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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Las Smart Cities o ciudades inteligentes nacen con el objetivo de crear un 
entorno sostenible que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Sin 
embargo, este avance tecnológico puede crear barreras para algunos grupos 
de personas. 

Por un parte, las personas de avanzada edad suelen tener dificultad para el 
manejo de las nuevas tecnologías. Asimismo, cuando la información se 
muestra en pantallas inteligentes, se generan impedimentos para aquellas 
personas que tiene discapacidad visual. 

En este trabajo se busca obtener una solución para estos grupos de personas 
que, en su día a día, utilizan el transporte público para moverse por las 
grandes ciudades. 

Con este fin, se propone la integración de la tecnología del habla en el 
desarrollo teórico de un sistema incorporado en dispositivos fijos, que se 
encuentren en las paradas de autobuses. Esto permitirá y facilitará una 
comunicación entre un usuario y una máquina, de forma que se pueda conocer 
la mejor ruta para ir a un destino deseado, así como conocer el tiempo de 
espera. 

Así, se consigue que las ciudades inteligentes estén preparadas para aquellas 
personas que se encuentran con problemas a la hora de utilizar las nuevas 
tecnologías. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Smart Cities are born with the aim of creating a sustainable environment that 
improves the quality of citizens' lives. However, this technological progress can 
create obstacles for some groups of people. 

On one hand, elderly people often have difficulty in using new technologies. 
Furthermore, when information is displayed on smart screens, it creates 
impediments for visually impaired people. 

The aim of this work is to find a solution for these groups of people who, on a 
daily basis, use public transport to move around big cities. 

For this purpose, it is proposed the integration of speech technology in the 
theoretical development of a system incorporated in fixed devices, which are 
located at bus stops. This will allow and facilitate communication between a 
user and a machine. In this way, they can know the best route to go to a 
desired destination, as well as the estimated waiting time. 

Therefore, smart cities are prepared for people who have difficulties in using 
new technologies. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

Gracias a las nuevas tecnologías, las ciudades crecen, incrementando la 
calidad de vida de los ciudadanos. Uno de los objetivos de las Smart Cities 
(ciudades inteligentes) es crear un entorno sostenible que facilite la movilidad. 
Sin embargo, existe un conjunto de la población que, con este avance 
tecnológico en las ciudades, se encuentra con problemas de accesibilidad. Se 
trata de las personas mayores y personas con discapacidad de visión. 

En este contexto, la Fundación ONCE acuñó el término de “Smart Human 
Cities” [1] para incluir la bifurcación humana en el concepto de ciudad 
inteligente. El uso masivo de la tecnología y desarrollar numerosas 
aplicaciones no es la solución para conseguir la inteligencia en las ciudades, se 
debe orientar a eliminar entornos desfavorables para una parte de la sociedad. 

El hecho de que se evolucione hacia el uso de nuevas tecnologías supone un 
inconveniente para las personas de edad avanzada. Esto genera un problema 
para estas personas que tienen dificultad para adaptarse al desarrollo de 
nuevas fórmulas de eficiencia tecnológica. 

Por otra parte, grandes urbes han incorporado pantallas inteligentes, donde la 
información proporcionada es de manera visual y textual, lo cual crea una 
barrera para aquellos grupos con discapacidad visual reducida. 

Este conjunto de la población, generalmente, hace uso del transporte público, 
como los autobuses, para poder moverse por las grandes ciudades. Sin 
embargo, se deben enfrentar a diferentes obstáculos de movilidad. Es por esto, 
por lo que en el presente proyecto se tratará de dar una solución para estos 
colectivos. 

Las nuevas tecnologías han permitido evolucionar este medio de transporte, 
por ejemplo, desarrollando aplicaciones para conocer las rutas de los 
autobuses e incorporando en las paradas de espera pantallas inteligentes 
informativas acerca del tiempo estimado de llegada. No obstante, este medio 
de información no es accesible para muchos usuarios.  

Para que las ciudades evolucionen tecnológicamente, es necesario que no se 
pierda de vista la brecha digital, implementando soluciones que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de toda la población. 

Una forma de eliminar de las ciudades inteligentes este gran problema es la 
integración de la tecnología del habla en los sistemas, permitiendo y facilitando 
la comunicación entre una persona y una máquina. 

De esta manera, cualquier usuario a través de un dispositivo fijo en las paradas 
de autobuses podrá informarse, por ejemplo, del autobús que debe coger para 
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realizar la ruta deseada, así como saber el tiempo de espera, sin que su edad o 
su capacidad visual le impida obtener esta información. 

1.2 Objetivos del Trabajo 

Para poder solventar el reto de movilidad al que se enfrentan los sectores de la 
sociedad mencionados en el apartado anterior, el objetivo principal de este 
trabajo consiste en realiza un desarrollo teórico de la integración de la 
tecnología del habla en un sistema de transporte público inteligente. Por 
consiguiente, se permitirá y facilitará la comunicación mediante voz con el 
usuario y así poder mejorar su experiencia en el uso del transporte público. 

Con ese fin, se presentas los siguientes objetivos: 

1. Analizar y comprender las diferentes tecnologías del habla existentes. 
Para poder dotar un sistema con la capacidad de entender el habla humana y 
poder establecer una comunicación con el usuario, es necesario conocer el 
funcionamiento de cada una de ellas, así como sus características y 
limitaciones. 

2. Implementación de las tecnologías para el uso específico. Una vez 
entendido el funcionamiento de cada tecnología, se describen los retos y 
dificultades que surgen en el diseño específico del sistema. 

3. Desarrollar el sistema para almacenar, procesar y centralizar la 
información. Para poder proporcionar la información requerida por el usuario es 
necesario que todos los datos se encuentren almacenados y sean accesibles 
desde cualquier dispositivo fijo de las diferentes paradas de autobús. 

4. Diseñar una red inalámbrica para las comunicaciones. El sistema de 
transporte público inteligente se compone de diferentes módulos situados en 
distintas ubicaciones, por lo que es necesario que exista una comunicación 
inalámbrica entre ellos.  

1.3 Enfoque y método seguido 

Con el propósito de realizar adecuadamente las distintas entregas, se toma como 
referencia el marco conceptual de PMBOK [2], en el cual se correlacionan los 
términos de tiempo y esfuerzo. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar teóricamente un nuevo sistema. Esto 
se puede abordar desde un nivel global hasta profundizar en el diseño de cada 
uno de los módulos. En este proyecto, se va a cubrir una visión global del 
sistema, y se centrará la explicación en el módulo que permite integrar la 
tecnología del habla en el sistema diseñado.  

Es por ello por lo que se va a seguir una metodología analítica, que se divide 
en diferentes fases. 

La primera fase consistirá en una búsqueda profunda de información sobre las 
diferentes posibilidades del diseño. En este punto, la finalidad es realizar una 
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investigación para identificar el problema, así como encontrar las diferentes 
tecnologías del habla existentes. 

En la segunda fase, se realizará un análisis de la información obtenida, 
profundizando y estudiando cada una de las tecnologías e identificando las 
limitaciones. 

La tercera fase consistirá en definir la integración de las tecnologías en el uso 
específico de este trabajo, basando en los retos que surjan. 

La última fase se centra en realizar el diseño del sistema a nivel global junto 
con la red inalámbrica que permita la comunicación de los diferentes módulos. 

Durante las diferentes fases, debe haber una etapa de revisión, en la que se 
pueda garantizar la viabilidad del diseño propuesto y que permita identificar 
posibles errores o problemas. 

1.4 Planificación del Trabajo 

Para poder alcanzar los objetivos planteados, primero es necesario realizar una 
investigación para después analizar y desarrollar el sistema. Por ello, el 
proyecto se dividirá en diferentes fases que abarquen todas las tareas 
necesarias, obteniendo el desarrollo teórico de un sistema que se expondrá en 
una presentación final. 

Para la elaboración de la memoria, se utilizarán diferentes fuentes de 
información como la web, artículos científicos, artículos académicos y libros en 
formato electrónico. Todos los recursos utilizados aparecerán en la bibliografía 
de la memoria para que el lector pueda disponer de toda la información. 

La memoria se divide en 5 fases, llamadas PEC, durante las cuales hay 
diferentes tareas a realizar. A continuación, se explica el objetivo de cada una 
de las tareas: 

• PEC1: Definición. En esta fase se definen los objetivos principales del 
proyecto, así como la motivación y justificación del trabajo. Además, se explica 
el método que se va a seguir y una planificación temporal que identifique la 
duración de cada una de las fases. 

• PEC2: Estado del arte. Se realizan tareas de investigación de proyectos 
similares y se recopila bibliografía acerca de las aportaciones existentes. 

• PEC3: Diseño. El objetivo de esta fase es explicar y desarrollar el 
diseño propuesto. Se analizará y comparará la información obtenida de la fase 
anterior y finalmente justificar las decisiones tomadas. 

• PEC4: Redacción de la memoria. Se reflejará todo el trabajo realizado, 
revisando las anteriores fases y completando la memoria junto con las 
conclusiones. 

• PEC5: Presentación TFM. A través de una presentación se defenderá y 
expondrá el proyecto realizado. 
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A continuación, se muestra un diagrama de Gantt con la planificación temporal 
que se acaba de explicar: 

 
Ilustración 1: Planificación temporal 

 
 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

En este trabajo se presentará una solución teórica para la integración de la 
tecnología del habla en un sistema de transporte público inteligente. Con ese 
fin, se diseñará un sistema que utilice esta tecnología para permitir hacer 
consultas desde las paradas de autobuses sobre el vehículo, mediante el 
habla. Es por esto por lo que el sistema se constará de los siguientes bloques: 

1. Parada de autobús. Este será el bloque principal del presente trabajo, ya 
que será el encargado de integrar las tecnologías del habla en el diseño del 
sistema. Para conseguir una interacción entre un usuario y una máquina 
mediante la voz, será necesario incorporar las siguientes tecnologías: 
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o Reconocimiento del habla. Permitirá transformar el mensaje oral 
del usuario captado por un micrófono en un formato legible por la 
máquina. 

o Sistema de diálogo. Gestionará las consultas del usuario y 
proporcionará la información necesaria a través de los datos almacenado 
en las bases de datos. Para cumplir con esta tarea, este módulo se 
compondrá de un módulo de comprensión del lenguaje, para extraer el 
significado del texto identificado, un gestor de diálogo, que será el 
encargado de administrar las consultas y determinar la información que se 
ofrecerá al usuario, y un generador del lenguaje, para transformar los 
datos estructurados en un lenguaje natural. 

o Conversor texto-habla. Este módulo será el responsable de 
proporcionar al usuario la información a través de una comunicación oral 
mediante un altavoz. 

De la misma forma, será necesario adaptar el funcionamiento de este bloque al 
entorno existente en una parada de autobús. Además, se deben definir las 
características de las conversaciones posibles, atendiendo al uso del mismo. 

2. Centro de procesamiento. Este segundo bloque estará asignado al 
procesamiento de la información. Se constituirá de unas bases de datos y unos 
servidores que gestionarán las consultas a las bases de datos, procesarán la 
lógica y permitirán la comunicación con otros centros de procesamiento. 

3. Autobús. Proporcionará al resto del sistema su ubicación en tiempo real, 
así como su nivel de ocupación. 

Además, deberá existir una comunicación estable entre los tres bloques, para 
que la información se obtenga en tiempo real.  
 
Así, el esquema del diseño será: 
 

 

Ilustración 2: Integración de la tecnología del habla en un sistema de transporte público 
inteligente 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

Durante el capítulo 2 se presentará el estado del arte, presentando los 
conceptos teóricos que se tratan en el presente trabajo y realizando un repaso 
de los diferentes proyectos existentes. Para empezar, se introduce al lector en 
el ámbito de la movilidad inteligente, obteniendo así una visión actual de este 
sector. En segundo lugar, se trata las necesidades que existen en el ámbito del 
transporte público y las barreras que las nuevas tecnologías están creando en 
este entorno para un sector de la población. Finalmente, se introducen las 
tecnologías del habla y se ilustra cómo estas aportan valor a los sistemas 
ayudando a mejorar la calidad de vida. 

En el capítulo 3 se explicará el desarrollo del diseño propuesto para la 
integración de las tecnologías del habla en un sistema de transporte público 
inteligente. Este capítulo se dividirá en tres secciones diferentes. En la primera 
parte, se presentarán las tecnologías del habla, las cuales permiten una 
comunicación entre una persona y una máquina. Estas son: el reconocimiento 
del habla, el sistema de diálogo (formado por un módulo de comprensión del 
lenguaje, un gestor de diálogos y un módulo de generación del lenguaje) y el 
conversor de texto a habla. En la segunda parte, se definirán aquellas 
necesidades que el sistema debe adoptar para conseguir una completa 
integración. Concretamente, se explicará la activación del sistema, el tono de la 
señal de salida en función del ruido que puede darse en el entorno y se 
propondrá un modelo de diálogo. En la tercera parte, se planteará un esquema 
general del sistema de transporte público inteligente de una zona. Para ello, se 
elegirá la tecnología de comunicación utilizada, se analizará una topología de 
red y, finalmente, se presentará el diseño teórico y a nivel alto del sistema. 

Finalmente, en el capítulo 4, se resumirán las conclusiones del proyecto y se 
presentarán las posibles líneas futuras de trabajo. 
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2. Estado del Arte 
 
Las Naciones Unidas estiman que entre 2015 y 2050 la población urbana 
aumentará cerca de un 70%, pasando así de 3.9 a 6.3 billones de habitantes. 
Este incremento se debe, en parte, a la migración de la población de las zonas 
rurales a las ciudades [3]. 

Esta masificación en zonas urbanas añade problemas como el aumento de la 
contaminación, abastecimiento energético o la congestión del tráfico, creando 
la necesidad de adaptar la infraestructura y de promover ciudades verdes y 
sostenibles, para incrementar así la calidad de vida de los habitantes. El 
planeta se está centralizando en grandes urbes y por tanto las ciudades deben 
hacerse más inteligentes. 

De este proceso de evolución, hace unos años surgió el concepto de Smart 
City o Ciudad Inteligente como una combinación de ideas sobre cómo las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) pueden mejorar el 
funcionamiento de las ciudades [4]. 

Este progreso se realiza en múltiples sectores, como se explicará 
posteriormente, siendo uno de ellos el sector de la movilidad. Dentro de este 
sector, el transporte público, al ser utilizado por una gran mayoría de la 
población de las grandes ciudades, cobra una enorme importancia. 

Pero el desarrollo tecnológico no siempre ha beneficiado al conjunto total de la 
población, y por ello surge la obligación de buscar soluciones que permitan la 
accesibilidad a todos los usuarios. Por consiguiente, además de tener que 
solventar retos de contaminación, energía, etc., de las ciudades, se debe 
añadir el factor humano. De esta idea nace el concepto ya mencionado de 
“Smart Human Cities” [1]. El 60% de los expertos considera que, con la llegada 
de las nuevas tecnologías, estos grupos quedan atrás, y es por ello por lo que 
la motivación principal de todas las ciudades inteligentes debería ser crear 
entornos públicos que sean accesibles para todo el mundo 

Con este fin, se está apostando en las ciudades por la incorporación de la 
tecnología en los medios de transporte, ayudando y mejorando la experiencia 
al usuario. En este proyecto se centrará en lo referente a las tecnologías del 
habla. 

2.1 Smart Cities y el sector de la movilidad 

Las Smart Cities surgen con la finalidad principal de crear entornos sostenibles. 
Tal y como se explica en el artículo [5], esta adaptación de las ciudades se 
basa en seis pilares fundamentales:  

1. Economía Inteligente. Es la base principal que permite el desarrollo de 
las ciudades hacia una comunidad inteligente. Favorece el emprendimiento, así 
como la creación de empleos a tiempo completo y el teletrabajo, impulsa el e-
commerce (comercio electrónico), e-bussines (negocios digitales) y las TIC. 
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2. Medio ambiente Inteligente. Se centra en un desarrollo sostenible que 
minimice la contaminación y la generación de residuos, administra los recursos 
naturales como el agua y apuesta por las energías renovables. 

3. Calidad de vida Inteligente. Incluye aspectos para la mejora en la 
educación y en los servicios de salud además de desarrollar planes urbanos en 
que los ciudadanos y su interacción con la ciudad sean el epicentro. 

4. Ciudadanía Inteligente. Impulsa la educación superior, la diversidad 
étnica y social en la comunidad además de la participación ciudadana y las 
redes sociales. 

5. Movilidad Inteligente. Permite la accesibilidad local e internacional y 
reduce el impacto ambiental. Además, mejora la organización del transporte 
público y la gestión de semáforos y paneles de información proporcionando una 
mayor seguridad vial. 

6. Gobernanza Inteligente. Fomentar los servicios sociales y de carácter 
público, así como la participación democrática, crear un control frente al crimen 
y mejorar la seguridad de la información. 

Actualmente, muchas de las grandes ciudades del mundo están apostando por 
convertirse en ciudades inteligentes. De acuerdo con el ranking de CIMI [6], tal 
y como se aprecia en la ilustración 3, el número de ciudades que están 
realizando esta evolución es muy elevado y, se espera que éste aumente 
progresivamente en un futuro: 

 
Ilustración 3: Mapa de ciudades en el ranking de CIMI 

 
Pero convertirse en una Smart City no es tarea fácil y por ello cada ciudad se 
intenta centrar en un ámbito diferente. Algunos ejemplos son [6]: 



 

9 

- Sector de movilidad y transporte. Por ejemplo, ciudades como Shanghái, 
Beijing, Londres y Singapur han enfocado su evolución en este entorno. 

- Medio ambiente y eficiencia energética, destacando ciudades como 
Reikiavik, Wellington y Copenhague. 

- Capital humano, en el que las ciudades de Londres, Los Ángeles y 
Nueva York han centrado su desarrollo de Smart City. 

- Planificación urbana. La necesidad de adaptar grandes urbes para dar 
accesibilidad al conjunto de la población en ciudades ha sido el objetivo de 
ciudades como Toronto, Nueva York y Kiev. 

Como ya se ha mencionado en la introducción, este proyecto se centra en el 
ámbito de la movilidad inteligente, y por tanto se va a dar al lector una visión 
más concreta de este concepto. 
 
 
Movilidad inteligente 
 
El propósito principal de los proyectos de movilidad inteligente es contribuir a 
mejorar y facilitar el desplazamiento de las personas en las ciudades, las 
cuales se encuentran en un continuo crecimiento. 

