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Abstract

Nos encontramos en un mundo en el que las discapacidades físicas de las
personas marcan el porvenir de su vida. En este proyecto hemos tratado la
problemática que tienen las personas invidentes o con deficiencias visuales en su
día a día.

En este proyecto se han estudiado las actividades que realiza
generalmente este sector de la población y, gracias a diversas técnicas estudiadas
durante el Grado en Ingeniería Industrial y Desarrollo de Producto, como son el
uso de “Journey Maps”, “Mapas de empatía”, “Perfiles de Usuario”, se trató de
encontrar el problema que más acusan a día de hoy estas personas.

Posteriormente se buscó y se comparó información acerca de la tecnología
que podía contrarrestar esas deficiencias visuales que padecen las personas
invidentes y, con ayuda de estos sistemas se trató de crear una solución para
dotar de autonomía a las personas con estas discapacidades.

Para crear dicha solución se estudió a fondo la diferente tecnología
existente, se trabajó para ver cómo se podía utilizar en nuestro proyecto y, se trató
de coordinar esos diferentes tipos de tecnología para que, trabajando
conjuntamente, se pudiese lograr una solución real o conceptual.

El objetivo que se marcó tras este estudio de usuario fue el de crear una
solución para que los deficientes visuales y/o invidentes pudiesen realizar la
compra de manera autónoma. Para ello, gracias a la tecnología Lifi, los Sistemas
de Gestión de Almacenaje, la creación de una aplicación móvil y los asistentes de
voz se ha conseguido crear un complejo sistema que, tras un prototipado, ha
conseguido que un usuario realice una compra de manera autónoma.
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1.- Definición del proyecto

1.0.- Presentación y motivaciones

Mi nombre es Santiago Bofill, soy estudiante de Ingeniería de Diseño

Industrial y Desarrollo de producto y me gustaría hablar sobre un problema que

vivimos en este y en todos los países del mundo.

En España existe una gran cantidad de personas con deficiencia visual ya

sea total o parcial y me gustaría, ya que en mi familia existe un caso, diseñar o

pensar una solución para conseguir que estas personas puedan ser autónomas

en su día a día.

La ceguera es un problema que afecta a muchas personas en nuestro

planeta y, además de suponer un handicap a nivel físico también crea un

problema mental ya que el hecho de no ser autónomo en tu día a día es

frustrante. Vivir sin uno de los cinco sentidos es algo que pocas personas, por

suerte, pueden experimentar a lo largo de su vida pero, debido a ello, vivimos en

una sociedad que no valora los problemas que genera que no haya productos ni

servicios adaptados para tales deficiencias.

Durante la vida cotidiana, lo que para nosotros no supone ningún tipo de

esfuerzo, para las personas con deficiencias, y más en el caso de los invidentes,

supone horas de planificación, de ayudas de terceros e incluso de golpes, caídas y

desorientación que pueden derivar en lesiones y problemas psicológicos. Es por

ello que durante este proyecto se tratará de, con ayuda de la tecnología que nos
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brinda la misma sociedad que aparta y excluye a estas personas, encontrar

soluciones para facilitarles la vida.
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1.1.- Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es, tal y como he comentado

anteriormente, crear una solución técnica que permita a las personas con

deficiencia visual ser autónomas en su día a día.

De acuerdo con los informes de la OMS en el 2015 existían 217 millones de

personas con baja visión y 36 millones eran ciegas. Se estimó un crecimiento para,

en 2020, llegar a 237 '1 millones de personas con baja visión y 587,6 millones de

personas en 2050. Para las personas ciegas las estimaciones eran de 38.5 millones

de en 2020 y 114,6 millones en 2050.[1]

Figura 1: Previsión crecimiento ceguera mundial

Crear una solución para darle autonomía a un grupo de personas que va a

crecer durante los próximos años creo que es muy interesante porque nos

presentamos ante la oportunidad de ayudar a un gran número de personas, de

hacer una labor social tremenda y, en definitiva, de mejorar el nivel de vida de

todas aquellas personas que, en algún momento, se han sentido inútiles  y
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frustradas debido a que no han podido actuar de manera autónoma realizando

cualquier acción del día a día.
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1.2.- Alcance del proyecto

Tal y como se ha comentado en los objetivos, en este proyecto se quieren

estudiar los elementos necesarios para formar una solución que permita a los

discapacitados visuales hacer vida normal de una manera autónoma sin

depender de nadie más. También se evaluará su viabilidad para cumplir los

objetivos del proyecto que se han determinado y se ha hecho un listado de tareas:

Queda dentro del alcance del proyecto:

- Evaluar y estudiar la problemática y objeto de estudio.

- Evaluar las soluciones disponibles en el mercado, así como el estado del

arte en la fase de investigación.

- Evaluar la interacción del proyecto con el usuario.

- Realizar una propuesta, indicando qué elementos son necesarios y sus

posibilidades de integración en proyecto de esta magnitud .

- Evaluar la viabilidad de la propuesta.

Para cumplir con los objetivos y dentro del alcance del proyecto se han

llevado a cabo las siguientes tareas:

Realización de un análisis de estudio de la problemática:

Para entender el producto, se ha realizado un estudio del entorno de los

posibles componentes tecnológicos necesarios para el objetivo del proyecto y sus

funcionalidades y aportaciones, su posible integración en una solución técnica e

inconvenientes que puedan surgir.
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Evaluación de las soluciones disponibles en el mercado así como el estado

del arte en la investigación:

Para contextualizar el proyecto, se ha realizado un estudio de mercado, de

las soluciones actuales de más relevancia y con relación al proyecto, las ayudas y

necesidades de los usuarios y como las cubren a día de hoy. Por tanto también se

han estudiado diversas soluciones para ver cómo resuelven las necesidades de los

discapacitados visuales a lo largo de su día a día. Tras este estudio y el de las

posibles tecnologías para solucionar el problema se ha realizado una comparativa

de las tecnologías existentes para encontrar los elementos más destacados o

imprescindibles y encontrar posibles soluciones existentes.
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1.3.- Planificación

A la hora de planificar este proyecto nos hemos encontrado en una

situación diferente a lo común debido a mi condición de deportista profesional.

