izquierda a derecha). Una pregunta, o duda, 
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solo puede entrar en este tablero por la primera columna (“Pendientes”) y permanecerá 

aquí hasta que se haya hecho la pregunta a la persona correspondiente. Una vez hecha la 

pregunta, y mientras se espera la respuesta, la pregunta permanecerá en “Esperando 

respuesta”. Por último, cuando la pregunta se haya satisfecho, pasará a la última 

columna (“Resultas”). Este flujo se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Flujo de trabajo en el tablero kanban de preguntas. 

Por otro lado, el tablero kanban cuyo fin es la gestión de tareas para el desarrollo de 

la aplicación resultado de este TFG contará con los siguientes estados: “Futuras líneas 

de trabajo”, “Ideas”, “Pendiente”, “En progreso” y “Hecho”.  

El flujo que siguen las tareas en este tablero es un poco distinto al anterior. Una 

tarea puede entrar al tablero por alguna de las siguientes columnas: “Ideas”, “Pendiente” 

o “Futuras líneas de trabajo”. Aunque todas las columnas puedan parecer lo mismo 

(tareas que aún no se han realizado) no es así. Una tarea que se encuentra en “Ideas”, es 

una tarea que aún no se ha decidido si se va a incluir en esta iteración del desarrollo o 

no. Las tareas que se encuentran en el estado “Pendiente” son todas tareas que se han 

decidido incluir para en la iteración actual de desarrollo y que necesitan ser completadas 

para dar por finalizada la iteración. Por último, las tareas que residen en “Futuras líneas 

de trabajo” son ideas que han surgido a lo largo del desarrollo de este TFG pero que por 

un motivo u otro, principalmente porque su alcance queda fuera del de este TFG, se ha 

decidido no incluir, pero puede que la aplicación en un futuro siga una de esas líneas.  

Para que una tarea alcance el estado “En progreso”, previamente ha de estar incluida 

en el tablero como se ha comentado en el párrafo anterior. Las tareas que se encuentran 

en este estado son aquellas que se están realizando en un momento dado. El número de 

tareas que puede haber simultáneamente en este estado ha sido limitado a dos, para 

evitar así excesivos cambios de contexto y distracciones. 

Por último, en la columna “Hecho” se irán almacenando todas las tareas que ya 

hayan finalizado y se haya verificado que el objetivo que pretendían se ha alcanzado.  El 

flujo comentado anteriormente se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3: Flujo de trabajo en el tablero kanban de tareas. 

 Planificación del proyecto aplicando GDD 

En esta sección se explicará la aplicación del GDD (explicado en la sección 4.1.4) a este 

proyecto. 

 

Figura 4.4: Jerarquía de los objetivos. 
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El objetivo a conseguir explicado anteriormente (Capítulo 2.1) está dividido en una 

serie de sub-objetivos (Capítulo 2.2) que han de ser conseguidos para satisfacer el 

objetivo principal.  Además, para alcanzar un o subobjetivo, se ha de realizar una serie 

de tareas. En la Figura 4.4 se muestra la jerarquía de los objetivos del proyecto 

mencionada anteriormente. 

Además, cabe destacar que ningún objetivo o tarea se puede cerrar hasta que no se 

hayan cerrado los sub-objetivos o tareas de los que depende. Cuando todas las tareas se 

hayan completado, se habrá conseguido alcanzar el objetivo principal del proyecto. La 

Figura 4.5 expone el diagrama del proceso iterativo que se aplica en este proyecto. 



4 - Metodología 
 

49 
 

 

Figura 4.5: Aplicación del proceso GDD a este proyecto. 

En la Tabla 4.1 se muestra las tareas necesarias que se han de completar para 

alcanzar cada sub-objetivo y en la iteración que se llevarán a cabo éstas. 
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Ite
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tiv
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Ta
re

a 

Descripción 

1 - 1 Estudio de las tecnologías disponibles para alcanzar los objetivos 
propuestos 

2 

1 

2 Prueba de concepto de la tecnología TTS elegida 

3 Prueba de concepto con la tecnología STT elegida 

3 
4 Desarrollo de un formulario de prueba 

5 Prueba de concepto integrando TTS, STT, formulario de prueba y 
módulo controlador 

4 
6 Creación de un formulario definitivo 

7 Pruebas de la aplicación por parte de los posibles usuarios finales 

5 

2 

8 Creación del módulo SIPR 

9 Prueba de la integración de todos los módulos 

6 

10 Desarrollo del procesamiento de nombres propios en el SIPR 

11 Desarrollo del procesamiento de respuestas Si/No en el SIPR 

12 Desarrollo del procesamiento de respuestas de elección en el SIPR 

13 Desarrollo del procesamiento de números en el SIPR 

7 2 14 Integración final de todos los módulos, procesando correctamente 
cada tipo de respuesta 

8 - 15 Validación de los resultados obtenidos acorde a los objetivos 

Tabla 4.1: Resumen de tareas. 

Por último, las Figura 4.6, Figura 4.7 y Figura 4.8 se corresponden con el 

diagrama de Gantt elaborado para llevar a cabo la implementación de este TFG. 
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Figura 4.6: Diagrama de Gantt con la planificación inicial del proyecto (I). 

 

Figura 4.7: Diagrama de Gantt con la planificación inicial del proyecto (II). 

 

Figura 4.8: Diagrama de Gantt con la planificación inicial del proyecto (III). 
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5. RESULTADOS 
En este capítulo se presenta la evolución del proyecto. Los resultados obtenidos han 

sido fruto de la aplicación de la metodología expuesta en el capítulo 0 y la utilización de 

las herramientas citadas en el epígrafe 2.5. 

 Iteración 0: Definición inicial de las tareas 

Como se expone en la Figura 4.5 la cual muestra cómo se aplicará el proceso GDD a 

este proyecto, la iteración 0 se corresponde con la definición inicial tanto de los sub-

objetivos como tareas necesarias para lograr alcanzar estos. 

Para definir la previsión inicial de tareas se deberá hacer, en este orden, lo siguiente: 

1. Definir y priorizar los sub-objetivos mediante los cuales se pueda conseguir el 

objetivo principal del proyecto. 

2. Definir las tareas necesarias para completar cada sub-objetivo. 

3. Definir el número de iteraciones en las cuales se pretende completar el proyecto 

y asignar a éstas el sub-objetivo que se pretende alcanzar. 

Este proceso da lugar a la planificación del proyecto, la cual se ha explicado en 

detalle en el epígrafe 4.4 (Planificación del proyecto aplicando GDD) y se muestra en la 

Tabla 5.1. Aquí también se definen el resto de las iteraciones junto con sus tareas 

asociadas. 

 Iteración 1: Estudio de las tecnologías disponibles para alcanzar 
los objetivos propuestos 

Para la consecución del objetivo de este TFG, es necesario emplear herramientas o 

tecnologías que sean capaces de generar voz sintética a partir de texto y de transformar 

audio en texto. El desarrollo de este tipo de herramientas queda fuera del alcance de este 

TFG, tanto por motivos económicos como de complejidad. Por lo tanto, para dar 

solución a estas necesidades, desde el primer momento se optó por el uso de servicios 

de terceros que ofreciesen dichas funcionalidades. 

Debido a las diferentes empresas existentes en el mercado que ofrecen estos 

servicios, la primera iteración, y posiblemente una de las más importantes y que más 

esfuerzo requieren, consiste en realizar un estudio de éstas para ver cuál es la más 
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conveniente.  

Un factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir un servicio u otro, es la 

madurez de éste. Este tipo de tecnologías son muy punteras y la mayoría de ellas aún no 

son del todo accesibles por parte de todos los usuarios o el servicio que ofrecen no es de 

la calidad que se espera. Por lo tanto, este estudio inicial y, debido a lo innovación que 

supone, el uso de estas tecnologías, dan lugar a que gran parte del esfuerzo invertido en 

la elaboración de este TFG sea destinado a investigación. 

Desarrollar un servicio de este tipo (STT o TTS) supone que quién se disponga a 

ello, debe de disponer de una inmensa cantidad de recursos tanto económicos como 

tecnológicos y temporales.   

Los frameworks que han sido considerados para la elaboración de este TFG son los 

siguientes: Amazon Alexa, Microsoft Bing Speech API, Google Cloud Speech API e 

IBM Watson. 

A continuación, se explicará las distintas aproximaciones realizadas a cada una de 

las tecnologías citadas anteriormente: 

1. Amazon Alexa 

Esta fue la primera opción mediante la cual se pretendía satisfacer la necesidad 

explicada al comienzo de este epígrafe. Como se ha explicado con anterioridad, este 

TFG se realiza dentro del convenio FORTE con la empresa itestra GmbH, y esta era 

la tecnología que dicha empresa quería utilizar. 

Tras una primera toma de contacto con Alexa, se concluyó que lo que se necesitaba 

para el proyecto no era Alexa en sí, sino que eran Amazon Polly, el cual realiza la 

función de TTS, y Amazon Lex, que realiza el STT. En realidad, tanto Polly como 

Lex se basan en Alexa, siendo éste el servicio impulsado por técnicas de aprendizaje 

automático e inteligencia artificial creado por Amazon para dar lugar a su asistente 

personal por voz. La principal diferencia entre Polly y Lex respecto a Alexa radica 

en que estos son sub-servicios ofrecidos por Amazon que ofrecen funcionalidades 

parciales de Alexa, como viene a ser el STT y el TTS. 

Los servicios ofrecidos por Amazon con el fin de procesar voz y convertirla en texto 

(SST) lo hacen con mucha precisión y calidad, pero también surgieron 

inconvenientes. El principal problema que surgió fue la fecha de lanzamiento tanto 



5 - Resultados 
 

55 
 

de Alexa como sus sub-servicios, la cual tuvo lugar a finales del año 2016. Esto fue 

un gran inconveniente, ya que esta aproximación tuvo lugar a principios de Febrero 

del año presente. Al ser una tecnología tan reciente, surgieron dificultades para 

conseguir acceso completo a las APIs de respectivas tecnologías. Además, tanto la 

documentación de estos servicios ofrecidos por IBM como los ejemplos de uso, eran 

inexistentes. Por esto, se tuvo que considerar otras alternativas a pesar de la calidad 

que ofrece ésta.  

2. Google Cloud Speech API 

Ésta fue la siguiente alternativa a considerar. Google Cloud Speech API ofrece tanto 

conversión STT como TTS, está basado en potentes modelos de redes neuronales y 

es capaz de reconocer hasta ochenta lenguajes en diferentes variantes. Además, 

obtuvo excelentes resultados en las distintas pruebas que se realizaron para medir la 

calidad de éste. 

