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Resumen 
 

El procesamiento de voz es una tecnología cuya fiabilidad ha sido desarrollada y 
refinada a lo largo de los últimos años. Su uso es muy variado y se emplea con distintos 
fines. Uno de ellos, sobre el que se basa el presente proyecto, es el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. En este proyecto se presenta el diseño de una aplicación web 
basada en un juego serio que permite trabajar las habilidades de expresión oral y 
comprensión auditiva en la lengua inglesa, empleando el procesamiento de voz. Con 
ello se pretende aportar soluciones para el estudio de forma autónoma las competencias 
de speaking y listening en inglés. Para implementar la aplicación recurriremos al editor 
de texto Visual Studio Code y a los lenguajes de programación HTML, CSS y 
JavaScript. Además, usaremos las herramientas del aplicativo WebSpeech API para el 
procesamiento de voz. La web se alojará en un repositorio de GitHub y será editable y 
ampliable, con el fin de poder ser usada en un ambiente real de enseñanza. Como 
resultado se obtiene “QuizSpeech”, una aplicación web para su uso en dispositivos 
móviles, orientada a la práctica de la pronunciación y la comprensión auditiva en inglés. 
Se realiza un testeo para comprobar el correcto funcionamiento del programa y un 
pequeño estudio con varios usuarios para comprobar la solidez del reconocimiento de 
voz, con la ambición de que se pueda emplear en un escenario de docencia auténtico. 

 

Abstract 
 

Speech processing is a technology whose accuracy has been developed over the last few 
years. It is widely used for different purposes. One of them, on wich the present project 
is based, is foreign lenguage learning. This proyect presents the design  of a web 
application based on a serious game that allows working on speaking and listening skills 
in the English language, using voice processing. The aim is to provide solutions for  
self-studying  this competences. To implement the application we will use the text 
editor software Visual Studio Code and the programming languages HTML, CSS and 
JavaScript. In addition, we will use the tools of the API WebSpeech for speech 
processing. The website will be hosted in a GitHub repository and will be editable and 
extensible in order to be used in a real teaching environment. The result is 
“QuizSpeech”, a mobile web application for practising pronunciation and listening 
comprehension. A test is carreid out to prove the correct function of the programme and 
a small case study with several users to check the robustness of the speech recognition, 
having in mind its use in an authentic teaching scenario. 
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Introducción 
 

En los últimos años, la tecnología de procesamiento de voz ha experimentado un 
importante avance, en parte propiciado por el auge de los smartphones y los asistentes 
de voz [1]. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones ha permitido desarrollar 
soluciones comerciales basadas en el procesamiento de voz para adaptarse a nuevas 
necesidades, tanto desde el punto de vista técnico del producto como por parte del 
consumidor final. Por ello, son varias las empresas tecnológicas que han apostado por 
crear sus propios procesadores de voz, teniendo hoy en día multitud de opciones para 
elegir [2]. 

La finalidad de este proyecto es desarrollar una aplicación web que, valiéndose de la 
tecnología de procesamiento de voz, ayude al usuario en la mejora de su nivel de inglés. 
Para ello,  proponemos una solución a la práctica de las destrezas orales de una lengua 
extranjera en ausencia de otro interlocutor. Ahmed y Zebari [3] afirman que gran parte 
de la dificultad a la hora de desarrollar el aprendizaje autónomo reside en que el propio 
alumno sepa cuándo se está equivocando o no. Por otro lado, Heil, Wu, Lee y Schmidt 
[4] estudiaron las cincuenta aplicaciones más populares para estudiar idiomas. Una de 
sus conclusiones fue que la mayoría no aportaban una retroalimentación al usuario sobre 
su desempeño. Respecto a los beneficios del aprendizaje autónomo, varios estudios 
concluyen que el interés y la aceptación de estos métodos de enseñanza por parte del 
alumnado es muy positiva, traduciéndose en un aumento y mejora en el desempeño de 
los estudiantes [5] [6]. No obstante, también señalan que el aprendizaje autónomo no 
debe tomarse como una única forma de aprender sino que debe combinarse con otras 
metodologías presenciales para que sus resultados sean provechosos. 

Para la resolución del problema se realiza un juego serio usando las tecnologías de 
diseño web y procesamiento de voz para codificar la aplicación propuesta, llegando a un 
modelo que pueda implantarse en las aulas y que sea manejable por el docente. 

En el primer capítulo se mostrará un breve análisis de las corrientes pedagógicas en las 
que se enmarca este proyecto. En el segundo capítulo se indagará en el procesamiento 
de voz, las tecnologías que emplea y las opciones que hay en el mercado para poder 
implementarlo en nuestro proyecto. También se hablará del aplicativo escogido como 
parte de la solución. En los dos últimos capítulos nos enfocaremos en el diseño web. 
Primero detallaremos los tres lenguajes de programación empleados en la aplicación, su 
sintaxis y la funcionalidad del código que se ha desarrollado. Después estudiaremos las 
opciones para desplegar la aplicación y hacer que sea accesible para todo el mundo. Una 
vez desarrollado el proyecto pasaremos a los resultados obtenidos y las conclusiones 
que estos arrojan. 
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Antecedentes 
 

En 1970 Clarck C. Abt acuñó el término Serious Games pensando en la dinámica de los 
juegos de mesa y cartas, viendo que estos poseen dos componentes, una racional y 
analítica, y otra emocional y creativa. El propio autor hablaba en su obra sobre el uso de 
los juegos serios para la educación, el desarrollo industrial y gubernamental o la 
investigación. Como definición general decía que un juego es un contexto con reglas 
entre adversarios que intentan conseguir objetivos [7]. Zyda definió el juego serio como 
una prueba mental, de acuerdo con unas reglas específicas, que usa la diversión como 
modo de formación gubernamental o corporativo, con objetivos en el ámbito de la 
educación, sanidad, política pública y comunicación estratégica [8].Actualmente son 
varias las apps móviles que emplean estas dinámicas definidas en los juegos serios con 
diversos objetivos. En el mundo de la educación algunas de las más conocidas son 
Duolingo o Preguntados, aunque hay una amplísima oferta. Estas aplicaciones se basan 
en la tecnología web para poder dar servicio a millones de usuarios a la vez.  

Sobre el desarrollo web, desde que en 1991 se publicó la primera página web de la 
historia, la manera de implementar y desplegar una página se ha ido democratizando. 
Hoy en día existen diversas herramientas que facilitan la codificación y depuración de 
programas, así como varias opciones para poder colgar nuestra propia web en internet, 
desde alquiler de servidores a almacenamiento en la nube. Si hablamos de aplicaciones 
web, también debemos mencionar algunos de los principales lenguajes de programación 
en los que se apoyan. En este proyecto en concreto hemos empleado HTML(Hypertext 
Markup Lenguage) para el etiquetado de la página, CSS (Cascading Syle Sheets) para la 
maquetación y apariencia y JavaScript para las instrucciones y secuencias de la 
aplicación.  

Por otra parte, la tecnología de síntesis de voz en máquinas se lleva desarrollando desde 
la década de los cincuenta con distintos fines, desde un instrumento musical como el 
vocoder hasta apoyo a personas discapacitadas como el caso de la calculadora para 
ciegos Speech+ o el sintetizador de voz del científico Stephen Hawking.  Además, la 
síntesis de voz se puede lograr de distintas maneras, desde algo básico como la síntesis 
concatenativa, basada en concatenar segmentos de voz grabada, hasta la síntesis de 
formantes, basada en síntesis aditiva y modelos acústicos [9]. En lo referente a la 
síntesis de voz aplicada a dispositivos de comunicación, esta ha mejorado 
considerablemente en los últimos años, en parte gracias a la aparición de asistentes de 
voz incorporados en los dispositivos móviles. Además, hoy en día son varias las 
compañías que han implementado APIs (Application Programming Interfaces) 
orientadas al manejo de síntesis, permitiendo un sencillo uso a los desarrolladores web.  

En este trabajo emplearemos las tecnologías web y de procesamiento de voz para 
desarrollar una aplicación que, basada en los fundamentos de los Serious Games, 
permita al alumnado desarrollar sus destrezas en la lengua inglesa. 
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Especificaciones y restricciones de diseño 
 

Partimos para este trabajo de una serie de especificaciones que se acuerdan previo al 
inicio del proyecto: 

1. La aplicación debe estar implementada para su uso en un teléfono móvil: Uno de los 
principales pilares de la gamificación es que el juego sea accesible de forma rápida, 
lo que se conoce como access anytime, anywhere [10]. Por ello hemos realizado la 
implementación teniendo en mente el uso desde un terminal móvil. 
 

2. Dentro del diseño del juego se reforzarán las destrezas en speaking, reading y 
listening: La aplicación mostrará por escrito la pregunta y posibles respuestas, 
dictará todas estas y esperará un comando como respuesta por parte del usuario. 
 

3. El listado de preguntas será escalable y su aparición se hará de forma randomizada, 
al igual que la posición de las opciones de respuesta: el objetivo es que el juego no 
sea repetitivo para el alumno, y que se adapte al temario que considere el profesor. 
 

4. Una vez superadas todas las preguntas se mostrará una pantalla con información 
sobre el rendimiento del alumno. Un aspecto importante de la gamificación es el 
control de resultados para incentivar al alumno mostrándole una progresión en su 
desempeño. 

 

Por otra parte, existen una serie de limitaciones que afectarán a la hora de desarrollar la 
aplicación: 

1. La amplia variedad de terminales móviles y navegadores web puede resultar un 
problema a la hora de buscar una solución general para el desarrollo de la 
aplicación. Hay que conseguir que esta sea usable por el mayor número de usuarios 
posibles. 
 

2. La calidad de las APIs de síntesis de voz es muy variable de unas a otras. Esta 
variabilidad se debe no solo por su rendimiento y precisión, sino también por la 
compatibilidad que presenta con los dispositivos o la facilidad en el momento de su 
implementación. 
 