Además, hay que tener en cuenta que la movilidad en las ciudades no solo se 
refiere a la circulación de las personas, sino que también ha de incluirse el 
transporte de mercancías. Por ello, las nuevas tecnologías también suponen 
una mejora en cuanto a la eficiencia en el transporte. 

En este contexto surgen diferentes retos a los que la movilidad inteligente debe 
hacer frente [7]: 
 

- Debido a los problemas de contaminación, existe la necesidad de una 
movilidad sostenible que sea más eficiente energéticamente. 

- La red de movilidad debe ser inclusiva, es decir, que permita la 
accesibilidad para toda la población, independientemente de su edad o de sus 
capacidades físicas. 

- Se debe reducir la congestión de tráfico, así como las emisiones de 
gases nocivos, como el CO2, lo que implica una mejor calidad de vida para 
todos los ciudadanos. 

Proyectos de movilidad inteligente implantados en la actualidad 

Dentro de este ámbito, ya se pueden encontrar en las ciudades diferentes 
soluciones implantadas cuyo propósito es mejorar y evolucionar la movilidad 
urbana, como los coches eléctricos o el préstamo de bicicletas. 

Cada vez es más común ver en las ciudades coches eléctricos. La principal 
ventaja de este tipo de vehículos frente a los coches tradicionales es que no 
producen ninguna emisión de gases contaminantes. Aunque el primer vehículo 
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eléctrico puro se inventó en el siglo XIX, en la década de 1830, no fue hasta 
1996 cuando el coche eléctrico volvió a surgir de nuevo, aunque con una cuota 
de mercado muy inferior a la actual [8]. 

Hoy en día, el porcentaje de vehículos eléctricos va en aumento. Solo en 
España, en 2020, este mercado ha crecido casi un 30% [9]. Esto se debe a las 
diferentes medidas que se están tomando para fomentar este tipo de 
transporte, como la instalación de un mayor número de puntos de recarga e 
incluso incentivos a la hora de adquirir un coche eléctrico. Otras ventajas del 
uso de este tipo de vehículo son las bonificaciones de las tarifas en 
aparcamientos públicos o el uso de los carriles especiales Bus/VAO para 
circular. 

El préstamo de bicicletas es otra realidad que ya existe en la mayoría de 
grandes ciudades. Empresas como BiciMAD [10] o Bycyklen [11] permiten a los 
ciudadanos el alquiler de bicicletas eléctricas fomentando un transporte limpio y 
contribuyendo así a la reducción del CO2. Además de ser un medio de 
transporte económico y rápido, son aptas para cualquier edad y condición 
física. 

Nuevas propuestas e iniciativas para una movilidad inteligente 

Por tanto, la movilidad inteligente ya es una realidad en las ciudades. Pero, 
debido a la constante evolución de la tecnología, el estudio para desarrollar e 
implantar nuevos proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida no 
cesa. 

Un ejemplo de ello es el proyecto que se describe en el artículo [12], en el cual 
se propone un nuevo enfoque al algoritmo de enrutamiento. A pesar de que ya 
existen aplicaciones que proporcionan al usuario una ruta rápida entre dos 
lugares, como es la aplicación Waze [13], éstas no tienen en cuenta los 
elementos de la vía, como el número de semáforos, lo cual impacta en la 
eficiencia de los algoritmos. En este estudio [12] se propone un nuevo 
algoritmo de enrutamiento múltiple. Se basa en la experiencia del usuario para 
conocer aquellos factores que congestionan el tráfico, entre ellos el número de 
semáforos y el número de giros, y así optimizar la movilidad urbana. 

Hay que tener en cuenta que para poder llevar a cabo este desarrollo 
sostenible y adaptarse a una nueva movilidad urbana inteligente, es necesario 
una regulación innovadora, así como actualizar la normativa. Actualmente, ya 
existen iniciativas que regulan ciertas actividades, como las que se mencionan 
a continuación: 

- En el caso del préstamo de bicicletas en las ciudades, ya existen 
normas que controlan y regulan el estacionamiento en el espacio urbano, así 
como el número máximo de vehículos que pueden encontrarse en un 
aparcamiento de bicicletas. Por ejemplo, Berlín obliga a las empresas a 
redistribuir las bicicletas en menos de 24 horas si se acumulan más de 4 en la 
misma acera. En el caso de Madrid, se ha incluido en su Ordenanza de 
Movilidad Sostenible la obligación de no ocupar más del 50% del espacio 
disponible en cada estacionamiento de bicicletas [14]. 



 

11 

- Del mismo modo, se están aprobando leyes para el uso de los patinetes 
eléctricos. En muy poco tiempo, el empleo de este medio de transporte ha 
aumentado considerablemente, lo que ha provocado grandes críticas a causa 
de su circulación por la acera poniendo en peligro a peatones. En Madrid, por 
ejemplo, la Ordenanza de Movilidad Sostenible, les obliga a circular por el carril 
bici y por calles de un solo carril a 30 kilómetros por hora. 

Sin embargo, la gran mayoría de las ciudades no cuenta todavía con una 
regulación específica, por ejemplo, para las motos compartidas. Por tanto, el 
sistema normativo que regula la movilidad urbana ha quedado obsoleto y es 
necesario que se adapte a esta nueva forma de movilidad inteligente 
favoreciendo su uso. 

2.2 Necesidades del transporte público 

En un mundo globalizado los desplazamientos entre distintos territorios han 
cobrado una gran importancia. Las ciudades están creciendo y muchas 
personas residen en una localidad y trabajan o estudian en otra. Algunos 
lugares de ocio, como grandes centros comerciales, se encuentran alejados del 
centro de las ciudades. Debido a esto, cada vez es más frecuente realizar 
desplazamientos de larga distancia. 

A pesar de que el transporte público trae beneficios, como reducir la 
contaminación, el ruido y acelerar la velocidad de los viajes, muchos de los 
desplazamientos se siguen realizando en vehículos privados. Esto se debe, 
entre otras cosas, a la poca puntualidad del transporte público [15]. Por 
consiguiente, es necesario mejorar este servicio para motivar y fomentar el uso 
del transporte público que surge como una alternativa ecológica. 

Cabe destacar que, en el contexto nacional, en aquellos municipios cuya 
población sea superior a 50.000 habitantes, es obligatorio la prestación del 
transporte urbano1.  

El sector del transporte público está evolucionando progresivamente. Mediante 
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 
amplían las oportunidades del transporte en las ciudades y se contribuye a 
mejorar la movilidad. Existen diversas aplicaciones móviles, como Google 
Maps [16] o Citymapper [17], que proporcionan a los pasajeros 
recomendaciones de viaje. Sin embargo, muchas de estas aplicaciones no 
están preparadas para ser utilizadas por todos los ciudadanos, generando así 
una barrera de acceso [18]. 

Para entender y poder solventar este problema, en las ciudades de El Paso y 
Nueva York se realizó un estudio [19] para comprender las necesidades de 
movilidad que tienen las personas mayores. Los resultados obtenidos de las 
encuestas indican que: 

1. La prestación más requerida es evitar la congestión del tráfico. 

 
1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 26, apartado 
d). 
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2. La mayoría de las personas de edad avanzada que tienen un dispositivo 
móvil no suelen utilizar las aplicaciones disponibles, ya que por lo general no 
son fáciles ni intuitivas de usar. 

Como conclusiones principales del estudio, se extrae que las aplicaciones 
móviles deben ser diseñadas específicamente para personas mayores, así 
como con alguna discapacidad de visión, de forma que sean intuitivas, sencillas 
y fáciles de manejar. Para ello es muy beneficioso utilizar las tecnologías del 
habla, las cuales permiten mitigar algunas limitaciones. Por ejemplo, convertir 
la voz a texto, eliminado la necesidad de tener que teclear. Estas tecnologías 
serán explicadas en profundidad a lo largo del presente trabajo. 

Tal y como ya se ha mencionado, actualmente se están incorporando 
diferentes tecnologías en el transporte público. Algunos ejemplos son: 

- Máquinas automatizadas para la venta de billetes 

- Tornos que incluyen un lector NFC (Near Field Communication) digital 
de tarjeta 

- Puertas de apertura automática 

- Sistema de alumbrado basado en tecnología LED (Light Emitting Diode) 

- Pantallas inteligentes que ofrecen información en tiempo real 

Pero la movilidad de las personas en el transporte público es uno de los 
ámbitos en los que queda todavía mucho por mejorar. Por ello es importante 
que surjan nuevas iniciativas que permitan aportar nuevas soluciones. A 
continuación, se van a comentar varias propuestas que han ido surgiendo con 
este objetivo [20], [21], [22], [23], [24]. 

Un medio de transporte público muy utilizado en las grandes urbes es el taxi. 
Existen una gran cantidad de programas que predicen el tiempo y la tarifa de 
un taxi, pero los resultados que se obtienen no son suficientemente precisos. 
Para poder perfeccionar el servicio actual, han surgido diferentes 
investigaciones sobre cómo mejorar estas predicciones [20], [21]. 

Una opción para predecir el tiempo de viaje de un taxi consiste en basarse en 
el modelo de aprendizaje GBDT (Gradient Lift Decision Tree) [20]. El sistema 
es capaz de aprender el patrón histórico de los viajes realizados y predecir el 
tiempo en viajes futuros. Esto ayuda a la organización de los taxis y a minimizar 
los tiempos de espera tanto para pasajeros como para conductores.  

En el caso del diseño planteado en [21], mediante la calibración adaptativa se 
mejora la precisión de la estimación de la tarifa del taxi, reduciendo además el 
error de la distancia acumulada por la señal GPS. 

Otros proyectos surgen de la idea de proporcionar ayuda a los usuarios. La 
aplicación de aparcamiento inteligente con voz que se propone en [22], 
concede asistencia a los conductores con información en tiempo real. De esta 
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forma se puede redirigir a los conductores al detectar un umbral de ocupación 
del aparcamiento. 

Al utilizar el transporte público, como en el caso de los autobuses, los 
pasajeros tienen la necesidad de disponer de información acerca de la 
ubicación del autobús en tiempo real, tener asegurado un espacio para viajar y 
poder comprar un billete sin necesidad de dinero en efectivo. 

En [23] se propone un sistema inteligente desarrollado para el transporte 
público de autobuses que facilita la emisión de billetes electrónicos y 
asignación de asientos. De este modo, el usuario puede comprobar la 
disponibilidad y obtener un asiento como reservar billetes automáticamente 
mediante su teléfono móvil conectándose a un dispositivo instalado en la 
parada de autobús. 

Para conocer el estado de multitud del autobús, en el proyecto [24] se ha 
desarrollado un sistema capaz de realizar el recuento de persona que suben y 
bajan del autobús mediante sensores ultrasónicos. Para ello se implementa el 
diagrama de bloques mostrado en la ilustración 4, que gracias a la 
incorporación de la tecnología RFID (Radio Frequency Identification) con el 
sistema GPS y conectado a un Arduino, se puede transmitir a través de Internet 
la ubicación exacta del autobús.  

 

Ilustración 4: Diagrama de bloques del sistema propuesto en [24] 

Como se percibe, existen multitud de proyectos cuyas mejoras constituyen 
objetivos avances en lo que a movilidad se refiere. Resulta pues, cuestión 
contradictoria, que dichos avances referidos no puedan llegar a ser disfrutados 
por los usuarios, y sectores sociales, que, en la práctica, son los que acumulan 
la mayoría de trayectos de esta tipología. 

Más de un 71% de las personas mayores viajan en tren o en autobús [25] y, sin 
embargo, las nuevas tecnologías y aplicaciones que surgen en este ámbito 
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suponen, más que un avance, un verdadero impedimento a la hora de realizar 
este tipo de actividades.  

De lo expuesto se puede extraer el gran potencial que tienen las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en el desarrollo de actividades tan 
cotidianas como es el transporte público. Sin embargo, resulta también un 
hecho constatable, que no todos los sectores de la sociedad caminan de la 
mano con los dichos avances. 

Para solventar estos retos de movilidad y tecnología, se plantea el uso de las 
tecnologías del habla, que permiten la comunicación hablada entre los usuarios 
y el sistema. Como se expondrá en el siguiente apartado, en este concepto se 
centra una cuestión de integración entre comunicación y transporte, que puede 
llegar a facilitar que estos sectores de la sociedad se involucren en el modelo 
de ciudad pretendido y puedan llegar a cubrirse de forma completa las 
necesidades y exigencias, que, en síntesis, cualquier ciudadano puede esperar 
de una gran ciudad. 

2.3 La tecnología del habla 

El habla es el medio de comunicación por el cual las personas interactúan 
entran ellas de manera directa y sencilla. Se elabora un mensaje que, junto con 
algunas características como el estado emocional del hablante, el género o la 
edad, cada individuo utiliza para expresarse con un estilo natural. 

En esta nueva era digital, el intercambio de información entre personas y 
máquinas es inevitable. Esta comunicación puede ser de diferentes formas: 
desde pulsar un botón y que la máquina realice la acción deseada, hasta poder 
hablar con el sistema y que éste responda. Pero, cada uno de los 
procedimientos trae consigo unos inconvenientes o limitaciones, como los que 
se comentan a continuación. 

Los sistemas que requieren que el usuario presione un botón o utilice un 
teclado, acarrea unas barreras por el hecho de la dificultad que tiene el 
aprendizaje de la nueva manera de realizar la comunicación entre las personas 
y las máquinas. 

Por el contrario, los sistemas que se basan en una comunicación mediante el 
habla son más accesibles para todos los usuarios, ya que no es necesario que 
éste tenga conocimientos sobre el modo de uso de la aplicación o dispositivo. 

Por ejemplo, cuando se quiere realizar una compra por Internet, el esfuerzo no 
es el mismo si se lleva a cabo utilizando el ratón de un ordenador que 
ejecutando la compra mediante una orden de voz al smartphone. 

Debido a esto, cada vez se intenta simplificar más el modo de comunicación 
entre las personas y las máquinas. Sin embargo, a diferencia de la interacción 
entre personas, donde la conversación es fluida y los individuos se sienten más 
cómodos, con la tecnología ocurre el efecto contrario. La mayoría de los 
sistemas cuyo funcionamiento se basa en una conversación con el usuario, 
presentan una voz robótica, pudiendo provocar un cierto rechazo hacia su uso. 
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La tendencia para conseguir un cierto grado de naturalidad y que el usuario no 
tenga la sensación de que está hablando con una máquina, es la integración de 
la tecnología del habla en los sistemas. Pero ¿en qué consiste exactamente la 
tecnología del habla? Se refiere a aquellas tecnologías que buscan asimilar el 
habla humana, permitiendo una interacción directa entre los usuarios humanos 
y las máquinas a través del habla. Con este objetivo, se dota al sistema de la 
capacidad de comprender y producir mensajes orales.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el habla no es únicamente el 
mensaje lingüístico, sino que se compone además de otras características de 
la persona que habla. Para poder llevar a cabo el procesamiento y obtener así 
una comunicación más fluida, se han desarrollado diferentes tecnologías del 
habla [26]. En el punto 3 del presente trabajo, se explicarán en profundidad las 
diferentes tecnologías: 

1. Reconocimiento automático del habla o Speech-to-Text (STT). El 
objetivo principal es convertir el lenguaje hablado a un formato legible por la 
máquina. Para ello, es necesario realizar una extracción de las características 
de la voz y así poder obtener una interpretación aceptable del mensaje 
recibido. 

2. Síntesis de voz o conversión texto a habla (TTS, Text-to-Speech). 
Tiene como finalidad la transformación de cualquier texto escrito en formato 
electrónico en un mensaje oral que se asemeje lo más posible a la lectura del 
texto por parte de una voz humana. Con el fin de que el resultado se parezca al 
habla de una persona, se realiza una conversión en parámetros acústicos para 
imitar las características vocales de una persona como su timbre e incluso su 
estilo de habla. 

3. Sistemas de diálogo o conversacionales. El propósito de estos 
sistemas es emular el comportamiento humano para realizar tareas concretas. 
De este modo, son capaces de comprender aquello que un individuo le 
transmite y genera como respuesta frases y oraciones en lenguaje natural. 

4. Identificación del lenguaje. Detectar el idioma en el que se pronuncia 
una oración. 

5. Reconocimiento del locutor. Por medio del análisis de la voz, se 
verifica e identifica a la persona que pronuncia una determinada frase. 

Hoy en día, estas tecnologías tienen grandes beneficios y por ello son 
utilizadas en diferentes aplicaciones: 

- Permite desbloquear dispositivos e incluso acceder a un banco a través 
de palabras clave. 

- Se utiliza en diferentes organismos, como el sistema sanitario, para 
poder dictar notas. 

- A través del análisis de la voz de una persona, se puede determinar su 
nivel de estrés y carga cognitiva. 
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- Identificación de características paralingüísticas del hablante. El tono, las 
pausas que se realizan, la pronunciación o la expresividad que utiliza una 
persona al habla se ven afectados cuando se sufre algún tipo de enfermedad. 
La tecnología del habla contribuye a la detección de algunas enfermedades 
como la depresión, el Parkinson o la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El 
análisis de la voz durante las diferentes fases de la enfermedad ayuda a 
profesionales en el seguimiento y así conocer el nivel de gravedad [27], [28]. 

Cabe destacar que las tecnologías del habla son multidisciplinares, ya que 
combinan el procesado de señal, con la inteligencia artificial y la lingüística 
computacional. Debido a la complejidad de implementar la capacidad de 
comprensión e inteligencia de estos sistemas, en la mayoría de los desarrollos 
se suelen emplear los módulos más bajos, es decir, reconocimiento de voz y 
síntesis de habla. 

En este punto es interesante hacer un inciso y explicar con más detalle qué es, 
en qué consiste el reconocimiento de voz y qué limitaciones presenta su uso. 

Esta tecnología, también conocida como ASR (por sus siglas en inglés 
Automatic Speech Recognition) es el proceso de obtener la transcripción de 
palabras o frases dadas en lenguaje hablado. De esta forma, la máquina puede 
reconocer las palabras producidas por el usuario y ejecutar la tarea 
especificada. 