El proyecto comenzó en el mes de octubre debido al poco tiempo que le

podía dedicar semanalmente ya que mis horarios de entrenamiento son diarios y

muy extensos por lo que se empezó a trabajar con meses de antelación para que,

al final, el proyecto contase con las horas de dedicación demandadas como

cualquier alumno de la UPC.

A continuación se mostrará un primer diagrama de Gantt que se creó para

poder organizar, a largo plazo, los objetivos prioritarios y marcar los primeros

timelines que servirían para saber si los objetivos se iban cumpliendo en fecha.

Tabla 1: Diagrama de Gantt general

Como se puede observar, debido al desconocimiento tanto del tema a

tratar como de la tecnología a investigar, se empleó mucho tiempo en en la

búsqueda de información. Gran parte de la sabiduría empleada en este proyecto

ha surgido, no tanto de buscar información en Internet, sino de hablar con
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personas que sufren o trabajan este campo. Debido a ello, a la disponibilidad de

dichas personas, a mi propia disponibilidad y a la falta de entendimiento por mi

parte a la hora de hacer las preguntas correctas, se retrasó bastante el encontrar

la información necesaria para cada punto del proyecto.

Tabla 2: Diagrama de Gantt 2º cuatrimestre

En este segundo diagrama, más detallado, se muestra la distribución del

trabajo en el segundo semestre por quincenas. Durante estos meses se trabajó de

manera más ordenada pero, debido a la condición de deportista y, coincidiendo

los partidos de final de liga con estos últimos meses también se trabajó según el

calendario de la liga por lo que hubo semanas en las que la eficiencia fue

bastante baja.

Posteriormente, una vez recogida toda la información, se trató de

estructurar el trabajo de modo que primero entendiese los problemas que tenían

los deficientes visuales, las prestaciones que necesitaban, los objetivos que tenía

que cumplir el proyecto y, por último entender una tecnología que, si bien podía

entender, no era un experto en la materia.
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Una vez se sabía hacia dónde se dirigía el proyecto, qué necesidades tenía y

cómo se iban a solventar los problemas, se trabajó dicha tecnología y se buscó la

solución práctica al problema.

Por último se trabajó en el informe, se crearon los gráficos, fotos, videos,

frames de la aplicación y demás elementos visuales necesarios para la realización

del trabajo y se construyó el documento.

Algo muy importante a destacar en la planificación, a mi parecer,  ha sido

la ayuda recibida por parte del Sr. Jordi Voltas ya que desde el primer momento

entendió mi condición de deportista, me ayudó en todo momento con los

tiempos de “entrega” y me guió perfectamente realizando las preguntas

adecuadas para que yo encontrase la solución a los problemas surgidos.
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1.4.- Metodologia

Este proyecto se ha realizado a través de una primera investigación de

carácter científico basado en artículos de investigación. La información también

ha sido contrastada con diferentes páginas web como son Google Scholar,

Scopus...

También, con la idea de hacer trabajo de campo y que no fuese todo

extracción de información de una manera puramente académica, se ha

entrevistado a personal técnico que está continuamente en contacto con las

tecnologías a aplicar en este proyecto. Se ha contactado con diferentes empresas

de sectores de interés para el proyecto como son las empresas que utilizan

Sistemas de Gestión de Almacenaje (Expofruit, S.L.), empresas que poseen

tecnología de LiFi como Philipps, etc...

Por último, y con intención de generar información correspondiente al

invidente tipo, se han realizado un conjunto de entrevistas a posibles usuarios

(todos ellos con alguna discapacidad visual ya sea residual o total) aplicando

metodología de empatía centrado en Design Thinking.

Dichas entrevistas a los invidentes se realizaron a través de aplicaciones

móviles debido a que la pandemia nos inhabilitaba la opción de poder quedar en

persona. Además de la información citada por las personas, el hecho de trabajar a

través de una aplicación ha ayudado a extraer más información como puede ser

como se defienden o cómo usan los dispositivos móviles, si tienen algún tipo de

problema tipo, etc....
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2.- Descripción de la problemática

Una vez llegado a la pregunta clave del proyecto sobre el usuario

pasaremos a explicar los diferentes grados de discapacidad visual y la cantidad de

personas en el mundo que se ven afectadas por esta problemática:

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 253 millones de

personas con discapacidad visual. De estos, 36 millones de ciegos y 217 millones

con una discapacidad moderada o grave. Actualmente, entre el grupo de

personas afectadas de patologías visuales, el 80,8% son personas con baja visión y

solo un 19,2% son ciegos legales.

En España más de un millón y medio de personas padecen baja visión. Es

decir, sin llegar a ser ciegos, cuentan con un resto visual inferior a 0,3 o 30%

cuando lo normal es 1 o 100% o un campo visual igual o menor a 20º. Los expertos

estiman que el número de afectados podría triplicarse antes del 2050 debido a

patologías derivadas de una alta miopía, la ya considerada pandemia del siglo XXI

que afecta ya a siete de cada diez jóvenes en España

La discapacidad visual se refiere a personas con deficiencias funcionales del

órgano de la visión y, de las estructuras y funciones asociadas, incluidos los

párpados. Está determinada por los niveles de deterioro de la función visual, y que

se establece tras la medición de la agudeza visual y del campo visual de cada uno

de los ojos por separado.

La OMS subdivide la función visual en dos grupos según el tipo de visión: de lejos

y de cerca. Los niveles del déficit visual de lejos son:

● Leve – agudeza visual inferior a 6/12 (0,5) e igual o superior a 6/18 (0,3).
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● Moderada - agudeza visual inferior a 6/18 (0,3) e igual o superior a 6/60 (0,1)

● Grave - agudeza visual inferior a 6/60 (0,1) e igual o superior a 3/60 (0,05).

● Ceguera - agudeza visual inferior a 3/60 (0,05).