3. En cuanto al alojamiento de la aplicación, la mayoría de hostings gratuitos presentan 
varias desventajas, principalmente de mantenimiento y seguridad. Por ello, se 
hondará en otras vías de alojamiento como las plataformas Cloud o las soluciones 
que nos proporciona la plataforma educativa Moodle. 
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Descripción de la solución propuesta 
 

1. QuizSpeech 
 

Desde el inicio de este trabajo se pensó en que el juego que se quería desarrollar debía 
estar inspirado en una actividad ya existente con la que el usuario esté familiarizado. 
Por ello se tomó como referencia “¿Quién quiere ser millonario?”, concurso televisivo 
basado en quince preguntas y cuatro posibles respuestas cortas, de las cuales solo una es 
correcta. 

De este modo surge “QuizSpeech”, una aplicación web del tipo test con opción múltiple 
en la que el usuario introduce la respuesta mediante un comando de voz o, si esta opción 
no es compatible con su terminal, mediante un clic. 

A diferencia del concurso original, en “QuizSpeech” el concursante no cuenta con 
comodines. Además, si falla en alguna pregunta, pasa a la siguiente en lugar de acabar 
la prueba en ese momento. Por otra parte, el número de respuestas posibles puede variar 
de una pregunta a otra, adaptándose así al uso que quiera hacer el profesor de la 
aplicación. La lista de preguntas se baraja de forma aleatoria, al igual que el orden de las 
respuestas, para que cada lanzamiento de la aplicación sea diferente, evitando así la 
repetición predecible y la posible desmotivación en el jugador/a. 

En la parte inferior de la pantalla del juego se muestra el avance de la aplicación 
mediante unos círculos y un sistema de colores. Si la pregunta ha sido correctamente 
respondida, lucirá verde, si se ha errado, rojo, y si todavía está por responder, gris. Del 
mismo modo, en cuanto se registre la elección de respuesta, esta se subrayará en verde 
si ha sido la correcta. Si se ha fallado, se marcará la opción escogida en rojo, y en verde 
la que era acertada. Al finalizar toda la batería de preguntas se muestra una pantalla con 
los resultados de la prueba, porcentaje de aciertos, preguntas totales, etcétera. 

En las fases previas a la codificación del diseño se pensó en emplear una base de datos 
codificada en SQL (Structured Query Language) para almacenar las preguntas. SQL 
tiene la ventaja de ser el estándar a la hora de codificar bases de datos, en parte por su 
atomicidad. Cualquier operación que se quiera ejecutar y no cumpla con los criterios de 
la información preestablecida, no se realizará. Sin embargo, la dificultad en la interfaz, 
en la instalación y en el escalado fueron factores por los que no nos inclinamos por esta 
solución. Además, el hecho de añadir una nueva capa de software a la aplicación puede 
suponer una dificultad en su manejo por parte del profesorado.  

Para plantear el contenido de la prueba se ha tenido en cuenta el temario impartido en la 
asignatura EPAC (English for Professional and Academic Communication). Además, 
como el fin de la aplicación es mejorar la pronunciación y percepción auditiva, las 
respuestas incluyen palabras cuya fonética es similar.  

El hecho de que la colección de preguntas sea editable y ampliable es uno de los 
requisitos que debe cumplir la aplicación; de esta forma conseguimos que el juego se 
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adapte a cualquier entorno educativo, universitario o preuniversitario, con cualquier 
temática. De hecho, la aplicación está diseñada de tal modo que se puede adecuar a la 
enseñanza de otro idioma. 

 

1.1 El impacto de los juegos serios en las aplicaciones educativas 
 

Desde la aparición de internet y los smartphones se han incorporado en las aulas nuevas 
formas de aprender y de que los alumnos se relacionen con el temario. La pregunta que 
aquí nos asalta es si son útiles estas nuevas formas de enseñanza. Durante el periodo de 
documentación y búsqueda de información para la realización de este proyecto se 
encontraron diversos documentos que versaban sobre el uso de los juegos serios 
enfocados a la terapia para niños con autismo o a la educación sanitaria [11] [5] [12]. 

En el primero de ellos se buscaba desarrollar un marco común en juegos serios para 
niños con autismo, en especial para que desarrollasen su comunicación verbal y no 
verbal. Esto se hacía mediante un prototipo de aplicación que pedía a los niños de forma 
oral o escrita distinguir entre especies de pájaros mostradas en la pantalla. Los 
resultados del estudio arrojan una mejora importante en las habilidades cognitivas de los 
usuarios. Además, aprendieron nuevo vocabulario y redujeron el número de intentos 
para dar con la respuesta correcta. 

En el estudio realizado por Floryan [12] se implementaba un sistema de tutorización 
conocido como Rashi en el cual estudiantes de medicina debían resolver casos 
prácticos. Se desarrolló una versión 2D y una 3D, y se hicieron diferentes análisis del 
desempeño de los estudiantes. Se pidió a los alumnos comparar ambas interfaces en 
cuanto a utilidad para el aprendizaje. También se les pidió que se identificasen como 
alguien a quien le gustan los juegos, le es indiferente o directamente no le gustan. Los 
resultados mostraban que una interfaz más inmersiva como la del 3D resultaba menos 
motivante, y que tanto alumnos con preferencia por los juegos como los que no les 
gustaban tendían a realizar más trabajo en la aplicación que frente a un método 
convencional de enseñanza. Contrario a lo que dicta la intuición, el nivel de inmersión 
se mostró inversamente proporcional a la preferencia de los estudiantes por los juegos. 

Como vemos, la enseñanza apoyada en juegos serios puede convertirse en una 
herramienta muy útil. Sin embargo, añadir recursos tecnológicos al aula no se traduce 
automáticamente en mejores resultados [5]. Una aproximación muy acertada para la que 
puede emplearse el presente proyecto, conforme a lo explicado por Kaur [13], es el 
Blended Learning. Se trata de un sistema híbrido de aprendizaje en el que se combina 
presencialidad y educación online. Con “QuizSpeech” el docente puede integrar un 
modelo educativo en sus clases que se base en la enseñanza tradicional complementada 
con una herramienta online que de apoyo al alumno en cualquier momento y cualquier 
lugar. En el siguiente apartado pasamos a explicar la tecnología de procesamiento de 
voz, pieza fundamental que emplea nuestra aplicación y que permite que el terminal 
(ordenador o teléfono inteligente) “hable” y “escuche” al usuario. 
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2. Tecnología de síntesis y reconocimiento de voz  
 

Aunque la tecnología para síntesis y reconocimiento de voz existe desde hace años, su 
potencial no está totalmente desarrollado, quedándose reservado a aplicaciones de 
atención al usuario y asistentes virtuales. Los principales beneficiarios de estas 
tecnologías son personas con problema de visión, dislexia u otras discapacidades 
cognitivas [14]. 

En este capítulo distinguimos entre síntesis y reconocimiento de voz, hondamos en la 
tecnología que hay detrás y en las opciones que pueden elegir los desarrolladores para 
su uso en aplicaciones. 

 

2.1 Definición de síntesis y reconocimiento de voz 
 

Nuestro proyecto emplea dos tecnologías diferentes, reconocimiento de voz y síntesis 
de voz. 

El reconocimiento de voz permite a los equipos recibir mensajes orales decodificando 
un mensaje oral captado a través de un micrófono. El sonido de la voz es contrastado 
con una lista de palabras o frases. Una vez se encuentra la coincidencia en la lista, se 
devuelve una cadena de texto lista para ser procesada por el programa. El 
reconocimiento de voz no solo se emplea para dictar texto, también puede ser útil para 
activar links, botones u otros comandos. 

 
Ilustración 1. Pasos en el reconocimiento de voz [15]. 

Para pasar de un archivo de audio a algo procesable por el código es necesario el 
procesado digital de la señal.  
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Esto se puede hacer de dos maneras, obteniendo los espectrogramas y trabajando con un 
algoritmo que entienda las imágenes u obteniendo una secuencia de vectores tipo float 
[16].  

En cualquier caso, el primer paso sobre la señal de audio es aplicar un filtro de 
preénfasis que amplifique las frecuencias altas, donde se encuentra la mayor parte de la 
información del mensaje. Tras el filtrado se divide la señal por tramos y se aplica la 
función de ventana de Hamming a cada tramo para evitar pérdida espectral. Luego se 
realiza una transformada de Fourier de N-puntos para calcular los espectros de 
frecuencia. Estos se filtran de la misma forma que lo hace el oído humano siguiendo 
unos filtros en escala Mel, se comprimen y normalizan [17].  

Pasamos de tener una onda de audio a una imagen espectral que puede entender una 
máquina. Dicha imagen es procesada para obtener el significado lingüístico de cada 
unidad, dando al sistema conocimiento sobre la estructura sintáctica del lenguaje. Para 
respuestas breves se emplea el reconocimiento de la gramática restringida, de forma que 
se relacionan palabras simples con estructuras gramaticales más complejas. Por 
ejemplo, el comando ‘de acuerdo’ se entiende como equivalente a ‘sí’, o ‘en absoluto’ 
como equivalente a ‘no’. 

 

 
Ilustración 2. Señal antes del procesado [17]. 

 

 

 
Ilustración 3. Señal después del procesado [12]. 
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Para conseguir que un sistema de reconocimiento de voz sea fiable es necesario 
entrenarlo; es decir, que el sistema cuente con la experiencia de varios casos reales para 
hacer frente a nuevos escenarios de forma autónoma. Esto se puede realizar de dos 
formas, las cuales detallaremos en el apartado 2.2. 

Por otra parte la síntesis de voz, a menudo conocida como Text-To-Speech (TTS), 
permite a la máquina recibir un texto como entrada y generar un audio como salida. Este 
proceso consta de tres pasos (Ilustración 4) [9] [18]. 

 
Ilustración 4. Configuración de un sistema TTS estándar [1]. 

Primero se divide el texto a pronunciar en palabras mediante un preprocesado y 
normalización, filtrando elementos como acrónimos o abreviaciones, que pueden ser 
ambiguos para el ordenador. Por ejemplo, un número en un contexto determinado puede 
significar una fecha, pero ese mismo número en otro contexto puede hacer referencia a 
un número cardinal, o a una combinación de número sueltos. Para ello se emplean redes 
neuronales o técnicas basadas en la estadística. El preprocesamiento también tiene que 
tratar las homógrafas, palabras que se escriben igual, pero se pronuncian de forma 
diferente. 