Debido a esta gran carta de presentación, Google Cloud Speech API se postulaba 

como un gran candidato a ser elegido para la realización de este TFG. El principal 

inconveniente que surgió fue la limitación que impone Google a la versión de 

prueba de este servicio y los elevados costes que supondría asumir la versión 

completa.  

Se intentó conseguir un acceso gratuito a la versión completa debido a que la 

intención era desarrollar una aplicación novedosa usando su tecnología, 

desarrollando ésta como un trabajo de naturaleza académica. Pero esto no fue 

posible al no pertenecer a una universidad estadounidense, por lo que esta opción se 

descartó. 

3. Microsoft Bing Speech API 

Esta tecnología fue la siguiente que se tuvo en cuenta. Microsoft ofrece una amplia 

versión gratuita y tras realizar las pruebas pertinentes, se consideró como una opción 

viable. 

Tras realizar una búsqueda en profundidad y encontrar una aplicación que 

permitiera probar estos servicios desde un sitio distinto al proporcionado por 

Microsoft para realizar la prueba, se descubrió que ofrecía unos tiempos de 

respuesta muy pobres en cuanto a la operación STT. Esto dio lugar a que se 

descartase también esta opción, ya que emplear una tecnología de este tipo con 
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tiempos altos de respuesta daría lugar a conversaciones lentas y poco naturales entre 

los usuarios y el ACV. 

4. IBM Watson 

La última alternativa a considerar es IBM Watson. A pesar de ser la última opción, 

tuvo unas grandes expectativas desde el principio. Watson tuvo unos resultados 

excelentes en las pruebas realizadas y además, se tuvo la oportunidad de contar con 

acceso gratuito a la versión completa gracias a un convenio con la Universidad de 

Castilla – La Mancha.  

Al igual que con Microsoft Bing Speech API, se buscó la existencia de alguna 

aplicación con la que poder probar su funcionamiento desde un lugar ajeno a IBM, y 

los resultados fueron muy positivos. Se obtuvieron unos tiempos de respuesta muy 

bajos, tanto para las operaciones de TTS como STT, pero se apreció una limitación. 

Esta era que, al realizar la conversión STT, Watson era más preciso dependiendo del 

idioma y de la claridad con la que los usuarios interactuaran con él. 

Esta pequeña limitación, y que había pasado más de un mes desde la primera 

aproximación al servicio ofrecido por Amazon, hizo que se decidiese por considerar 

de nuevo esta opción. 

5. Amazon Alexa (II) 

Tras el paso del tiempo, haber conseguido acceso a Amazon Lex Preview Program y 

con la esperanza de que hubiese una mayor documentación de la que nutrirse y 

obtener una forma de interactuar con Alexa desde una aplicación web, se volvió a 

considerar esta opción. 

La documentación y ejemplos de uso de estos servicios habían crecido desde la 

primera aproximación, por lo que se exploraron todas aquellas que podían tener 

algún tipo de relación con el objetivo de este TFG. Tras mucho investigar, y casi 

agotando el tiempo que se había asignado a esta primera iteración, se decidió 

abandonar definitivamente esta opción para centrarse en la única opción viable 

explorada hasta el momento, a pesar de sus limitaciones: IBM Watson. 

Una vez explicado el proceso que se siguió durante toda esta iteración, se observa 

cómo se alcanzó la decisión del servicio a usar para incluir en este TFG la funcionalidad 

TTS y STT. En la Tabla 5.1: Lista de tareas para la iteración 1 en orden descendiente 
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de prioridad. Se muestra como la tarea que daba lugar a esta iteración ha sido terminada 

satisfactoriamente, obteniendo como resultado que el servicio que se empleará en este 

TFG será IBM Watson. 
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1 - 1 Estudio de las tecnologías disponibles para alcanzar los objetivos 
propuestos 

Tabla 5.1: Lista de tareas para la iteración 1 en orden descendiente de prioridad. 

 Iteración 2: Pruebas de concepto individuales 

Esta iteración consta de las pruebas de concepto, ya con empleando la tecnología con la 

que se pretende elaborar la aplicación web, de los servicios seleccionados en la iteración 

anterior de forma individual (TTS y STT). Como resultado de esta iteración se obtendrá 

un ejemplo funcional, por separado, de cada uno de estos servicios. 

5.3.1. Identificación de tareas adicionales 

Esta iteración comienza, al igual que comenzarán las futuras iteraciones, con la 

identificación y definición de tareas que hayan podido surgir debido a modificaciones o 

imprevistos que se han manifestado en iteraciones anteriores. Las tareas que 

corresponden a esta iteración son las que se muestran en la Tabla 5.2. 

Ite
ra

ci
ón

 

Su
b-

ob
je

tiv
o 

Ta
re

a 

Descripción 

2 1 
2 Prueba de concepto de la tecnología TTS elegida 

3 Prueba de concepto con la tecnología STT elegida 

Tabla 5.2: Lista de tareas para la iteración 2 en orden descendiente de prioridad. 
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5.3.2. Tarea 2 - Prueba de concepto de la tecnología TTS elegida 

Realizar una prueba de concepto (PoC) es una buena forma de encontrar posibles 

restricciones lo más temprano posible en tareas arriesgadas. Además, puede servir para 

evaluar la viabilidad de algunas de estas tareas y ayudar a la definición de la 

arquitectura del software. 

Con esta PoC se pretende descubrir todas aquellas adversidades que puedan surgir 

en torno a realizar una petición a la API de IBM Watson para el TTS desde  una 

aplicación web desplegada con Node.JS. 

Para la correcta definición de esta tarea se ha configurar el entorno con las claves 

unívocas proporcionadas por IBM para poder usar dichos servicios. Una vez hecho esto, 

y para esta PoC, se ha decidido implementar una simple página web con tan solo dos 

elementos: un botón que desencadene la realización de la petición y un reproductor de 

audio que permita la reproducción de la respuesta relativa a la petición realizada. 

Además, como no todos los navegadores soportan dicho elemento reproductor de 

audio, se ha incluido una comprobación para informar al usuario si su navegador no es 

compatible. 

Otro de los detalles que se detectaron con la realización de esta PoC es que la 

respuesta por parte de la API de IBM Watson es asíncrona, por lo que es necesario tener 

esto en cuenta en el futuro diseño de la arquitectura de la aplicación. 

5.3.3. Tarea 3 - Prueba de concepto con la tecnología STT elegida 

Como se ha explicado anteriormente, las PoC son importantes para detectar posibles 

errores o limitaciones. Al igual que con la PoC anterior, ésta tiene como objetivo 

descubrir las dificultades que pueden surgir para realizar peticiones a la API de IBM 

Watson para la conversión STT desde una aplicación web desplegada con Node.JS. 

Al igual que en el caso anterior, en primer lugar se deben incluir las claves 

asignadas por IBM para que dicha API sepa que estamos autorizados para una petición 

concreta, y en caso de ser necesario un cargo económico, realizarlo al usuario correcto. 

Gracias a esta PoC se han planteado dos opciones en cuanto a la forma que puede 

actuar la aplicación: grabar un audio y realizar la petición STT con éste audio, o realizar 

peticiones continuas mediante una conexión WebSocket que permita una conversión 

más rápida aunque a veces más imprecisa. Teniendo en cuenta estas dos opciones, se ha 
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optado por la inclusión de WebSockets para así dotar el usuario de un feedback mayor y 

hacer las conversaciones lo más naturales posibles. 

Para esta PoC se ha elaborado una página web de prueba con HTML5 que incluye 

un botón para iniciar y parar la conversión TTS y un campo dónde aparecerá todo lo que 

los usuarios digan en voz alta. Gracias a esta prueba, se han detectadas algunas 

limitaciones como la inexactitud de Watson dependiendo del idioma o la claridad con la 

que el usuario ha pronunciado su respuesta. Otra limitación detectada es la dificultad de 

Watson para captar algunos nombres propios o respuestas cortas. 

Por último, uno de los problemas que se han subsanado gracias a esta PoC, y que en 

futuro podría haber sido más costoso, es la aparición de errores al iniciar y pausar la 

captación de voz repetidamente. Esto es fundamental para el desarrollo del proyecto ya 

que entre respuesta y respuesta del usuario, esta funcionalidad se pausará, por lo que la 

solución temprana de este error supone un ahorro de tiempo en futuras iteraciones. 

5.3.4. Final de la iteración 2 

Como resultado de esta iteración se han obtenido dos versiones ejecutables, siendo estas 

ambas PoC tanto para el TTS como el STT. Además, se ha conseguido resolver algunos 

problemas que en un futuro hubiesen supuesto el empleo de un esfuerzo mayor.  

Gracias a estas se ha satisfecho parte del sub-objetivo 1, el cual será completado en 

futuras iteraciones debido a su gran importancia en el proyecto. 

 Iteración 3: Prueba de concepto 

Esta iteración tiene como objetivo realizar una nueva prueba de concepto, pero está vez 

una que integre todos los componentes de la aplicación web sin incluir el back-end y las 

peticiones a éste. Una vez terminada esta iteración, prácticamente se habrá conseguido 

el sub-objetivo 1. 

5.4.1. Identificación de tareas adicionales 

Tras la iteración anterior, y corregidos los problemas que se detectaron, ahora se han de 

integrar ambas pruebas de concepto, consiguiendo de esta forma una versión inicial de 

lo que se pretende conseguir en este TFG. Teniendo en cuenta los problemas surgidos 

en la etapa anterior, el diseño arquitectónico de aplicación ha cambiado y esto ha creado 
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la necesidad de llevar a cabo nuevas tareas. 

Con el objetivo de facilitar la interacción entre todos los módulos que se han de 

integrar en esta iteración, ha surgido la idea de incluir un nuevo módulo a la aplicación, 

un módulo controlador. Por lo tanto, antes de integrar el front-end con el módulo TTS y 

STT, será necesario elaborar éste. 

Otra necesidad detectada es la de implementar un algoritmo que permita recorrer el 

formulario dinámicamente en cada etapa del cumplimentado y detecte los campos a 

rellenar. Esto daría lugar a un ACV capaz de detectar por sí solo los campos relevantes, 

sin necesidad de seguir un orden preestablecido para cada formulario al que se aplique o 

siguiendo un flujo estricto. 

Por lo tanto, la tabla de tareas para esta iteración se modifica ligeramente sobre la 

previsión inicial, quedando como se muestra en la Tabla 5.3. 
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Descripción 

3 1 

4 Desarrollo de un formulario de prueba 

16 Desarrollo de un módulo que controle la interacción entre los distintos 
módulos. 

17 Inclusión de un algoritmo que permita recorrer el formulario de forma 
dinámica 

5 Prueba de concepto integrando TTS, STT, formulario de prueba y 
módulo controlador 

Tabla 5.3: Lista de tareas para la iteración 3 en orden descendiente de prioridad. 