Edad Población Mundial
(millones)

Ceguera
(millones)

Discapacidad visual grave y
moderada (millones)

Discapacidad
visual leve
(millones)

Hombres

0-49 2.920 2,46 21,66 23,61

50-69 613 5,69 41,57 39,65

≥70 169 7,72 34,53 23,85

Mujeres

0-49 2,780 2,56 22,68 24,64

50-69 634 6,52 47,46 44,35

≥70 222 11,06 48,71 32,45

Tabla 3: Estudio de la discapacidad visual

En este estudio la discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave

están combinadas, agudeza visual inferior a 6/18 (0,3) e igual o superior a 3/60

(0,05). Comúnmente se reagrupan bajo el término “baja visión”.

La OMS estima un crecimiento de personas con baja visión, en 2020 son 237,1

millones de personas (de una población global total de 7,75 mil millones) y 587,6

millones de personas en 2050 (de una población global total de 9,69 mil millones).

Para las personas ciegas las estimaciones son de 38.5 millones de en 2020 y 114,6

millones en 2050. [2]
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3.- Fase de investigación

En este punto recogeremos toda la información relevante que nos servirá

de ayuda para la creación del proyecto y, posteriormente, el informe.

3.1.- Área de búsqueda

La búsqueda de información se basó en varios pilares muy diferenciados

como son el estudio del arte, es decir, buscar información sobre

productos/empresas que operen de una manera diferente al resto con intención

de ofrecer ayudar para una parte de la población con disminución visual,

detallando sus funcionalidades, la integración de dicho producto o servicio dentro

de la rutina diaria de un invidente y la diferente tecnología que utiliza para llevar a

cabo su función.

Tras esta primera búsqueda, se han podido determinar los elementos

indispensables para este tipo de servicios, las diferentes opciones de integración

en un mercado real, la interacción del usuario con deficiencia visual con éstos y

finalmente un perfil de usuario objetivo.

La metodología empleada para la recolección de gran parte de la

información se ha basado en los siguientes puntos:

1) Búsqueda de información sobre los diferentes elementos a estudiar.

2) Extracción de características y elementos destacados.

3) Estudio exhaustivo de dichas características.

4) Conclusiones de la búsqueda.
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3.2.- Búsqueda centrada en el usuario

A continuación intentaremos determinar el usuario tipo del servicio con la

ayuda de diferentes técnicas de búsqueda y tratamiento de información.

Queremos centrar la búsqueda en el usuario nada más comenzar el

proyecto ya que, tratándose de personas con necesidades especiales, es

importante que sepamos qué tipo de problemas tienen, qué dificultades son las

que más interés tienen en solventar y qué momentos de su día a día son los más

importantes para ellos.

3.2.1.- Mapa de empatía

Con el mapa de empatía trataremos de ponernos en la piel de un usuario

típico e intentar sentir y pensar como lo haría esa persona para entender cuales

son sus problemas en su día a día.

¿Qué piensa y siente?

El usuario al que nos estamos dirigiendo es una persona con deficiencias

visuales que lo que busca es poder sentirse una persona autónoma y que, sin la

ayuda de terceros, pueda llegar a lograr hacer tareas diarias. Esta persona ha

vivido muchas situaciones en las que la vida no ha llegado a ser justa con su

situación ya que se ha sentido desplazada de la sociedad al no tener locales o

productos adaptados a sus necesidades. Necesidades y cuidados que demanda

desde hace tiempo ya que le está tocando sufrir una enfermedad que no ha
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elegido y no por ello quiere tener una calidad de vida inferior a una persona

totalmente sana.

¿Qué escucha?

Esta persona está rodeada de personas con la misma discapacidad que ella

por lo tanto, en su día a día, se encuentra hablando con muchas personas en una

situación similar y con los mismos problemas. Esto le hace no sentirse una

persona completamente diferente y sentirse integrada en un grupo, cosa que a

nivel psicológico es muy bueno ya que sentirse parte de un grupo es muy

positivo. Por otro lado, en cuanto a sus amistades ajenas al mundo de la

discapacidad, se encuentra con el hecho de que todos han avanzado, han podido

disfrutar de una salud relativamente buena. Esto crea un sentimiento de

frustración ya que todo lo que se escucha por parte de la gente que no conoce el

campo es un intento de ayuda con toda la buena intención pero realza más el

pensamiento de “Por qué me ha tenido que pasar a mí”.

¿Qué ve?

Tal y como se ha comentado anteriormente, existen diferentes grados de

discapacidad visual por lo que la pregunta de “Qué ve” nuestro usuario es

diferente en cada uno de los casos. Por regla general, o no ven absolutamente

nada o nos encontramos ante un grupo de personas que ven poco y borroso. Esto

hace que prácticamente, si se encuentran en un terreno conocido, puedan
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valerse por sí mismos pero si nos encontramos en un escenario poco común se

puedan sentir perdidos e indefensos.

¿Qué dice y hace?

Esta persona es una luchadora y ha tenido que vivir la mayor parte de su

vida haciendo el doble para recibir la mitad. Está acostumbrada a luchar por

aquello que quiere y no le preocupa tener que esforzarse más para conseguir el

mismo rendimiento que el resto. Sabe que su vida es y será siempre así pero no le

preocupa. También el hecho de conocer a gente con problemas similares o

peores de visión y salud hace que valore mucho más cada cosa de su vida

cotidiana. Entiende que lo mismo que le pasa a ella le pasa a otras personas

incluso con más gravedad y, aun sufriendo mucho, entiende que podía ser peor y

eso, en parte, le consuela. También es una persona que intenta que su deficiencia

visual no sea un problema ni un escollo para realizar actividades como podría ser

la bicicleta en tándem, salir a la montaña con guías especializados o el simple

hecho de aprender a utilizar ordenadores adaptados.

Esfuerzos

Uno de los esfuerzos más importantes que debe hacer una persona invidente es

el de vivir en un mundo que no está preparado para ella. Lo que para una persona

sin visibilidad reducida no supone ningún esfuerzo para una persona invidente, o

parcialmente invidente, supone meses o incluso años de práctica ya que debe de

automatizar recorridos y mecanismos, no recibe ningún indicador visual para
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entender qué hace sino que debe de, golpe a golpe, tratar de aprender a moverse

por ciudades que no están habilitadas.