No obstante, el reconocimiento de voz presenta algunas limitaciones que 
pueden afectar al rendimiento del sistema. Contiene un vocabulario reducido de 
fonemas y palabras, por lo que, para una identificación correcta de los sonidos, 
es imprescindible una pronunciación clara. Además, se requiere de una etapa 
de entrenamiento para que éste sea capaz de reconocer la información de 
entrada. 

Aun así, una gran ventaja de los ASR es la posibilidad de utilizar y controlar 
cualquier dispositivo o máquina mediante una interfaz de voz, lo cual supone 
un apoyo a aquellas personas que tienen dificultad con el uso de la tecnología 
o presentan alguna discapacidad. 

Se debe tener en cuenta que un reconocimiento del habla no posibilita que la 
máquina converse con una persona. Únicamente permite por parte del usuario 
proporcionar información o indicar órdenes a través del habla. Por ello, con la 
unificación de diferentes tecnologías del habla en un mismo sistema, se puede 
gestionar un diálogo entre el usuario y la máquina, añadiendo naturalidad a la 
comunicación. Para ello, es necesario que éste se conforme de un ASR, un 
TTS y un sistema de diálogo. Asimismo, gracias a la funcionalidad de cada 
uno, se suavizan algunos factores que empeoran y dificultan el reconocimiento 
de voz.  

En la actualidad, se pueden encontrar estas tecnologías aplicadas en 
diferentes sectores.  

Dentro del ámbito de reconocimiento del locutor se encuentra el ejemplo de 
BioVox [29]. Este producto desarrollado por la empresa DTEC, verifica e 
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identifica al locutor independientemente del texto y del idioma. Permite el 
acceso a cualquier sistema sin necesidad del uso de tarjetas inteligentes ni 
contraseñas además de identificar individuos en tiempo real en una llamada 
telefónica con un alto nivel de seguridad. 

Seguramente, las aplicaciones más conocidas en cuanto al reconocimiento de 
voz son los asistentes virtuales controlados por voz. Los dispositivos 
comerciales como Amazon Alexa, Google Home o Siri permiten a las personas 
interactuar con ellos mediante comandos de voz y poder obtener ayuda con 
diversas tareas. 

La tecnología del habla aplicada en las Smart Cities 

En relación a las Smart Cities, han surgido diferentes aplicaciones donde la 
tecnología del habla aporta una mejora en cuanto al servicio prestado [30], [31], 
[32]. 

En el caso de Renfe [30], se ha incorporado una nueva manera de realizar 
consultas. Gracias a un asistente virtual, es posible resolver en tiempo real las 
preguntas de los clientes acerca de precios y horarios de los viajes en tren, así 
como poder obtener cualquier información sin necesidad de navegar por la 
página web. Este nuevo asistente atiende las 24 horas del día y en 22 idiomas 
diferentes. Además, es posible realizar la pregunta de forma oral sin tener la 
necesidad de teclear. 

Cuando una persona se comunica mediante el habla, la información que se 
transmite puede ser valiosa y sensible, como la identificación y la verificación 
del hablante. Debido a que la mayoría de los sistemas de reconocimiento del 
habla se ejecutan en servidores en la nube, tal y como se muestra en la 
ilustración 5, esta información está expuesta y puede causar la divulgación de 
la privacidad del usuario. En [31] se estudia un método de reconocimiento de 
voz basado en la red neuronal LSTM (Long Short Term Memory) que preserva 
la privacidad. Se basa en dividir aleatoriamente los datos de audio en partes 
encriptadas y procesar cada parte en servidores diferentes consiguiendo una 
computación externalizada.  
 
 

 
Ilustración 5: Control de voz basado en el reconocimiento del habla para dispositivos 

inteligentes [31] 

 
 
Una importante aportación de incorporar las tecnologías del habla es que 
mejora la calidad de vida de aquellas personas que tienen discapacidades 
visuales. Sin información visual, este grupo de personas tienen dificultad en su 
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día a día, como por ejemplo para encontrar objetos. La interfaz de voz que se 
propone en [32] hace de puente entre un usuario con discapacidad visual y 
otros sistemas, como el sistema de visión por ordenador. Así, mediante un 
comando de voz que emite el usuario, un módulo de reconocimiento de voz 
transmite al sistema la secuencia de palabras. Cuando el sistema proporciona 
la retroalimentación, el módulo de síntesis de voz genera la salida de voz para 
la respuesta. 

Tras haber realizado una revisión del estado actual sobre la movilidad 
inteligente en las ciudades y teniendo en cuenta los proyectos actuales, se 
puede apreciar que las Smart Cities o ciudades inteligentes son un tema de 
actualidad. Pero, a pesar de que el transporte público empieza a integrar 
diferentes tecnologías y aplicaciones para mejorar sus servicios, se están 
creando nuevas barreras para un sector de la población que, habitualmente, 
usa este medio de transporte para moverse por las ciudades. 

En este ámbito, se antoja casi como prioridad adaptar dichos avances, y 

acercar esta tecnología a colectivos que o bien, no están familiarizados con las 

TIC -ya sea por edad, o por insuficiencia de recursos- o directamente que ni si 

quiera conocen de la existencia y significación de los mismos, y la importancia 

que pueden tener en el desarrollo de actividades cotidianas en aras de facilitar 

la comunicación entre el individuo y el transporte 

Por otro lado, se percibe la importancia de las tecnologías del habla y como 

éstas aportan un valor a los sistemas, permitiendo a los usuarios interactuar 

con las máquinas mediante la voz. Es por ello que en el desarrollo de este 

proyecto se ha decidido integrar esta tecnología ya que, siguiendo los objetivos 

planteados al inicio del documento, facilita y añade mejoras en la calidad de 

vida. 

Existen multitud de proyectos y este trabajo puede parecer uno más. Sin 

embargo, la principal diferencia con los anteriores será el objetivo de diseñar un 

sistema enfocado a aquellos grupos sociales ya mencionados que están 

excluidos en este avance tecnológico. Es decir, no se trata únicamente de 

conseguir un sistema con las últimas tecnologías o con aplicaciones 

novedosas, sino que durante el desarrollo se presentará una solución que no 

pierda el enfoque fundamental que le diferencia del resto: a quién va dirigido 

este proyecto y cómo va a ayudar y mejorar su calidad de vida. 
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3. Diseño 
 
Una vez presentado el estado actual de la movilidad en las ciudades 
inteligentes y tras conocer la contribución de las tecnologías del habla a este 
sector, en este capítulo se procede a explicar en detalle el diseño planteado en 
este proyecto. 

El propósito es ayudar y facilitar a una parte de la población que, ya sea por su 
edad avanzada o por tener discapacidad visual, se encuentra con problemas o 
barreras para moverse por las grandes urbes. En concreto, el presente trabajo 
se va a focalizar en el servicio de autobuses públicos. 

Actualmente, en las paradas de autobuses se dispone de pantallas inteligentes 
donde se informa al usuario del tiempo de espera de cada autobús cuya ruta 
pasa por esa parada. Pero esta forma de mostrar la información no es la más 
acertada para los grupos de personas mencionados. Por otro lado, también 
existen aplicaciones móviles que proporcionan este tipo de información, pero 
esto supone un elemento de exclusión social a aquellas personas que tienen 
dificultad para manejar estos dispositivos, como son principalmente las 
personas mayores. Utilizando una comunicación oral entre usuario y máquina, 
estas limitaciones desaparecen. 

Primero se profundizará en cada una de las tecnologías del habla y se 
expondrá de qué manera se puede lograr un diálogo natural y sencillo 
unificándolas en un mismo sistema. En segundo lugar, se propondrán 
soluciones que son necesarias adoptar para conseguir integrar completamente 
estas tecnologías en el sistema de transporte. Por último, se planteará el 
esquema para el diseño de un sistema de transporte público inteligente. 

3.1 Las tecnologías del habla  

Para que sea posible que las personas y las máquinas interactúen 
directamente a través del habla, es necesario un sistema capaz de entender al 
usuario y, mediante una conversación fluida, pueda proporcionarle la 
información solicitada a través de un mensaje oral que se asemeje lo más 
posible a una voz humana. 

El diálogo entre usuario y máquina es diferente dependiendo de quién lleve la 
iniciativa de la relación conversacional: 

- Si es el sistema quien lleva la iniciativa, las posibilidades de respuesta 
por parte del usuario se acortan ya que la máquina será la encargada de 
realizar las preguntas. La interacción se realiza mediante turnos concretos y 
fijados entre pregunta y respuesta. 

- Si es el usuario quien lleva la iniciativa de la conversación, el sistema se 
convierte en un elemento pasivo el cual únicamente pide aclaraciones de las 
respuestas del usuario. 

- Si la iniciativa es mixta, se aceptan interrupciones por parte del usuario y 
el turno de palabra de cada uno es equilibrado. 
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Este tipo de sistema se conforma de varias tecnologías que aportan las 
diferentes funcionalidades requeridas. Para ello es necesario: 

1. Un reconocedor del habla 

2. Un sistema de diálogo implementado por un procesador del lenguaje, un 
gestor del diálogo y un generador de lenguaje natural. 

3. Un conversor texto-habla 

En la ilustración 6 se puede observar el esquema de un sistema completo. 
Teniendo como entrada al sistema una señal de voz captada mediante un 
micrófono, el reconocedor del habla (ASR) se encarga de transformar esta 
señal a un formato legible por la máquina. Posteriormente, el sistema de 
diálogo se encarga de comprender e interpretar el significado de las frases, de 
buscar la información necesaria en la base de datos y de proporcionar 
respuestas con sentido en formato texto. Finalmente, este texto escrito se 
convierte a un mensaje oral (TTS) que tenga la calidad de una voz humana. 

 
 

Ilustración 6: Esquema del sistema 

Se debe considerar que la señal de audio es de naturaleza analógica. El 
micrófono se encarga de transformar el sonido en una señal eléctrica, pero es 
preciso realizar una amplificación de la señal y una posterior conversión a una 
señal digital para poder trabajar con ella. 

A continuación, se van a describir los módulos con más detalle, explicando su 
funcionalidad y sus diagramas de bloque. 

3.1.1. Reconocimiento del habla 

El reconocimiento automático del habla (ASR) tiene como objetivo la extracción 
de la información acústica contenida en la señal de voz y, posteriormente, la 
representación simbólica que, generalmente, es en formato texto. Las palabras 
reconocidas pueden servir como comandos de control en aplicaciones, entrada 
de datos o preparación de documentos. También se utilizan como entrada a un 
sistema de procesamiento lingüístico para conseguir la comprensión del habla, 
como es el caso que se trata en este trabajo. 
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No obstante, existen diferentes limitaciones [33] que influyen al rendimiento del 
proceso del reconocimiento del habla. Estas son: 

- Variaciones acústicas. Dependiendo del hablante las frecuencias de tono 
son diferentes provocando que la forma de onda del habla varíe. Además, el 
tamaño de la cabeza también modifica las frecuencias de resonancia de la 
cavidad vocal. Esta desigualdad también puede aparecer cuando se trata del 
mismo hablante ya que no se pronuncia siempre de la misma forma. 

- Comportamiento. Recorte o supresión de unidades acústicas debido a 
los diferentes acentos y dialectos del lenguaje. Además, la velocidad que 
emplea una persona al hablar puede provocar que no se reconozcan todos los 
sonidos. 

- Coarticulación. El sonido del habla se ve afectado por los sonidos que le 
preceden o le siguen, provocando cambios en la articulación en un 
determinado contexto. 

- Las diferentes condiciones ambientales y el ruido de fondo o el eco 
contaminan la señal de voz. Los dos factores con mayor influencia son la 
reverberación (fenómeno que se produce a causa de la reflexión de las ondas 
acústicas en las distintas superficies que rodean a la fuente) y el ruido aditivo 
(señales acústicas emitidas por fuentes diferentes al origen y se suman a la 
señal de voz del usuario). 

- Canal. Para poder obtener la información dicha por el hablante, se 
utilizan micrófonos. Sin embargo, el proceso de transducción es diferente para 
los distintos tipos de micrófono de diferentes aparatos, modificando las 
características de la señal de los sonidos. 

Los sistemas de reconocimiento del habla se pueden clasificar según los 
siguientes criterios [34]: 

Criterio Tipo de sistema 

Número de hablantes 
Dependiente del locutor 

Independiente del locutor 

Naturaleza del discurso (Tipo) 
Palabras aisladas 

Habla continua 

Naturaleza del discurso (Estilo) 
Habla leída 

Habla espontánea 

Tamaño del vocabulario 
Pequeño (<20 palabras) 

Grande (<20000 palabras) 

Tipo de transductor 
Teléfono 

Micrófonos específicos 

 
Tabla 1: Clasificación de un reconocedor del habla 
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- Número de hablantes: El sistema puede ser dependiente o 
independiente del locutor. Aquellos que dependen del locutor necesitan que el 
usuario haya proporcionado con anterioridad muestras de su habla antes de 
utilizar el sistema. 

- Naturaleza del discurso: Un sistema de reconocimiento de palabras 
aisladas necesita que el usuario pronuncie las palabras con pausas claras 
entre ellas, mientras que un sistema de reconocimiento de habla continua 
puede reconocer palabras sin necesidad de una pausa. Por otro lado, los 
sistemas de habla espontánea pueden tratar las disfluencias que se realizan al 
hablar, así como los errores gramaticales que se producen en una 
conversación coloquial e incluso tartamudeos leves.  

- Tamaño del vocabulario: Los sistemas de vocabulario pequeños son 
aquellos que pueden reconocer un número reducido de palabras (<20 
palabras). El reconocimiento es más complicado cuando los vocabularios son 
grandes (>20000 palabras) ya que pueden contener muchas palabras con 
sonidos similares. 

- Tipo de transductor: El mecanismo que se utilice para capturar la señal 
de voz influye en la calidad de los sistemas de reconocimiento del habla. Estos 
dispositivos pueden ser desde micrófonos de gradiente de presión, que realizan 
filtrados del ruido ambiente, hasta los micrófonos incorporados en los teléfonos 
de los usuarios, cuyas características son muy variables.  

Teniendo en cuenta esta clasificación, en el caso concreto a tratar en este 
trabajo, el reconocedor del habla debe ser totalmente independiente del locutor, 
ya que cualquier persona debe poder hacer uso de este servicio. Asímismo, la 
naturaleza del discurso será un habla contínua y espontánea. 

El reconocimiento del habla es un caso de reconocimiento de patrones [33]. Es 
decir, extrayendo la información adecuada de una señal de voz y 
comparándola con unos patrones conocidos, es posible obtener la transcripción 
del mensaje. La ilustración 7 muestra las fases que intervienen en el desarrollo 
de un sistema de reconocimiento: 

 

Ilustración 7: Fases de un reconocedor del habla 
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1. Fase de entrenamiento o aprendizaje. Es la etapa previa al 
funcionamiento del sistema en la cual se deben establecer los diferentes 
modelos que se emplearán durante el proceso. De esta manera se 
construye un patrón de referencia asociado a cada sonido que se quiere 
reconocer. Mediante la captura de diferentes locuciones de entrenamiento 
(X) y de sus transcripciones (Y), se diseña el corpus de aprendizaje y se 
crean modelos de cada unidad de reconocimiento. 

2. Fase de reconocimiento. Para una señal de voz de entrada 
utilizando los patrones adquiridos en la fase de entrenamiento, se obtiene 
su representación en formato texto. 

A continuación, en la ilustración 8 se muestran las diferentes etapas que hay en 
la fase de reconocimiento:  

 

Ilustración 8: Esquema de un reconcimiento automático del habla 

 

• Pre-procesado de la señal de voz 

Con la finalidad de extraer la información acústica relevante, la primera etapa 
que se realiza es el pre-procesado de la señal de voz de entrada al sistema. 
Hay que tener en cuenta que las propiedades de los sonidos que produce cada 
locutor son únicas y diferentes. Por ello es importante tratar la señal de voz 
para obtener la información común que hay en los sonidos y que permite 
distinguirlos unos de otros. Esta fase se realizar a un ritmo constante, 
normalmente entre 10 y 20 milisegundos. 

Para ello, se deben de llevar a cabo las siguientes tareas: 

- Acondicionamiento de la señal. El ruido ambiente contamina la señal de 
voz afectando al rendimiento del sistema y por ello se procesan las 
características de robustez al ruido. 

- Estimación de características adaptativas y discriminativas para eliminar 
la variación de las propiedades de los sonidos entre diferentes locutores o en 
un mismo locutor. 

Estas tareas se realizan a través del procedimiento mostrado en la ilustración 
9: 
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Ilustración 9: Representación esquemática de la fase de pre-procesado 

1) Filtrado de la señal 

Como ya se ha comentado anteriormente, la señal de entrada al sistema 
está distorsionada debido al ruido ambiente. Con el objetivo de reducir estos 
efectos y enfatizar las frecuencias significativas de la señal de voz, es 
necesario la realización de un filtrado digital a la señal de entrada. 

Esta operación se realiza a través de un filtro de Respuesta Finita al 
Impulso o FIR (del ingés, Finite Impulse Response), que sigue la siguiente 
expresión: 
 
 

       (3.1) 

Típicamente se realiza un filtrado de primer orden, conocido como filtro de 
pre-énfasis, cuya expresión es: 

       (3.2) 

Donde a es el parámetro de pre-énfasis y toma valores entre 0,95 y 0,98. 

 

2) Supresión de silencios 

Los periodos de silencio o sin habla no aportan valor al proceso de 
reconocimiento del habla, por ello es importante determinar los puntos de 
inicio y fin de cada palabra. De esta manera, se pueden conocer aquellas 
partes de una señal que contienen información de voz y las partes que no 
llevan voz, evitando obtener resultados erróneos a la salida del sistema. 

Para ello es necesario calcular la energía promedio de la señal de voz, dada 
por la siguiente ecuación: 
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(3.3) 
Posteriormente, se aplica un umbral que elimine todos aquellos segmentos 
cuya energía sea inferior a la energía media de la señal, ya que se 
consideran como silencios. 

 

3) Segmentación y enventanado de la señal 

La voz es un proceso estocástico y, por tanto, sus variaciones temporales 
son aleatorias. Además, la señal de voz no es un proceso estacionario y 
esto genera un inconveniente en el análisis de la señal de voz.  

Al realizar una segmentación dividiendo la señal en tramos de pequeños de 
20 a 30 milisegundos, se puede considerar a cada trama estacionaria. Este 
proceso se conoce como entramado de la señal. 