5.4.2. Tarea 4 - Desarrollo de un formulario de prueba 

Para la consecución de esta tarea, se pretende diseñar un pequeño formulario que 

incluya uno o dos campos a rellanar. De esta forma, cuándo se consiga aplicar el ACV 

correctamente a este formulario, bastará con ampliar el formulario para extender 

automáticamente la funcionalidad del ACV sobre éste. 

Para la elaboración de este formulario, se ha diseñado un boceto preliminar para 

guiar dicho desarrollo. Este boceto se muestra en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1: Boceto del formulario de prueba. 

Como se puede observar, el formulario es muy simple. Tan solo incluye dos 

campos, los cuales van a ser cumplimentados por el ACV, y un botón para poder 

desencadenar el proceso de cumplimentado llevado a cabo por el asistente. El 

funcionamiento que se pretende lograr para dar por finalizada la iteración consiste en 

que, al hacer click en el botón comenzar, el ACV busque los campos que aparecen en el 

formulario. Cuando se detecte uno, el ACV hablará indicando el campo que se va a 

rellenar y lo cumplimentará con todo aquello que diga el usuario durante un cierto 

tiempo. Así, hasta que el campo “nombre” y “apellido” hayan sido cumplimentados. 

5.4.3. Tarea 16 - Desarrollo de un módulo que controle la interacción entre 
los distintos módulos. 

El motivo fundamental por el cual surge esta idea es para minimizar los fallos que 

puedan surgir y tener un control mucho más preciso sobre los turnos que se asignan a 

cada módulo. Sin la existencia de éste, cuando un módulo obtiene el control se hace 

difícil controlar ciertos factores, como por ejemplo el tiempo máximo que se le otorga o 

interrumpir su funcionamiento si algo inesperado ocurre. 

Con la implementación de este módulo, se han podido solucionar estos problemas y 

algunos otros como se verán a lo largo de esta sección. La forma en que se ha 

desarrollado este componente del ACV es la siguiente: cuando se hace click en el botón 



5 - Resultados 
 

62 
 

comenzar, el ACV empieza a funcionar. En primer lugar, se ha decidido que el ACV se 

presente al usuario mediante un breve discurso y posteriormente, comience un proceso 

cíclico que se repetirá hasta que el formulario sea cumplimentado por completo. 

A continuación se explicará dicho ciclo: 

1. Se decide cuál es el siguiente campo a cumplimentar. Hasta el momento, esto se 

hace de una forma prefijada hasta que el algoritmo desarrollado en la tarea 

explicada en el punto 5.4.4. 

2. El módulo controlador le da el turno al módulo TTS indicándole cuál es el 

campo a cumplimentar. De esta forma, se hace posible que éste enuncie una 

sentencia mediante la cual el usuario final sepa qué respuesta o tipo de respuesta 

tiene que dar. Esto se muestra en el Fragmento de código 5.1. 

 1 
function scrapingCall (search, handle_error){ 2 
    if(search == undefined || search) scrap(true, nodo); 3 
    if(!fin && !recording) synthesizeVoice.synthesizeRe-4 
quest(handle_error==undefined ? nodo.name : handle_error , 5 
handle_error==undefined ? false : true); 6 
    else if (!recording)synthesizeVoice.synthesizeRequest("despedida", 7 
handle_error==undefined ? false : true); 8 
} 9 
 10 

 

Fragmento de código 5.1: Llamada al módulo TTS. 

3. Cuando el TTS finaliza la lectura del texto proporcionado, avisa al módulo 

controlador. El controlador reacciona dando el turno al módulo STT, para que 

éste capte la respuesta del usuario. 

4. En este punto hay dos posibles opciones: si el usuario hablar durante más de 

diez segundos, el controlador quitará el turno al STT (cabe destacar que el 

módulo STT será quien cumplimenta cada campo); la opción consiste en que si 

el usuario, tanto si comienza a hablar o no, permanece más de tres segundos sin 

hablar, el módulo STT devolverá el turno al módulo controlador. Esto se 

muestra en el Fragmento de código 5.2. 
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if(!handle_error){ 
    if(!recording){ 
        recordbutton.initRecordVoice(id_response_watson); 
        recording = true; 
        response_process = false; 
    } 
     
    timerSpeech = setTimeout(function(){ 
        if(recording){ 
            sentence = recordbutton.pauseRecord(id_response_watson); 
            timerSpeech = null; 
            if(!response_process){ 
                post_request(forms[nodo.name]["path"], nodo.id, 
sentence); 
                response_process = true; 
            } 
        } 
    },10000); 
} 
 
 

Fragmento de código 5.2: Llamada al módulo STT. 

Este proceso se repetirá hasta que el formulario sea cumplimentado. Como se puede 

observar, es fácil incluir más pasos al ciclo como por ejemplo, la inclusión del uso del 

SIPR una vez obtenida la respuesta del usuario. 

Este módulo también bloqueará el botón que da comienzo al proceso mientras que 

éste esté en marcha. Cuando el proceso finalice, el ACV se despedirá del usuario con 

una breve respuesta y además desbloqueará de nuevo el botón. 

5.4.4. Tarea 17 - Inclusión de un algoritmo que permita recorrer el 
formulario de forma dinámica 

El objetivo de implementar este algoritmo es el de liberar al ACV de estar ligado a un 

único formulario o a un orden concreto. El funcionamiento de este algoritmo consiste en 

realizar una búsqueda en profundidad a lo largo del DOM que se crea a partir del 

HTML del formulario. Esta búsqueda en profundidad, es un tanto especial ya que cada 

vez que encuentra un campo a rellenar ha de guardar ese estado para que la próxima vez 

que se ejecute el algoritmo, lo haga desde ese punto. 

El algoritmo de búsqueda sigue las ideas de una búsqueda en profundidad clásica. 

Obtiene un elemento del DOM y comprueba si ese elemento tiene elementos hijos o no. 

En caso de tenerlos, obtiene uno de esos hijos hasta que llega a elemento que no tiene 

hijos, y en este caso, en vez de comprobar si tiene hijos, vuelve a subir por los 
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respectivos padres hasta que encuentre un elemento que tenga hermanos (elementos en 

el mismo nivel). En este caso, selecciona el siguiente hermano y vuelve a comprobar si 

tiene hijos. Este proceso se repite hasta que el DOM ha sido recorrido por completo. Lo 

explicado anteriormente se muestra en el Fragmento de código 5.3. 

 
function scrap(direction, aux_nodo){ 
 
    if(aux_nodo.name!=null && forms[aux_nodo.name]!=null && 
nodo.name!=aux_nodo.name){ 
        nodo = aux_nodo; 
        return; 
    }  
    else{ 
 
        if(aux_nodo.hasChildNodes() && direction){ 
          aux_nodo = aux_nodo.firstChild; 
          scrap(true, aux_nodo); 
        } 
        else{ 
          var aux; 
          if((aux=aux_nodo.nextSibling)!=null){ 
            aux_nodo = aux; 
            scrap(true, aux_nodo); 
          } 
          else{ 
            aux_nodo = aux_nodo.parentNode; 
            if(aux_nodo != document.body){ 
                scrap(false, aux_nodo); 
            } 
            else{ 
              fin = true; 
              nodo = aux_nodo; 
              return; 
            } 
          } 
        } 
    } 
 
} 

 

Fragmento de código 5.3: Recorrido del DOM. 

Leyendo esto, al lector le puede surgir la duda de cómo el algoritmo sabe cuándo un 

elemento del DOM es un campo de los que se han de cumplimentar. La respuesta es 

sencilla: existe un diccionario donde la clave identifica unívocamente a cada campo y 

cuando el algoritmo encuentra una coincidencia, entiende que ese campo es uno a 

cumplimentar. Esto crea la limitación de que los campos relevantes han de ser 

referenciados con un identificador de este tipo. 

El diccionario comentado anteriormente, tiene como clave los identificadores de los 

campos a cumplimentar y como valor una lista con diferentes sentencias. El módulo 
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TTS genera la voz sintética que se reproduce para cada campo a partir de estas 

sentencias. El hecho de que las frases tengan que introducirse manualmente, puede 

limitar en cierto modo la aplicación del ACV a distintos formularios, pero la generación 

de texto automática queda fuera del alcance de este TFG. En el Fragmento de código 

5.4 se puede ver un pequeño ejemplo de este diccionario. 

 
var forms = { 
  firstname : { 
    path : "/own_name", 
    sentences: [ 
      "What is your first name?.", 
      "Please, say your first name." 
    ] 
 
  }, 
  lastname : { 
    path : "/own_name", 
    sentences : [ 
      "Then, say your last name.", 
      "What is your last name?", 
      "Say your last name." 
    ] 
 
  }, 
  street : { 
    path: "/own_name", 
    sentences: [ 
      "What is the name of the street where you live?.", 
      "What is the address of your street?." 
    ] 
  } 
} 
 

 

Fragmento de código 5.4: Diccionario con las sentencias para el TTS. 

Por último, indicar que los campos a cumplimentar no solo tienen como 

identificador una palabra que exista como clave en el diccionario citado anteriormente, 

sino que tienen la siguiente sintaxis: 

prefijo-nombreIdentificativo 

Este prefijo no es un prefijo aleatorio, si no que existen una serie de prefijos 

predefinidos mediante los cuales se consigue saber el tipo de respuesta que se espera 

para un campo concreto. 

Al implementar lo explicado en este punto se da por completada la tarea y alcanzado 

el objetivo de la misma. Así, el desarrollador no se tendrá que preocupar por establecer 
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un orden fijo para enunciar los campos del formulario y además el ACV se podrá 

aplicar a otros formularios siempre que los campos a cumplimentar cumplan la sintaxis 

preestablecida y estén incluidos en el diccionario de sentencias. 

5.4.5. Tarea 5 - Prueba de concepto integrando TTS, STT, formulario de 
prueba y módulo controlador 

Como se ha explicado en secciones anteriores, las pruebas de concepto son muy 

importantes para comprobar los posibles errores que puedan surgir y estudiar la 

viabilidad de los proyectos. Con esta PoC se busca obtener un artefacto que unifique 

todas las tareas que han aportado valor al proyecto durante esta iteración y así, dar por 

finalizada la iteración. 

Gracias a la elaboración de ésta se han podido detectar y subsanar errores que, de 

haberse detectado más tarde, podrían haber sido fatales para el proyecto. El principal 

error detectado y subsanado, fue debido a que las respuestas por parte de Watson son 

asíncronas. Esto hace que el módulo STT, una vez deshabilitado, siga recibiendo 

respuestas dando lugar a que dicho módulo reaccionase interactuando con el módulo 

controlador creando éste distintos hilos de ejecución. 

