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La comunicación es una necesidad básica para los seres humanos, pero existen enfermedades y lesiones que la pueden restringir. Los Sistemas
Aumentativos y Alternativos de Comunicación permiten a las personas con discapacidad comunicarse con las personas que las rodean y realizar
algunas tareas cotidianas. Este trabajo propone ir más allá en el desarrollo de estas interfaces y proporcionarles un cierto nivel de inteligencia y
adaptación que facilite la comunicación del usuario con su entorno. La interfaz desarrollada emplea técnicas de inteligencia artificial y minería de
datos para aprender el comportamiento del operador y predecir sus siguientes peticiones. El objetivo de estos algoritmos es doble: por un lado,
hacer una selección con las opciones más habituales y, por otro, asignar las posiciones más cómodas a las opciones más probables.
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Resultados de la red de PetriResultados del árbol de decisión
- Se ha desarrollado una interfaz inteligente y adaptativa

orientada a las personas con discapacidad.
- La interfaz se controla por seguimiento de ojos del operador y

proporciona una selección de opciones.
- Los algoritmos aprenden los hábitos del usuario y predicen las

opciones que va a seleccionar.
- Se obtienen mejores resultados en los casos en los que la

variación de las rutinas de selecciones es menor y a medida
que aumenta el tamaño de los registros.

Botón Fecha Hora

Comer 14-6-16 14:12

Ducha 14-6-16 17:07

Registro de comportamiento
Usuario

Interfaz

Red de Petri Árbol de decisión

Opciones

Ducha

Dientes

Vestirse

Lista ordenada

Aprendizaje: Construcción de modelos de comportamiento del usuario a partir de 

sus peticiones a la interfaz en el pasado.

Predicción: Utilización de los modelos y la información del contexto para predecir la 

siguiente petición del usuario a la interfaz.
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Área de reposo

- Interacción usuario-interfaz por seguimiento de ojos.
- Tablero pictográfico con representaciones de categorías y acciones.
- Algoritmos predictivos para ordenar por probabilidad.
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