De esta manera, es posible la aplicación de diferentes técnicas asumiendo 
que las características de la señal no cambian en el intervalo de tiempo que 
se está estudiando. 

Para no perder información en este proceso, la segmentación realiza con un 
desplazamiento, habitualmente entre 10 y 12 milisegundos, provocando un 
solapamiento entre las diferentes tramas, tal y como se ilustra en la 
ilustración 10. Hay que destacar que unos valores más grandes provocarían 
que no se pudiera seguir la evolución temporal de la señal, causando la 
pérdida de información. Por el contrario, unos valores más pequeños para el 
desplazamiento aumentarían el número de tramas para analizar, sin aportar 
nueva información. 
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Ilustración 10: Segmentación de la señal de voz 

Al realizar la segmentación se producen discontinuidades al inicio y final de 
cada trama. Con el fin de suavizar estas irregularidades, a cada uno de los 
tramos obtenidos, se les aplica un enventanado. Esta operación consiste en 
multiplicar cada una de las tramas por una función que está limitada en el 
tiempo. Fuera de ese intervalo el valor es nulo. 

Existen varios tipos de ventana [35]: rectangular, Hanning, Hamming, Barlett 
y Blackman. Como se contempla en la ilustración 11, cada una de ellas se 
caracteriza por la forma de su lóbulo centrar y sus lóbulos laterales en 
frecuencia. Se debe seleccionar el tipo de ventana que produzca una menor 
distorsión. 
 

 
Ilustración 11: Espectros de las distintas ventanas 
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Actualmente, en el reconocimiento del habla, este proceso se lleva a cabo 
utilizando una ventana de tipo Hamming. Este tipo de ventana posee una 
alta resolución espectral debido a que su lóbulo principal es estrecho. 
Asimismo, los lóbulos laterales poseen una menor amplitud, proporcionando 
mejores resultados. 

En la ilustración 12 se expone la ventana de Hamming en su dominio 
temporal y en su dominio espectral. 

 

Ilustración 12: Ventana Hamming.  
A la izquierda dominio temporal; a la derecha dominio espectral 

Una ventana de Hamming se define como: 

    (3.4) 

Donde Ns es el número de muestras de la trama. 

 

• Extracción de características: Parametrización. 

El objetivo de la parametrización es la obtención de vectores de coeficientes 
que represente la señal. El vector de características obtenido contendrá toda la 
información relevante para poder llevar a cabo el proceso de reconocimiento, 
eliminando las redundancias de la señal de voz. 

Se considera como información relevante aquella que permita diferenciar unos 
fonemas de otros y aportar datos sobre la prosodia (como el acento o la 
entonación). Esta etapa es una de las más importantes ya que determinará las 
prestaciones del sistema. 
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Ilustración 13: Extracción de características en una señal 

 

Para ello es necesario estimar la envolvente espectral de la señal de voz. La 
representación de la envolvente debe de tener un número reducido de 
parámetros consiguiendo que el cálculo computacional no sea costoso. 

Este desarrollo se constituye de dos etapas. 

El primer paso consiste en realizar un análisis espectral de los segmentos del 
habla. Existen diferentes técnicas, siendo las más usadas [36]: 

 
1. Análisis por predicción lineal o LPC (del inglés, Linear Predictive 

Coding). 

Es una de las técnicas más potentes de análisis de voz debido a que 
proporcionan una buena representación de la señal. Además, los modelos 
LPC son simples y fáciles de implementar siendo baja la carga 
computacional. 

Consisten en la representación de la envolvente espectral de manera 
comprimida, mediante la combinación lineal de muestras pasadas. Esto 
quiere decir que cada muestra s(n) de puede aproximar como la suma 
ponderada de muestras de voz anteriores: 

 

                                 (3.5) 

Donde p es el orden de predicción y ak son los coeficientes de predicción 
que se deben calcular. De esta forma se obtienen los coeficientes LPC. 
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El problema de la predicción lineal surge a la hora determinar los 
coeficientes ak para que la aproximación sea lo suficientemente buena. 

 

2. Análisis con bancos de filtros. Coeficientes MFSC (del inglés, Mel 
Frequency Spectral Coefficients). 

Se trata de la técnica más utilizada para la parametrización en el 
reconocimiento automático del habla. 

En primer lugar, se convierte cada trama del dominio del tiempo al dominio 
de la frecuencia. Para las secuencias de duración finita se aplica la 
Transformada Discreta de Fourier o DFT (del inglés, Discrete Fourier 
Transform). 

Sin embargo, en la práctica, este cálculo tiene un costo computacional 
elevado, pero esto se reduce aplicando la Transformada Rápida de Fourier 
o FFT (del inglés, Fast Fourier Transform). La FFT es un algoritmo que 
permite calcular la DFT y su inversa, obteniendo el espectro de la señal. 

Posteriormente, a la salida de la transformada de Fourier se le aplica un 
banco de filtros en la escala Mel, mostrado en la ilustración 14, para poder 
reproducir el comportamiento del sistema auditivo humano. Esta escala es 
casi lineal para bajas frecuencias (hasta 1000 Hz) y logarítmica para altas 
frecuencias (a partir de 1000 Hz). Esto posibilita la compresión de la señal y 
reducir la representación espectral.  

 

Ilustración 14: Banco de filtros MEL 

A la salida de los filtros se aplica el logaritmo de la energía con el objetivo 
de conseguir que las características sean lo más parecidas a lo que 
escuchan los humanos, dando lugar a los coeficientes MFCS. 

 

El segundo paso del desarrollo consiste en transformar los coeficientes del 
análisis al dominio Cepstral. El inconveniente de trabajar en el dominio 
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espectral es que los coeficientes obtenidos están bastante correlados entre sí. 
Aplicando la transformada discreta del coseno (DCT) se consigue separar las 
distintas características del espectro. 

Tras realizar la transformación de los coeficientes MFCS al dominio Cepstral se 
obtienen los Coeficientes Cepstrales en Frecuencia en escala de Mel (MFCC, 
Mel Frecuency Cepstral Coefficients). 

En el caso del reconocimiento del habla, siguiendo el estándar ETSI ES 202 
050 [37], se utilizan los 13 primeros coeficientes cepstrales. Además, se 
calculan la primera y la segunda derivada de cada coeficiente obteniendo así la 
información sobre la velocidad y la aceleración que representan la dinámica del 
sonido del habla. Esto da lugar a un vector de características con 39 
dimensiones. 

 

• Decodificación. Reconocimiento de patrones 

La última etapa del reconocimiento automático del habla consiste en buscar 
aquellos patrones que correspondan al vector de características asociado a la 
señal de voz, y poder generar la frase reconocida.  

La predicción y decisión de los patrones se lleva a cabo desde un punto de 
vista estadístico [33]. Suponiendo que A representa la secuencia de 
características de la señal de voz y W es la secuencia de palabras que 
pertenecen a un vocabulario, el sistema de reconocimiento del habla debe 
predecir la condición P(W|A). Es decir, la probabilidad de que la secuencia de 
palabras W se haya pronunciado en la secuencia de características A. 

Para ello, se consideran las restricciones impuestas por tres fuentes o modelos 
de información: modelo acústico, modelo lingüístico y vocabulario. Estas 
fuentes deben ser entrenadas previamente en la fase de aprendizaje, tal y 
como se mostró en la Ilustración 7.  

a) Modelo acústico. 

Su función es identificar qué fonema se pronuncia en cada instante de cada 
una de las muestras. Es importante determinar el canal de comunicación 
para poder establecer el nivel de distorsión que puede contener la muestra. 

Además, es fundamental establecer las unidades acústicas que se van a 
utilizar. En el reconocimiento de voz es frecuente utilizar los trifonemas. 
Estos fonemas dependen del contexto, en otras palabras, son aquellos en 
los cuales hay que considerar el fonema anterior y posterior que ayudaran a 
conocer el contexto en el que se encuentra. 

A continuación, se mencionan brevemente las técnicas más importantes 
empleadas para generar el modelo acústico: 
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DTW (Dynamic Time Warping) 

El alineamiento dinámico temporal [38] se basa en las variaciones de la 
escala de tiempo de las palabras. Se compara la señal de voz de entrada 
con los parámetros de los patrones realizando un alineamiento en el tiempo 
para eliminar los efectos de expansión o comprensión temporal. Se obtiene 
como resultado el patrón que ofrezca una menor distancia con la señal de 
voz de entrada, lo que es lo mismo, la coincidencia óptima. 

 

HMM (Hidden Markov Model) 

Es la técnica más utilizada en el reconocimiento de voz debido a la 
simplicidad de su estructura y sus buenas prestaciones. 

El modelo oculto de Markov (HMM) es un proceso estocástico de estados 
finitos que produce a su salida la representación de secuencias y su 
evolución temporal [39].  

Se constituye de dos mecanismos interrelacionados: una cadena de Markov 
de primer orden, con un número finito de estados, y un conjunto de 
funciones aleatorias asociadas a cada uno de los estados definidos. 

Una cadena de Markov tiene un funcionamiento similar a una máquina de 
estados pero, con la peculiaridad de que la transición de un estado a otro 
depende de una probabilidad. 

Los HMM se componen de tres elementos: estados, transiciones y símbolos 
observables. Cuando el proceso se encuentra en un estado determinado, 
mediante las funciones aleatorias, genera una observación. En el instante 
siguiente, la cadena de Markov puede cambiar o no de estado, en función 
de lo que determine su matriz de transiciones, generando una nueva 
observación. 

El resultado final será el conjunto de observaciones o símbolos emitidos por 
las funciones asociadas a cada uno de los estados. Este modelo se 
denomina oculto porque se puede conocer el símbolo emitido, pero no se 
sabe en qué estado del modelo se encuentra. 
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Ilustración 15: Representación de un modelo oculto de Markov de 6 estados [40] 

El comportamiento de los HMM se caracteriza por dos funciones de 
probabilidad: 

1. Probabilidad de transición entre estados. Representado como aij 
en la ilustración 15, es la probabilidad de estar en un estado j si en el 
instante anterior se estaba en el estado i. 

2. Probabilidad de observación. Representado como bj(ot) en la 
ilustración 15, es la probabilidad de emitir los símbolos en cada estado j. 

 

DNN (Deep Neural Networks) 

Las redes neuronales profundas [41] simulan el funcionamiento del cerebro 
humano basadas en el aprendizaje y el procesamiento automático. Es una 
red neuronal artificial con múltiples capas ocultas no lineales entre la 
entrada y la salida, lo que permite tomar decisiones más precisas. 

Esta técnica ha tenido un importante crecimiento en los últimos años debido 
al gran avance tecnológico. Pero la desventaja que tiene es la gran carga 
computacional que conlleva, además de tener que el entrenamiento puede 
ser muy costoso. 

 

b) Vocabulario. 

El vocabulario o diccionario consiste en la lista que contiene todas las 
palabras que el sistema es capaz de transcribir, junto a la transcripción 
fonética de estas palabras. En otras palabras, indica qué conjunto de 
sonidos forma cada palabra del vocabulario. 
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La generación del diccionario se ve influenciada por las características del 
reconocedor de voz descritas en la tabla 1, como puede ser el estilo del 
discurso, es decir, si el habla es leída o espontánea. 

Además, un número elevado de palabras puede provocar una mayor 
probabilidad de error en la transcripción pero, un menor número de palabras 
aumentaría la probabilidad de que un usuario utilice palabras que no estén 
contempladas en el vocabulario. 

Por esta razón, para una correcta generación de este bloque, es importante 
conocer y determinar quién va a ser el usuario y cómo se va a utilizar el 
sistema. En este trabajo, hay que tener en cuenta que el sistema se lleva a 
cabo en el ámbito del transporte público y por ello el vocabulario, además 
de contener verbos y acciones, es imprescindible que se incluyan nombres 
propios correspondientes a las calles del espacio urbano. 

 

c) Modelo de lenguaje. 

Permite definir la relación que hay entre las palabras del diccionario 
especificando todas las combinaciones posibles, es decir, aquellas que 
tienen sentido semántico. 

El objetivo es valorar con una alta probabilidad (aceptar) a las secuencias 
de palabras correctas y asignar con una baja probabilidad (rechazar) a 
aquellas secuencias incorrectas. 

Para ello se hace uso de modelos estadísticos de lenguaje de N-gramas. 
Esta técnica predice la aparición de una palabra basándose en las n 
palabras anteriores. 

Disponer de la información contextual permite mejorar la precisión de los 
reconocedores automáticos del habla. En idiomas, como el castellano, 
donde existen palabras homónimas es necesario saber el contexto para 
reconocer las palabras. 

Para entrenar el modelo de N-gramas, se deben utilizar textos reales del 
ámbito de la aplicación en el que se usará el ASR. 

Como se ha mencionado al comienzo de este apartado, la decisión se basa en 
predecir la condición P(W|A). En realidad, el objetivo es buscar la secuencia de 
palabras W que maximice esta probabilidad. Matemáticamente se representa 
como: 

    (3.6) 

 

Aplicando el teorema de Bayes, se obtiene la siguiente ecuación: 
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    (3.7) 

Donde: 

- P(A|W) es la probabilidad de que se genere la secuencia de 
características A dada una secuencia de palabras W. Este término se obtiene 
tras el modelado acústico. 

- P(W) es la probabilidad de la secuencia de palabras W. Se calcula 
mediante el modelo de lenguaje. 

- P(A) es la probabilidad de la secuencia acústica de entrada. Al ser 
totalmente independiente del modelo acústico y del modelo de lenguaje, es 

decir, no depende de , puede eliminarse de la ecuación anterior. 

Por tanto, la probabilidad de que la secuencia de palabras W se haya 
pronunciado en la secuencia de características A se puede aproximar a:  

   (3.8) 

Para resolver esta ecuación se utiliza un algoritmo de búsqueda, mediante el 
cual se obtienen los dos términos mencionados. El resultado con mayor 
probabilidad obtenido será la transcripción óptima. 

Una vez finalizada la conversión de la señal de voz en un texto, para que exista 
una conversación por parte de la máquina, y que ésta pueda responder con un 
grado de inteligencia, se debe proporcionar el texto obtenido a un sistema de 
diálogo.  



 

35 

3.1.2. Sistema de diálogo  

Un sistema de diálogo (SLS, Spoken Language System) tiene como objetivo la 
interacción natural entre una persona y una máquina mediante el habla. 
Concretamente, en el uso del trasporte público, este módulo es el encargado 
de crear una respuesta para informar al usuario del tiempo de espera, así como 
indicar la mejor ruta para llegar al destino. El modelo de diálogo creado se 
detallará en los próximos apartados.  

Para que el usuario se sienta más cómodo en la conversación, se intenta imitar 
el comportamiento humano mediante, por ejemplo, la introducción de saludos y 
despidos al comienzo y al final de la comunicación, o realizando 
confirmaciones. Por otro lado, se debe evitar el solapamiento, frases 
incompletas o poco claras y, además, la interacción con la máquina debe ser 
de una forma más estructurada que los diálogos entre humanos. 

Una vez convertida la onda sonora, mediante el reconocimiento de voz 
explicado en el punto 3.1.1, en una representación textual es necesario que el 
sistema de diálogo comprenda el contexto del mensaje y así poder gestionar y 
tomar decisiones. Con el propósito de conseguir este objetivo, es necesario 
recurrir al procesamiento del lenguaje natural (NLP, Natural Language 
Processing) y además que el sistema incluya un gestor de diálogos:  

1. Módulo de comprensión del lenguaje (NLU, Natural Language 
Understanding). Es un subconjunto del NLP que determina el contenido del 
texto reconocido convirtiendo la información en datos estructurados. 

2. Gestor del diálogo. Es el módulo central de control que especifica qué 
información debe obtenerse y entregarse al usuario mediante el acceso a 
bases de datos y coordina el resto de las tareas del sistema, estableciendo por 
ejemplo los turnos de palabra. Es la fase fundamental del sistema ya que 
consigue que la conversación sea lo más inteligente posible. 

3. Módulo de generación del lenguaje (NLG, Natural Language 
Generation). Es otro subconjunto del NLP que convierte la información de la 
respuesta que se va a proporcionar al usuario en un texto comprensible. 

Tras realizar este proceso, la salida puede ser mostrada al usuario de 
diferentes formas: por pantalla o convertido a un mensaje oral mediante la 
síntesis de voz, la cual se explicará en el punto 3.1.3 (conversor texto-habla). 

A grandes rasgos, el proceso de un sistema de diálogo puede esquematizarse 
como en la ilustración 16. Primero se debe extraer y comprender el significado 
del lenguaje para, posteriormente poder generar una respuesta a través de la 
información obtenida de la base de datos y transformar este mensaje a formato 
texto, con el fin de que pueda ser reconocido por el usuario: 
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Ilustración 16: Esquema del proceso de consulta de un sistema de diálogo 

El primer paso que se ha de realizar para el desarrollo de estos sistemas 
consiste en estudiar la tarea que se quiere automatizar. Conocer las 
interacciones que existen entre personas en una situación real permite definir 
qué tipo de consultas se realizan con más frecuencia. Se precisan diferentes 
escenarios y para cada uno de ellos de especifican las intervenciones que debe 
realizar la máquina. 

Pero, una persona no actúa de la misma manera cuando se dirige a una 
persona o si interactúa con un sistema. Por este motivo, es muy frecuente 
recurrir al procedimiento conocido como “Mago de Oz” [42]. El usuario 
mantiene una conversación con una voz sintetizada, pensando que está 
hablando con una máquina. Sin embargo, las respuestas las decide una 
persona o “Mago” que sigue la conversación y que envía los mensajes a un 
conversor texto-habla. 

Hay que atender a los siguientes aspectos que condicionan el rendimiento de 
este tipo de sistema: 

- Se encuentra sujeto a las limitaciones del reconocimiento de voz, ya que 
la entrada depende de la eficacia de éste. Por lo que es necesario estrategias 
de verificación de la información dudosa. Un ejemplo de ello es a la hora de 
distinguir “Valencia” o “Palencia”, por ello, el sistema de diálogo debe realizar 
para asegurarse de que el lugar es el correcto. 

- La comprensión y las respuestas pueden estar limitadas a un 
determinado ámbito.  

- Es posible la aparición de problemas en el diálogo espontáneo como 
elipsis, anáforas o correcciones por parte del hablante, como, por ejemplo: “No, 
no quiero información, quiero …”. 