Otro error detectado, muy similar al anterior, se debe a la utilización de manejadores 

de eventos. En el módulo TTS se emplea un manejador que reacciona cuando se termina 

de reproducir el audio generado por Watson. El problema tiene lugar cuando este evento 

se detecta más veces de las debidas, y al igual que en caso anterior, se crean distintos 

hilos de ejecución que imposibilitan la ejecución normal de la aplicación. 

El boceto diseñado para el formulario de prueba de esta iteración, mostrado en la 

Figura 5.1, ha sido la base para el diseño del formulario real de prueba. Éste se muestra 

en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Formulario de prueba. 
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5.4.6. Final de la iteración 3 

Como resultado de esta iteración se ha obtenido una PoC que integra todo lo necesario 

para aplicar el ACV, aún sin procesamiento de respuesta, a cualquier formulario. 

Además, se han corregido errores que de una detección más tardía hubiesen supuesto 

una corrección mucho más compleja y por lo tanto, una mayor inversión de tiempo y 

recursos. 

 Iteración 4: Desarrollo del formulario 

Finalmente, con el desarrollo de esta iteración se dará por alcanzado el sub-objetivo 1. 

Esta tarea tiene como objetivo la elaboración de un formulario definitivo visualmente 

atractivo para el usuario, incluyendo además el desafío de hacerlo usable y accesible. 

5.5.1. Identificación de tareas adicionales 

Durante esta etapa se ha creído necesaria la incorporación de una nueva tarea, siendo 

ésta la de analizar los resultados obtenidos en la tarea 7 y actuar en consecuencia de 

ellos. Sin la existencia de esta tarea, las pruebas realizadas sobre la aplicación solo 

tendrían una utilidad informativa hacia los desarrolladores y responsables del proyecto. 

En cambio, de esta forma, tiene como objetivo mejorar la aplicación final respecto a la 

información recibida por los usuarios finales. Las tareas a realizar en esta iteración 

quedan finalmente definidas en la Tabla 5.4. 
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4 1 

6 Creación de un formulario definitivo 

7 Pruebas de la aplicación por parte de los posibles usuarios finales 

18 Estudio de los resultados obtenidos y posibles rectificaciones 

Tabla 5.4: Lista de tareas para la iteración 4 en orden descendiente de prioridad. 
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5.5.2. Tarea 6 - Creación de un formulario definitivo 

Esta tarea consiste en la creación del formulario final sobre el que se aplicará el ACV. 

Este formulario será un formulario de prueba respecto a futuras utilizaciones en 

proyectos reales, pero será el formulario que se utilizará para este TFG. 

Para la creación de éste, se utilizarán diversas tecnologías como HTML para definir 

el documento, CSS para darle personalidad y JavaScript para dotarlo de dinamismo. Al 

igual que el formulario de prueba, éste constará de distintos campos que se han de 

rellenar (pero en esta ocasión estará formado por campos de distinto tipo) y un botón 

mediante el cual comenzará el proceso. 

Para el desarrollo de este formulario se ha elaborado un boceto del mismo, el cual se 

muestra en la  Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Prototipo del diseño final del formulario. 

Como se puede observar, el formulario final se compone por una cabecera y el resto 

de la página. En la cabecera, estará formada por el título de este TFG así como dos 

enlaces: “documentación” y “sobre mi”. Haciendo click en documentación se 

descargará este documento, mientras que si se hace en “sobre mí”, el usuario será 

redirigido a una sección donde se hablará brevemente del autor del TFG. 

El resto de la página estará compuesto por el formulario sobre el cuál se aplicará el 
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ACV y el botón que al pulsarse iniciará todo el proceso. Como se puede ver, este 

formulario incluye distintos tipos de campos a rellenar como son input, combo-box, 

check-box, radio-button e input-numéricos. l incluir tal variedad de tipos de campos a 

rellenar, será muy sencillo aplicar el ACV a otros formularios más complejos y de otro 

tipo. 

La forma en que la aplicación funcionará será la siguiente. Al comenzar el proceso, 

el ACV se presentará y posteriormente comenzará a leer el formulario al usuario para 

obtener respuestas del mismo. A cada lectura del usuario esperará una respuesta, y así 

hasta finalizar. Mientras que el usuario está hablando, el módulo STT lo estará 

capturando hasta que al pasar los diez segundo estipulados, o en su defecto, tres 

segundos sin captar ningún sonido. Pasado este tiempo, se incluirá en el campo 

adecuado la respuesta dada por el usuario. 

El formulario final desarrollado para este TFG es el que se muestra en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Formulario final desarrollado para la aplicación web resultado de este TFG. 

5.5.3. Tarea 7 - Pruebas de la aplicación por parte de los posibles usuarios 
finales 

Para realizar las pruebas de la aplicación por parte de los usuarios, esta ha sido mostrada 

a un número de usuarios potenciales de ésta y después de realizar tres veces el proceso 

de cumplimentado, han respondido a una series de cuestiones. El cuestionario que han 

respondido se muestra en la Figura 5.5. En este cuestionario, las respuestas van del uno 
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al cinco, siendo uno la valoración más baja y cinco la más alta. Además, se incluía una 

cuestión de desarrollo en la que los usuarios indicaban, desde su punto de vista, como 

mejorarían la aplicación. 

Pregunta Valoración 

1. Considera intuitivo el uso de esta aplicación. 1 2 3 4 5 

2. Le ha resultado novedosa la forma de interactuar con la 
aplicación. 1 2 3 4 5 

3. Es fácil saber cuándo es el turno de hablar del usuario o del 
ACV. 1 2 3 4 5 

4. Ha tenido problemas para saber qué tipo de respuesta dar 
(si/no, grupo de respuestas, etc.). 1 2 3 4 5 

5. Estaría dispuesto a usar una aplicación de este tipo para 
realizar transacciones importantes (banca, seguros, etc.). 1 2 3 4 5 

6. Indique el nivel de feedback recibido. 1 2 3 4 5 

Figura 5.5: Cuestionario de valoraciones para la evaluación de la aplicación. 

A continuación,  se explicará qué se busca obtener de los usuarios con cada 

pregunta: 

1. Considera intuitivo el uso de esta aplicación. 

Con esta pregunta se pretende saber si es necesario reestructurar la forma de usar la 

aplicación o no. Si la mayoría de los usuarios responde a esta pregunta con una 

valoración positiva, no será necesario reestructurar el uso de ésta o realizar algún 

tipo de tutorial de uso para que los usuarios sepan cómo funciona la aplicación. 

2. Le ha resultado novedosa la forma de interactuar con la aplicación. 

El objetivo de esta pregunta es conocer si el usuario está familiarizado con este tipo 

de aplicaciones. Es decir, con aplicaciones que la forma de interacción es por medio 

de la voz. 

3. Es fácil saber cuándo es el turno de hablar del usuario o del ACV. 

Esta pregunta tiene como objetivo saber si el usuario tiene problemas para saber 

cuándo es su turno o cuándo es el del ACV. Si el usuario ha tenido algún problema 

como ejemplo, comenzar a hablar y de repente el ACV ha hablado o ha comenzado 

a hablar antes de tiempo, se obtendrá una valoración negativa en este apartado. 

4. Ha tenido problemas para saber qué tipo de respuesta dar (si/no, grupo de 

respuestas, etc.). 
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Se pretende detectar si el usuario en algún momento ha tenido problemas en torno a 

la forma correcta o posible de dar una respuesta. 

5. Estaría dispuesto a usar una aplicación de este tipo para realizar 

transacciones importantes (banca, seguros, etc.). 

Con esta pregunta, se quiere medir el grado de adaptación que podría tener esta 

aplicación si se usase para transacciones relevantes como las citadas en la pregunta. 

6. Indique el nivel de feedback recibido. 

Por último, esta pregunta tiene como fin medir el nivel de feedback que el usuario 

percibe en todo momento. 

Como se ha dicho con anterioridad, también se incluía una pregunta en la cual los 

usuarios daban su opinión respecto a formas de mejorar la aplicación. El objetivo 

principal de esta pregunta es recabar ideas sobre qué tipo de mejoras incluir. 

5.5.4. Tarea 18 - Estudio de los resultados obtenidos y posibles 
rectificaciones 

A partir de los resultados obtenidos del test realizado a los usuarios, se ha decidido 

realizar algunos cambios. Tanto las preguntas uno, dos y cinco han obtenidos una media 

de valoración cinco, es decir, la más alta. Por el contrario, las preguntas tres, cuatro y 

seis han obtenido una media por debajo de tres, por lo que es necesario actuar  para 

remediar esto. 

Para dar solución a estos problemas, se van a incorporar las siguientes medidas: 

1. Se va a añadir un espacio en el formulario el cual podrá mostrar tres posibles 

resultados. En caso de que nadie tenga el turno para hablar, éste se mostrará 

vacío. Por el contrario, cuando el ACV tenga el turno para leer un campo del 

formulario, presentarse o despedirse, se mostrará un GIF de unos altavoces 

emitiendo sonido, dando así a entender que es turno del ACV. Cuando sea el 

turno del usuario, se mostrará en lugar de los altavoces un micrófono para que el 

usuario entienda que es su turno. Además, esto lo explicará el ACV en la 

presentación inicial para que no existan dudas. 

2. Para que el usuario no tenga problemas respecto al tipo de respuesta que ha de 

dar, aquellos campos que solo admitan un tipo de respuesta predeterminado, el 

ACV lo indicará cuando dicho campo se lea.  
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3. Cuando el usuario habla, no sabe que es lo que la aplicación está captando o 

simplemente no sabe si la aplicación está funcionando. Por este motivo, se ha 

decidido cambiar el diseño del formulario para incluir un campo de texto (input), 

el cual va a estar bloqueado y solo podrá escribir en él ACV, y en el que se irá 

mostrando lo que la aplicación capte en cada momento. De esta forma, el 

usuario tendrá un mayor nivel de feedback. 

Teniendo en cuenta estas modificaciones, el diseño final del formulario queda como 

se muestra en la Figura 5.6. 

 

Figura 5.6: Boceto del formulario final incluyendo las modificaciones. 

En la Figura 5.7 se muestra el aspecto final del formulario desarrollado para este 

TFG. 

Además, como ya se ha comentado anteriormente, durante todo el ciclo de 

desarrollo del front-end se ha pretendido que el formulario sea accesible desde distintos 

dispositivos y la visualización sea óptima desde cualquier tipo de pantalla. En la Figura 

5.8 y Figura 5.9 (dispositivos móviles)  se muestra como el aspecto del formulario se 

modifica en función del tipo de pantalla. 
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  Figura 5.7: Formulario final incluyendo modificaciones. 