Una vez separado el texto en palabras, el sintetizador debe generar el fonema correcto. 
Se puede dar un paso más allá y en lugar de dividir el texto en palabras, dividirlo en 
sílabas y sintetizar el fonema de cada sílaba. Esto puede presentar algunas ventajas. La 
principal es que la máquina puede intentar leer cualquier palabra, ya sea común o un 
tecnicismo, real o inventada.  
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La desventaja se presenta en lenguas como el inglés, que presenta un gran número de 
palabras irregulares cuya pronunciación dista mucho de cómo se escriben. 

Por último, obtenidos los fonemas hay que producir el sonido. Esta tarea se puede 
abordar de tres maneras diferentes: por síntesis concatenativa, por formantes o 
articulatoria. Sobre esto profundizaremos en el apartado 2.2. 

 

2.2 Clasificación de los sistemas de reconocimiento y síntesis de 
voz. 

 

Según como se entrene al sistema de reconocimiento de voz podemos distinguir 
aprendizaje deductivo, en el que el humano transmite los conocimientos a la máquina, o 
aprendizaje inductivo, en el que la máquina es capaz de aprender conforma va 
resolviendo casos. Esto se consigue gracias al uso de redes neuronales [16]. 

Además, según como el sistema resuelva los problemas de variabilidad, se pueden 
distinguir varias dimensiones [19]: 

1. Usuarios/locutores:  Define la respuesta de un sistema de reconocimiento de voz 
ante la variabilidad de los sonidos debido a distintos usuarios 
 

2. Estilo de habla: En función de si distingue palabras aisladas o habla continua, 
leída o espontanea, o si se adapta a acentos cerrados. 
 

3. Vocabulario: La cantidad de palabras que puede reconocer, si depende del 
entrenamiento por parte del usuario o es independiente. 
 

4. Estructura del diálogo: Si se adapta a comandos simples o complejos. 
 

5. Condiciones de trabajo: Referido a si puede adaptarse a las condiciones del 
entorno, ruidos y otras interferencias. 

 

Según como se genere el sonido en la síntesis de voz encontramos tres tipos posibles de 
síntesis: 

1. Síntesis concatenativa: Es el modo más básico. Consiste en recolectar 
grabaciones de voces humanas para construir una librería de palabras. Al estar 
basado en voces reales, es el sistema que produce un sonido más realista. Como 
desventaja, el tipo y tono de voz se limita al de un solo individuo. 
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Ilustración 5. Síntesis concatenativa [9]. 

2. Síntesis por formantes: Es una aproximación simplificada de lo que es la voz 
humana, un patrón de sonidos en los que varía la frecuencia y amplitud de una 
onda. En este modelo se basan varios sintetizadores musicales. Las formantes 
son las 5 frecuencias de resonancia que genera el aparato vocal humano para 
hablar o cantar. La ventaja frente a la síntesis concatenativa es la flexibilidad, no 
dependen de una librería preexistente para pronunciar palabras. Además, puede 
adaptarse a cualquier tipo de habla, pudiendo imitar voces masculinas o 
femeninas. Como desventaja, la voz generada tiende a ser artificial y robótica. 

 
Ilustración 6. Síntesis por formantes [3]. 

 

3. Síntesis articulatoria: Se trata de la aproximación más compleja, ya que se 
pretende simular el aparato vocal humano mediante modelos matemáticos. 
Debido a esto, es el método menos explorado. 
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2.3 Condiciones adversas para la síntesis de voz 
 

En el reconocimiento de voz, el mayor factor a tener en cuenta es la variabilidad de la 
señal de entrada, tanto de factores intrínsecos a la producción de la voz como externos. 
Variaciones en acentos, la articulación de la voz, ruidos externos, altavoces, distancia al 
micrófono, canal de transmisión o entorno acústico son algunos condicionantes. 

Una técnica muy utilizada para evitar problemas por el ruido ambiente consiste en 
añadir un cancelador de ruido. Se trata de un sistema que toma la señal de ruido, sus 
características en amplitud y frecuencia, y las sustrae de la señal original. Estas técnicas 
son hasta el momento las más avanzadas [20]. 

Además de los anteriores factores de variabilidad acústica se presentan otros de 
variabilidad lingüística como la utilización de palabras no contempladas en el 
vocabulario de la aplicación, estructuras gramaticales incorrectas, neologismos o el 
contexto del mensaje entre otros. Variantes que dificultan el reconocimiento de voz 
[21]. 

En la síntesis de voz hay que hacer frente a problemas como la selección del tamaño y 
tipo de unidades de segmentos empleados en la síntesis concatenativa, análisis y control 
de la prosodia o la creación de una metodología para evaluar la calidad de la voz 
sintetizada, entre otros [1]. 

Una vez explicados los diferentes tipos de procesamiento de voz que hay, vamos a tratar 
las diferentes APIs que hay en el mercado y que nos permiten implementar esta 
tecnología en nuestra aplicación web. 

 

2.4 Principales APIs 
 

Son varias las empresas que se han introducido en el mercado del procesamiento de voz. 
Entre las principales aplicaciones comerciales encontramos [2]: 

 Google Cloud Speech: Es una parte de la infraestructura de Google Cloud. Solo 
ofrece conversión de voz a texto, a más de ciento diez idiomas. Proporciona 
cierto grado de customización ya que provee una lista de posibles palabras a 
reconocer. Además soporta el ruido ambiente. La conversión puede ser tanto en 
tiempo real como por lotes de palabras, y los archivos a procesar se pueden 
introducir directamente en la API o guardados en Google Cloud Storage. 
Respecto al coste, los primeros sesenta minutos de procesamiento de audio son 
gratuitos. Luego, el precio llega a 0,006$ por cada quince segundos de 
conversión, con una capacidad mensual de un millón de minutos de audio. 
 

 IBM Watson: Esta empresa ofrece tanto conversión de voz a texto como de texto 
a voz. Ofrece customización no solo para palabras especificas sino también para 
condiciones acústicas particulares, por lo que puedes adaptar el sistema a las 
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condiciones del entorno. Su principal desventaja es el reducido número de 
idiomas que soporta. Por el momento la identificación de palabras clave o el 
etiquetado de hablantes son funciones en fase de desarrollo. Otra característica 
que presenta es la capacidad de detectar abreviaciones y pronunciarlas 
correctamente. Por ejemplo, “EE. UU” lo sintetizaría como “Estados Unidos”. 
En la conversión de texto a voz puede detectar el tono de la frase y ofrece 
diferentes tonos de locución. En lo referente al coste, el plan standard nos 
permite utilizar la API para los primeros mil minutos al mes en el 
reconocimiento de voz, y para el primer millón de caracteres al mes. Después 
varía en función del número de minutos y caracteres a procesar. 
 

 Microsoft Azure Bing: Es un componente de los servicios en la nube de 
Microsoft Azure. Da soporte tanto a la conversión de voz a texto como de texto 
a voz. En el primer caso, soporta procesamiento en tiempo real, customización, 
normalización del texto y filtrado de palabras no deseadas. Posee diferentes 
modos como “interactivo”, “conversación” o “dictado”.  En la transformación 
texto a voz podemos elegir el género de la voz, tono, pronunciación, velocidad 
de habla… Puede detectar líneas especiales y procesarlas de una determinada 
manera. Por ejemplo, es capaz de discernir la parte decimal de una cantidad de 
dinero y concatenarlo con “céntimos”. Su uso es gratuito hasta los cinco mil 
procesamientos por mes. 
 

 Amazon Transcribe: Es parte de la estructura de Amazon Web Services. Se trata 
de un sistema de conversión de voz a texto. Puede añadir puntuación y formato 
al texto dictado, incluso para conversaciones telefónicas que suelen ser de baja 
calidad. La API puede reconocer varios interlocutores y añadir palabras 
customizadas al diccionario. Durante doce meses puedes emplearla gratis, 
procesando como máximo sesenta minutos de audio al mes. Luego, el coste es 
de 0,0004$ por segundo de audio procesado. 
 

 Amazon Polly: Servicio de Amazon Web Services que permite la conversión de 
texto a voz. Permite modificar algunos parámetros de la voz como el género, 
volumen, pronunciación, tono o velocidad. Durante los primeros doce meses es 
gratuito, pudiendo procesar cinco millones de caracteres al mes como máximo. 
Después el precio asciende a los 4$ por millón de caracteres. 
 

 VoxSigma: Producto de la compañía Vocapia Research, que nos proporciona 
conversión de voz a texto. Puede identificar el idioma y añadir puntuación al 
texto resultante, procesa números y divisas. El coste es de 0,01$ por minuto 
procesado, aunque sólo procesa el audio que realmente tenga voz en él. 
 

 Twilio: Componente de la plataforma Twilio Flex. Es una API de conversión de 
voz a texto diseñada para los call-centers. Dado que esta pensada para su uso 
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integrado en la plataforma junto con otras herramientas, su uso por si sola puede 
quedarse limitado. Ofrece conversión en tiempo real y filtro para palabras no 
deseadas. Su precio es de 0,02$ por cada quince segundos de audio. 
 

 Speechmatics ASR: Proporcionan conversión de voz a texto tanto en tiempo real 
como por lotes. Están especializados en la lengua inglesa y todos sus dialectos, 
aunque da cobertura a otros idiomas. El precio es de 0,06£ por minuto de audio 
procesado. 
 

 Nexmo: Se emplea para convertir texto a voz, orientada a servicios de telefonía. 
El grado de customización de la voz es limitado, pudiendo cambiar el género y 
el acento de esta. Los precios varían en función de a donde se establezca la 
llamada, y si es a un terminal fijo o móvil. 