- Depende de que el reconocimiento de los rasgos prosódicos sea 
preciso. Una incorrecta detección de las pausas provoca que el significado de 
la frase cambie.  
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- Si se permite que sea el usuario quien gestione la interacción, hay que 
tener en cuenta las diferentes expresiones que se pueden utilizar para realizar 
una misma acción. 

A continuación, se describen los tres módulos que componen este tipo de 
sistema. 

 

3.1.2.1. Comprensión del lenguaje 

La comprensión del lenguaje (NLU) se encarga de extraer el significado del 
texto reconocido. La entrada del sistema se encuentra en un formato no 
estructurado y por tanto la máquina no es capaz de entender la información e 
intención del mensaje. Para poder producir una acción es necesario convertir 
este mensaje en un formato estructurado. 

Para comprender el lenguaje hay que analizar tres niveles lingüísticos: 

a) Nivel sintáctico, en el cual se estudia la unión de las diferentes palabras 
para formar oraciones. Además, comprueba la gramática y la sintaxis de la 
frase. 

b) Nivel semántico, en el que se comprueba el significado de la frase. 

c) Nivel pragmático, en el cual se pretende entender el contexto de la frase 
en función de la situación. Para ello es necesario analizar todas las oraciones o 
frases juntas. 

La conversión a un formato estructurado se realiza mediante una etiquetación 
de los actos del habla, tal y como se puede observar en el esquema de la 
ilustración 16. En [43] se propone un conjunto de etiquetas de tres niveles 
diferentes:  

1. El primer nivel se utiliza para describir el comportamiento del diálogo, es 
decir, si es el inicio, final, una pregunta, una respuesta, etc. 

2. El segundo nivel de etiquetas se emplea para la representación 
semántica de las frases, como por ejemplo “DESTINO”, “HORA” …  

3. El tercer nivel representa la información proporcionada, es decir, el 
destino elegido o la hora proporcionada. 
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3.1.2.2. Gestor de diálogo 

Una vez que el sistema de diálogo ha averiguado qué tipo de información 
desea recibir el usuario, el gestor de diálogo (GD) debe decidir la siguiente 
respuesta que tiene que generar el sistema. 

Pero el objetivo de estos sistemas no consiste únicamente en emitir un 
mensaje de respuesta a una solicitud del usuario, sino que debe existir una 
relación directa entre la máquina y el usuario. Así, se establece una 
conversación oral similar a la de una situación real entre dos personas, de 
modo que la comunicación sea lo más eficaz y fluida posible. Con esta 
finalidad, el gestor también debe controla el flujo de las interacciones entre el 
sistema y el usuario.  

Conseguir estos objetivos, y en concreto el segundo, no es tarea fácil. Para 
ello, tal y como se aprecia en la ilustración 17, en el gestor de diálogo deben 
definirse tres bloques [44], [45]: un modelo de lenguaje, un registro histórico y 
una base de datos. La respuesta obtenida es la entrada del generador del 
lenguaje (NLG), que se explicará posteriormente. 

 

Ilustración 17: Esquema de un gestor de diálogos 

 

- Base de datos. 

Se almacena la información que debe entregarse al usuario. El GD debe 
determinar cuándo se debe realizar peticiones de consulta a esta base de 
datos. Con la información extraída se construye la respuesta al usuario.  

Concretamente en el sistema en el transporte público, se almacenará la 
información de las rutas de los autobuses, así como el tiempo de cada uno de 
los autobuses. 

- Modelo de diálogo. 

Para controlar el flujo de las interacciones entre el sistema y el usuario, se 
definen unas estrategias de diálogo. Para ello es necesario considerar, primero, 
la finalidad o aplicación en la que se utilizará el sistema, y en segundo lugar 
hay que tener en cuenta qué tipo de diálogo se espera por parte del usuario.  
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En relación con la aplicación, se definen diferentes tareas que pueden darse en 
la conversación. Algunos ejemplos de tareas pueden ser: 

- Aprendizaje: puede ser que el usuario necesita conocer el 
funcionamiento del sistema. 

- Información: el objetivo es proporcionar respuestas con mensajes de 
información al usuario, en referencia a la consulta realizada. 

- Orden: esta tarea se realiza en aquellos sistemas de diálogo en los que 
se requiere una acción parte de la máquina, como puede ser el caso de robots. 

- Asistencia: consiste en orientar al usuario a tomar decisiones. 

En cada uno de los intercambios entre el usuario y la máquina se selecciona un 
camino de las estrategias de diálogo previstas. De esta manera, se descartan 
respuestas erróneas y se selecciona la más adecuada. 

Las estrategias que generalmente se definen son de acceso, para dar la 
bienvenida al usuario, de salida, donde el sistema suele ofrecer al usuario la 
posibilidad de continuar con el diálogo solicitando nueva información y de 
confirmación, para comprobar que lo que el usuario desea conocer. 

- Registro histórico. 

Consiste en una memoria de almacenamiento, donde se guarda la información 
relativa desde el inicio de una conversación. Es decir, el sistema debe 
conservar aquellas peticiones que ha realizado el usuario y toda la información 
que ya ha proporcionado. De esta manera, es capaz de generar una respuesta 
coherente con el diálogo. 

Este registro es actualizado constantemente, tanto por la información 
proporcionada por el usuario como por la máquina. Así, el sistema puede 
modificar el registro cuando éste de una respuesta. 

La finalidad de este módulo es que el sistema sea capaz de deducir que los 
datos solicitados son los mismos que en la intervención anterior.  

Un ejemplo de ello se da cuando primero un usuario pide información sobre el 
horario de un vuelo entre Madrid y Menorca. En la siguiente intervención, el 
usuario puede preguntar “¿Cuál es el precio?”, en este caso el sistema debe 
recordar que es sobre el vuelo de Madrid a Menorca para la hora que ha 
indicado en la respuesta. 

 

Una vez conocida la información que debe entregarse al usuario, se genera 
una respuesta con datos estructurados, tal y como aparece en la Ilustración 16. 
Este mensaje se envía al módulo de generación del lenguaje, donde se 
transformará a una respuesta comprensible por el usuario. 
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3.1.2.3. Generación del lenguaje 

La generación del lenguaje (NLG) tiene como objetivo transformar los datos 
estructurados en un lenguaje natural como es el formato de texto. 

Se podría decir que es el proceso inverso al realizado en la comprensión del 
lenguaje (punto 3.1.2.1). Sin embargo, si se examina más en profundidad, 
existen diferencias entre ambos procesos. El NLU conlleva un proceso de 
“hipótesis”, mientras que el NLG es un proceso de “selección” que utiliza un 
conjunto de patrones para generar la respuesta. Esta respuesta debe ser 
correcta tanto gramaticalmente como sintácticamente. 

Las tareas o subprocesos que hay que realizar para obtener el texto en 
lenguaje humano son las siguientes [46]: 

1. Determinar el contenido del texto. Decide y obtiene aquella información 
que se quiere comunicar en el texto. Por ende, es importante conocer la 
finalidad del sistema. 

2. Estructurar el texto. Organiza los elementos informativos y determina las 
relaciones que existen entre ellos. 

3. Seleccionar el léxico apropiado que se va a usar para expresar la 
información. Se debe tener en cuenta las características del usuario, el objetivo 
de la comunicación, restricciones sintácticas y consideraciones pragmáticas 
para evitar confusiones en el mensaje o el uso de palabras inadecuadas. 

4. Agregación del texto. Consiste en realizar combinaciones entre los 
elementos informativos que da lugar a las oraciones. 

5. Generación de las expresiones de referencia del texto para determinar 
cómo se debe mencionar y que no se produzcan ambigüedades. 

6. Aplicación de reglas gramaticales para producir oraciones correctas. 

7. Realización de la presentación del texto teniendo en cuenta los 
requisitos del sistema. 

Un sistema NLG básico simplemente se encarga de transformar datos en texto, 
pero también puede encajar estos datos en plantillas de texto o incluso hay 
sistemas avanzados que deriva hechos a partir del contexto del mensaje. 

 

Como se ha ido comentando a lo largo de la descripción del sistema, para 
realizar el diseño se deben tener en cuenta aspectos importantes como la 
finalidad del sistema o el modelo del usuario. Características como la edad, el 
nivel cultural o el conocimiento del uso de la aplicación deben ser consideradas 
para determinar el tipo de respuestas que se quiere generar. Esto se detallará 
en el punto 3.2. 
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3.1.3. Conversor texto-habla 

El conversor texto-habla (TTS), también conocido como síntesis de voz, tiene 
como objetivo transformar cualquier texto escrito en formato electrónico a un 
mensaje oral que tenga una calidad similar a la voz humana. 

Los TTS pueden ser utilizados para diferentes aplicaciones, como ayudar a 
personas con dificultades visuales o con dificultades para la lectura como 
personas con dislexia o, incluso, en el aprendizaje de idiomas. Es importante 
que el mensaje oral contenga naturalidad e inteligibilidad para que el usuario 
pueda entender y comprender correctamente el audio. 

En el marco del presente trabajo, el texto de entrada del TTS será la respuesta 
generada en el sistema de diálogo (punto 3.1.2). Es importante tener presente 
el objetivo de la solución propuesta en este proyecto: diseñar un sistema 
enfocado a los grupos sociales excluidos en este avance tecnológico. En 
consecuencia, surge la necesidad de convertir el texto que se quiere 
proporcionar a un mensaje oral.  

 

Ilustración 18: Esquema de un conversor texto-habla 

La ilustración 18 muestra el esquema del conversor de texto-habla, en el que 
se distinguen tres módulos diferentes: 

1. Módulo de texto: se encarga de transformar el texto de entrada a 
fonemas utilizando reglas gramaticales propias del lenguaje. 

2. Módulo de habla: es el encargado de asignar a cada fonema una 
duración, frecuencia fundamental (f0) y energía para producir la voz. 

3. Sintetizador: genera la señal sonora del sistema. Existen diferentes 
técnicas para llevar a cabo este proceso. 

Generar el habla no es un proceso complicado. Además, estos sistemas tienen 
como ventaja su gran flexibilidad debido a un vocabulario ilimitado. Sin 
embargo, el TTS debe afrontar algunas limitaciones: 
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- La transformación a fonemas de palabras que no están incluidas en el 
vocabulario o el tratamiento de abreviaturas y expresiones son tareas que 
añaden complicaciones. 

- En el módulo del habla se asignan marcas prosódicas. Esta tarea 
requiere una habilidad que está lejos de ser realizada por ordenadores, lo cual 
en ocasionas puede provocar una mala pronunciación de las palabras. 

- La mayor dificultad a la que se enfrentan estos sistemas es proporcionar 
naturalidad a la señal de voz generada sin tener un elevado coste 
computacional. 

 

• Módulo de texto 

La función de este primer módulo es el procesamiento del texto con el objetivo 
de convertir un texto con un formato particular en una secuencia de unidades, 
como son los fonemas. 

Dependiendo de las tareas que se deseen realizar, los sistemas pueden tener 
una mayor complejidad. Hay sistemas que únicamente convierten elementos 
no ortográficos, como pasar de números a letras. Sin embargo, los sistemas 
más ambiciosos intentan analizar elementos como las puntuaciones y los 
espacios para determinar el tipo de documento. 

El texto de entrada puede ser un SMS, un artículo de un periódico o un e-mail 
y, por tanto, es posible que existan columnas, emoticonos, cajas, etiquetas, etc. 
Por ello, en algunos sistemas, se debe realizar un pre-procesado para detectar 
la estructura del documento e identificar el idioma. 

Debido a que el sistema propuesto en el presente proyecto tendrá un texto de 
entrada procedente de una base de datos, esta etapa no es necesaria y por 
tanto se obviará. En la ilustración 18 se pueden apreciar las dos etapas 
imprescindibles del procesado del texto:  

 

1) Normalización del texto 

La primera tarea que se debe realizar es limpiar el texto y convertir 
símbolos, números, abreviaturas, expresiones o cualquier elemento no 
ortográfico a una transcripción ortográfica común. 

Este módulo es totalmente dependiente del idioma por lo que es necesario 
un enfoque diferente para cada uno de ellos. Por ejemplo, en castellano los 
números se expanden de la misma forma, independientemente del 
contexto. El número 2021 se expande como dos mil veintiuno ya sea 
representando un año o una cantidad. Sin embargo, en inglés se complica 
ya que si se refiere al año se debe transformar como twenty twenty-one. 
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Las siglas también se deben de tratar de una manera especial. Algunas de 
ellas se pronuncian tal y como se escriben (acrónimos) como, por ejemplo, 
ONG que se pronuncia “o ene ge”. Pero hay otras siglas cuya forma de 
pronunciar es mediante el deletreo como es el caso de FBI, cuya 
pronunciación es “éfe bé í”. 

En general, se elaboran tablas donde se asocia cada uno de los elementos 
mencionados con su representación ortográfica. 

 
2) Análisis lingüístico 

Para conseguir una correcta conversión de un texto en habla, es necesaria 
una correcta comprensión del texto. Realizando un análisis lingüístico se 
incorpora información de naturaleza morfológica y sintáctica de las 
palabras, frases y oraciones. Esto beneficia en la elección de la 
pronunciación y de la prosodia. 

Con el fin de realizar este procesamiento del lenguaje natural, se utilizan 
herramientas como los analizadores morfológicos y los analizadores 
sintácticos [47].  

El resultado obtenido tras la etapa anterior era una cadena de caracteres. 
Es necesario transformar esta cadena en una representación que se 
asemeje más a la forma sonora.  

Dependiendo del idioma, la estrategia de asignación entre caracteres y 
fonemas es diferente. Para aquellas lenguas, como el castellano, donde la 
relación es 1:1, es decir, una letra tiene asignado un solo fonema, se utilizan 
unas reglas gramaticales complementadas por un diccionario de 
excepciones. En el caso de las lenguas donde la correspondencia es 
irregular, como es el caso del inglés, se utiliza un diccionario ayudado por 
un analizador. 

Esta tarea se conoce como conversión de grafemas en fonemas, 
obteniendo así la transcripción fonética del texto que es apta para su 
utilización en el módulo posterior.   

 

• Módulo de habla 

El módulo del habla es el encargado de realizar el modelado prosódico con el 
objetivo de conseguir una mayor naturalidad e inteligibilidad en el habla 
sintetizada. Mediante el modelado de los parámetros acústicos que determinan 
la prosodia se consigue enfatizar palabras, transformar frases afirmativas a 
interrogativas y ajustar el ritmo y la entonación de las palabras. 

Para ello, este módulo consta de un conjunto de reglas prosódicas que 
especifican y sistematizan la información. Estos son, principalmente, la 
duración y la intensidad de los sonidos, la colocación y duración de las pausas, 
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los contornos de entonación de los enunciados y la evolución de la frecuencia 
fundamental. 

La duración de los sonidos es uno de los parámetros prosódicos más 
importantes en la conversión texto-habla. Existen varios factores que 
condicionan el valor temporal de cada uno de los segmentos, como pueden ser 
la longitud de la palabra, la acentuación, la letra que le sigue (si es una vocal o 
una consonante), etc. Para conseguir un alto nivel de naturalidad es necesario 
un modelo de duración que tenga en cuenta la duración intrínseca de cada 
segmento y considere, mediante una serie de reglas, la influencia de los 
factores anteriores. 

Para naturalizar el habla, es necesario introducir silencios entre palabras y 
frases. Cuando el texto de entrada lleva incluido estas pausas marcadas con 
signos de puntuación, es sencillo determinar la duración de esos silencios. Sin 
embargo, para textos procedentes de SMS o e-mails, donde es frecuente que 
no aparezcan correctamente los signos de puntuación, esta tarea se complica. 
Por ello, el análisis sintáctico adquiere una mayor importancia a la hora de 
determinar dónde debe incluirse pausas. 

 

• Sintetizador 

El último paso de un conversor texto-habla es la generación de la onda sonora. 
Como ya se ha mencionado, existen diferentes técnicas de síntesis de la voz. 

Síntesis articulatoria 

Es una de las primeras estrategias que surgieron. Consiste en simular la 
producción del habla humano mediante el modelado de los órganos 
articulatorios del aparato fonador. 

Pero esta técnica presenta dos dificultades: la definición de los 
parámetros articulatorios, que deben ser deducidos a través de otras 
técnicas, y la precisión necesaria para que el modelo se ajuste a la 
fisiología humana lo cual conlleva una alta carga computacional. 

Estos problemas implican una baja calidad y por ello la síntesis 
articulatoria es una técnica que no se utiliza en la actualidad. 

Síntesis por formantes 

Se basa en imitar las características acústicas, modelando 
matemáticamente las cuerdas vocales y el tracto vocal. 

El sonido se genera utilizando una fuente periódica para los sonidos 
sonoros y una fuente de ruido blanco para los sonidos sordos. Para 
modelar el tracto vocal se utiliza un banco de filtros. La articulación de 
cada sonido es la variación en el tiempo de los parámetros de la fuente y 
de los filtros. 
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Estos sistemas son medianamente inteligibles pero también muy 
robótica, siendo difícil obtener una cierta naturalidad. 

Síntesis por concatenación 

Esta técnica es una de las más sencillas con una calidad aceptable que 
se utiliza en los TTS. A partir de pequeños trozos de grabaciones 
realizadas de un mismo locutor, concatenando uno detrás de otro, se 
compone el mensaje. Esto limita al sintetizador a producir la voz de un 
hablante en particular, perdiendo calidad al juntar dos segmentos de voz 
que no eran adyacentes en la grabación original. 

En este proceso originan dos tipos de discontinuidades en los puntos de 
concatenación: 

- Discontinuidades espectrales: debidos a que los formantes de las 
dos unidades enlazadas no coinciden en el punto. 

- Discontinuidades prosódicas: se generan cuando el tono o 
volumen de cada unidad no coincide en el punto. 

La síntesis por concatenación intenta disminuir estas dos 
discontinuidades. Para ello se utilizan difonemas (unidades de 2 
fonemas) debido a que contienen el comienzo y el final en zonas 
estables acústicamente ofreciendo una menor distorsión. 

Como ventaja en esta técnica es que tiene unos requerimientos de 
memoria moderador y una inteligibilidad comparable a la voz humana. 
Pero, por otro lado, debido a la concatenación de audios pregrabados, le 
falta expresividad. 