  

 

Figura 5.8: Visualización del formulario en pantallas de 768 píxeles a 992 píxeles. 
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Figura 5.9: Visualización del formulario final desde dispositivos móviles. 

5.5.5. Final de la iteración 4 

El resultado obtenido para dar por concluida esta iteración es la consecución del sub-

objetivo 1. Como se ha podido observar a lo largo de la iteración dos, tres y cuatro, se 

han ido completando las tareas que daban lugar a la consecución de este sub-objetivo, y 

también, algunas tareas que han ido surgiendo y no estaban planificadas. Por lo tanto, 

con la consecución de este sub-objetivo se puede dar por finalizado tanto el ACV como 

el formulario, a la espera del desarrollo del SIPR para la finalización del proyecto. 

 Iteración 5: Prueba de concepto SIPR 

Una vez alcanzado el sub-objetivo 1, el enfoque del proyecto será la consecución del 

sub-objetivo 2. Este sub-objetivo consiste en el desarrollo de un back-end capaz de 

procesar las respuestas del usuario y extraer los datos que aporten valor a cada campo 

del formulario de la misma. 
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5.6.1. Identificación de las tareas adicionales  

Al ser esta iteración el comienzo de un nuevo sub-objetivo, aún no se han podido 

detectar cambios respecto a la planificación inicial establecida. Por lo tanto, las tareas 

planificadas para esta iteración siguen acorde al principio del proyecto, y se muestra en 

la Tabla 5.5. 

Ite
ra

ci
ón

 

Su
b-

ob
je

tiv
o 

Ta
re

a 

Descripción 

5 2 
8 Creación del módulo SIPR 

9 Prueba de concepto que integre todos los módulos 

Tabla 5.5: Lista de tareas para la iteración 5 en orden descendiente de prioridad. 

5.6.2. Tarea 8 - Creación del módulo SIPR 

Para dar solución a esta tarea se ha decidido desarrollar este módulo como un servicio 

externo al ACV, desligándolo de éste. De esta forma el ACV y el SIPR  se pueden 

implementar en distintos lenguajes de programación, teniendo así la posibilidad de 

elegir el lenguaje más adecuado para cada caso. Para el desarrollo del SIPR, se va a 

utilizar Python, a continuación se explicará por qué. 

Debido a que el motivo principal de la existencia de este módulo es el de procesar 

lenguaje natural para extraer información de valor de éste, se va a utilizar la librería 

Natural Lenguage ToolKit (NLTK). Esta herramienta es un conjunto de bibliotecas y 

programas para el procesamiento del lenguaje natural simbólico y estadístico para 

Python. Por lo tanto, esto hizo que se decidiese utilizar dicho lenguaje para el desarrollo 

del SIPR. 

En posteriores iteraciones se ahondará en mayor profundidad acerca del uso de esta 

herramienta, ya que en esta tarea solo se pretende dar forma al SIPR sin desarrollar 

ninguna funcionalidad concreta. 

Como se ha comentado con anterioridad, el desarrollo del SIPR se afronta como el 

de un servicio ajeno al ACV, por lo que será necesario desplegarlo como tal. Para este 

cometido se ha decido utilizar Flask. Más concretamente se va a emplear una versión de 
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éste que emplea tecnologías CORS (Cross Origin Resource Sharing), la cual permite 

realizar peticiones a este servicio desde aplicaciones que no se encuentren en el mismo 

dominio. 

Una vez unificadas todas las tecnologías comentadas, se puede dar por concluida la 

tarea. Pero para demostrar el funcionamiento del SIPR (aún sin la funcionalidad final), 

se ha implementado un recurso de prueba el cual, al hacer una petición sobre él, 

devuelve el mensaje “Hola Mundo”. Para comprobar que esto funciona como es debido, 

se han realizado a modo de prueba peticiones con wget (una herramienta de Ubuntu para 

realizar peticiones HTTP), obteniendo un resultado satisfactorio.  

5.6.3. Tarea 9 - Prueba de concepto que integre todos los módulos 

Una vez que se ha desarrollado un esqueleto del SIPR como se ha explicado en la tarea 

anterior, en esta tarea se pretenden incluir las peticiones a éste desde el ACV. Para ello, 

y para completar la PoC, se pretende realizar una petición desde el ACV (justo después 

de que el usuario termine de hablar con éste), y tratar desde el mismo la respuesta 

recibida. 

Una vez estudiadas las distintas alternativas existentes, se ha decidido emplear 

peticiones asíncronas, para evitar de este modo el bloqueo de la aplicación debido a la 

espera de una respuesta. Esto ha implicado el desarrollo de una funcionalidad cuyo 

objetivo consiste en el tratamiento de la respuesta recibida por parte del SIPR. 

Al tratar de integrar todos los módulos ha surgido un problema debido a la 

imposibilidad de crear un formato correcto para la cabecera de la petición HTTP a 

realizar. Finalmente, tras probar distintas alternativas, se ha conseguido dar solución a 

este problema mediante el empleo de dos módulos de JavaScript como son require y 

HTTP. 

Gracias a esta PoC se han conseguido integrar todos los módulos dando lugar a que 

en futuras iteraciones, cuando se quiera realizar una petición de cualquier tipo sobre el 

SIPR, baste con indicar el recurso requerido.  
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5.6.4. Final de la iteración 5 

Finalizada esta iteración se ha logrado completar una PoC que integre todos los 

componentes de la aplicación resultante de este TFG. Esta PoC es la base para que en 

siguientes iteraciones se realicen las peticiones a los recursos que se desarrollarán y la 

aplicación pueda integrar todas sus funcionalidades. 

 Iteración 6: Desarrollo del SIPR 

Esta iteración tiene como objetivo la entrega del back-end con todas sus funcionalidades 

desarrolladas. Con la realización de estas tareas se pretenden desarrollar los recursos del 

back-end para que en futuras iteraciones se integren las peticiones a éstos con el resto de 

la aplicación. 

5.7.1. Identificación de las tareas adicionales  

Tras haber finalizado la iteración anterior con la consecución de PoC funcional de la 

aplicación funcionando en conjunto, se ha detectado una la necesidad de llevar una 

gestión de errores. Por lo tanto, es necesario modificar la planificación inicial de tareas 

para esta iteración para añadir una nueva tarea cuyo propósito es satisfacer esta 

necesidad.  

Éste se ubicará en el back-end, ya que ahí es donde se realiza el procesamiento de la 

respuesta y por lo tanto, será posible determinar si ésta es correcta o no. 

Por lo tanto, la definición final de las tareas que se tienen que realizar en esta 

iteración se muestra en la Tabla 5.6. 

  



5 - Resultados 
 

78 
 

Ite
ra

ci
ón

 

Su
b-

ob
je

tiv
o 

Ta
re

a 

Descripción 

6 2 

19 Desarrollo del control y gestión de errores 

10 Desarrollo del procesamiento de nombres propios en el SIPR 

11 Desarrollo del procesamiento de respuestas Si/No en el SIPR 

12 Desarrollo del procesamiento de respuestas de elección en el SIPR 

13 Desarrollo del procesamiento de números en el SIPR 

Tabla 5.6: Lista de tareas para la iteración 6 en orden descendiente de prioridad. 

5.7.2. Tarea 19 - Desarrollo del control y gestión de errores 

El desarrollo de esta tarea es fundamental para asegurar que el SIPR asegure la calidad 

en el procesamiento de las respuestas. Esta tarea pretende desarrollar dos controles: uno 

general aplicable a todos los recursos ofrecidos por el SIPR, que controle si en la 

respuesta del usuario se incluye alguna palabra clave, y otro aplicable a cada recurso 

que controle si el formato de la respuesta es el adecuado. 

En primer lugar se va a explicar el desarrollo llevado a cabo para el control de 

palabras claves en la respuesta. Para conseguir esto, se procesa el texto recibido como 

respuesta para separarlo en cada una de sus palabras gracias al empleo de la 

funcionalidad word_tokenize del framework NLTK. Una vez separada la respuesta en 

palabras, se eliminan todos los posibles signos de puntuación de ésta y posteriormente 

se pasa a comprobar si existe alguna palabra clave en ella. En caso de haberla, el SIPR 

sigue buscando en la respuesta para comprobar que no hay más de una palabra de este 

tipo. Si se encuentra una palabra clave, se informa al ACV de esto y se actúa en 

consecuencia, pero en caso de haberla se sigue con el procesamiento de la respuesta 

correspondiente. Esto se muestra en el Fragmento de código 5.5. 
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def search_keywords(words): 
    response = None 
    for word in words: 
        if word.upper() in KEY_WORDS: 
            if response==None: 
                response = {'RESULT' : 'OK', 'TYPE' : 'KEY_WORD', 'VALUE' : 
word.upper()} 
            else: 
                return TOO_KEYWORDS 
 
    return response 
 

 

Fragmento de código 5.5: Detección de palabras claves en la respuestas. 

En segundo lugar se explicará el procesamiento llevado a cabo para la detección de 

errores en la respuesta. Uno de los posibles errores ya se ha explicado en el párrafo 

anterior, como es la existencia en la respuesta de más de una palabra clave. Otra 

comprobación que se realiza en todos los recursos del SIPR es que el usuario no haya 

dado una respuesta.  

La detección de errores generales para todo el SIPR incluye los posibles errores 

citados anteriormente, pero existen otros tipos de problemas propios de cada tipo de 

recurso solicitado. Estos se explicarán en la tarea que desarrolla la elaboración de cada 

recurso. 

Siempre que se detecte algún error, el SIPR actuará del mismo modo: responderá al 

ACV con un código de error, en función del cual actuará de un modo u otro. Además, 

en función del código de error, el ACV recitará una sentencia indicando al usuario el 

error cometido y una aclaración de cómo resolver dicho problema. Todo esto se muestra 

en el Fragmento de código 5.6. 
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def get_resource(): 
    try:     
        #Se obtiene la frase a procesar y se comprueba su longitud 
        sentence = request.json['data'] 
        if len(sentence) > 0: 
             
            #Procesamiento relativo a cada recurso 
 
        #Error, la frase es de longitud cero 
        else: 
            return make_response(jsonify(EMPTY_SENTENCE)) 
 
    except Exception as e: 
        return make_response(jsonify(BAD_REQUEST),201) 
 

 

Fragmento de código 5.6: Gestión general de errores en la petición. 

5.7.3. Tarea 10 - Desarrollo del procesamiento de nombres propios en el 
SIPR 

Para la consecución de esta tarea se debe de conseguir que el SIPR sea capaz de extraer 

nombres propios de la respuesta proporcionado por el usuario. Para lograr este objetivo 

el SIPR dependerá de nuevo del framework NLTK, ya que deberá emplear distintas 

funcionalidades de éste. Esta tarea será accesible realizando una petición HTTP POST 

sobre el recurso “/own_name”. 