A continuación, en la Tabla 1, ofrecemos una comparación de los servicios 
anteriormente mencionados:  

 

Tabla 1. Comparación de APIs de procesamiento de voz [16]. 
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Por otra parte, el principal parámetro que se tiene en cuenta a la hora de comparar 
procesadores de voz es el WER (Word Error Rate), término que mide el número 
mínimo de modificaciones que hay que hacerle a la frase resultante para obtener la frase 
de original.  Es un derivado de la distancia de edición [22] que en lugar de calcular a 
nivel de letra lo hace a nivel de palabra. Se calcula de acuerdo con la ecuación: 

𝑊𝐸𝑅 =
𝑆 + 𝐵 + 𝐼

𝑁
 

 (1) 

  
Donde S es el número de sustituciones, B es el número de borrados, I es el número de 
inserciones y N es el número de palabras que tiene la frase de referencia. Nótese que 
cuanto mayor sea el WER, peor funcionará el procesamiento de voz. 

A continuación mostramos una comparativa de cuatro APIs de procesamiento de voz y 
su WER tanto en un escenario acústico ideal como en presencia de ruido: 

 

Tabla 2. Comparativa WER. [18]. 

 

Como vemos, hay una gran oferta de procesadores de voz. Aquí solo hemos explicado 
los de las principales compañías cuyos servicios son más interesantes. No obstante, 
todos ellos son de pago. Por ello para nuestro proyecto hemos optado por otra API que 
es gratuita y cuyas características pasamos a desarrollar en el siguiente apartado. 

 

2.5 WebSpeech API 
 

Tras haber analizado los principales proveedores de APIs, vamos a tratar en esta sección 
de WebSpeech, el aplicativo que hemos empleado en el desarrollo de nuestro proyecto 
para implementar el procesamiento de voz. WebSpeech es una librería de JavaScript 
desarrollada por W3C (World Wide Web Consortium), encargados de generar estándares 
que aseguran la accesibilidad a las tecnologías de Internet. Para implementar esta 
aplicación existen dos vías: 
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 Utilizando la API en HTML: Se trata de un atributo añadido a una etiqueta 
input en nuestro código HTML. Para implementar basta con añadir en la 
cabecera de nuestro código la línea: 
 

<input type=”text” lang=”en” x-webkit-speech> 
 

Nótese que en el atributo “lang” podemos seleccionar el idioma en el que se 
desea el reconocimiento de voz. 

 

 Utilizando la API en JavaScript: Esta forma es más extensa pero proporciona 
mejoras en la aplicación. Nos permite modificar varios parámetros del 
reconocimiento de voz como el dictado de texto continuo, poder utilizarlo en 
cualquier elemento HTML o revisar los resultados del reconocimiento. Es el 
método que hemos empleado para codificar nuestra aplicación web. 

 

La WebSpeech API tiene dos partes a las que nos referimos en apartados anteriores 
[23]: 

 Síntesis de voz (texto a voz):  La API proporciona una interfaz principal 
controladora denominada SpeechSynthesis, además de una serie de interfaces 
relacionadas para representar el texto que se sintetizará, los llamados utterances. 
Mediante las propiedades de los mismo podemos modificar el idioma, tono, 
velocidad, el tipo de voz y el volumen. Además hay otras interfaces secundarias 
que nos proporcionan información sobre errores o el actual estado del 
sintetizador de voz; si está ejecutándose o no. 
 

 Reconocimiento de voz (voz a texto): La interfaz principal de control es 
SpeechRecognition. Normalmente se emplea el sistema de reconocimiento de 
voz predeterminado que dispone el dispositivo. Esta interfaz nos proporciona 
una serie de propiedades que nos permiten escoger el idioma, si queremos que el 
reconocimiento nos devuelva varios resultados o solo uno, o la gramática, donde 
podemos escoger que palabras se deben reconocer. Además, nos proporciona los 
métodos necesarios para abortar, iniciar y pausar el reconocimiento. Cuenta con 
eventos que nos darán información sobre el momento en el que se inicia la 
captura del audio, cuando a finalizado, si ha habido algún error, etcétera. 

 

Además, el desarrollador nos da información sobre la compatibilidad de la API en 
distintos exploradores, tanto en escritorio como en móvil (Tabla 3 y Tabla 4). 
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Tabla 3.  Compatibilidad del reconocimiento de voz de WebSpeech [23]. 

 

 

 

Tabla 4. Compatibilidad de la síntesis de voz de WebSpeech [23]. 

 

 

Como vemos, WebSpeech es compatible con la mayoría de navegadores web. 

Desde el inicio del proyecto se tenía claro que este iba a ser el aplicativo a emplear. Su 
fácil manejo, coste gratuito, su compatibilidad con todos los navegadores populares, el 
hecho de que integrase bajo una misma API síntesis y reconocimiento de voz, y la gran 
cantidad de documentación disponible en internet fueron los motivos por los que se ha 
elegido WebSpeech. 
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2.6 Otros usos 
 

Cuando se emplea tecnología de procesamiento de voz hay que tener en cuenta que esta 
presenta errores, por lo que las aplicaciones en las que se usa suelen ser sencillas. El 
sistema debe tener la capacidad de reconocer palabras y comandos en un contexto de 
habla fluida. Entre las aplicaciones más comunes encontramos dictado de texto, 
domótica, servicios interactivos de telefonía sin operadora, ayuda a la interacción para 
personas discapacitadas o integración en dispositivos donde no es posible introducir 
comandos por teclado, como es el caso de las pulseras y relojes inteligentes. 

Un caso que destaca y presenta gran potencial es el uso del reconocimiento de voz para 
generar contraseñas biométricas. Del mismo modo que hoy en día desbloqueamos 
nuestros móviles con la huella dactilar o el reconocimiento facial, podríamos 
implementar el software de reconocimiento de voz para generar contraseñas. A 
diferencia de la biometría tradicional, por huella, cara o iris, la voz es una combinación 
de biometría fisiológica y conductual [24]. Por un lado, el aparato vocal es físicamente 
diferente en cada persona, cada voz tiene su propio timbre. Por otra parte, cada uno 
pronunciamos y hacemos inflexiones y acentos variables.  

El reconocimiento de voz posee varias ventajas, para empezar el uso y espacio de 
hardware. El módulo de un micrófono es mucho más pequeño y fácil de integrar que el 
de una cámara o un sensor de huellas.  

Otro uso que ha crecido en los últimos años es la tecnología Speech Analytics. Se trata 
de sistemas que extraen información del locutor empleando tanto el reconocimiento de 
voz para detectar palabras clave, como el reconocimiento de patrones sonoros, que dan 
información de la edad, género, idioma, acento, estado de ánimo, etcétera. Es una 
tecnología muy empleada en el sector del marketing ya que nos permite obtener 
información sobre los gustos y preocupaciones del cliente, acercando así el producto al 
consumidor y pudiendo hacer análisis de campañas publicitarias y su recibimiento en el 
público. 
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3. Desarrollo de la aplicación 
 

Una vez hemos sentado las especificaciones de nuestra aplicación y visto qué 
tecnologías vamos a emplear, debemos pensar como conjugar estas necesidades en un 
solo producto. Se trata de la etapa de desarrollo, en la cual se emplean diferentes 
lenguajes de programación para definir los aspectos funcionales y visuales de la web.  

Para ello la herramienta principal que hemos empleado es el editor de texto Visual 
Studio Code. Se ha elegido este editor porque está muy orientado al diseño web. 
Permite crear ficheros en diversos lenguajes de programación y dispone de varias 
extensiones que nos ayudan a la hora de codificar la aplicación. En nuestro caso hemos 
empleado la extensión Live Server, que nos permite navegar por la aplicación web a 
medida que vamos editando los diferentes ficheros. 

 

3.1 Introducción al diseño web: Front-End y Back-End 
 

El diseño web hoy en día se divide en dos grandes áreas, las cuales son independientes 
entre sí y están relacionadas. 

 Back-end: También conocido como lado del servidor. Es la parte del software 
encargada de comunicarse entre la base de datos y el explorador, todo aquello 
que el usuario final no ve. Se centra en cómo funciona el sitio web y monitorizar 
la funcionalidad. Cuando le llegan peticiones de página, este responde con una 
página HTML que el navegador del cliente es capaz de interpretar. Los 
lenguajes empleados en esta rama suelen ser PHP, Java o Python. 
 

 Front-end: También conocido como lado del cliente. Se encarga de convertir 
todos los datos procesados en la parte de back-end y presentarlos en una interfaz 
gráfica con la que el usuario puede interactuar. Es todo aquello que se ve en la 
pantalla a primera vista. La ejecución del software se realiza en el navegador del 
usuario, solicita y consume los servicios y se comunica con el servidor a través 
de una conexión para solicitarle las páginas. Los lenguajes empleados en el lado 
del cliente suelen ser HTML, JavaScript y CSS.  Es en esta rama en la que se 
centra nuestro proyecto. 
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Ilustración 7. Relación cliente y servidor [25]. 

 

3.2 Lenguajes de programación empleados 
Los lenguajes de programación son la base de toda aplicación. Permiten al desarrollador 
crear el software necesario que sustenta al programa. Podemos entenderlos como una 
serie de elementos y sentencias que siguen unas reglas para poder dar instrucciones al 
ordenador de forma que este las entienda. En el desarrollo de aplicaciones web los 
lenguajes más empleados son HTML, CSS y Javascript. 

 

3.2.1 HTML 
 

Es el lenguaje utilizado en el documento “index.html”. En nuestro caso estamos 
empleando la versión cinco de este lenguaje, que está regulado por el consorcio W3C. 
Se trata de un lenguaje de marcado que indica al navegador del cliente la estructura 
básica de la web. Este compuesto por una serie de etiquetas y marcadores que definen el 
esqueleto de la aplicación, donde va el encabezado, los botones, los distintos textos, 
etcétera. No se trata de un lenguaje de programación ya que no realiza funciones 
aritméticas. 

El código HTML se escribe con etiquetas que van entre corchetes. Existen distintas 
clases de etiquetas para marcar qué parte de la estructura es. También permiten hacer 
referencia a scripts que nos permiten relacionar el HTML con otras partes del proyecto 
como un archivo JavaScript. Los scripts son programas que el navegador interpreta para 
hacer las páginas web dinámicas. 

 
Ilustración 8. Ejemplo de etiquetas HTML. 