Síntesis por selección de unidades 

La técnica de síntesis por concatenación se basa en que las variaciones 
acústicas de un fonema se pueden asignar a las diferencias en la 
duración y en el tono. Pero, como se ha visto en el módulo del habla, la 
naturalidad se consigue introduciendo cambios no solo en estos dos 
parámetros, sino también en otros factores como la energía, las pausas 
o las características dinámicas de la articulación. 

La síntesis por selección de unidades consiste en utilizar un conjunto de 
unidades agrupadas por diferentes criterios. De esta forma, el algoritmo 
realiza una búsqueda y selecciona aquellas unidades que poseen unas 
propiedades similares a la frase que se quiere sintetizar. Considera 
características de prosodia y la posibilidad de incluir unidades de 
diferentes tamaños. 

Mediante esta técnica se consigue un sonido con una buena calidad y 
con mucha naturalidad. Sin embargo, esto requiere que el sistema utilice 
una gran cantidad de memoria en bases de datos (entre unas 10 y 100 
horas) lo que eleva el coste computacional. 
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Síntesis por Modelos Ocultos de Markov 

Los Modelos Ocultos de Markov (HMM) han sido presentados en el 
modelado acústico del RAH, ya que éstos se utilizan principalmente en 
el reconocimiento de voz.  

Pero, en los últimos años, la generación del habla sintetizada usando los 
HMM ha despertado un gran interés, debido a que, gracias a numerosas 
investigaciones, se ha conseguido una voz sintetizada natural.  

El objetivo es obtener la forma de onda correspondiente a una voz 
humana mediante procesos estocásticos, tal y como se muestra en la 
ilustración 19. La principal ventaja de este tipo de síntesis frente a las 
mencionadas anteriores es, que requiere una menor cantidad de 
memoria obteniendo buenos resultados y sin afectar en la calidad de la 
voz generada artificialmente. 

Además, permiten cambiar características de la voz o el estilo de 
locución e incluso adaptar nuevas voces a partir de muy pocas frases. 

El mecanismo de esta técnica se basa en el análisis de las propiedades 
estadísticas de las señales de audio y genera unos modelos. A partir de 
ellos y, mediante un sistema de excitación y filtro, se genera la voz 
artificial. 

Este proceso consta de dos etapas: 

- La primera etapa es de entrenamiento, en la cual se obtienen los 
HMM para las tres características principales de una señal de voz: 
duración, espectro y frecuencia fundamental o pitch. 

- La segunda etapa consiste en la generación de una voz artificial a 
partir de los modelos obtenidos en la etapa anterior y del texto de 
entrada. 

 

Ilustración 19: Síntesis por Modelos Ocultos de Markov 

La salida de este proceso será la el mensaje oral que reciba el usuario por 
parte del sistema. 
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3.2 Integración en el sistema de transporte 

En el apartado anterior se han descrito las tecnologías del habla y 
posteriormente explicado como, agregando estas tecnologías en un mismo 
sistema buscando una funcionalidad común, se consigue una interacción 
mediante voz de carácter natural entre el usuario y el dispositivo. 

En este punto, fundamentandose en la aplicación del sistema y el perfil del 
usuario, se debe de localizar las limitaciones del sistema y establecer una serie 
de necesidades que éste debe cubrir. Así pues, los diferentes retos o 
dificultades detectados son: 

- Activación del sistema. Debe ser de una forma sencilla y evidente para 
que los usuarios sean capaces de iniciar un diálogo sin necesidad de tener 
conocimientos previos sobre el uso del aparato.  

- Modelo de diálogo. Hay que tener en cuenta que los usuarios no se 
manejan con facilidad con la tecnología y es imprescindible una naturalidad y 
claridad por parte del sistema para que se sientan cómodos y puedan utilizar 
correctamente la aplicación. 

- Tono de la señal de salida del sistema. El volumen con el que se 
reproduzca el mensaje oral del sistema debe variar en función del nivel de ruido 
ambiente que haya en cada momento. 

A continuación, se procede a explicar las soluciones adoptadas a cada uno de 
los retos: 

 

3.2.1 Activación del sistema 

Objetivo:  

El usuario debe encontrarse con un dispositivo que se use fácilmente y el 
primer punto es que su activación no sea compleja. Por tanto, se descarta la 
opción de activar el sistema mediante la pulsación de un botón, ya que el 
usuario para el que está destinado puede no encontrar el pulsador. La forma 
más natural y directa de iniciar la conversación es mediante la voz del usuario.  

Reto:  

Las paradas de autobús se encuentran muy cerca de las aceras, por donde 
circulan constantemente personas hablando entre ellas. Incluso en las propias 
paradas existen diálogos entre las diferentes personas. Si el sistema está 
constantemente escuchando, puede interpretar que se está realizando una 
consulta cuando realmente no es así.  

Por otro lado, recurrir a la detección de una palabra clave de activación no 
cumpliría con el objetivo planteado, ya que añadiría complejidad al uso del 
dispositivo.  
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Solución:  

Como solución a este reto, se propone incluir tres sensores de presencia para 
triangularizar la zona. De esta forma, cuando un usuario se encuentre dentro 
del área limitada por los sensores y comience a hablar, la máquina se activará 
iniciando la etapa de reconocimiento del habla. 

 

3.2.2 Modelo de diálogo 

Objetivo:  

Como se ha visto en el módulo del gestor de diálogo, es necesario que se 
definan unas estrategias de diálogo para controlar las interacciones posibles en 
la conversación. 

Reto:  

Hay que tener en cuenta que el usuario habitual de la aplicación definida 
presenta un perfil de poco conocimiento sobre su uso, por lo que las preguntas 
realizadas pueden no ser las apropiadas. Además, para proporcionar 
comodidad a la persona, el sistema debe realizar un diálogo imitando al 
comportamiento humano, pero siempre de una forma estructurada para evitar 
que el usuario malinterprete las respuestas. 

Solución:  

Para definir las estrategias de diálogo se deben de considerar las siguientes 
características: 

- El diálogo se basará en una iniciativa mixta. Tal y como se presentó al 
comienzo del capítulo, la conversación puede ser manejada por el sistema, el 
usuario o por ambos. Para la aplicación propuesta, tiene más sentido que sea 
el usuario quien lleve la iniciativa realizando las consultas. Sin embargo, 
tomando como base lo planteado en el reto, las personas de edad avanzada 
pueden perderse fácilmente en la comunicación y, en esas circunstancias, 
debe ser el sistema quien guíe al usuario. 

- Hay que tener en cuenta la naturaleza del discurso. Atendiendo a la 
clasificación de la tabla 1, en este caso se trata de un habla continua y de 
manera espontánea, por lo que la información requerida por el usuario puede 
que no esté almacenada en las bases de datos del gestor de diálogo. En este 
caso el sistema deberá proporcionar otras opciones al usuario. 

- El sistema debe ser capaz no solo de proporcionar información al 
usuario, sino que, en caso de duda, debe de orientarle en la toma de 
decisiones. 

- Debido a que el dispositivo se encuentra situado en una parada, el 
usuario puede que omita información sobre el lugar de origen, y el sistema 
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debe ser el encargado de reconocer, mediante un ID, en qué lugar se 
encuentra. 

3.2.2.1 Casos de diálogos propuestos 

Una vez definidos los criterios, se proponen algunos ejemplos de diálogos que 
pueden darse, siendo U el usuario y S el sistema: 

• Ejemplo 1: Situación habitual donde el usuario pide información y el 
sistema debe de proporcionar una respuesta:  

 

 

• Ejemplo 2: El usuario espera a que sea el sistema quien realice las 
preguntas. Por esta razón en necesario que el diálogo se base en una 
iniciativa mixta, para que sea el sistema quien guie al usuario en las 
consultas. 

 

 

U: Buenas tardes. 

S: Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? 

U: Pues querría saber cómo ir hasta el hospital La Paz. 

S: Puede coger el autobús 135. Quedan aproximadamente 8 minutos para 
que llegue a la parada. ¿Quiere conocer algo más? 

U: Nada más. 

S: Muchas gracias, que tenga un buen día. 

U: Hola. Me gustaría saber cuánto tiempo le queda al autobús 73. 

S: Buenos días. Quedan aproximadamente 5 minutos para que llegue el 
autobús 73. ¿Quiere conocer algo más? 

U: Sí, ¿Está lleno? 

S: No, el autobús 73 tiene ocupado el 30% de su capacidad. ¿Quiere 
conocer algo más? 

U: No. 

S: Muchas gracias, que tenga un buen día. 
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• Ejemplo 3: Existen varias opciones de autobús y el usuario no sabe cuál es 
la mejor. Además, existen interrupciones en el diálogo. 

 

 

• Ejemplo 4: No existe ninguna opción desde esa parada. 

 

Como se ha visto en los diferentes ejemplos, la existencia de un registro 
histórico es muy importante. Recordando lo explicado en el punto 3.1.2.2 gestor 
de diálogo, este registro consiste en una memoria de almacenamiento donde 
se guarda la información ya proporcionada en la conversación. De este modo, 
en el ejemplo 4, el sistema es capaz de detectar que, cuando el usuario 

U: Hola. ¿Cuándo pasa el autobús que va hacia El escorial? 

S: Buenos días. Desde esta parada no existe ningún autobús con ese 
destino. ¿Le indico otras opciones? 

U: Sí, por favor. 

S: ¿Quiere coger un solo autobús o no le importa coger dos? 

U: Prefiero un solo autobús. 

S: La mejor opción es coger el autobús 270 en la parada situada en la 
calle Isaac Peral número 20. ¿Quiere conocer algo más? 

U: ¿Con qué frecuencia pasa? 

S: El autobús 270 pasa cada 20 minutos. Quedan aproximadamente 4 
minutos para que llegue el siguiente autobús a la parada. ¿Quiere conocer 
algo más? 

U: Nada más. 

S: Muchas gracias, que tenga un buen día. 

U: Hola. ¿Me podría ayudar? Necesito ir con urgencia a la calle Serrano 
número 35. 

S: Buenos días. Existen dos autobuses que puede coger. El núme… 

U: Vale, pero ¿cuál es el que llega antes? 

S: Coja el autobús 15. Quedan aproximadamente 4 minutos para que 
llegue a la parada. ¿Quiere conocer algo más? 

U: “silencio” 

S: Muchas gracias, que tenga un buen día. 
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pregunta por la frecuencia de tiempo, se está refiriendo al autobús 270 y en la 
parada de la calle Isaac Peral número 20. 

 

3.2.3 Tono de la señal de salida del sistema 

Objetivo:  

Cuando el sistema genere la respuesta, el usuario debe enterarse con claridad 
del mensaje y que no sea necesaria una repetición porque no haya podido 
escucharlo por el ruido. 

Reto:  

La idea de este sistema es que el dispositivo se encuentre en la parada de los 
autobuses. Esto supone un reto si el entorno es muy ruidoso y el sistema no 
tiene el volumen adecuado para que el usuario escuche el mensaje. Por el 
contrario, en una situación opuesta, por ejemplo, cuando es de noche y se 
encuentre únicamente el usuario, el volumen del audio de salida no debe ser 
tan elevado.  

Solución:  

Una solución a este reto es la incorporación de un decisor de extracción de 
características. En función del tono de voz que utilice la persona al dialogar, el 
sistema debe analizar y decidir con qué volumen produce la respuesta. 

Además, hay que tener en cuenta que las personas de edad avanzada, por lo 
general, tienen problemas de audición. Por lo que, si se detecta que es una 
persona mayor la que está utilizando el sistema, la respuesta debe ser en un 
tono más elevado. 

 

En este punto se han analizado los diferentes retos que puede surgir al integrar 
las tecnologías del habla en las paradas de autobuses. Con el avance 
tecnológico, cada vez el número de retos o limitaciones es menor. Por ejemplo, 
se podría suponer que el ruido ambiente es un problema, sin embargo, hay que 
destacar que existen micrófonos que ya realizan el filtrado del ruido. 
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3.3 Esquema general del sistema de transporte público inteligente 

Una vez realizado el desarrollo teórico de la integración de las tecnologías del 
habla en el transporte, en este apartado se procede a explicar de qué manera 
se incorporar lo expuesto anteriormente, en el sistema de transporte público 
inteligente de una gran ciudad. 

En la ilustración 20 se ofrece al lector una visión global del esquema general a 
tratar en esta sección. Para ello, se presenta este sistema como un conjunto 
formado por 3 bloques diferentes, entre los cuales debe existir una 
comunicación. Por una parte, el autobús envía información, como puede ser su 
posición al centro de procesamiento, y estos se encargan de almacenar estos 
datos. Por otro lado, a través de un dispositivo situado en la parada del 
autobús, el usuario puede interactuar con el sistema realizando consultas de 
tiempo de espera o rutas sugeridas, y recibir la respuesta correspondiente en 
tiempo real, mediante consultas a los servidores. 

 

Ilustración 20: Vista general del sistema de transporte público inteligente 

Cabe destacar que uno de los retos principales de este diseño será la 
necesidad de una comunicación inalámbrica entre módulos. Puesto que, con 
este proyecto se fomenta la utilización del transporte público, para asegurar el 
acceso a la movilidad de cualquier persona en cualquier punto se necesita 
conectar una gran cantidad de nodos situados en puntos geográficos muy 
distantes entre sí. 

Partiendo del resultado de los puntos anteriores de este trabajo, se tiene el 
diseño del módulo que permite la interacción del usuario con el sistema. El 
resto del sistema se detallará en los siguientes apartados.  

Por tanto, el objetivo de este punto es definir y justificar el esquema funcional 
del proyecto destacando los aspectos técnicos más importantes. Para ello, en 
los siguientes apartados: 

- Se hará una introducción al sistema a nivel alto 

- Se elegirá la tecnología de comunicación utilizada entre módulos 

- Se analizará y propondrá una topología de red para el sistema 
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- Por último, se presentará el diseño teórico y a nivel alto del sistema, 
incluyendo el módulo de captación de voz y salida diseñado en el apartado 
anterior. 

3.3.1  Introducción al sistema  

En general, el sistema estará compuesto de varios módulos que: 

- Recojan o capten la señal de entrada mediante comandos de voz. 

- Procesen esta señal utilizando las tecnologías del habla. 

- Realicen las consultas oportunas u obtengan los datos necesarios para 
aportar una funcionalidad. 

- Proporcionen al usuario una respuesta. 

Estos módulos serán los que integrarán la lógica y el hardware necesario para 
utilizar los algoritmos de la tecnología del habla, permitiendo la interacción del 
usuario con el sistema, pero no contendrán información o datos sobre esas 
consultas. Simplemente serán módulos de captación y muestra de información. 

Así, será necesario incorporar en el sistema otro tipo de módulos que permitan 
dar la respuesta al usuario, es decir, módulos que traten la información del 
módulo de captación, procesen los datos recibidos y envíen los resultados al 
sistema de muestra. 

A gran escala un esquema simplificado del diseño sería el mostrado en la 
ilustración 21: 

 

Ilustración 21: Esquema de los módulos del sistema 

• Módulos de captación. El sistema estará formado por varios nodos de 
entrada que serán los encargados de enviar la información necesaria para cada 
funcionalidad específica. En particular, pueden tener dos ubicaciones: en los 
autobuses, para enviar los datos relacionados con la posición de estos, y en las 
paradas de autobús para proporcionar al sistema las solicitudes de los 
usuarios.  

• Módulos de procesamiento y tratamiento de los datos. Como ya se 
ha dicho, será necesario añadir un nivel o un conjunto de módulos que, a partir 
de la información de entrada, realicen las consultas y los cálculos necesarios 
para enviar la respuesta correspondiente a los usuarios. 
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• Módulos de muestra. Una vez que la consulta de un usuario ha sido 
identificada, procesada y tratada, ha de mostrarse la respuesta del sistema 
para completar la funcionalidad de este. Estos módulos estarán ubicados en las 
paradas de autobús y su salida será a través de altavoces. 

Para establecer la comunicación entre cada uno de estos bloques, como ya se 
ha adelantado, será necesario utilizar una tecnología inalámbrica de gran 
alcance que aporte agilidad, flexibilidad y escalabilidad al sistema, 
permitiéndole añadir nuevos nodos fácilmente. 

Teniendo todo esto en cuenta, el diseño del sistema tendrá que hacer frente a 
varios retos: 

- Los módulos de captación y muestra de información deben presentar 
una alta precisión. En los apartados 3.1 y 3.2 de este proyecto, se definieron 
los aspectos y consideraciones que afectan al diseño de este sistema.  

- Los módulos de procesamiento y tratamiento de la información deben 
garantizar la disponibilidad de la red y permitir trabajar en tiempo real 
asegurando un servicio ininterrumpido. 

- En cuanto a la comunicación entre módulos, la tecnología elegida tendrá 
que resolver los siguientes problemas: 

o Espectro compartido. Al igual que otros proyectos de Smart Cities, 
el sistema compartirá el espectro de comunicación con otros muchos 
dispositivos. 

o Entorno multicamino, ya que el despliegue se realizará en 
entornos geográficos con la presencia de múltiples obstáculos. Por 
ejemplo, los edificios de una ciudad. 

o Compatibilidad de dispositivos. Los dispositivos hardware que se 
utilizarán en el sistema deben tener la capacidad de conexión a la red 
diseñada. 

- A nivel sistema, en general el diseño debe ser ágil, flexible y escalable. 

A lo largo de los siguientes apartados se justificará cómo se solventan cada 
uno de ellos con las elecciones en cuanto a tecnología utilizada, la topología de 
la red o decisiones en el diseño. 

El resultado de este apartado será el diseño teórico y a nivel alto del sistema 
para la gestión del transporte público inteligente. En este, se integrará el 
módulo diseñado en los apartados anteriores (tecnologías del habla) para 
conseguir las funcionalidades de: 

- Obtener las rutas de vehículos específicos 

- Trazar la ruta a seguir para llegar de un punto a otro 

- Obtener los tiempos de espera en las paradas de autobús en tiempo real 
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3.3.2  Tecnología de comunicación entre módulos.  

La premisa básica del diseño de Smart Cities es una gestión rentable y 
eficiente de los recursos y las operaciones de las ciudades. Esto solo se puede 
conseguir mediante la automatización y la conectividad en ellas, de forma que, 
las decisiones de tecnología de comunicación a utilizar serán muy relevantes y 
afectarán directamente a los resultados obtenidos. 

Para ello, los diseños propuestos deben utilizar tecnologías que garanticen una 
conectividad escalable y confiable, y que permitan trabajar en tiempo real entre 
dos o más puntos con una alta velocidad de datos y baja latencia. 