En primer lugar, al igual que para la detección de errores comentada con 

anterioridad, se empleará la funcionalidad word_tokenize para separar la respuesta en 

las distintas palabras que la componen. A continuación, se eliminarán todos los signos 

de puntuación que pueda haber en la respuesta. Llegados a este punto en el que la 

respuesta está separada por palabras y sin signos de puntuación, se empleará una nueva 

funcionalidad de NLTK. Se trata de pos_tag, cuya funcionalidad es la de etiquetar cada 

palabra en función del tipo de palabra que es (nombre, nombre propio, adjetivo, verbo, 

etc.). Este proceso, es un proceso temporalmente costoso pero debido a la brevedad de 

las repuestas del usuario no supone emplear excesivo tiempo computacional. Una vez 

etiquetada cada palabra, se puede obtener de la respuesta del usuario cada nombre 

propio existente. 

Uno de los errores que se puede detectar en esta tarea es que el usuario no haya 

dicho ningún nombre propio en la respuesta proporcionada al ACV. El Fragmento de 

código 5.7 muestra lo desarrollado en esta tarea. 
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@app.route('/own_name', methods=['POST']) 
def get_ownName(): 
    try:     
        #Se obtiene la frase a procesar y se comprueba su longitud 
        sentence = request.json['data'] 
        if len(sentence) > 0:             
            #Se descompone la frase en palabras y se comprueba si contiene 
palabras clave 
            sentence_in_words = word_tokenize(remove_punctuation(sentence)) 
            result = search_keywords(sentence_in_words) 
 
            if result != None: 
                return make_response(jsonify(result),201)    
 
            dic = nltk.pos_tag(sentence_in_words)     
            #Si no tiene ninguna palabra clave, se buscan los nombres que 
contiene 
            noums = [word[0] for word in dic if word[1]=='NNP'] 
            noums = remove_useless_names(noums) 
 
            #Se notifica que no se ha encontrado ningun nombre 
            if len(noums) == 0: 
                return make_response(jsonify(NO_NAME)) 
 
            if len(noums) > 1: 
                if len(noums) == 2: 
                    if (sentence.find(noums[1])- (sentence.find(noums[0]) + 
len(noums[0])))<3: 
                        pos_noum2 = sentence.find(noums[1]) 
                        pos_noum1 = sentence.find(noums[0]) 
                        end_noum_1 = pos_noum1 + len(noums[0]) 
 
                        if sentence.find(".",end_noum_1,pos_noum2)==-1: 
                            name =  sentence[pos_noum1:pos_noum2+len(noums[1])] 
                        else: 
                            return make_response(jsonify(NO_NAME)) 
                    else: 
                        return make_response(jsonify(NO_NAME)) 
                     
                else: 
                    return make_response(jsonify(NO_NAME)) 
 
            else: 
                name = noums[0] 
     
            return make_response(jsonify({'RESULT' : 'OK', 'TYPE' : 'OWN_NAME', 
'VALUE': name}),201) 
        #Error, la frase es de longitud cero 
        else: 
            return make_response(jsonify(EMPTY_SENTENCE)) 
    except Exception as e: 
        return make_response(jsonify(BAD_REQUEST),201) 
 

Fragmento de código 5.7: Procesamiento de nombres en el SIPR. 
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5.7.4. Tarea 11 - Desarrollo del procesamiento de respuestas Si/No en el 
SIPR 

Para dar por conseguida esta tarea se tiene que lograr comprobar si en la respuesta 

proporcionada por el usuario se incluye el valor “si” o “no”. Esta tarea será accesible 

realizando una petición HTTP POST sobre el recurso “/yes_no”. 

En esta tarea, al igual que las anteriores se ha empleado la funcionalidad 

word_tokenize de NLTK y se han eliminado los signos de puntuación. Una vez hecho 

esto, y realizadas las comprobaciones generales, el SIPR se dispone a comprobar si el 

usuario ha incluido en su respuesta alguna de las dos partículas esperadas: sí o no. Una 

vez detecta cuál de ellas se ha dicho, responde al ACV indicándoselo para que éste 

actúe de una forma u otra. 

Además, para esta tarea se han debido de realizar dos comprobaciones para 

garantizar la corrección de la respuesta. En primer lugar se comprueba que el usuario no 

incluya ambas partículas en la respuesta. Si esto ocurre, el SIPR se lo indica al ACV 

para que éste se lo comunique al usuario. En segundo lugar, se comprueba que el 

usuario indique por lo menos una de las partículas para que si esto no ocurre, de igual 

modo que en el caso anterior, el ACV informe al usuario del tipo de respuesta que se 

espera. El Fragmento de código 5.8 muestra el código resultado de esta tarea. 
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@app.route('/yes_no', methods=['POST']) 
def get_YesNoResponse(): 
    try:     
        #Se obtiene la frase a procesar y se comprueba su longitud 
        sentence = request.json['data'] 
        if len(sentence) > 0: 
             
            #Se descompone la frase en palabras y se comprueba si 
contiene palabras clave 
            sentence_in_words = 
word_tokenize(remove_punctuation(sentence)) 
            result = search_keywords(sentence_in_words) 
 
            if result != None: 
                return make_response(jsonify(result),201)    
 
            for word in sentence_in_words: 
                if word.upper() == 'YES': 
                    if result == None:   
                        result = {'RESULT' : 'OK', 'TYPE' : 'YES_NO', 
'VALUE' : 'YES'} 
                    else: 
                        result = MULTIPLE_ANSWER 
 
                elif word.upper() == 'NO': 
                    if result == None:   
                        result = {'RESULT' : 'OK', 'TYPE' : 'YES_NO', 
'VALUE' : 'NO'} 
                    else: 
                        result = MULTIPLE_ANSWER 
 
            if result == None: 
                result = ANY_WORD 
 
     
            return make_response(jsonify(result),201) 
 
        #Error, la frase es de longitud cero 
        else: 
            return make_response(jsonify(EMPTY_SENTENCE), 201) 
 
    except Exception as e: 
        print(e) 
        return make_response(jsonify(BAD_REQUEST),201) 
 

 

Fragmento de código 5.8: Procesamiento de respuestas Si/No en el SIPR. 

5.7.5. Tarea 12 - Desarrollo del procesamiento de respuestas de elección 
en el SIPR 

En esta tarea se implementará el procesamiento de respuestas de elección en el SIPR. 

Con “respuestas de elección” se refiere a aquellos campos que solo se pueden rellenar 

con un conjunto estricto de posibilidades, por lo tanto el usuario ha de elegir una de esas 
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posibilidades. Esta tarea será accesible realizando una petición HTTP POST sobre el 

recurso “/only_one_response”. 

Como ya se ha explicado, se usará la funcionalidad word_tokenize de NLTK y se 

eliminarán los signos de puntuación que éstas puedan incluir. Una vez hecho esto, el 

SIPR comprobará que se ha incluido una, y solo una, de estas posibilidades en la 

respuesta proporcionada por el usuario. La principal diferencia entre este recurso y el 

explicado en el epígrafe anterior (5.7.4) es que éste necesita que se le proporcione el 

conjunto de posibles respuestas. El SIPR buscará en la respuesta del usuario cuál es la 

elección por la que ha optado el usuario y se lo comunicará en su respuesta al ACV. 

De igual modo que en la tarea anterior, se comprobará que el usuario ha dicho en su 

respuesta uno de los posibles valores que ese campo puede tomar y que no haya dicho 

más de un posible valor. De esta forma el SIPR asegura que la respuesta es correcta. El 

Fragmento de código 5.9 muestra el código que se ha implementado para la 

consecución de esta tarea. 
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@app.route('/only_one_response', methods=['POST']) 
def get_only_one_response(): 
    try:     
        result = None 
        #Se obtiene la frase a procesar y se comprueba su longitud 
        sentence = request.json['data'] 
        posible_answer = json.loads(request.json['posible_values']) 
        print(posible_answer) 
        if len(sentence) > 0: 
             
            #Se descompone la frase en palabras y se comprueba si 
contiene palabras clave 
            sentence_in_words = 
word_tokenize(remove_punctuation(sentence)) 
            result = search_keywords(sentence_in_words) 
 
            if result != None: 
                return make_response(jsonify(result),201)    
 
            for word in sentence_in_words: 
                if word.upper() in posible_answer: 
 
                    if result == None: 
                        result = {'RESULT' : 'OK', 'TYPE' : 
'ONE_RESPONSE', 'VALUE' : word.lower()} 
                    else: 
                        result = MULTIPLE_ANSWER 
 
            if result == None: 
                result = ANY_WORD 
     
            return make_response(jsonify(result),201) 
 
        #Error, la frase es de longitud cero 
        else: 
            return make_response(jsonify(EMPTY_SENTENCE), 201) 
 
    except Exception as e: 
        print(e) 
        return make_response(jsonify(BAD_REQUEST),201) 
 

 

Fragmento de código 5.9: Procesamiento de respuestas múltiples en el SIPR. 

5.7.6. Tarea 13 - Desarrollo del procesamiento de números en el SIPR 

Esta última tarea que desarrolla los recursos del SIPR tiene como objetivo extraer 

información numérica de la respuesta del usuario, para así proporcionar al ACV el 

número que el usuario ha dicho. Esta tarea será accesible realizando una petición HTTP 

POST sobre el recurso “/numbers”. 
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Las repuestas que el usuario debe dar para los campos numéricos son diferentes, ya 

que el SIPR no reconocerá como número aquellas respuestas del usuario que incluyan el 

número como conjunto de todos sus números (por ejemplo, expresar 47 como “cuarenta 

y siete”). El formato adecuado para que el SIPR reconozca un número es mediante la 

descomposición de éste en los números que lo forman (siguiendo el mismo ejemplo 

anterior, expresar 47 como “cuatro siete”). De esta forma el SIPR extraerá el número 

que el usuario ha dado en la respuesta y lo enviará como respuesta al ACV. 