Nótese como cada etiqueta viene marcada por un inicio y por un fin, que se indica con 
el carácter “/”. 
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Las etiquetas tienen dos propiedades: atributos y contenido. Los primeros son elementos 
adicionales que permiten ajustar los comportamientos de la estructura de determinada 
manera. Entre etiquetas va el contenido, el texto que queremos escribir en esa parte 
concreta de nuestra estructura. Por ejemplo, en la ilustración anterior vemos como la 
etiqueta div tiene un atributo llamado “class”, cuyo valor es “home-box” y “custom-
box”. Las clases nos permiten identificar a cada división de una forma específica para 
luego ser manejadas en el archivo CSS y JavaScript. 

Una forma genérica de resumir esta codificación sería:  

 
Ilustración 9. Ejemplo genérico de línea HTML. 

Las dos secciones principales de cualquier documento HTML son la cabecera y el 
cuerpo. En el head se enlazan archivos que componen la página web, como el archivo 
CSS, los metalenguajes o scripts como el empleado en nuestro caso para definir una 
fuente de texto concreta. 

 
Ilustración 10. Ejemplo de etiqueta script. 

En el body se encuentra la estructura de la web. Dentro de esta se pueden marcar 
diferentes divisiones con la etiqueta <div> o <span>. Para indicar que lo que se está 
describiendo en esta parte del código es un botón que se puede accionar se emplea la 
etiqueta <button>. Para indicar a qué función se va a llamar desde el archivo JavaScript 
cuando el botón es pulsado empleamos el atributo “onclick”. De esta manera vamos 
montando los bloques que constituyen el armazón del sitio web. 

 
Ilustración 11. Ejemplo de etiqueta button. 

En nuestro caso concreto, en el head indicamos el script del que se va a obtener la 
fuente para el texto. En el body tenemos las tres pantallas de las que se compone nuestra 
aplicación: las instrucciones, la caja de preguntas y la tabla con los resultados. Para 
hacer que cada pantalla aparezca y desaparezca como es debido, dentro de los valores 
de la etiqueta vamos añadiendo o quitando el valor “hide” según vamos avanzando por 
la aplicación. 

 
Ilustración 12. Etiqueta con el valor "hide". 
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3.2.2 CSS 
 

Es el lenguaje empleado en el archivo style.css. CSS constituye un lenguaje de diseño 
gráfico que nos permite modificar y definir la representación visual de la estructura del 
código. Si HTML es el contenido, CSS es la presentación de este. Nos permite crear una 
interfaz que sea atractiva al usuario, modificando las dimensiones de cada elemento que 
compone la web.   

Además, su flexibilidad nos permite adaptar la aplicación en función del tamaño de 
pantalla del terminal. En concreto, esto lo conseguimos gracias a la regla @media de css 
que nos permite modificar el maquetado de la aplicación en el momento en el que el 
ancho supere un determinado ancho. 

 
Ilustración 13. Segmento de código adapta el contenido al tamaño de pantalla. 

La forma de codificar el archivo CSS consiste en ir describiendo cada parte de la 
estructura del HTML, delimitando sus márgenes interiores y exteriores, el color de 
fondo, los bordes, tamaños, capas y cualquier otra característica tipográfica. Para elegir 
la etiqueta que señala cada parte de la estructura se emplean los selectores. Varios 
selectores pueden ser unidos en una misma línea para filtrar elementos con mayor 
flexibilidad. Por ejemplo: 

 
Ilustración 14. Ejemplo de maquetación en CSS. 

Aplicaría el color negro a todos los elementos <div> que estén dentro de cualquier 
elemento con la clase “clase_1”. 

Además de las propiedades arriba mencionadas CSS también nos permite animar el 
contenido para, por ejemplo, mejorar las transiciones de una pantalla a otra o para las 
transiciones en el marcado de las respuestas. 

 
Ilustración 15. Ejemplo de la propiedad 'animation'. 

 



25 
 

También nos valemos de la regla @keyframes que nos permite editar características de 
esas animaciones desde que se inicia hasta que termina. Por ejemplo, queremos que algo 
aparezca de forma lenta con una transición de un segundo y a la vez manejar la 
opacidad de ese elemento. La estructura de un keyframe es muy sencilla, solo hay que 
definir el conjunto de reglas desde donde empieza la animación, los puntos intermedios 
y como queremos que termine. Esto lo podemos emplear para modificar valores de 
opacidad, desplazamientos… En nuestro caso se emplea para pasos de una pantalla a 
otra y para el marcado de las respuestas. 

 
Ilustración 16. Animación por keyframes. 

Antes de la aparición de CSS todas las características visuales de la web eran descritas 
en el propio archivo HTML. Como resultado se obtenían archivos muy extensos en los 
que eran comunes las reiteraciones y fallos. Gracias a CSS la descripción de la 
estructura se puede separar en un archivo .css1 propio, de manera que se obtiene un 
código HTML mucho más simple y comprensible. 

A continuación, mostramos una comparativa de unas líneas de maquetado en HTML y 
su equivalente en CSS: 

 
Ilustración 17. Maquetado en HTML [26]. 

 

 
Ilustración 18. Maquetado en CSS [26]. 

 
1 Extensión de los archivos CSS. 
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Para la codificación de archivos CSS existen bibliotecas o frameworks2 que proveen 
gran cantidad de opciones listas para la maquetación. Son empleadas por los 
diseñadores para desarrollar prototipos. 

Para que se vea más claro, mostramos como se ve el mismo extracto de un documento 
HTML con y sin un documento CSS que lo maquete (Ilustración 19 y 20): 

 

 
Ilustración 19. Página Web maquetada con CSS. 

 
Ilustración 20. Página Web sin maquetar. 

 

 
2 Algunos ejemplos son Foundation, Blueprint o Bootstrap. 
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3.2.3 JavaScript  
 

Si HTML es el esqueleto y CSS la apariencia, JavaScript es la funcionalidad. Se trata de 
un lenguaje de programación interpretado, es decir, no necesita de compilación previa 
para ser ejecutado. Su uso está relacionado con la creación de webs dinámicas que 
incluyen animaciones y eventos que son disparados al pulsar un botón. La sintaxis es 
similar a la del lenguaje C, por lo que contamos con unas variables y unas funciones. 

Por otra parte, dentro del lenguaje JavaScript debemos hablar del DOM (Modelo de 
Objeto de Documento). Se trata de una interfaz de programación para documentos 
HTML y XML que facilita una representación estructurada [23]. Se puede imaginar 
como un grupo de nodos y objetos que tienen propiedades y métodos. De esta forma 
podemos modificar la estructura de la página a través del lenguaje JavaScript. No se 
trata de un lenguaje de programación, es un nexo entre la estructura del programa en el 
HTML y las funciones del archivo .js3. Cada elemento del HTML, cada título, tabla, 
texto… forma parte del modelo de objeto del documento. Mediante el DOM accedemos 
a ellos, y los manipulamos con JavaScript. El DOM es independiente de cualquier 
lenguaje de programación, por lo que se puede acceder a él desde un archivo .js, .html… 

En la figura 21 mostramos un ejemplo de como interactúa el DOM en un extracto de 
código HTML para modificar la estructura de este, creando un nuevo elemento h1 que 
lo agrega al árbol del documento como una cabecera o “heading”: 

 
Ilustración 21. Ejemplo de programación DOM [23]. 

 

Ahora pasamos a listar los objetos más comunes del DOM, donde cada uno cuenta con 
varias interfaces. 

 
3 Extensión de los archivos JavaScript. 
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 document: Es la raíz del documento en sí. 

 window: Representa al navegador. 

 element: Representa cada una de las etiquetas HTML. Hereda de la interfaz 
genérica “node” y proprocionan muchos métodos y propiedades utilizables sobre 
elementos individuales. 

 

De esta manera, la estructura descrita por el DOM pasaría a ser de la siguiente manera 
(Ilustración 22): 

 
Ilustración 22. Árbol de nodos DOM [27]. 

Respecto a las interfaces DOM se han empleado: 

 document.createElement(name): Crea un elemento dentro de la estructura del 
HTML, cuya etiqueta se pasa por parámetro. 

 parentNode.appendChild(node): Agrega un nuevo nodo “hijo” a un elemento 
“padre” dentro de la estructura del documento. 

 element.innerHTML: Nos permite reemplazar el contenido de un elemento. 

 element.style.objeto: Devuelve un objeto que representa el atributo “style” del 
elemento. 

 element.setAttribute(atributo): Establece el valor de un atributo en el elemento 
indicado. 

 element.addEventListener: Permite registrar un listener de eventos, por ejemplo 
para saber cuándo ha terminado el reconocimiento de voz. 

 window.onload: Nos permite disparar un evento al final de la carga del 
documento web. 

 element.querySelector(selectores): Devuelve el primer descendiente del 
elemento que coincida con los selectores especificados. Se emplea para 
encontrar un elemento a través del valor de sus atributos. 
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En nuestro proyecto tenemos dos archivos .js. 

 main.js: Es el .js principal donde se han codificado todas las funciones que 
describen el comportamiento de la aplicación. 

 question.js: En este archivo almacenamos en una estructura de arrays las 
preguntas y respuestas del juego. 

 

3.3 Codificación, estructura y funciones implementadas 
 

Primero debemos indicar cómo se habilita el uso de la API WebSpeech, lo cual se 
encuentra en las primeras líneas de código del documento main.js. 

Mediante las dos siguientes líneas, empleamos los controladores de las interfaces de 
síntesis y reconocimiento para instanciar un par de nuevos objetos que serán la entrada a 
la API. 

 
Ilustración 23. Inicialización de la API WebSpeech. 

Además, para el reconocimiento de voz debemos definir una instancia de 
reconocimiento de voz para el control en nuestra aplicación, empleando el constructo 
SpeechRecognition(). En este punto podemos establecer otras propiedades a la instancia 
de reconocimiento como el idioma que se va a emplear o el tipo de reconocimiento, 
continuo o de un solo resultado. 

 
Ilustración 24. Instancia del reconocimiento de voz. 