Figura 2: Mapa de empatía

3.2.2.- User Journey Map

Para nuestro estudio del usuario será muy importante una herramienta

como la del User Journey Map. Con ella intentaremos encontrar qué momentos

del día se hacen más complicados para el usuario y poder, así, centrar nuestros

esfuerzos en solventar los posibles errores que tenga la adaptación de la vida

cotidiana a gente con deficiencias visuales.

El siguiente proceso se ha dividido en:

“Tareas del hogar” - Limpieza del hogar, aseo propio, lavavajillas… -
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“Actividades fuera de casa” - Hacer recados -

“Hacer la compra” - Desde acudir hasta realizar la compra -

“Cocinar”

“Actividades dentro de casa” - Clases online, Uso del ordenador/TV -

“Deporte/lectura” - Dentro de casa -

Figura 3: User Journey Map - día completo -

Tal y como podemos observar en el estudio de un día de un invidente

vemos que  las acciones que se realizan fuera de casa son más complicadas. El

hecho de conocer el terreno por el que se mueven dentro de casa facilita mucho

todas las acciones pero, al salir, se encuentran con un mundo que no está

preparado para su deficiencia visual. Este esquema se ha basado en una encuesta

realizada a una persona con una deficiencia visual notable.
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En el momento de salir del domicilio vemos como, según si se trata de

acudir a un lugar conocido o desconocido su valoración de la experiencia varía.

Podemos observar como el hecho de realizar una compra en un establecimiento

relativamente grande supone un gran esfuerzo o, por contra, la ayuda de otra

persona y el sentimiento de frustración y de poca autonomía aparece.

Gracias a este estudio centrado en un día base en la vida de una persona

con problemas visuales podemos ver como, una de las acciones que se ejecutan

diariamente y que más problemas le ocasiona, es la de acudir al supermercado a

realizar la compra. Es una parte de su día que no puede ser sustituida y en la que

se dan cuenta, realmente, de la poca autonomía que tienen.

A continuación se realizará otro estudio centrado, únicamente, en la

actividad de realizar la compra dentro de un establecimiento.

Figura 4: User Journey Map - compra -
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Como conclusión a la experiencia de compra podemos decir que, si se

facilita el hecho de hacer la lista de la compra con un asistente de voz se avanza

mucho ya que el uso de las aplicaciones móviles adaptadas son una gran ayuda.

También vemos como la búsqueda de productos y su verificación (“Hacer

compra”) suponen el mayor de los problemas ya que el sentido de la vista es, a día

de hoy, el único que puede cumplir 100% con esa función. También nos

encontramos con que en ocasiones se producen cambios en la distribución

dentro de un supermercado por lo que se complica, para una persona con

deficiencia visual, la búsqueda de productos y la acción de realizar la compra.

También vemos un gran problema en el hecho de pesar y coger fruta y verdura

fresca. En algunos establecimientos ya se está efectuando el hecho de que en la

caja, el trabajador pesa y etiqueta el producto. Este factor es diferenciador a la

hora de elegir un establecimiento u otro para los usuarios. Por último, en el

esquema, se muestra como la experiencia de pago es tediosa, pero no por el

hecho de tener una deficiencia visual sino porque es un proceso largo y de

espera.

Tras el estudio podemos concluir que el producto que se va a trabajar en

este proyecto es el de un asistente que ayude a realizar la compra, dentro de un

supermercado, de manera autónoma.
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3.2.3.- Perfil de usuario

A continuación se han creado un par de perfiles de usuario base, uno de

una persona con deficiencia visual y otra con un problema de ceguera total:

Figura 5: Perfil de usuario 1

Figura 6: Perfil de usuario 2

3.2.4.- Entrevistas

Para conocer más acerca de lo que piensan los usuario sobre el estado de

hacer la compra dentro de un supermercado se realizaron unas entrevistas en las
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que se habló sobre la actividad anteriormente mencionada (ENTREVISTAS

COMPLETAS ANEXO II).

Como conclusión a dichas entrevistas realizadas a diferentes personas con

discapacidad visual, ya sea residual o total, podemos remarcar las siguientes

ideas:

- Un lector que verifique qué producto se ha escogido.

- Tecnología que ubique los productos.

- Un lector que informe qué producto es y la información básica (precio,

cantidad, alérgenos).

- Sensor de colisión para el carro.

- Aplicación móvil adaptada.

- Tecnología que te indique hacia dónde moverse.

- Etiquetas en braille.

Con el fin de encontrar más información sobre la problemática presentada

escuchamos la entrevista (en parte, aquí transcrita) al Secretario Técnico de la

ONCE, Pedro Ruíz.

“ENTREVISTA SER-RADIO”

¿POR QUÉ LAS EMPRESAS NO APUESTAN POR EL ETIQUETADO BRAILLE?

Preguntados sobre las causas de que esté tan poco implantado sistema braille en

la mayoría de los productos de uso común, nos dijeron que “hay varias razones. El

tema económico puede influir. "Bajo mi punto de vista hay un gran
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desconocimiento en cuanto a cómo etiquetar, cómo se puede hacer… se cree que

puede ser caro y no lo es”, explicó el secretario técnico.

ERRORES COMUNES EN SU DÍA A DÍA

Este falta de etiquetado fácil para ellos, “nos puede llevar a hacer un café en vez

de con leche, con zumo de naranja. A confundir un bote de lentejas con uno de

garbanzos… confundir, en definitiva, los envases similares por no tener medios

para identificarlos. Cometemos errores por confusión y no tenemos la autonomía

que quisiéramos”, explicó la secretaria de la Comisión de Braille Española. Y a

veces pueden ser trágicos con determinados productos de limpieza.

Estos errores por no reconocer los productos o alimentos, son muy comunes. “El

otro día estuvimos en un supermercado y solo había un producto etiquetado en

braille”, informó Pedro Ruiz.

¿Cómo hacen la compra?

Nosotros quisimos ir más allá. Nuestro compañero Alvaro Pardo se fue a hacer la

compra con uno de los expertos, invidente, que nos había atendido, para conocer

realmente cómo hacen la compra.