Para este recurso, el SIPR no permite que en este tipo de respuestas se incluyan 

palabras que no sean cifras. Por lo tanto, si el SIPR detecta cualquier tipo de palabra que 

no represente a una cifra, considerará la respuesta incorrecta y se lo comunicará al ACV 

para que informe al usuario. En el Fragmento de código 5.10 se muestra el código 

relativo a la tarea explicada en este epígrafe. 
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@app.route('/numbers', methods=['POST']) 
def get_number(): 
    try:     
        #Se obtiene la frase a procesar y se comprueba su longitud 
        sentence = request.json['data'] 
        if len(sentence) > 0: 
             
            #Se descompone la frase en palabras y se comprueba si 
contiene palabras clave 
            sentence_in_words = 
word_tokenize(remove_punctuation(sentence)) 
            result = search_keywords(sentence_in_words) 
 
            if result != None: 
                return make_response(jsonify(result),201) 
     
            result = '' 
            for word in sentence_in_words: 
                if word.upper() in NUMBERS: 
                    if word.upper() == 'ZERO': 
                        result += '0' 
                    elif word.upper() == 'ONE': 
                        result += '1' 
                    elif word.upper() == 'TWO': 
                        result += '2' 
                    elif word.upper() == 'THREE': 
                        result += '3' 
                    elif word.upper() == 'FOUR': 
                        result += '4' 
                    elif word.upper() == 'FIVE': 
                        result += '5' 
                    elif word.upper() == 'SIX': 
                        result += '6' 
                    elif word.upper() == 'SEVEN': 
                        result += '7' 
                    elif word.upper() == 'EIGHT': 
                        result += '8' 
                    else: 
                        result += '9' 
                else: 
                    return make_response(jsonify(WORD_IN_NUMER),201) 
     
            return make_response(jsonify({'RESULT' : 'OK', 'TYPE' : 
'NUMBER', 'VALUE' : eval(result)}),201) 
 
        #Error, la frase es de longitud cero 
        else: 
            return make_response(jsonify(EMPTY_SENTENCE), 201) 
 
    except Exception as e: 
        print(e) 
        return make_response(jsonify(BAD_REQUEST),201) 
 

 

Fragmento de código 5.10: Procesamiento de números en el SIPR. 
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5.7.7. Final de la iteración 6 

Con la realización de estas tareas se da por terminada la iteración 6, obteniendo como 

resultado de ésta el módulo SIPR completamente funcional siendo capaz de procesar 

todos los tipos de respuestas posibles hasta el momento. 

Además, el sub-objetivo 2 ha sido parcialmente conseguido, ya que tan solo resta 

por realizar la tarea integrar todos los módulos. 

 Iteración 7: Integración final 

Esta iteración tiene como objetivo lograr una completa integración de todos los módulos 

que se han desarrollado hasta el momento. Una vez esta iteración llegue a su fin, se 

logrará alcanzar el sub-objetivo 2 y por tanto, el objetivo principal del proyecto (véase 

el epígrafe 2.1). 

5.8.1. Identificación de las tareas adicionales  

Debido a la satisfacción de las tareas planteadas para las iteraciones anteriores y a que la 

previsión inicial de esta iteración consiste en integrar todos los módulos, la previsión 

actual sigue siendo la misma que la inicial. Para ver la planificación de las tareas 

previstas para esta iteración, vea la Tabla 5.7. 

Ite
ra

ci
ón

 

Su
b-

ob
je

tiv
o 

Ta
re

a 

Descripción 

7 2 14 Integración final de todos los módulos, procesando correctamente 
cada tipo de respuesta 

Tabla 5.7: Lista de tareas para la iteración 7 en orden descendiente de prioridad. 

5.8.2. Tarea 14 - Integración final de todos los módulos, procesando 
correctamente cada tipo de respuesta 

Para el desarrollo de esta tarea es necesario realizar modificaciones en el ACV. Estas 

modificaciones tan solo se centran en las peticiones que el ACV realiza, por lo tanto 

solo se debe modificar sobre qué recurso del back-end se tiene que realizar cada 

petición en cada momento. 

Para este cometido, se ha incluido en el diccionario explicado en el punto 5.4.4 el 
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recurso del back-end sobre el que se debe realizar la petición. Así, realizando ésta sobre 

el recurso apropiado, se tratará la respuesta de forma correcta y se podrán extraer los 

datos necesarios de la misma. Se muestra en el Fragmento de código 5.11 lo explicado 

anteriormente. 

 
function post_request(path, id, sentence){ 
    var http = require("http"); 
    var options = { 
      hostname: HOST_NAME, 
      port: PORT, 
      path: path, 
      method: 'POST', 
      headers: { 
          'Content-Type': 'application/json', 
      } 
    }; 
    var req = http.request(options, function(res) { 
      console.log('Status: ' + res.statusCode); 
      console.log('Headers: ' + JSON.stringify(res.headers)); 
      res.setEncoding('utf8'); 
      res.on('data', function (body) { 
        console.log('Body: ' + body); 
        process_response(id, body); 
      }); 
    }); 
    req.on('error', function(e) { 
      console.log('problem with request: ' + e.message); 
    }); 
    var data; 
    if(forms[nodo.name]["options"]!=null){ 
        data = { 
            "data" : sentence, 
            "posible_values" : 
JSON.stringify(forms[nodo.name]["options"]) 
        } 
    } 
    else{ 
        data = { 
            "data": sentence 
        } 
    } 
    req.write(JSON.stringify(data)); 
    req.end(); 
} 
 

 

Fragmento de código 5.11: Peticiones sobre el SIPR. 

De igual modo que se debe realizar la petición al recurso necesario, la respuesta que 

se reciba por parte del back-end también se debe tratar de distinta forma en cada caso 

dependiendo del tipo de campo a cumplimentar. Como se explica en el epígrafe 5.4.4, se 

ha diseñado una nomenclatura específica para los identificadores de los campos clave a 



5 - Resultados 
 

90 
 

cumplimentar por el ACV. Gracias a ésta, el ACV es capaz de distinguir el tipo de 

campo a cumplimentar y hacerlo de la forma estipulada. Además, como se muestra en el 

Fragmento de código 5.12, la respuesta recibida es correcta se procesará ésta en 

función del tipo de respuesta mientras que si es incorrecta se pedirá al usuario que de 

una nueva respuesta. 

 
function process_response(id, response){ 
    var result = JSON.parse(response); 
    var end = false; 
    if(result['RESULT'] == "OK"){ 
        switch(result['TYPE']){ 
            //Procesamiento dependiendo del tipo de respuesta 
        } 
        if(!end) scrapingCall(); 
    } 
    else{ 
        scrapingCall(false, result['DESC']); 
    } 
} 
 

 

Fragmento de código 5.12: Procesamiento de la respuesta del SIPR. 

5.8.3. Final de la iteración 7 

Como se ha explicado anteriormente, con la finalización de esta iteración y el 

funcionamiento conjunto de todas las partes implicadas en la aplicación resultado de 

este TFG, se da por alcanzado el sub-objetivo 2. Una vez integrados todos estos, se 

podrán realizar pruebas de la aplicación completa para así poder determinar si los 

objetivos se han alcanzado de la forma esperada y por tanto, dar por concluido el 

proyecto. 

 Iteración 8: Validación de los objetivos 

Esta última iteración tiene como propósito validar si se han alcanzado los objetivos 

previstos de la forma adecuada y, si es así, dar por concluido el proyecto. La tarea 

prevista para dar solución a esta necesidad, acorde con la previsión inicial, se muestra 

en la Tabla 5.8. 
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Ite
ra

ci
ón

 

Su
b-

ob
je

tiv
o 

Ta
re

a 

Descripción 

8 - 15 Validación de los resultados obtenidos acorde a los objetivos 

Tabla 5.8: Lista de tareas para la iteración 8 en orden descendiente de prioridad. 

5.9.1. Tarea 15 - Validación de los resultados obtenidos acorde a los 
objetivos 

Para el correcto desarrollo de esta tarea se realizarán pruebas de la aplicación completa 

gracias a las cuales se podrá evaluar si los objetivos han sido alcanzados o no. Estas 

pruebas no se realizarán por usuarios potenciales como si se hizo en la tarea 5.5.3, si no 

que serán realizadas por distintos compañeros de itestra GmbH. 

La prueba a realizar consiste en el cumplimentado del formulario mostrado en la 

Figura 5.7 en tres ocasiones, y así determinar si el funcionamiento es el esperado o no. 

Para esta prueba no se ha preparado ningún tipo de test para los probadores sino que 

solo se han recogido sus opiniones. 

Como resultado se obtuvo una buena valoración de la aplicación que se ha 

desarrollado durante este proceso iterativo. Ningún usuario tuvo problemas para 

cumplimentar ningún campo sabiendo en cado momento que posibilidades tenían a la 

hora de dar una respuesta, como cuándo se estudió en el epígrafe 5.5.4. Además, se ha 

podido comprobar que la aplicación actúa de la forma prevista y es capaz de llevar a 

cabo el cumplimentado de un formulario por medio de una conversación con el usuario. 

5.9.2. Final de la iteración 8 

Con el fin de esta iteración y la validación de que los objetivos propuestos inicialmente 

han sido conseguidos, se da por finalizado el desarrollo del proyecto. Esto supone que el 

proyecto se ha llevado a cabo con éxito, tanto por haberse logrado los objetivos 

preestablecidos como porque se ha logrado hacer en el tiempo esperado. 

 

 

  



 



6 - Conclusiones y Propuestas 
 

93 
 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
Este capítulo comienza con el análisis de la consecución de los objetivos a la 

finalización del proyecto. Posteriormente se darán las conclusiones obtenidas con la 

realización del proyecto. Se continuará con un estudio de las posibles propuestas de 

mejora así como futuras líneas de trabajo. Por último, el capítulo concluye con una 

opinión personal sobre el proyecto. 

 Análisis de consecución de objetivos 

El objetivo principal de este TFG es “diseñar y desarrollar una aplicación que simule la 

existencia de un agente de seguros en una aplicación web para el cumplimentado de un 

formulario, haciéndolo por medio de una conversación con dicho agente”. 

Este objetivo se dividió en dos sub-objetivos que deben alcanzarse para así 

conseguir alcanzar el objetivo principal del proyecto, como son:  

x Diseño y desarrollo del Asistente Comercial Virtual (ACV), incluyendo un 

formulario sobre el cuál se aplicará el ACV. 

x Diseño y desarrollo del Sistema Inteligente de Procesamiento de Respuestas 

(SIPR). 

La consecución de estos sub-objetivos se describió en detalle en el capítulo 5 a 

medida que se iba realizando cada tarea que daba lugar a parte de un sub-objetivo. En la 

Tabla 6.1 se justifica como la realización de cada tarea ha dado lugar a la consecución 

de cada sub-objetivo, y por lo tanto, al objetivo principal del proyecto. 

Su
b-

ob
je

tiv
o 

Ta
re

a 

Descripción 

- 1 

Gracias a esta tarea, aunque no diese lugar a la consecución de ningún 

sub-objetivo, se ha logrado preparar una base sólida para el desarrollo 

de este proyecto. Debido al estudio realizado en esta tarea se ha 

podido optar por la tecnología más conveniente para el objetivo del 

proyecto. 