A continuación, vamos a explicar cada una de las funciones que se encuentran en el 
archivo main.js: 

 Función speak(text): 
Empleada para llamar a la rutina de síntesis de voz. Como parámetro de entrada 
tenemos el texto que queremos sintetizar. Para ello nos valemos del método 
SpeechSynthesis.speak() proporcionado por la API WebSpeech. Como 
explicamos en el apartado 2.5 para poder usar este método necesitamos 
instanciar un objeto “utterance”, lo cual conseguimos con la llamada a la función 
SpeechSynthesisUtterance(), que también es proporcionada por la API 
WebSpeech. Con la propiedad “lang” de este objeto seleccionamos el idioma en 
el que queremos que “hable” la aplicación. 
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Ilustración 25. Función speak. 

 

 Función reconocimiento( ): 
Es la encargada de activar y desactivar el reconocimiento de voz. Para ello 
empleamos una variable “contador” que habilita el reconocimiento de voz y 
detiene la síntesis de voz. Este contador funciona como una variable enable. 
Cuando se pulsa el botón del micrófono, se deshabilita para que el 
reconocimiento solo se pueda emplear una vez por pregunta. Cuando se pasa a la 
siguiente pregunta pulsando el botón next, se vuelve a habilitar el 
reconocimiento para la siguiente pregunta. 

 
Ilustración 26. Función reconocimiento. 

 Función startSpeechRecognition( ): 
Función que es lanzada por una escucha de evento, activada cada vez que se 
llama a la función .start del reconocimiento. Muestra un mensaje por la consola 
y deshabilita el reconocimiento de voz hasta que se pase a la siguiente pregunta. 

 
Ilustración 27. Función startSpeechRecognition. 
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 Función endSpeechRecognition( ): 
Del mismo modo que tenemos una función que detecta cuando empieza el 
reconocimiento de voz, tenemos otra que escucha el evento .end para llamar a la 
función obtenerResultado( ). 

 
Ilustración 28. Función endSpeechRecognition. 

 Función resultOfSpeechRecognition(event): 
Función que se activa cuando el reconocimiento de voz tiene un resultado y que 
nos permite volcarlo en una variable llamada “respuesta _dictada”. 

 
Ilustración 29. Función resultOfSpeechRecognition. 

 Función setAvailableQuestions( ): 
Mediante el método push( ) propio de los objetos arrays introduce las preguntas 
del question.js a un array de main.js llamado availableQuestions. 

 
Ilustración 30. Función setAvailableQuestions. 

 Función getNewQuestion( ): 
Mediante la función math.random( ) escoge una pregunta al azar del array 
availableQuestions y la dicta en voz alta con la función speak(text). Para que no 
se repita la pregunta la elimina del array llamando a la función splice. De forma 
análoga, hacemos lo mismo con el array de posibles respuestas. A todas las 
clases de tipo “option” les introducimos un atributo mediante la interfaz DOM 
setAttribute, para que cuando se haga clic sobre ellas se llame a la función 
getResult( ). Para hacerse este mismo proceso en el caso de que se introduzca la 
respuesta por voz en vez de por clic, hemos empleado un array llamado  
“opción[ ]” cuyo uso detallamos más adelante. Antes de salir de la función 
aumentamos el contador de preguntas que ya se han usado. 
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Ilustración 31. Función getNewQuestion. 

 Función obtenerResultado( ): 
Con esta función obtenemos el resultado a la pregunta si este se ha introducido 
de forma oral por reconocimiento de voz. Para evitar confusiones entre 
mayúsculas y minúsculas y que la respuesta no se diese como válida pasamos 
todos los textos, tanto el del resultado del reconocimiento de voz como el de la 
respuesta correcta almacenada en question.js, a mayúsculas. Para ello nos 
valemos de la función toUpperCase( ). Si ambas líneas de texto coinciden 
significa que la respuesta dada es la correcta, sumando un punto al marcador y 
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añadiendo la opción marcada a la lista de respuestas correctas, para su posterior 
procesamiento y animación.  
Cada vez que se marca una respuesta correcta esta se subraya en verde. Si por el 
contrario las dos líneas de texto no coinciden, la respuesta es errónea, añadiendo 
la respuesta correcta a la lista correspondiente para su posterior procesamiento y 
animación, haciendo lo mismo con las respuestas incorrectas. Cada vez que se 
marca una respuesta errónea se resaltan todas las incorrectas en rojo y la que era 
acertada en verde. Por último se suma uno al contador de número de intentos y 
se llama a la función unclickableOptions( ) para que no se pueda marcar otra 
respuesta con un clic. 

Ilustración 32. Función obtenerResultado. 

 

 Función getResult(opcionEscogida): 
Tiene la misma finalidad que la función anterior, pero para el caso de que la 
respuesta sea introducida mediante un clic. Como diferencia, al llamarla se le 
debe pasar por parámetro la opción escogida. 
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Ilustración 33. Función getResult. 

 Función unclickableOptions( ): 
Función que inhabilita nuevos clics una vez se ha marcado una opción. Esto se 
hace añadiéndolas a la clase “already-answered” para luego en el archivo .css 
cambiar su propiedad “pointer-events” y que no respondan a clics. 
 

 
Ilustración 34. Función unclickableOptions 

 Función answerIndicator( ): 
Encargada de crear las estructuras “div” en el HTML que representan los 
círculos en el borde inferior que marcan el progreso a lo largo del juego. Para 
ello nos valemos de las interfaces DOM “createElement” y “appendChild” que 
ya explicamos anteriormente. 
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Ilustración 35. Función answerIndicator 

 

 Función updateAnswerIndicator(marca): 
Pensada para actualizar el indicador cada vez que se pulsa una opción. 
Posteriormente se procesa en función de si la marca ha sido correcta o 
incorrecta, para rellenarlo de color verde o rojo. 
 

 
Ilustración 36. Funcion updateAnswerIndicator 

 

 Función next( ): 
Es llamada cada vez que se pulsa el botón next para pasar a la siguiente pantalla. 
Si el sintetizador de voz estaba activo, le ordena detenerse. Si el contador de 
preguntas coincide con la longitud del quiz significa que ya se han acabado 
todas las preguntas y el juego ha terminado, llamando a la función quizOver( ). 
Si no, se pasa a la siguiente pregunta llamando a la función getNewQuestion( ). 
Antes de salir de vuelve a reiniciar la variable “contador” para habilitar el 
reconocimiento de voz para la próxima pregunta. 
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Ilustración 37. Función next. 

 Función quizOver( ): 
Cuando se llama a esta función se modifican los valores de las clases quizBox y 
resultBox, ocultando la primera y mostrando la segunda, de manera que se 
muestra la pantalla final de resultados. 
 

 
Ilustración 38. Función quizOver. 

 Función quizResult( ): 
Tras mostrar la pantalla de resultados se emplea el método querySelector para 
pasar las variables que constituyen los contadores de main.js a las estructuras de 
HTML y así poder mostrarlos en pantalla. 
 

 
Ilustración 39. Función quizResult. 
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 Función resetQuiz( ): 
Sencillo método que reinicia los contadores a cero. 

 
Ilustración 40. Función resetQuiz. 

 Función tryAgainQuiz( ): 
Una vez terminado el Quiz si se reintenta se ocultará la ventana de resultados y 
se mostrará la de preguntas, reiniciando el quiz. 
 

 
Ilustración 41. Función tryAgainQuiz. 

 Función goToHome( ): 
Sencilla función que oculta la ventana de resultados y muestra la del inicio de la 
aplicación, reiniciando el Quiz. 
 

 
Ilustración 42. Función goToHome. 

 Función StartQuiz( ): 
Tras la pantalla de inicio, esta se oculta y se empiezan a mostrar las de 
preguntas. Introducimos el array de preguntas de question.js en el array de 
preguntas disponibles, lanzamos una pregunta y creamos el indicador de 
respuestas. 
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Ilustración 43. Función startQuiz. 
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4. Despliegue de la aplicación 
 

Una vez hemos desarrollado plenamente nuestra app es el momento de alojarla en un 
servidor para que sea accesible desde cualquier dispositivo vía internet. En este apartado 
explicamos las principales maneras de hacer esto y cuál ha sido la solución escogida. 

 

4.1 Alquiler de dominios y hosting 
 

La manera habitual de dar de alta una web en internet es mediante el registro de un 
dominio. Se trata del nombre exclusivo que recibe una dirección IP concreta, 
permitiendo así traducir la dirección a un nombre concreto más manejable por el 
navegador y fácil de recordar por el usuario. Por ejemplo, en nuestro navegador buscar 
google.com ó 142.250.75.238 es equivalente y nos lleva a la misma página. Dentro de 
los dominios encontramos tres tipos: genéricos, territoriales o de tercer nivel [28]. Los 
primeros se caracterizan por terminar en .com, .org, o .info. Los segundos son para 
ayudar a la búsqueda por geolocalización, pues dan información sobre a área va dirigida 
la web. Son el caso de las terminaciones .es, .uk, .fr, o .it, entre otros. Por último, los de 
tercer nivel son una mezcla de ambos, como por ejemplo, .org.es. En función de cual 
sea la finalidad de nuestra web elegimos un tipo de dominio u otro. Hay que tener en 
cuenta que, según el tipo de dominio, su alquiler tendrá un coste u otro. 

 

Además del domino es necesario contar con un alojamiento, en algún sitio se debe 
almacenar el código de nuestra aplicación. Dicho alojamiento a su vez está en un 
servidor, que se relaciona con el dominio mediante direcciones IP. Para todo ello es 
habitual que los servicios de alquiler de dominios ofrezcan además el alojamiento. 

 
Ilustración 44. Petición de una dirección web a un servidor DNS [29]. 

 

Emplear este método para alojar nuestra aplicación no sería el adecuado, porque no se 
sacaría provecho de todos los servicios que ofertan las diferentes empresas de hosting 
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como son un almacenamiento elevado, empleo de bases de datos o capacidad de 
procesamiento. Hay que tener en cuenta que la mayoría de webs que se decantan por 
esta opción son de contenido comercial, que sí necesitan una web que trate tanto el lado 
del cliente como el del servidor. Este no es nuestro caso. Además, el alquiler de 
dominios no es gratuito, supone pagar una membresía anual a acordar con la empresa de 
hosting. Por otra parte, si queremos editar nuestra web con frecuencia debemos 
contactar con el servicio de atención al cliente, por lo que esta actualización no se haría 
de manera inmediata. 