“Hay cosas con las que te puedes hacer una idea de qué son, pero juegas al sí o

no. Por ejemplo, los embutidos tienen formas muy parecidas. El quid de la

cuestión es que nosotros no sabemos lo que compramos”.

En su paseo por el súper, pasaron por la sección de productos de limpieza y

tampoco pudo confirmar qué estaba tocando. “Esto es un bote de plástico con un
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asa. Me recuerda a los productos para limpiar los baños, pero ¿será o no será?” Y

no era lo que quería.

Durante el tiempo que estuvo en el supermercado, no encontró más de un

producto con el etiquetado braille. “¡Hombre! Atún Calvo, esto ya sé lo que es. Esto

si lo llevo a casa, voy a poder poner a mis invitados lo que ya sé que compre. Estás

tocando el producto”, comentó.

Por último llegaron al apartado de los dulces y las galletas. “Por el tacto diría que

estas son las típicas galletas de vainilla”. Pero no, eran unas pastas de té. De no

estar acompañado en ese momento, se habría llevado unas galletas equivocadas.

“No me habría llevado las galletas que yo quería. Es muy frustrante”

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO

Algunos supermercados ya ofrecen servicio de acompañamiento para las

personas invidentes. Una iniciativa por la que  todas las cadenas tendrían que

apostar. “Yo solo no voy a ir a un supermercado. Una cosa muy interesante es

tener un servicio de acompañamiento. Tú vas con tu lista y ellos te acompañan.

Y el braille lo utilizas para poder leer tranquilamente las etiquetas de las galletas

que quieres”.

Los productos que más difíciles son de distinguir son los tetrabricks. “Aquí o vas

con un servicio de acompañamiento o como ciego total es imposible. Te mueves

sobre una inseguridad brutal”, concluyó.[3]

Tras escuchar la entrevista con el Sr. Pedro Ruíz nos damos cuenta de que el

problema radica, primero, en un tema de logística y, a su vez, en desconocimiento
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por parte de la empresa. El problema principal es que se desconoce el coste real

de crear etiquetas en braille. Los empresarios no saben realmente que este tipo

de etiquetaje es barato y muchos lo descartan por ello. La creación de unas

etiquetas que ayudasen a la fácil lectura de productos evitaría errores fatales. La

persona invidente desconoce realmente qué producto está comprando y eso, con

según qué productos, podría llevar a un accidente.

Una posible solución sería la creación de etiquetaje en lenguaje de braille como

bien dice el Secretario Técnico de la ONCE pero, contrastando datos, hemos

sabido que no todas las personas con deficiencias visuales graves conocen bien

este lenguaje por lo que también se debería de crear un plan de educación del

lenguaje para estas personas y eso no formaría parte del proyecto.
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3.3.- Búsqueda de productos y servicios

En cuanto al estudio del arte podemos observar una clara tendencia hacia

la adaptabilidad de muchos establecimientos ya sea para discapacitados visuales,

discapacitados móviles incluso para personas con discapacidades auditivas pero,

aun así, siguen siendo pocas las empresas que apuestan por este tipo de mejoras

para sus compañías y, las que lo hacen, siguen siendo ayudas insuficientes o que

carecen de autonomía por parte de la persona discapacitada.

3.3.1.- Estudio de servicios

Supermercado Wegmans y su App “Aira”

Realizando una exhaustiva búsqueda por internet

y hablando con ciertas personas conocedoras del

tema encontramos en San Diego, EEUU, uno de

los pocos supermercados que cuentan con una

ayuda externa a la hora de realizar la compra.

Figura 7: Supermercado Wegman

Los supermercados Wegmans poseen una

aplicación, que ha de descargarse el invidente

previamente, a través de la cual se conectan con

un asistente especializado en el trato con F

Figura 8: Asistente Aira personas con discapacidades visuales y ésta, a

través de la cámara del móvil de invidente y con ayuda de un audífono, les indica
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hacia dónde deben dirigirse, qué productos están añadiendo a su carro de la

compra o si hay una persona impidiendoles el paso.

La aplicación móvil, llamada Aira, es totalmente accesible para personas

invidentes, gratuita y la única aplicación que ayuda de una forma eficaz a aquellas

que deben de hacer la compra sin ayuda de otra persona de manera física. [3]

Figura 9: Aplicación Aira

Servicio de asistencia

Si nos centramos en supermercados en España podemos observar como la

única ayuda recibida por parte de los establecimientos es la ayuda del personal

del local. Si bien es cierto que en algunas empresas se ha llegado a impartir algún

curso de cómo tratar o indicar a personas invidentes, la mayoría de

establecimientos confían en el buen trato de los trabajadores hacia los clientes.

Por último podemos encontrar, en los supermercados BM situados

exclusivamente en el País Vasco, un punto de recogida de personas con

deficiencias, tanto visuales como móviles, en el que un empleado les ayuda de

manera personal a hacer la compra. Éste método es muy efectivo pero no le dota
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de autonomía a la persona afectada por lo que mentalmente sigue sin suponer

ningún avance ya que la única diferencia es que en lugar de acompañarle un

familiar o amigo le acompaña un empleado del establecimiento. Otro punto

negativo de ésta práctica es el hecho de que durante el tiempo que dure la

compra de esa persona hay un empleado (o la misma cantidad de empleados

como de personas con dificultades para comprar) que está única y

exclusivamente ocupado cosa que, a nivel de funcionalidad del local, puede llegar

a ser un problema. [4]

Aplicaciones adaptadas

Siguiendo con el estudio del arte nos encontramos, ahora, con la

tecnología adaptada que usan las personas con deficiencias visuales ya que son

aplicaciones a las que están acostumbrados y, probablemente, las que mejor

sepan manejar.

Si se trata de funcionalidades móvil nos encontramos ante el VOICE OVER

o asistente de voz. Son aplicaciones que gracias a un sistema de lectura por voz y

a través de patrones de movimiento (ya sea por toques a la pantalla o, si es a en el

ordenador, con comandos de teclado) ayudan al invidente a utilizar el dispositivo

de una manera guiada y eficiente.