Además, hay que tener en cuenta el alcance y la cobertura de la red. Deberá 
ser capaz de gestionar grandes cantidades de dispositivos ubicados en 
cualquier punto geográfico, solventando las limitaciones presentes en las zonas 
rurales y aisladas y contribuyendo a la reducción de la brecha digital y a la 
disponibilidad de servicios públicos digitales.  

En este diseño se propone utilizar la tecnología 5G para la comunicación entre 
los distintos módulos o bloques que compondrán el sistema, ya que, debido a 
sus características [48], permite ante todo un despliegue masivo, con una 
comunicación ultra fiable y de muy baja latencia. 

 

Velocidad  1Gbit/s – 2Gbps 

Tasa de datos Hasta 10Gbps 

Latencia 1 milisegundo 

Conexiones simultaneas Alta capacidad de gestión 

Disponibilidad 99.999% 

Cobertura 100% 

Consumo de energía de la red Se reduce un 90% 

Duración de la batería en los 
dispositivos IoT de baja potencia 

10 años 

 
Tabla 2: Características tecnología 5G 
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Ilustración 22: Las 8 especificaciones de la tecnología 5G [48] 

Volviendo a los retos del diseño planteados en el apartado anterior, se evalúa 
si esta tecnología es capaz de solventarlos. 

En primer lugar, respecto al problema del espectro compartido será necesario 
aplicar el concepto de uso de bandas de frecuencias de forma dinámica. 

A medida que la tecnología 5G se vaya implantando y utilizando, más 
aplicaciones y servicios trabajarán en las mismas bandas de frecuencia y por 
tanto, la capacidad de transmisión requerida aumentará de forma exponencial y 
los recursos del espectro radioeléctrico seguirán siendo limitados.  

La solución a esto viene dada, en parte, por la utilización de bandas 
milimétricas. Estas, utilizan frecuencias muy altas de modo que se consiguen 
velocidades de transferencia mayores pero a costa de trabajar con longitudes 
de onda menores y, por tanto, reducir el alcance ya que la señal se atenúa muy 
rápido.  

Esto se justifica utilizando la relación de la frecuencia y la longitud de onda: 

                           

 

Donde f es la frecuencia, λ es la longitud de onda y ѵ la velocidad de onda en 
el medio en que se propague. 
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Ilustración 23: Atenuación respecto a la longitud de onda 

Con las bandas de frecuencia bajas, y por tanto, longitudes de onda mayores, 
ocurre lo contario, se pueden alcanzar grandes distancias pero garantizando el 
servicio para menos usuarios, a menor velocidad. Así, lo importante en este 
punto es combinar ambas técnicas. 

La clave de esto está en utilizar de forma más efectiva el espectro 5G y, 
además, compartir con esta red dinámicamente los recursos 4G no 
aprovechados que trabajan en bandas de menor frecuencia.  

Los principales proveedores de servicios de telecomunicación ya están 
trabajando para hacer viable esta compartición de recursos entre varias 
tecnologías, es decir, la compartición dinámica del espectro o DSS (del inglés 
Dynamic Spectrum Sharing) [49]. Esta, permite la coexistencia de LTE (Long 
Term Evolution) - 4G - y NR (New Radio) - 5G - en las mismas frecuencias 
portadoras, y por tanto en el mismo hardware de la estación base. A través de 
algoritmos de programación inteligente (scheduling), DSS permite compartir el 
mismo espectro y ajustar la cantidad de espectro disponible para cada 
tecnología en función de las necesidades de los usuarios, que se evalúan en 
tiempo real y por tanto pueden cambiar rápidamente. 

Con esto, la solución al problema del espectro compartido es la utilización de la 
tecnología 5G junto con la combinación de DSS con la tecnología de 
agregación de ondas portadoras. 

Por otro lado, el estándar 5G trabaja con el envío direccional de datos, de 
modo que evita las interferencias producidas por los obstáculos. Con esto, 
el sistema no sufre cortes. 

Respecto al comportamiento frente al multicamino de la señal, otras 
tecnologías lo solventan utilizando sistemas MIMO (del inglés, Multiple-input 
Multiple-output). En este caso, cabe destacar que la tecnología 5G por estar 
ubicada en la banda mmWave (milimeter Wave) no solo puede utilizarlo, sino 
que además permite que el concepto MIMO masivo cobre una gran relevancia. 

Las matrices MIMO masivas son estaciones base con decenas o incluso 
cientos de antenas individuales, haciendo un uso bastante más eficiente del 
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espectro que las rodea. Los diferentes algoritmos de procesamiento de señales 
trazan la mejor ruta de transmisión a través del aire, para cada usuario [50].  

Con todo esto, el 5G permite reducir el efecto de los obstáculos y aprovechar al 
máximo la velocidad de conexión. El único requisito para este diseño es que 
será obligatorio utilizar routers compatibles con esta tecnología. 

En este proyecto se podría haber utilizado otra tecnología de comunicación, 
como Internet y haber establecido la comunicación cableada entre equipos. Si 
se analizan las características de la red cableada, en principio resolvería de 
igual modo los retos aquí planteados. Sin embargo, presentaría problemas en 
cuanto a la escalabilidad del sistema ya que a largo plazo presentaría 
limitaciones de capacidad de la red, lo que provocaría que este sistema 
quedase obsoleto o no pudiese atender las necesidades de los usuarios en 
tiempo real. 

 

3.3.3 Topología de la red 

En este punto se va a diseñar el mapa de conexiones del sistema, persiguiendo 
los objetivos de conseguir una red, robusta, con baja latencia y alta 
disponibilidad, que permita la comunicación en tiempo real. 

Para comprender mejor el diseño y la topología elegida, en un primer lugar se 
va a suponer que el sistema únicamente tiene que dar servicio a un barrio de 
una ciudad, esto es, se van a monitorizar los autobuses y las paradas de este. 
Partiendo de esta situación, y como ya se expuso en los apartados anteriores, 
el sistema cuenta con tres módulos: el de captación, el de procesamiento o 
tratamiento de la información y el de muestra. Cada uno de estos estarán 
comunicados entre sí utilizando la tecnología 5G.  

Recordando el esquema presentado en el punto 3.3.1, aparecen los primeros 
inconvenientes en el diseño: 

 

Los módulos de captación se corresponderán tanto con las paradas de autobús 
como con los autobuses que circulen por el barrio. Por tanto, en la 
comunicación de este con el módulo de procesamiento se necesitarán muchos 
enlaces o conexiones que accedan a un mismo punto.  

De forma inversa, el módulo de procesamiento debe ser capaz de comunicarse 
con los módulos de muestra que en este caso serán las paradas de autobús, y 
necesitará de nuevo que ese punto de salida se conecte con decenas o 
centenas de módulos de muestra. 
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En ambos casos, el módulo de procesamiento tendría que ser capaz de 
gestionar las peticiones que le lleguen de todos los sistemas de captación y de 
enviar los resultados también a cualquier sistema de muestra. En otras 
palabras, este módulo tendría que administrar grandes cantidades de tráfico de 
datos, lo cual provocaría cuellos de botella en la entrada del sistema, 
afectando directamente a la disponibilidad de este. Si se realizasen muchas 
peticiones simultáneas se generarían colas de datos y el sistema tendría que 
tomar alguna decisión: sobreponer el funcionamiento en tiempo real y por tanto 
eliminando o descartando mensajes, o asegurar la respuesta a todas las 
peticiones ralentizando el funcionamiento, y por tanto no asegurando el 
funcionamiento en tiempo real. Además, el sistema experimentaría latencias 
y retrasos durante el procesamiento de la información, ya que solo habría un 
módulo encargado de realizar las operaciones y consultas. Una posible 
solución a esto sería paralelizar en la medida de lo posible los algoritmos 
software para el cálculo, pero habría una limitación ajustada según los 
requisitos hardware de la máquina utilizada. 

Si esto se escala de un barrio a una ciudad o a un pueblo, estos problemas se 
verán magnificados, y aún más a nivel de país, estados, o continentes. 

Así, la solución pasa por dividir en módulos más pequeños esta situación. Es 
decir, los módulos de captación y muestra se agruparán accediendo a distintos 
centros de procesamiento para separar las peticiones y respuestas. Esta 
agrupación se puede realizar a varios niveles, y dependerá de la densidad de 
población, el tamaño geográfico y la cantidad de medios de transporte de la 
que dispongan las zonas a cubrir. Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, 
sería más eficiente realizar una división por barrios o municipios, mientras que 
en algunos pueblos como por ejemplo de Ávila, por estos datos, bastaría con 
un único centro de procesamiento. 

En este punto aparece otro reto: las líneas de autobuses no siempre 
pertenecen únicamente a un barrio o ciudad. En muchos casos sus trayectos 
se sitúan de forma interzonal según lo descrito en el párrafo anterior, ya que 
comunican distintas ciudades entre sí, o incluso tienen trayectos entre 
comunidades o países. Entonces, los datos de estos vehículos, ¿dónde 
deberían estar almacenados? Una posible solución sería que todos los centros 
de procesamiento tuviesen la información de estos, sin embargo, esto 
provocaría de nuevo que las redes de comunicación estuviesen más saturadas.  

La solución pasa por distribuir el tráfico de estas peticiones e interconectar los 
centros de procesamiento. De este modo, cada centro de procesamiento 
contendrá la información relativa únicamente a la zona geográfica donde esté 
ubicado, pero además tendrá algún punto de conexión con el resto de la red 
para poder realizar el resto de consultas. Para ello, inicialmente hay que elegir 
una topología de red. 

Actualmente, existen ocho tipos de topologías de red: 

- Punto a punto (PtP, point to point) o peer-to-peer (P2P). Son aquellas 
que responden a un tipo de arquitectura de red en las que cada canal de datos 
se usa para comunicar únicamente dos nodos. Los dispositivos en red actúan 



 

60 

como socios iguales, o pares entre sí, es decir, cada uno puede tomar el rol de 
emisor o la función de receptor. 

 

 

- En anillo (ring) o circular. En ella, cada nodo se conecta exactamente a 
otros dos nodos, formando una única ruta continua, para las señales a través 
de cada nodo. Los datos viajan de un nodo a otro, y cada nodo maneja cada 
paquete. Los anillos pueden ser unidireccionales, con todo el tráfico en sentido 
horario o antihorario alrededor del anillo, o bidireccional. 

 

- En bus (“conductor común” o bus) o lineal (line). Las estaciones están 
conectadas por un único segmento de cable. La información viaja por el cable 
en ambos sentidos y tiene en sus dos extremos una resistencia (terminador). 

 

- En malla (mesh). Cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta 
manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos. 
Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir 
absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor 
tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. 

 

- Cadena margarita (daisy chain). Es una sucesión de enlaces, tal que un 
dispositivo A es conectado a un dispositivo B, el mismo dispositivo B a un 
dispositivo C, este dispositivo C a un dispositivo D, y así sucesivamente. Las 
conexiones no forman redes, estas no hacen retorno de lazo desde el último 
dispositivo al primero. 

ptp 
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- En estrella (star). Las estaciones están conectadas directamente a un 
punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de 
ese punto (conmutador, repetidor o concentrador). Los dispositivos no están 
directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico 
de información. 

 

- En árbol (tree) o jerárquica. Los nodos están colocados en forma de 
árbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes en estrella 
interconectadas salvo en que no tiene un concentrador central. En cambio, 
tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, 
desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, 
el fallo de un nodo no implica una interrupción en las comunicaciones. Se 
comparte el mismo canal de comunicaciones. 

 

- Topología híbrida. Es una combinación de algunas de las anteriores. Por 
ejemplo: circular de estrella o bus de estrella. 

 

Daisy chain 
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Cada una de ellas presenta sus ventajas e inconvenientes según el diseño y la 
funcionalidad del sistema. Por tanto, en este proyecto se van a evaluar en 
función de los requisitos del aquí expuesto. 

Las cinco primeras se han descartado ya que en todas ocurriría lo siguiente: si 
los datos de un autobús los tiene almacenados una de ellas, el resto tendrían 
que realizar consultas a todas las demás (broadcast, o una a una) para 
conseguirlos, de forma que se aumentaría en tráfico de la red y aparecerían los 
problemas de disponibilidad y latencia. 

En el caso de la topología de estrella sería necesario un único nodo central que 
procesase todas estas peticiones, y del mismo modo que antes, el tráfico con 
este podría saturarse. 

Por tanto, podría utilizarse tanto una topología hibrida realizando 
combinaciones de las anteriores o una topología jerárquica. 

En este proyecto se ha optado por la segunda, diseñar una topología jerárquica 
en árbol. De este modo, se conectarán de forma jerárquica cada uno de los 
sistemas o módulos de procesamiento, tal y como se muestra en la ilustración 
24. 

 
 

Ilustración 24: Topología jerárquica en árbol para el sistema de transporte inteligente 

 

En la ilustración 25 se expone la conexión realizada entre los módulos de 
captación y muestra de información con los módulos de procesamiento de la 
ilustración 24, de forma que las peticiones se dirigen únicamente al centro o 
sistema de procesamiento asignado. En el caso de que este no tenga la 
información, escalará estas consultas al de un nivel superior, y así 
sucesivamente hasta que encuentre los datos solicitados, y con ellos ya pueda 
realizar las operaciones pertinentes. 
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Ilustración 25: Conexión de los módulos de captación y muestra de información con los módulos de procesamiento 
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3.3.4 Diseño teórico del sistema 

Una vez elegida la topología de la red, el siguiente paso es hacer una 
descripción completa de los módulos del sistema indicando las ubicaciones de 
los elementos que aseguren su funcionamiento. 

Partiendo de lo explicado hasta ahora y lo expuesto en los esquemas del 
apartado anterior, se tiene que el sistema está compuesto por: 

- Los módulos de captación (autobuses y paradas de autobús). 

- Los módulos de muestra de información (paradas de autobús). 

- Los módulos de procesamiento y tratamiento de la información. 

Por otro lado, al comienzo de esta sección, se presentó en la Ilustración 20 el 
sistema como un conjunto de 3 bloques diferentes: 

- Centro de procesamiento 

- Parada de autobús 

- Autobús 

En este punto, se va a describir cómo se constituye cada uno de estos bloques, 
relacionandolos a su vez con los 3 módulos expuestos. Hay que tener en 
cuenta, tal y como se ha explicado anteriormente, que la comunicación entre 
ellos se realiza de forma jerárquica utilizando la tecnología 5G. 

3.3.4.1 Centro de procesamiento 

El objetivo del sistema es el de permitir a los usuarios realizar consultas y 
peticiones sobre tiempos de espera o rutas de los vehículos. Para ello, será 
necesario un módulo de procesamiento y tratamiento de la información que 
cuente con: 

- Bases de datos donde se almacene la información de forma ordenada e 
indexada. Para poder realizar estos cálculos es necesario utilizar ciertos 
datos que deben ser enviados por los sistemas de captación y 
almacenados hasta el momento de su consulta. 

Cuando un usuario realiza una consulta de tiempo de espera o ruta de 
un vehículo, lo primero será que el sistema sea capaz de identificarlo, es 
decir, cada elemento de la red deberá tener un identificador o ID.  

Una vez que se reconoce el nodo que se quiere consultar, se 
necesitarán más datos del tipo: ubicación actual, mapa de la ruta o los 
identificadores de paradas asociados a la línea de un vehículo. 

Toda esta información debe almacenarse en las bases de datos. En 
algunos casos se irá actualizando en tiempo real (por ejemplo, la 
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ubicación de los vehículos) mientras que en otros serán datos estáticos 
que apenas sufrirán modificaciones (por ejemplo, las rutas o las paradas 
asociadas). 

Además, debido a la topología elegida – topología en árbol –  cada base 
de datos contendrá únicamente la información relacionada con los nodos 
pertenecientes a su zona geográfica. Los vehículos que contemplen 
varias zonas deberán enviar su información entonces a las bases de 
datos que abarquen ese espacio. 

Cada zona geográfica por tanto, contendrá en sus bases de datos la 
tabla de información correspondiente a los nodos (vehículos y paradas 
de autobús) ubicados totalmente en su interior. Estos datos se 
almacenarán en formato tabla indexados con el identificador del módulo. 

- Módulos servidores que: 

o Gestionarán las consultas a las bases de datos. Esto es, se 
encargarán de las lecturas y escrituras de la información 
proporcionada por los sistemas de captación. 

o Alojarán los algoritmos necesarios para el procesamiento de los 
datos almacenados, pudiendo así proporcionar la respuesta 
adecuada a los sistemas de muestra de información al usuario. 

Estos serán los encargados de, a partir de la información 
archivada, realizar los cálculos oportunos o tratarlos para dar una 
respuesta a los módulos de muestra en el formato y con la 
estructura esperada por estos. 

o Permitirán la comunicación con otros centros de procesamiento. 
Cada centro tendrá únicamente almacenada la información de los 
comprendidos en su zona geográfica y, por tanto, necesitará 
acceder a otros de un nivel superior para realizar las consultas 
que se escapen de esta limitación.  

Por ejemplo, si un autobús interurbano pertenece a dos zonas 
geográficas, cuando envíe la información sobre su ubicación para 
ser almacenada en las bases de datos, notificará en primer lugar 
al centro de procesamiento más cercano. Gracias a su 
identificador, el algoritmo alojado detectará que no puede 
gestionar esta información en sus bases de datos, y por 
consiguiente deberá escalar esta información a un nivel superior. 
Este proceso será repetido entre los distintos niveles de la 
jerarquía, hasta que algún servidor reconozca el identificador del 
vehículo.  

Este mismo ejemplo puede aplicarse de forma bidireccional, en 
otras palabras, si lo que ocurre es que un usuario está realizando 
una consulta sobre el estado de un vehículo interurbano, esta 
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petición se escalará hasta encontrar la base de datos que 
almacene la información requerida. 

Por tanto, los módulos servidores deberán tener la capacidad 
para reconocer los identificadores de nodos cuya información se 
está solicitando pudiendo realizar consultas tanto a nivel interno 
como externo escalándolas hacia arriba en el sistema. 