 

4.2 Servicios Cloud 
 

También conocido como Cloud Hosting. Con el desarrollo de las tecnologías basadas en 
la nube también han aparecido nuevas formas de hospedar páginas web. En el punto 
anterior vimos como almacenar la web en un hosting compartido. En este servidor se 
almacenan otras muchas webs que pueden restar velocidad de procesado a nuestra 
aplicación. Con los Servicios Cloud nuestra web está almacenada en varios servidores a 
la vez, consiguiendo así un sistema más robusto y seguro. Otra ventaja del Cloud 
Hosting es la flexibilidad. En función de la cantidad de gente que quiera conectarse a la 
web, el proveedor de servicios cloud adapta la capacidad de los servidores. Además, las 
empresas de almacenamiento en la nube ofrecen otras herramientas que podemos 
adaptar a nuestra web como son inteligencia artificial o hasta procesamiento de voz. A 
pesar de ello, no nos hemos decantado por esta opción ya que es un servicio de pago del 
cual no vamos a aprovechar todo su potencial al almacenar una web estática. 

 

 

4.3 Solución adoptada: Repositorio en GitHub Pages 
 

GitHub es una plataforma para desarrollo de software colaborativo, pensada para 
almacenar proyectos usando el sistema de control de versiones Git. Este control de 
versiones está pensado para llevar un registro de la evolución del código a lo largo que 
se desarrolla un proyecto. En GitHub podemos crear un repositorio en el que almacenar 
el código de la aplicación, que estará localizado en los propios servidores de la 
compañía. Es particularmente útil para páginas web en las que solo hay diseño front-end 
como es nuestro caso. 

Dar de alta una página en GitHub es tan fácil como abrirse una cuenta en la plataforma 
y crear un repositorio en el que almacenar todo el código de nuestra aplicación. 
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Ilustración 45. Repositorio GitHub. 

 

Una vez subido el código al repositorio, dentro de la ventana “settings” encontraremos 
el menú “pages”, que nos proporcionará la dirección de nuestro sitio web. 

 

 
Ilustración 46. GitHub Pages. 

 

Observe como el URL generado automáticamente por GitHub es el que corresponde a 
un dominio de tercer nivel: https://plbatallas.github.io/quiz.github.io/ 

GitHub nos da la opción de enlazar el repositorio con un dominio propio que hayamos 
alquilado previamente, en el caso de que queramos utilizar un nombre más adecuado 
para el proyecto. 

Como vemos, un repositorio en GitHub es la opción que mejor se adapta a nuestras 
necesidades. Es gratuito, nos permite una fácil actualización del código y está orientado 
a aplicaciones que solo cuentan con la capa de front-end. Por todo ello es la opción 
escogida. 
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Resultados 
 

Tras el desarrollo de la solución propuesta pasamos al capítulo de resultados. Este se 
divide en dos partes. Primero hablaremos de la metodología seguida para testear el 
correcto funcionamiento del código. Una vez se haya verificado este primer punto, 
pasaremos a realizar un análisis de la eficacia del reconocimiento de voz, realizando un 
estudio de caso con tres sujetos en dos situaciones distintas, observando posteriormente 
los resultados. 

 

Depuración y testeo 
 

Al empezar con la fase de desarrollo de la aplicación se plantearon una serie de ítems 
para ir comprobando el correcto funcionamiento de la aplicación. En este capítulo 
exponemos todos los puntos que se han comprobado en la aplicación, los fallos 
encontrados y como se subsanaron, mostrando el producto final. 

Los primeros archivos codificados fueron el .html y .css. Se trabajó en ambos de forma 
paralela para ir construyendo poco a poco el esqueleto y la estética de la aplicación. En 
primer lugar, se trabajó en la ventana de inicio, donde se muestra el número total de 
preguntas y las instrucciones a seguir. 

 

 
Ilustración 47. Pantalla de inicio. 

 

En este punto los objetivos a comprobar eran el correcto numerado de las preguntas 
totales y conseguir que al pulsar en el botón “Start Quiz” se lanzase la aplicación. 
Además, se quería obtener una transición suave hacia la siguiente pantalla, creando un 
efecto visual de continuidad. 
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Para lo primero se empleó la función DOM .innerHTML que ya se explicó en el 3.2.3.  
Para lo segundo se emplea el elemento “onclick” en HTML, que llama a la función 
startQuiz() de JavaScript, explicada en el apartado 3.3 (Ilustración 43). 
Por último para conseguir una animación se emplearon las reglas @keyframe, 
explicadas en el apartado 3.2.2 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

En esta fase de la aplicación apenas se encontraron problemas pues se trata de una 
pantalla muy minimalista. Se probaron varios estilos de maquetación jugando con los 
márgenes interiores y exteriores de cada sección hasta conseguir unas proporciones 
visualmente equilibradas. 

Tras pulsar en el botón “Start Quiz” se muestra la primera de las preguntas y se activa la 
síntesis de voz. El usuario escucha el dictado de la pregunta y las posibles respuestas.  

 

 
Ilustración 48. Pantalla de pregunta. 

En esta pantalla los puntos a testear eran conseguir que se activase automáticamente la 
síntesis de voz, que el botón del micrófono activase el reconocimiento de voz y que esta 
se desactivase automáticamente cuando el usuario dejase de hablar; evitar que se 
pudiese seleccionar más de una respuesta, animar el marcado de las respuestas y que los 
indicadores de respuesta inferiores se rellenasen correctamente con el color 
correspondiente.  

Tras un primer maquetado y conexionado de los elementos HTML con su 
funcionalidad, los problemas encontrados fueron la colocación de los botones, la 
selección múltiple de respuestas y la correcta terminación de la síntesis y el 
reconocimiento de voz.  
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En primer lugar, se intentó que ambos botones fuesen iguales en tamaño. Pese a que 
compartían las mismas características en el archivo .css el botón del micro siempre se 
mostraba ligeramente más estrecho que el de “next”. Esto puede deberse al hecho de 
que el icono del micro es un carácter especial importado de una librería externa.  

Se tomó la decisión de crear un botón redondo y en otro color que se diferenciase bien 
del botón “next” y que encajase con el diseño estético de la pantalla.  

Respecto a la selección de respuesta, se podía elegir más de una por lo que el 
funcionamiento no era correcto. Para evitar esto se optó por que cada vez que se hiciese 
una selección, la estructura entera de respuestas se almacenase en una lista a la cual se 
le modificase el elemento pointer-events en el archivo CSS. Ese almacenamiento en 
lista se hacía con la función unclickableOptions( ) explicada en el apartado 3.2.3 
(Ilustración 34). 

Sobre la síntesis, la dificultad residía en que la aplicación seguía dictando a pesar de que 
se activase el reconocimiento de voz, lo cual causaba obvios problemas por 
interferencias entre un sistema y otro. Esto se corrigió con la orden Speechsynth.cancel( 
) facilitada por la documentación [23], cuyo uso aparece en la Ilustración 26. 

Sobre el reconocimiento de voz, el problema era que una vez activado no se detenía por 
lo que nunca se mostraba el resultado. Estudiando la documentación proporcionada por 
la API WebSpeech [23], se llegó a la conclusión de que el método correcto para percibir 
cuando el usuario paraba de hablar era mediante el uso de eventos, método que ya se 
explicó anteriormente en la sección 3.3 (Ilustración 28). Además, en un principio el 
botón del micrófono podía activar el reconocimiento un número de veces indefinido. 
Para corregir esto y que solo se activase una vez se optó por crear la variable  
“contador” para que funcionase como un enable, detallada en la misma sección 3.3. 

Por último, se testeó la pantalla donde se muestran los resultados. Para ello nos basamos 
en una estructura de tabla en HTML [30], en la que introducíamos lo valores de los 
contadores del archivo JavaScript, valiéndonos de las ya explicadas funciones DOM 
(3.2.3).  
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Ilustración 49. Pantalla de resultados. 

En esta pantalla se debía asegurar el correcto visionado de los contadores, así como 
corroborar la funcionalidad de los botones “Try Again” y “Go Home”. El primero nos 
envía a una nueva ronda de preguntas y el segundo nos lleva a la pantalla de inicio. Tras 
un primer codificado de esta fase se encontraron problemas de maquetado fácilmente 
subsanables. 

Para facilitar la depuración del código; especialmente del JavaScript, se emplearon 
sentencias por consolas. Esto son mensajes que introducimos entre las líneas de código, 
que no afectan a la funcionalidad y que podemos visualizar accediendo a las 
herramientas para desarrolladores de nuestro navegador web. Son muy útiles para ubicar 
al desarrollador y saber en qué parte del código está entrando. Una vez se ha verificado 
la funcionalidad del código de la aplicación, pasamos a analizar el reconocimiento de 
voz en el siguiente punto. 
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Estudio de caso 
 

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento del reconocimiento de voz se ha 
realizado un pequeño estudio con tres participantes; cada uno de los cuales presentaba 
un nivel diferente de inglés certificado por alguna entidad oficial dentro del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas. Se han sometido a dos pruebas.  

La primera prueba se basa en pronunciar una sola palabra cuya fonética pueda dar lugar 
a error. A continuación, mediante las herramientas para desarrolladores del navegador, 
vemos el resultado arrojado por la API WebSpeech y el porcentaje de similitud. Si el 
resultado es correcto el porcentaje será el que devuelva WebSpeech. Si es incorrecto 
será calculado con la ecuación: 

1 −
𝑆 + 𝐵 + 𝐼

𝑇
∗ 100 

(2) 

 

Donde T son las letras totales de la palabra original, S son las sustituciones, B los 
borrados e I las inserciones de letras que hay que hacer en la palabra resultante para 
obtener la palabra original. 

 

En la siguiente tabla mostramos los resultados. 

Tabla 5. Reconocimiento de voz para palabras homófonas. 