La parte positiva de este tipo de aplicaciones es que la mayoría vienen

integradas por defecto en los dispositivos móviles y, al usarse todas de una

manera similar, los invidentes aprenden este tipo de función casi por obligación.
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VoiceOver

VoiceOver es una tecnología de lectura de pantalla integrada en el sistema

operativo Mac OS X. VoiceOver permite a los usuarios con discapacidades visuales

controlar el dispositivo mediante conjunto de gestos y comandos de teclado.

Es un lector de pantalla integrado que describe en voz alta lo que aparece en la

pantalla del ordenador: lee el texto contenido en los documentos y ventanas. Al

conectar esta tecnología el dispositivo la detecta y envía información sobre lo que

se muestra en la pantalla utilizando comandos de voz. Si utiliza una pantalla

táctil,el usuario puede utilizar los gestos de VoiceOver para navegar e interactuar

con el contenido de la pantalla.

Cuando VoiceOver esté activado, puede utilizar los comandos configurados para

navegar e interactuar con los ítems en pantalla.

Por último decir que la accesibilidad web que posee el VoiceOver está regida por

la norma ISO / IEC 40500:2012 - WC3 Web Content Accesibility Guide Lines -

(https://www.iso.org/standard/58625.html) al igual que nuestro producto. [5]

Como conclusión al estudio del arte podemos decir que el campo al que

nos enfrentamos es fácilmente mejorable ya que pocas son las herramientas que

tienen los invidentes para ser autónomos dentro de un supermercado. También

vemos que la idea del cambio de etiquetas es una posibilidad ya que las que se

muestran actualmente en los supermercados son imposibles para una persona

con deficiencia visual y un error en la elección de un producto rompe por

completo con la idea de tener una buena experiencia de compra.

Por último vemos de una manera clara que las aplicaciones móviles o

páginas web que creemos necesitan la integración de un ayudante por voz para
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el correcto funcionamiento por parte del usuario.
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3.4.- Búsqueda técnica

Una vez definido el problema principal de los usuarios en cuanto a realizar

la compra en el supermercado y, viendo la cantidad de requerimientos que tiene

nuestro proyecto, se procederá a la búsqueda de información acerca de las

posibles soluciones que se puedan usar para resolver cada uno de los problemas

o requerimientos de nuestro proyecto.

3.4.1.- Tecnología de gestión de almacenaje

El primer requerimiento que intentaremos solventar es el de la localización

de cada producto dentro del establecimiento. Para ello, tras una exhaustiva

búsqueda, encontramos los Sistemas de Gestión de Almacenaje (SGA)

comúnmente utilizados por grandes superficies de almacenes quienes tienen

que llevar un registro de la cantidad de producto que tienen en su propiedad y de

la ubicación exacta.

Si centramos la tecnología en nuestro proyecto se tratará de ubicar todos

los productos existentes en la tienda de manera que podamos vincular esos datos

de posición a una base de datos para poder indicarle a los invidentes en qué lugar

exacto se encuentra cada producto y que puedan llegar a él de la manera más

rápida facilitando, así, la compra para el invidente.

En cuanto a la tecnología sobre el posicionamiento de los productos la

elección ha sido bien sencilla puesto que hablamos de un sistema, el SGA, que se

ha creado única y exclusivamente con esa función. Ubicar productos y mantener

un control sobre el stock a través de la lectura de las etiquetas es una de sus

funciones principales que explicaremos en profundidad más adelante.
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El SGA (Sistema de Gestión de Almacén) es el sistema informático que da

soporte a toda la organización y gestión de almacén con el objetivo de mejorar

sus procesos, aprovechar el espacio en el almacén, tener control de las existencias,

niveles de stock, evitar pérdidas… con carácter general optimizar toda la gestión

del almacén, ahorrar costes y mejorar tiempos.

Las siglas SGA se refieren a Sistema de Gestión de Almacén, en inglés: WMS

Warehouse Management System.

El SGA es el sistema informático que da soporte a toda la organización y gestión

de almacén con el objetivo de mejorar sus procesos, aprovechar el espacio en el

almacén, tener control de las existencias, niveles de stock, evitar pérdidas… con

carácter general optimizar toda la gestión del almacén, ahorrar costes y mejorar

tiempos.

La gestión de un SGA hace referencia a 5 áreas fundamentales del almacén:

● Módulo de entradas de producto: referido a la planificación de la

entrada de los productos según criterios de almacenaje posterior,

realizando la codificación e identificación en la misma recepción del

producto, alta en el inventario, control de la calidad, gestión de los

albaranes de proveedor…

La captura de datos logísticos, como lote, caducidad, temperatura,

número de serie… permitirá garantizar la trazabilidad del producto en

todo momento, siendo de especial relevancia en las empresas del

sector alimentación. También para la distribución y gran consumo en

aquellos casos en los que se necesite gestionar una garantía de
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producto, o controles de calidad.

En la entrada de producto el SGA gestionará la codificación y

etiquetado que nos permitirán saber en cada momento donde se

encuentra el producto en su manipulación y asignarlo al pedido de

cada cliente.

● Módulo de almacenaje: en el caso de un SGA lo más habitual es

basarse en técnicas de almacenamiento caótico, pero con múltiples

posibles algoritmos de ubicación de los diferentes productos según la

manipulación que requieran antes de su expedición. Esta parte del

SGA realiza la gestión de los inventarios, optimización del espacio

dentro del almacén, gestión de la reposición, optimización de los

recorridos de los trabajadores, planificación de la carga de las ordenes

de trabajo de los operarios…

El SGA permite optimizar el stock soportado en el almacén, tanto para

controlar roturas de stock como para evitar una sobre acumulación de

producto.

● Módulo de preparación: Planificación de la preparación de pedidos,

organización de trabajo por perfiles de operarios y zonas del almacén,

definición de tareas a realizar, recursos a dedicar a cada tarea, zonas de

trabajo y operarios asignados. Todas las tareas a realizar con el material

recibido hasta que se deja preparado para su expedición, por ejemplo,

si son elementos de un kit definirá como se debe componer y en qué

orden se harán los diferentes pasos, si hay que etiquetar, componer

agrupaciones…
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● Módulo de expedición y logística: Referido a las gestiones de la salida

del producto del almacén, gestión de rutas logísticas de reparto, cargas

de producto y documentación de salida que debe adjuntarse.