Con esto, lo que se tiene es que las bases de datos almacenarán en sus tablas 
la información de los vehículos y las paradas de autobús, pudiendo ser un 
ejemplo de esto: 

Identificador 
(ID) 

Posición Ocupación Ruta Paradas 
asociadas 

Autobús1 GPRMC,044235.000, 

A,4322.0289,N, 

00824.5210,W, 

0.39,65.46,020615,,, 

A*44 

20% [GPRMC,044235.000, 

A,4322.0289,N, 

00824.5210,W, 

0.39,65.46,020615,,, 

A*44, …] 

[Parada 1, 

Parada 2, 

Parada 3, 

…] 

Autobús2 GPRMC,044235.000, 

A,4322.0289,N, 

00824.5210,W, 

0.39,65.46,020615,,, 

A*44 

40% [GPRMC,044235.000, 

A,4322.0289,N, 

00824.5210,W, 

0.39,65.46,020615,,, 

A*44…] 

[Parada 5, 

Parada 2, 

Parada 1, 

…] 

Tabla 3: Ejemplo de información almacenada en la base de datos 

Donde la posición, por ejemplo podrían seguir el protocolo NMEA (National 
Marine Electronics Association), dado que, se va a utilizar un Arduino en los 
autobuses para enviar la posición GPS de estos, como se explicará más 
adelante, existen actualmente varias librerías de programación que trabajan 
con este estándar [51]. 

Lo mismo aplica a la ruta, podría ser un listado de posiciones siguiendo este 
estándar. 

Podrían incluirse todos los datos que se consideren relevantes. Es decir, estas 
tablas son escalables y permiten que el sistema crezca almacenando más 
datos que puedan aportar nueva funcionalidad al sistema. 

Hasta este punto, como se presenta en el esquema propuesto en la ilustración 
26, el diseño consistirá en una red de módulos de procesamiento conectados 
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jerárquicamente que contengan el acceso a una base de datos y a un servidor 
de procesamiento propio. 

 

 

Ilustración 26: Red de módulos de procesamiento 

La comunicación entre los distintos nodos, mostrada en la ilustración 27, se 
hará utilizando el estándar 5G, y por tanto, como ya se dijo, es un requisito 
indispensable que todos ellos cuenten con un router capaz de trabajar con esta 
tecnología. 

 

Ilustración 27: Comunicación entre los nodos de la red del sistema 
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3.3.4.2 Parada de autobús 

Este sistema ha de garantizar la comunicación hablada entre máquina y 
usuario. Para ello, es necesario que se incluya: 

- Un módulo de captación que recoja la señal de entrada mediante 
comando de voz. 

- Un módulo de muestra de información que proporcione al usuario la 
información requerida. 

- Un módulo de procesamiento y tratamiento de la información que 
integra los algoritmos de las tecnologías del habla. Como ya se explicó, 
estos módulos también requerirán de sus propias bases de datos que 
permitan reconocer los patrones durante la conversión Speech-to-Text 
(STT) del diálogo máquina-persona, y viceversa (TTS).  

Por otro lado, se deben incluir los componentes necesarios para aplicar una 
fase de filtrado previo y tratamiento de la señal a la información de entrada, 
eliminando así ruidos e interferencias. Del mismo modo que con los centros de 
procesamiento, estos módulos también deben incluir un router que trabaje con 
5G para que se puedan conectar a la red. 

Estudiando y analizando el sistema propuesto, se ha decidido ubicar estos 
módulos en un dispositivo situado en las paradas de autobús, tal y como se 
muestra en la ilustración 28. Así, se consigue que los usuarios puedan 
interactuar con el sistema y se procese la información transformando de voz a 
los comandos y peticiones en el formato esperado por el resto de la red. Con él 
se consigue añadir la funcionalidad de solicitud y muestra de información. 

 

Ilustración 28: Diagrama de bloques de la parada de autobús 

 

Así, este bloque estará formado por: 

- Conjunto de I/O o entrada/salida. Lo componen los elementos que 
captarán o mostrarán la información: micrófono para la recepción de las 
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órdenes del usuario, y altavoz para la reproducción de los resultados. 
Adicionalmente, también se puede incluir una pantalla que podrá 
transmitir y representar como un método añadido para la interacción de 
las personas con el sistema. 

- Base de datos, donde se guardará la información necesaria para 
garantizar el correcto funcionamiento de los algoritmos de la tecnología 
del habla. 

- Módulo servidor, que a su vez se subdivide en tres: 

o Componente de comunicación con el resto del sistema, o router 
5G, y será el encargado de, una vez procesada la información de 
entrada, enviar las consultas oportunas a los módulos de 
procesamiento del sistema. 

o Componente microcontrolador, que gestionará los módulos de I/O. 

o Componente microprocesador que será el responsable de la 
ejecución de los algoritmos de la tecnología del habla y contendrá 
toda la lógica y el software necesario para ello. 

En la comunicación con el módulo de procesamiento de datos de la red 
correspondiente, ha de proporcionarse la información para que la comunicación 
se pueda establecer. Así, a través del router se enviarán las consultas de los 
usuarios indicándose: 

- El ID de la parada desde la que se está realizando la consulta 

- Los datos relacionados con la acción a realizar. Por ejemplo: 

o El ID del autobús que se quiere consultar. 

o Un comando o trama que indique si se quieren consultar todas las 
líneas de autobús que circulan por esa zona y parada. 

o El mapa de autobuses entre dos paradas o zonas. 

3.3.4.3 Autobús 

Para procesar las consultas realizadas en la parada de autobús, es necesario 
recoger la información proporcionada por los vehículos: 

- Su ubicación o posición en tiempo real. 

- El nivel de ocupación. 

Por tanto, estos últimos también han de conectarse a los centros de 
procesamiento para enviar sus datos y que queden registrados en la base de 
datos correspondiente, permitiendo entonces que se puedan realizar los 
cálculos oportunos. 
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Esta información se recogerá de forma análoga a lo que se exponía en el 
artículo [24]. 

Por un lado, se conectarán al autobús varios sensores que devuelvan 
información acerca de la capacidad y la disponibilidad de este. Dentro de las 
posibilidades del mercado se ha optado por utilizar sensores de ultrasonidos 
que detecten la presencia de personas en la entrada y la salida del autobús, lo 
que servirá para llevar una cuenta del flujo de estas. 

Por otro lado, el autobús también tendrá un sistema GPS para enviar su 
ubicación en tiempo real al sistema. 

Esta conexión al igual que el resto de nodos del sistema se establecerá 
utilizando routers 5G. 

Además, es importante indicar que, como ya se había mencionado, cada 
autobús tendrá un identificador. De este modo la trama de información que 
envíe debe contener los datos de ID, y los valores medidos u obtenidos de 
cada uno de los sensores.  

Un ejemplo de trama podría ser: 

IDAutobús SEP Datos posición SEP Datos ocupación 

 

En ella se envían los datos separados por una cadena “SEP” que sería útil para 
decodificar la información en el otro extremo. 

Con todo esto, el esquema de un autobús quedaría: 

 

Ilustración 29: Diagrama de bloques del autobús 

Donde se pueden ver los componentes sensores para captar los datos, el 
módulo de gestión de la información o microcontrolador (Arduino) y por último 
el módulo de comunicación o router que permite la conexión de los autobuses y 
vehículos con el resto de la red. 

En este punto, ya se puede presentar el diseño completo de la red incluyendo 
todas las especificaciones y requisitos de los módulos aquí diseñados y 
explicados. 

Para facilitar su comprensión en la ilustración 30 se muestra el esquema 
simplificado para dos barrios de una ciudad. 
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Ilustración 30: Diseño del sistema de transporte público inteligente para dos barrios de una ciudad
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3.3.4.4 Casos de uso del sistema 

A continuación se van a exponer algunos ejemplos de casos de uso del 
sistema: 

Caso 1: Un usuario solicita información de un autobús de su barrio. 

 

Ilustración 31: Diagrama del caso 1 

Para analizar este caso únicamente es necesario evaluar el sistema de la zona 
correspondiente al barrio del usuario: “Neighbourhood 1”. 

Suponiendo que la ruta del autobús está delimitada únicamente a esta zona 
geográfica, todos sus datos estarán almacenados en el centro de 
procesamiento de la misma.  

El autobús por tanto, recogerá la información de sus sensores, la procesará y la 
enviará al centro de procesamiento para que la almacene en las bases de 
datos. 

El usuario interactuará con una de las paradas de autobús y solicitará mediante 
comandos de voz que se le proporcione la información del “Autobus1”. 

En este momento, el procesador ubicado en la parada recibirá la señal de 
audio mediante el micrófono y la procesará y tratará utilizando su 
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microcontrolador y su microprocesador. Además, al estar instalada la lógica y 
las bases de datos de la tecnología del habla, esta señal será transformada al 
formato adecuado, mediante el reconocimiento del habla (sección 3.1.1) para 
que el gestor de diálogo (sección 3.1.2) pueda enviar la consulta a través del 
router hacia la red. 

En el centro de procesamiento se verificará que se tienen los datos para el 
autobús con el ID proporcionado, se realizarán los cálculos pertinentes y se 
enviará el resultado a la parada del autobús.  

En la parada, esta información se transformará a voz (sección 3.1.3) y se 
proporcionará al usuario mediante el altavoz instalado. 

 

Caso 2: Un usuario en el Neighbourhood 1 solicita información de un autobús 
interurbano que se encuentra en el barrio Neighbourhood 2. 

 

Ilustración 32: Diagrama del caso 2 

Análogamente al caso anterior, el autobús envía sus datos al centro de 
procesamiento de la zona donde esté ubicado, en este caso Neighbourhood 2. 
Una vez recibidos los datos en este módulo de procesamiento, se comprueba 
que el identificador del autobús no está en las bases de datos, y por tanto se 
escala la petición al módulo de procesamiento superior, el de la ciudad. 

En este módulo de procesamiento (ciudad), sí se encuentra el ID del autobús, y 
por tanto se almacena la información. 

Por otro lado, en la parada de autobús del barrio Neighbourhood 1 un usuario 
solicita la información del autobús. Para ello, del mismo modo que antes, utiliza 
el micrófono de la parada, la señal es procesada y tratada mediante la 
tecnología del habla y se envía la consulta al centro de procesamiento del 
barrio 1. 
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En este centro de procesamiento, se realiza la consulta a las bases de datos y 
se comprueba que no hay información para el autobús con el ID solicitado, por 
tanto, se envía la petición al nodo de procesamiento de la ciudad. 

Al encontrar la información, se envía la respuesta al centro de procesamiento 
del barrio 1, y este a su vez la enviará a la parada desde la cual el usuario hizo 
la consulta, transformándose los datos a voz y transmitiéndose mediante el 
altavoz de la parada. 

Estos son dos casos simples de ejemplo de funcionamiento del sistema, pero 
que son aplicables y escalables a cualquier tipo de petición dentro de la 
funcionalidad ofrecida por el mismo. 
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4. Conclusiones 
 
 
4.1 Resultados 
 
En este trabajo se ha propuesto una solución a un reto actual: las nuevas 
barreras que surgen con la incorporación de las tecnologías, en el ámbito de la 
movilidad inteligente, a un sector de la sociedad que se ve limitado ya sea por 
su edad avanzada o por tener discapacidad visual. 

Como primera conclusión, se ha aprendido y demostrado la importancia que 
tienen las tecnologías del habla, aportando una mejora en la calidad de vida de 
muchos ciudadanos. De esta manera, se fomenta en la investigación de estas 
nuevas tecnologías, las cuales, a pesar de tener algunas limitaciones debido a 
la extraordinaria complejidad y variabilidad del habla, traen consigo muchas 
ventajas y avances en múltiples aplicaciones. 

Por otro lado, integrar esta tecnología en un sistema de transporte público ha 
supuesto un reto. Dado que, el propósito perseguido en este proyecto ha sido 
el de facilitar – y fomentar – el uso de este medio de transporte, surgían 
pequeños conflictos a los que se han tenido que dar solución. Por ejemplo, el 
modo más sencillo de activación del sistema era mediante la pulsación de un 
botón. Como se ha analizado en el trabajo, esto no era viable, ya que podría 
ocasionar un nuevo impedimento. Además, apelando a la situación actual que 
se vive en el mundo por el COVID-19, la forma de activación propuesta permite 
una interacción más segura entre los diferentes usuarios y la máquina, evitando 
así contactos innecesarios y eliminando, por tanto, focos potenciales de 
transmisión.  

Por último, el diseño de la red de transporte público propuesto es totalmente 
compatible con el concepto de Smart City. Se ha conseguido que la 
información que se proporcione al usuario sea fiable y en tiempo. De esta 
forma, no solo se consigue incrementar la calidad de vida de los ciudadanos 
sino que, además, se contribuye a la transformación del sector de la movilidad, 
permitiendo una mayor accesibilidad y mejorando la organización del transporte 
público. 
 
Con el fin de alcanzar objetivos planteados al inicio del trabajo: 
 

1. Se han evaluado y estudiado las diferentes tecnologías del habla y, 
unificándolas y enlazándolas en un mismo sistema, se ha conseguido dotar a 
éste con la capacidad de entender el habla humana y poder dar una respuesta 
oral. 

2. Se ha conseguido diseñar un sistema de transporte público que integre 
estas tecnologías y ofrezca al usuario la posibilidad de conocer la ubicación de 
los autobuses, así como el tiempo de espera e incluso la ocupación del mismo. 
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3. El sistema de transporte público inteligente permite almacenar los datos 
que provienen de los autobuses y de las paradas de los autobuses, 
centralizando toda esta información. 

4. Todos los bloques que conforman el sistema se pueden comunicar entre 
ellos utilizando la tecnología inalámbrica 5G. Además, esta solución permite 
escalar el sistema proporcionando así una comunicación entre diferentes 
puntos de un mismo barrio, ciudad o incluso país. 

Con esto, queda demostrado que se han cumplido los objetivos propuestos y 
que el sistema es capaz de ofrecer un servicio completo al usuario.  

Para lograr estos objetivos, el presente trabajo ha seguido la metodología de 
entregables o fases prevista. En el siguiente apartado, se abordarán las posibles 
líneas futuras para una posible profundización y mejora en el diseño. 

 
 
4.2 Líneas futuras 
 
Tras haber finalizado este trabajo, se han detectado algunas posibles líneas de 
investigación futuras con las que se puede mejorar y ampliar el sistema. 

Como primera línea de investigación, es interesante destacar la posibilidad de 
la mejora de la implementación de este sistema utilizando los nuevos avances 
en tecnología, en particular: la inteligencia artificial, los algoritmos de machine 
learning o los de deep learning [52], [53], [54].  

La inteligencia artificial, el análisis del big data y el rastreo de datos han llegado 
para transformar las urbes en ciudades inteligentes. Las Smart Cities usan 
inteligencia artificial para recolectar información de sus habitantes y así 
administrar eficientemente los recursos. Con estas bases de datos prevén 
sucesos o comportamientos que posteriormente pueden evitar. 

En este proyecto, sería interesante incluir este tipo de técnicas en distintos 
puntos del diseño, pudiendo aportar una mejor experiencia de usuario o 
proporcionar datos más precisos. 

Por un lado, la inclusión de algoritmos de inteligencia artificial en los centros de 
procesamiento permitiría mejorar, por ejemplo, los algoritmos de cálculo de 
rutas o tiempos de espera. Además, estos podrían aportar y almacenar 
información sobre las consultas más habituales, proporcionando respuestas 
cada vez más ajustadas a las necesidades de los usuarios. 

Por otro lado, se podrían integrar junto con la tecnología del habla. De esta 
parte hay bastantes estudios ya que ambas técnicas son muy actuales y 
permitirían por ejemplo retroalimentar las bases de datos para el 
reconocimiento de voz, que se incluyan patrones o expresiones más 
coloquiales, e incluso que se mejore la interacción máquina-usuario, sin tener 
que estar tan guiada o basada en comandos. 
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Como se puede ver, hay múltiples posibilidades para integrar este tipo de 
tecnologías en el diseño, pero su implementación requeriría un estudio y un 
análisis más detallados. 

Otro posíble línea futura radica en la integración de otras tecnologías del habla 
que se mencionaron en el punto 2.3 del presente trabajo. Por una parte, 
incorporar la identificación del lenguaje mejoraría notablemente el sistema. De 
esta forma, el sistema podría ser usado indendientemente del idioma del 
usuario, ya que se detectaría el lenguaje automáticamente y se le podría dar 
una respuesta en ese mismo idioma. 

Por otra parte, se propone incluir en el sistema sistema un reconocimiento del 
locutor. De esta manera, se agregaría una nueva funcionalidad al sistema. Así, 
por ejemplo, un usuario que habitualmente realice una misma ruta, el sistema 
podría ofrecerle directamente la información del autobús que va a su destino, 
sin necesidad de que el usuario de esos datos. Esto ayudaría especialmente a 
la movilidad de las personas de edad avanzada, que, en su día a día, realizan 
el mismo trayecto, por ejemplo para ir a su centro de salud o a comprar. 

Finalmente, con el fin de garantizar la confidencialidad y el anonimato de los 
datos proporcionados por los usuarios, resulta interesante integrar el 
Blockchain o la cadena de bloques. El habla como es la comunicación más 
utilizada por los seres humanos también puede contener mucha información 
valiosa y sensible – como la identificación o verificación del hablante – y  puede 
causar graves daños a la propiedad personal o a la seguridad. Aunque en este 
sistema diseñado no se ofrecen datos personales, la información que un 
usuario proporciona al sistema pueden ser valiosa. Por ejemplo, si un usuario 
diariamente utiliza el sistema para preguntar por el tiempo de espera de un 
autobús en concreto a un destino determinado, la rutina de esa persona 
quedaría comprometida. La mayoría de los sistemas se ejecutan en servidores 
en la nube y por tanto, todos los datos de las características de audio de la voz 
están expuestos. 
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5. Glosario 
 
 

ASR – Automatic Speech Recognition 

DFT – Discrete Fourier Transform 

DSS – Dynamic Spectrum Sharing 

FIR – Finite Impulse Response 

FFT – Fast Fourier Transform 

GPS – Global Positioning System 

HMM – Hidden Markov Model 

LED – Light Emitting Diode 

LPC – Linear Predictive Coding 

MFCC – Mel Frecuency Cepstral Coefficients  

MFSC – Mel Frequency Spectral Coefficients 

MIMO – Multiple-input Multiple-output 

NFC – Near Field Communication  

RFID – Radio Frequency Identification 

STT – Speech To Text 

TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TTS – Text To Speech 
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