1 2 Se ha podido comprobar que dos de las partes más importantes del 
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3 proyecto, el TTS y el STT, se pueden implementar con la tecnología 

elegida. Además, se ha descubierto la necesidad de un módulo para 

controlar la interacción entre todos los componentes del sistema que 

se ha realizado (STT, TTS, formulario y SIPR). También, se ha 

desarrollado un algoritmo capaz de reconocer los campos del 

formulario que se han de cumplimentar, dando la posibilidad de 

incluir esta aplicación en distintos formulario de forma automática. 

Una vez se ha integrado todo, se ha diseñado un formulario final 

sobre el cual una muestra de usuarios finales ha realizado pruebas de 

la aplicación dando lugar a una corrección del diseño inicial. Esta 

última versión del formulario es la definitiva y sobre la cual se han 

aplicado normas generales de usabilidad y accesibilidad. 

Todo esto explicado anteriormente, ha dado lugar a la consecución 

del sub-objetivo 1. 

4 

16 

17 

5 

6 

7 

18 

2 

8 Para la consecución de este sub-objetivo, primero se ha desarrollado 

una versión inicial del SIPR, la cual no incluía ninguna funcionalidad. 

Gracias a esta, se han podido desarrollar el resto de funcionalidades 

que el SIPR tiene que satisfacer, además de la gestión y control de 

errores. Una vez el SIPR fue desarrollado completamente fue posible 

integrarlo con el resto del ACV, realizando éste peticiones al SIPR y 

procesando la respuesta obtenida. 

Gracias al desarrollo de estas tareas se ha alcanzado el sub-objetivo 2, 

que junto con el sub-objetivo 1 dan lugar a la consecución del 

objetivo principal del proyecto. 

9 

19 

10 

11 

12 

13 

14 

Tabla 6.1: Análisis de la consecución de los sub-objetivos. 

Además de lo explicado en la Tabla 6.1, gracias a los test de usuarios realizados 

durante el desarrollo del proyecto, se ha podido comprobar la aceptación y facilidad de 

uso que tiene la aplicación resultado de este TFG. 
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 Conclusiones del Proyecto 

La conclusión principal de este proyecto es que se ha desarrollado de forma exitosa un 

agente virtual novedoso con el que se puede interactuar mediante el uso de la voz, 

gracias al empleo de tecnologías punteras de STT y TTS. Esta herramienta contribuye a 

crear una mayor predisposición a la interacción con agentes virtuales y a aumentar el 

nivel de accesibilidad de los sitios que lo implementan. 

En este TFG también se demuestra que el autor del mismo ha adquirido 

competencias relacionadas con la intensificación cursada (Tecnología de la 

Información). También ha adquirido competencias debido al entorno laboral en que se 

ha desarrollado este TFG como son la aplicación de metodologías de trabajo y buenas 

prácticas para el desarrollo del software empleadas por itestra GmbH. 

 Propuestas y trabajo futuro 

Durante el desarrollo de este proyecto se han identificado una serie de posibles mejoras 

que no se han aplicado a este TFG debido a que quedaban fuera de su alcance. Estas 

mejoras se presentarán en los dos siguientes apartados. El apartado 6.3.1 hablará de 

posibles mejoras que supondrían un valor añadido para la aplicación, mientras que el 

apartado 0 comentará mejoras más fácilmente aplicables. 

6.3.1. Líneas futuras 

Como se ha explicado a lo largo de este documento se ha contemplado la posibilidad de 

usar distintos servicios que satisfacían la necesidad del TTS y STT. A pesar de ser IBM 

Watson el framework elegido, ocasionalmente éste al realizar transformaciones STT no 

proporciona respuestas precisas. Por lo tanto, el empleo de otro framework que 

proporcione una precisión total a las peticiones recibidas podría suponer una gran 

mejora. 

Otra posible línea de trabajo consiste en mejorar la forma en que se tratan las 

respuestas del usuario en el SIPR. Actualmente, esto es posible gracias al empleo de 

NLTK y se obtienen unos grandes resultados con ella, pero en algunos campos existen 

limitaciones. Esta mejora consistiría en la aplicación de técnicas de Machine Learning 

para el tratamiento de la respuesta del usuario, lo que supondría una mayor efectividad 

en la detección de nombres propios y una mayor flexibilidad en la detección de 
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números. 

6.3.2. Mejoras futuras 

Como posibles mejoras que se podrían aplicar al proyecto en futuras iteraciones se 

encuentran las siguientes: 

x Desarrollo de la aplicación en distintos idiomas, tanto el ACV como el SIPR. 

Esto supondría un mayor número de potenciales clientes que podrían 

beneficiarse del uso de esta aplicación. 

x Desarrollo de un sistema para que en caso de alguna respuesta dada por el 

usuario no fuese entendida correctamente por el sistema, al final del 

cumplimentado del formulario se verifique que cada uno de los campos es 

correcto. 

x Generación automática del texto a partir del cual trabaja el TTS para producir 

voz. Esto facilitaría aún más el proceso de automatizar la aplicación del asistente 

virtual resultado de este TFG a cualquier tipo de formulario. 

 Valoración y opinión personal 

Durante el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado me he podido dar cuenta que la 

formación adquirida durante estos cuatro años en la Universidad es tan solo la 

cimentación de una sólida base para el futuro. Para que haya sido posible llevar a cabo 

este proyecto, ha sido necesario el empleo de tecnologías que desconocía por completo 

debido a lo reciente y específicas que son. Por lo tanto, he podido cerciorarme de 

primera mano que, a pesar de que este Trabajo Fin de Grado constituye el fin de la 

formación como Ingeniero Informático, esta ciencia está en continua evolución y el 

proceso formativo será continuo y nunca tendrá fin.  

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha sido para mí muy diferente a 

cualquiera de los proyectos en que había participado antes. Ha supuesto la experiencia 

más cercana a un proyecto real y de gran envergadura. Además, han surgido distintos 

problemas a los que me he tenido que enfrentar para poder conseguir cada uno de los 

objetivos que dan solución a este proyecto. Estos problemas han hecho que me esfuerce 

y dé el máximo de mí, demostrándome a mí mismo que ésta es la única manera de 

superar cualquier tipo de adversidad. 
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Gracias a que el desarrollo de este proyecto ha sido dentro del marco FORTE he 

podido experimentar cuál es la forma correcta de operar en una empresa real como es 

itestra GmbH. También he podido darme cuenta lo importante que es tener unos buenos 

compañeros, tanto a nivel personal como profesional, ya que gracias a ellos he tenido 

distintos puntos de vista y alternativas a tener en cuenta. 

Por último, concluyo esta memoria afirmando lo grata y enriquecedora que ha sido 

esta experiencia para mí. Gracias a ésta, he evolucionado y madurado tanto como 

ingeniero como persona sintiéndome preparado para comenzar mi andadura profesional.  
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8. APÉNDICE A: RESULTADO DE LOS TEST DE USUARIO.  
 

 

Figura 8.1: Test de Usuario nº1. 

 

Figura 8.2: Test de Usuario nº2. 

 

Figura 8.3: Test de Usuario nº3. 
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Figura 8.4: Test de Usuario nº4. 

 

Figura 8.5: Test de Usuario nº5. 
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9. APÉNDICE B: DICCIONARIO DE SENTENCIAS PARA LA 
GENERACIÓN DE VOZ. 

var forms = { 
  firstname : { 
    path : "/own_name", 
    sentences: [ 
      "What is your first name?.", 
      "Please, say your first name." 
    ] 
 
  }, 
  lastname : { 
    path : "/own_name", 
    sentences : [ 
      "Then, say your last name.", 
      "What is your last name?", 
      "Say your last name." 
    ] 
 
  }, 
  street : { 
    path: "/own_name", 
    sentences: [ 
      "What is the name of the street where you live?.", 
      "What is the address of your street?." 
    ] 
  }, 
  number : { 
    path: "/numbers", 
    sentences : [ 
      "What is your residence number?", 
      "What is your home number?" 
    ] 
 
  }, 
  gender : { 
    path : "/only_one_response", 
    extent: false, 
    sentences : [ 
      "Are you man or woman?." 
    ], 
    options : [ 
      "MAN", 
      "WOMAN" 
    ] 
 
  }, 
  conditions : { 
    path : "/yes_no", 
    sentences : [ 
      "Do you accept the terms of use?.", 
      "Do you want to accept the terms of use?." 
    ] 
 
  }, 
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  country : { 
    path : "/only_one_response", 
    extent: true, 
    sentences : [ 
      "In which country do you live?.", 
      "What country do you live in?.", 
      "What is your country of residence?." 
    ], 
    options : [ 
      "SPAIN", 
      "ENGLAND", 
      "GERMANY" 
    ] 
 
  }, 
  presentacion : { 
    sentences : [ 
      "Hi!, I am your business assistant and I am going to guide you 
along this form.", 
      "Hello!, then I will ask you a series of questions to complete 
the form.", 
      "Hi!, I am going to ask you some questions to fill out the 
forms." 
    ] 
 
  }, 
  despedida : { 
    sentences : [ 
      "Thank you very much for completing the form. We already have 
all the data we needed.", 
      "It is all ready, thanks!.", 
      "Thank you for providing us with the necessary information. I 
hope the process has been to your liking.s" 
    ] 
  }, 
  "TOO KEYWORDS" :{ 
    sentences : [ 
      "You said too many keywords." 
    ] 
  }, 
  "EMPTY SENTENCE" :{ 
    sentences : [ 
      "No sound could be picked up." 
    ] 
  }, 
  "BAD REQUEST" :{ 
    sentences : [ 
      "Bad request." 
    ] 
  }, 
  "NO NAME IN REQUEST" :{ 
    sentences : [ 
      "The phrase you said does not contain a name." 
    ] 
  }, 
  "MULTIPLE ANSWER WHEN ONLY ONE IS POSIBLE" :{ 
    sentences : [ 
      "You have chosen more than one option. Please, say only one." 
    ] 
  }, 
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  "WORD FOUND WHEN NUMBER WAS EXPECTED" :{ 
    sentences : [ 
      "You included words in your answer when you could only say 
numbers." 
    ] 
  }, 
  "ANY CORRECT WORD IN ANSWER" : { 
    sentences: [ 
      "No has not said a word he ought to have." 
    ] 
  }, 
  "YES-NO" : { 
    sentences : [ 
      "Say yes or no." 
    ] 
  }, 
  "ONE-RESPONSE" : { 
    sentences : [ 
      "Here are the possible options:" 
    ] 
  }, 
  "NUMBER-OPTION" : { 
    sentences : [ 
      "Please, say the numbers that make up the number." 
    ] 
  } 
 
} 
 

 