● Analítica de los procesos del almacén: recoge toda la información

acerca del estado de ocupación de almacén, productividad de los

operarios, perdidas y roturas de material, volumen de trabajo por

áreas… con el objetivo de poder tomar las medidas correctivas y

decisiones necesarias que garanticen el óptimo funcionamiento del

almacén.

Soporte tecnológico tecnológico al SGA

La gestión de un SGA se apoya, además de en el empleo propio del programa, en

terminales de RF, radiofrecuencia, que vía wifi permiten a los trabajadores el

control de todo lo que entra y sale del almacén, así como obtener datos relevantes

en cuanto a las ubicaciones, o el orden de las tareas a realizar. No es un recurso

imprescindible para la implantación de un SGA pero agiliza enormemente el

trabajo del operario en el almacén, mejorando tiempos y optimizando la gestión.

Funcionalidades principales de un SGA

● Gestión de tareas de los operarios y de recursos utilizados: el SGA

organiza todo el trabajo a realizar por el personal del almacén,

priorizando por las tareas más importantes primero, diferenciando por

perfiles y zonas de trabajo.
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● Diseño del Layout del almacén: definición de la estructura de

almacenes por empresas y centros de trabajo según su función:

Materias primas, semielaborados, producto acabado, control de

calidad, defectuosos, etc.

Definición de la configuración del espacio y de las ubicaciones dentro

del almacén según las características de cada emplazamiento y de

cada producto, pesos, volumen, o necesidades de conservación son

claves a la hora de definir la mejor ubicación. También otros criterios

como rotación, caducidad…. Pueden condicionar la ubicación del

producto dentro del almacén.

Definición de zonas de almacén: para agrupar distintas ubicaciones,

tanto desde un punto de vista de necesidades de almacenamiento

como de organización de procesos de modo que los materiales que se

van a preparar juntos estén ubicados de lata modo que se eviten

desplazamientos innecesarios.

● Definición de agrupaciones logísticas: Packacking de cada producto,

es decir como agrupamos el producto para su óptimo manejo, esto

supone elegir el mejor producto contenedor, tipo de contenido,

agrupaciones en palets, materiales y tipos de empaquetado…. Así como

la gestión de las etiquetas de todos ellos para tener controlado qué

está dentro de cada contenedor y donde que encuentra el contenedor

mismo.

● Asesoramiento de entradas y salidas: basado en cálculos de

algoritmos de entrada y salida con el objetivo de optimizar las
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instalaciones del almacén, evitar entregas solapadas en los mismos

muelles o playas, descoordinación en la entrada y salida de material

que retrase su almacenaje. Asesores de recorridos óptimos dentro del

almacén para evitar más desplazamientos de los necesarios.

También da soporte a las operaciones de Cross-docking: gestión de

producto en diferentes ubicaciones para evitar el almacenamiento

innecesario. En estos casos el producto únicamente pasa por el

almacén para el proceso de distribución o manipulación, con lo que no

se almacena sino únicamente se distribuye, es un transito de material

que se debe hacer del modo más ágil posible para reducir el tiempo de

paso por el almacén,

Este sistema es el más utilizado por muchas empresas que mueven

una gran cantidad de productos diariamente, por ejemplo en las

empresas automovilistas, estando los proveedores cerca físicamente

de la planta de montaje principal, los productos salen directamente del

proveedor y se reciben en la planta principal estando listos para su

montaje en ese mismo momento en el vehículo que se está

componiendo. Ese producto ha pasado por el almacén de la fábrica,

pero realmente nunca se ha almacenado, únicamente se ha registrado

su entrada y salida.

● Control de la recepción de mercancías: relacionado con el punto

anterior, se refiere a los procesos de recepción de contenedores,

palets… identificados o sin identificar que se realizarán según los

criterios definidos en el punto anterior. Estos procesos también

comprenden los procesos de control de calidad y todos aquellos
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relacionados con el control de la trazabilidad como se explicaba

anteriormente en este artículo.

Integración con otras áreas de la empresa

Dada la naturaleza de un programa como el SGA, es importante su integración

con el resto software que da soporte a la Gestión de la empresa, normalmente

realizada con un programa ERP que es el contiene toda la información referida a

las áreas comerciales y la gestión de los pedidos, así como la fabricación, la

información financiera… El disponer de los datos del SGA dentro de herramientas

analíticas como BI (Business Intelligence) supone una ventaja importante al

permitir un rápido seguimiento de lo que está pasando en el almacén detectando

cualquier problema y permite tomar decisiones en base a datos y no en base a

suposiciones o estimaciones.[9]

Con motivo de conocer más en profundidad la tecnología de gestión de

almacenaje se organizó una visita a EXPAFRUIT, un almacén situado a las afueras

de Barcelona, en el que se nos dio la oportunidad de hablar con el responsable de

fábrica. (ENTREVISTA COMPLETA EN ANEXO I)

Como conclusión a la entrevista diremos que el sistema de SGA es el que

nos va a dotar de información para poder ubicar, y controlar, todos nuestros

productos dentro de la tienda. Una de las informaciones que hemos sacado de la

entrevista es el hecho de que en la etiqueta RFID debe ir la altura del producto

dentro de la misma estantería ya que no se puede mapear la altura porque las

coordenadas que se reciben son en formato 2D, se pueden limitar tantas zonas

como queramos dentro de una misma estantería pero no alturas. Otro aspecto
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positivo que se ha extraído de la entrevista es el hecho de conocer lectores RFID

portátiles fáciles de usar ya que para la lectura de las etiquetas por parte de

nuestros usuarios será importante la facilidad y manejabilidad de dichos lectores.

Por último, es interesante saber que la información va directa a la ERP del

establecimiento por lo que se facilitan todas las acciones dependientes de la base

de datos.