 Nivel de 
Inglés 

Palabra a 
pronunciar 

Similitud 
% 

Transcripción Similitud 
ponderada 

Correcto 

Sujeto A C1 sights 75 sites 74,73 No 
hear 75 here No 
grease 66,6 Greece No 
two n/a4 2 No 
right 82,3 right Sí 

Sujeto B B2 sights 75 sites 74,35 No 
hear 75 here No 
grease 66,6 Greece No 
two n/a 2 No 
right 80,8 right Sí 

Sujeto C B1 sights 75 sites 74,23 No 
hear 75 here No 
grease 66,6 Greece No 
two n/a 2 No 
right 80,3 right Sí 

 

Con estos datos podemos obtener tres conclusiones. La primera, que el rendimiento del 
reconocimiento de voz se ve mermado cuando se trata de distinguir palabras 
homófonas.  

 
4 El resultado no se tiene en cuenta ya que WebSpeech transcribe el resultado como una cifra pero 
QuizSpeech no lo da por válido. 
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La segunda, que los resultados son consistentes pese al nivel de inglés del sujeto. 
Observe que la media del porcentaje de similitud de un participante a otro varía muy 
poco. Esto se debe a que las diferencias entre la palabra original y la transcripción son 
siempre las mismas para todos los sujetos, lo que nos hace pensar que la obtención de 
un resultado incorrecto no es causa del desempeño del individuo sino por las 
limitaciones de la propia API WebSpeech.  

Por último, podemos concluir que el reconocimiento de cifras simples puede dar lugar a 
error, ya que WebSpeech lo transcribe como un valor numérico pero nuestra aplicación 
espera un resultado expresado en letras. Si queremos asegurarnos del correcto 
funcionamiento del reconocimiento de números, debemos cerciorarnos de que la 
respuesta registrada en el archivo question.js está escrita como una cifra y no como una 
palabra. 

En la segunda prueba se ha querido validar el reconocimiento de voz en oraciones más 
complejas. Cada sujeto debe pronunciar los tres mismos trabalenguas en inglés 
empleando el reconocimiento de voz. Una vez pronunciado podemos constatar si la 
aplicación da como válida la dicción. Al igual que en el primer experimento, mediante 
las herramientas de desarrollador del navegador podemos ver el porcentaje de precisión 
con el que califica WebSpeech la ejecución y la transcripción resultante del 
reconocimiento de voz. A continuación listamos las tres frases a pronunciar por cada 
sujeto: 

Frase 1: I scream you scream we all scream for ice scream. 

Frase 2: A noisy noise annoys an oyster. 

Frase 3 Three grey geese in a green field of grazen, grey with the geese and green with 
the grazen. 

 

En la siguiente tabla mostramos los resultados. En caso de que la respuesta sea correcta, 
el porcentaje de similitud será el obtenido por la WebSpeech API. En caso contrario, se 
calculará según la ecuación (2), con la salvedad de que los cálculos no se harán a nivel 
de letra sino de palabra. 
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Tabla 6. Reconocimiento de voz para frases complejas. 

 Nivel 
de 
Inglés 

Frase Similitud 
% 

Transcripción Similitud 
ponderada 

Correcto 

Sujeto 
A 

C1 1 90 I scream you scream we 
all scream for ice cream 

70,77 No 

2 50 annoy noise annoys an 
oyster 

No 

3 72,3 3 great beasts in a 
Greenfield of Grayson 
grey with the keys and 
green with the Grayson 

No 

Sujeto 
B 

B2 1 90 I scream you scream we 
all scream for ice cream 

68,87 No 

2 50 annoy noise annoys an 
oyster 

No 

3 66,6 3 Grady's in a green field 
of Grayson gray with a 
yeast and green with a 
Grayson 

No 

Sujeto 
C 

B1 1 90 I scream you scream we 
all scream for ice cream 

61,46 No 

2 33,3 I know you see noise 
annoys an oyster 

No 

3 61,1 three gray geese in a 
green field of Grayson 
gray with the East and 
going with a Grayson 

No 

 

A la vista de estos resultados podemos obtener tres conclusiones. La primera es que el 
reconocimiento de voz de la API WebSpeech pierde eficacia si se trabaja con oraciones 
largas y de pronunciación cerrada. La segunda es que, a diferencia de en el primer 
experimento, los resultados no son tan consistente de un sujeto a otro. Nótese como la 
media en el porcentaje de similitud sí varía entre individuos. Esto se debe a que a mayor 
número de palabras, mayor variabilidad puede presentarse en el porcentaje de similitud. 
Pese a ello, vemos que hay algunas constantes de error en las transcripciones. En todas 
las transcripciones de la frase 1 el error residía en la ausencia de la ‘s’ en la palabra final 
‘scream’. Esto nos indica, igual que en el primer experimento, que para las frases más 
simples la obtención de un resultado incorrecto no se debe a la ejecución de los sujetos 
del estudio, si no a las limitaciones de la propia API WebSpeech. 
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Presupuesto 
 

En este apartado pasamos a valorar el coste que ha significado llevar a cabo este 
proyecto. En primer lugar, nos fijamos en la duración temporal del proyecto. Si bien la 
realización del trabajo supone 320 horas correspondientes a los 12 ECTS de la 
asignatura “Proyecto de Fin de Grado”, para el presupuesto sólo contabilizamos las 
horas empleadas diseño de la aplicación, acorde a la planificación en el siguiente 
diagrama de Gantt: 

 
Ilustración 50. Planificación temporal. 

 

Con ello se puede estimar que la aplicación se ha tardado en desarrollar unos tres meses, 
con un cómputo total de unas 200 horas. Para hacer una estimación del salario que 
debería percibir un ingeniero por realizar dicho trabajo podemos referirnos al Boletín 
Oficial del Estado nº 2515. 

De aquí se extrae un sueldo estimado para el alumno de aproximadamente 20€/hora, con 
lo que el coste en mano de obra para llevar adelante la aplicación asciende a los 4.000€. 

Respecto a los costes de material, tanto el editor de texto Visual Studio Code como la 
API WebSpeech y la plataforma GitHub son de uso gratuito. Podemos considerar en 
este punto el coste del ordenador empleado, el cual teniendo en cuenta la vida útil del 
aparato y su amortización anual podemos tasar en 400€. 

Por último, podemos considerar los costes de reprografía para imprimir el documento 
final, que ascienden a un total de 300€ y serían abonados por el proyectista. 

Por tanto, el coste total del proyecto se estima en 4.700€ de los cuales 4.400€ los 
pagaría el cliente. 

 
5 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14977 
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Manual de usuario 
 

Para que el profesorado pueda hacer uso de esta aplicación basta con acceder al 
repositorio de GitHub en el que está almacenada y obtener la dirección URL. Dicha 
dirección puede colgarse en el portal de la asignatura para que los usuarios accedan a 
“Quiz”. En el caso de que el profesor quiera modificar las preguntas, basta con 
modificar el archivo question.js del repositorio de GitHub. Esto se puede hacer dentro 
de la propia plataforma, siguiendo la estructura del fichero: 

 

{ 

   q:'Pregunta', 

   options:['opcion0','opcion1','opcion2','opcion3'], 

   answer: Indicar el número de la opción que es correcta 

}, 
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Conclusiones y líneas futuras 
 

En este trabajo hemos desarrollado un juego serio dirigido a estudiantes que quieran 
perfeccionar su nivel de inglés. Para ello hemos indagado en el desarrollo de 
aplicaciones web, las tecnologías que hay detrás y los lenguajes empleados en la parte 
front-end. Hemos empleado nuevos tipos de sintaxis como los que se presentaban en 
HTML5, CSS y JavaScript. Se han cumplido con todas las fases que debía de tener el 
proyecto, presentando primeramente un marco teórico en el que enfocar una 
problemática para posteriormente hacer un análisis de la solución planteada y los 
resultados obtenidos. 

A la luz de este análisis podemos aducir que el reconocimiento de voz hoy en día es útil 
para su uso en escenarios controlados en los que los comandos a dictar sean simples y 
no den lugar a equivoco, pero que su eficacia se ve mermada en presencia de palabras 
homófonas o de comandos excesivamente largos.  

Pese a ello, podemos dar por válido el diseño aquí planteado ya que sigue siendo útil 
para la práctica de la pronunciación en palabras inglesas que no den lugar a confusiones 
fonéticas. Además, la síntesis de voz no presenta ninguna deficiencia por lo que la 
práctica de la comprensión auditiva continúa siendo un hecho que no se ha visto 
alterado.  

Haberse enfrentado a nuevos tipos de lenguajes software, ha supuesto un reto que se ha 
podido superar gracias a las aptitudes obtenidas en programación durante la carrera, lo 
cual no quita que la fase de investigación previa al proyecto fuese extensa debido al 
desconocimiento de las tecnologías de desarrollo web.  

Podemos dar por satisfecho el desafío que se planteaba al inicio del proyecto, diseñar e 
implementar una aplicación que sea usable en el aula de enseñanza para ayudar a los 
alumnos a desarrollar sus habilidades de manera autónoma, siendo la enseñanza el 
aspecto sociológico con el que este trabajo está directamente relacionado. Además, 
gracias a este proyecto se han ampliado los conocimientos en diseño y tecnologías web, 
así como en lo referente al procesamiento de voz. 

 

Con respecto a las posibles mejoras, este proyecto pretende ser el primer avance hacia la 
creación de una aplicación que de soporte a los alumnos en lengua inglesa. Por tanto, 
presenta diversas mejoras que ahora pasamos a enumerar: 

En primer lugar, habría sido conveniente implantar una prueba piloto para estudiar la 
valoración por parte del alumnado y saber qué acogida tiene la aplicación. Además, se 
podría desarrollar el lado del servidor para que los usuarios puedan registrarse en la 
aplicación, guardando así sus datos. De esta forma el profesorado podría hacer un 
seguimiento del rendimiento de los alumnos.  
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Esto también permitiría la creación de rankings y clasificaciones, algo que entra dentro 
de la dinámica de los juegos serios y que podría incentivar el uso de la aplicación. Por 
otra parte, se podría modificar la aplicación para escalarla por niveles de dificultad u 
ordenarla por temáticas.  

Además, el reconocimiento de voz tiene un porcentaje de aciertos muy alto [23], aunque 
la variación en los acentos de cada usuario puede hacer que el índice de respuestas 
correctas disminuya. Por ello se podría modificar la aplicación para adaptar este listón y 
que, por ejemplo, a partir de un 60% de coincidencia se diese por buena la respuesta. 
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