3.4.2.- Tecnologías de posicionamiento en interiores

En cuanto a la resolución del problema sobre la localización del dispositivo

nos encontramos con diferentes tipos de tecnología y características. La idea

principal es la de, a través de esta ubicación dada por este tipo de tecnología,

situar el dispositivo que lleva el invidente encima y así poder ir indicando hacia

donde debe de dirigirse en cada momento y, cruzando datos de ubicación con el

SGA, saber dónde se encuentra el individuo y dónde se encuentran los productos

escogidos previamente.

La tecnología de posicionamiento interno, o “indoor positioning”, consiste

en saber en todo momento la ubicación de un dispositivo dentro de un entorno

controlado.

El principal escollo ante la resolución de este problema es que al

encontrarse la mayoría de veces dentro de establecimientos sin conexión o con

poca cobertura de red, no se pueden utilizar los sistemas de cartografía digital

como el GPS o el Google Earth y, por lo tanto, debemos de buscar sistemas

alternativos como son los siguientes:

- El VLC
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- El Bluetooth

- Wifi

- Lifi*

Todos los sistemas citados ubican un dispositivo, en mayor o menor

medida, dentro de un local sin conexión para el GPS.

Nos encontramos, pues, en un escenario en el que la tecnología VLC, el

Bluetooth y el Wifi nos muestran, con diferentes propiedades (todas de ellas

válidas), cómo se puede ubicar un dispositivo dentro de un establecimiento con

mayor o menor precisión. En nuestro caso, ese factor es determinante ya que la

exactitud y la buena conexión son los dos factores que más van a predominar por

encima del resto ya que en nuestra lista de requerimientos así se nos hace saber.

Necesitamos un producto que pueda, de la mejor manera, ubicar al invidente

ante el producto deseado con el menor error posible.

Tras las tres soluciones presentadas anteriormente (Wifi, Bluetooth y VLC)

nos encontramos ante una cuarta o, mejor dicho,  la combinación de dos de las

anteriores: El Lifi.

A continuación se mostrarán los factores que han determinado el por qué

del uso del Lifi a través de tablas y, posteriormente, se explicará con todo tipo de

detalles dicha tecnología.
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Tabla 5: Comparativa tecnología posicionamiento interno

Gracias a esta tecnología de localización de interiores se está estudiando la

forma de moverse en nuestro entorno por lo que se pueden crear recorridos

eficientes y análisis de movimiento que permitan, en un futuro cercano, mejorar

muchos de los locales y establecimientos en los que entramos en nuestro día a

día.

Lo complicado del posicionamiento de interiores es establecer la

tecnología, conectividad y el sistema que garantice los servicios que ofrece de

manera óptima.

¿Qué es el sistema de posicionamiento de interiores?

Es una red de dispositivos que permite localizar a través de un sistema

inalámbrico objetos o personas dentro de un edificio. Sus aplicaciones incluyen:

Almacenes, aparcamientos, campus, centros comerciales, aeropuertos,

supermercados, hoteles, museos etc… y es ahí donde nuestra idea coge forma. Un

supermercado no es más que un almacén por el que los usuarios van eligiendo

los productos que desean comprar.

46



¿Qué sistemas tecnológicos ofrecen las mejores prestaciones para el

posicionamiento de interiores?

En el mercado existen diferentes tipos de sistemas que ofrecen, a tiempo

real, el posicionamiento de un dispositivo dentro de un establecimiento pero hay

cuatro tecnologías que predominan por encima del resto gracias a su efectividad

y calidad.

VLC: Comunicaciones de Luz visible

La principal ventaja de la tecnología VLC es que no depende de ondas de

radio, como sí lo hace una red inalámbrica.

VLC utiliza fluctuaciones de luz que son imperceptibles para el ojo humano,

intercambiando datos arbitrarios con sensores cercanos y permitiendo identificar

la ubicación de un usuario o un objeto en un espacio interior.

Los receptores de VLC incluyen:

● Cámaras de teléfonos inteligentes

● Móviles computadoras

● Dispositivos IoT equipados con sensores de luz.

Ventajas

Es la solución más precisa. Logra una resolución de ubicación de hasta 30

cm o incluso menos.

Puede conectarse con muchas soluciones lumínicas. Es posible que la

iluminación de tu edificio ya esté preparada para ello, ahorrando costes

económicos de instalación.
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Se adapta a la mayoría de teléfonos móviles del mercado. Móviles que ya

pueden leer datos VLC. Lo que hará que tus visitantes no necesiten un nuevo

hardware.

Ofrece correcciones automáticas y precisas sin necesidad de supervisión. El

sistema puede definir una ubicación en 0,1 segundos y actualizarla cada 0,2

segundos.

Desventajas

Requiere para su funcionamiento tener una buena conexión.

Además de tener visibilidad clara entre luminarias y sensores. Esto puede

entorpecer el contenido y la funcionalidad de VLC.

Necesita buena iluminación para un correcto funcionamiento.

No funciona si no hay una buena iluminación, es decir, si las luces están apagadas

o tenues. Esto puede ser un coste mayor: cambiar la iluminación de tu edificio.

Tabla 7: Ventajas y desventajas VLC
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Bluetooth

La tecnología de Bluetooth nació con el objetivo de facilitar la conexión sin cables

entre varios dispositivos:

● Un ordenador con el teclado y el ratón.

● Unos auriculares ‘wireless’ para un teléfono móvil.

Es una tecnología muy común en dispositivos portátiles, además de encontrarse

en la mayoría de dispositivos IoT.

Ventajas

Instalarlo en tu infraestructura es económico respecto a otras tecnologías. Lo que

supone un gran ahorro económico.

Posee una estupenda compatibilidad con la mayoría de dispositivos portátiles,

evitando que los usuarios tengan que utilizar hardware externos.

Es un sistema efectivo, pues aunque trabaje a distancia y la intensidad de la señal

disminuya, Bluetooth puede penetrar la ropa y algunos artículos personales.

Desventajas

Necesita de una red wifi potente para ser capaz de transferir grandes cantidades

de datos. Esto puede suponer un doble coste económico.

Tiene una escasa precisión de dos o tres metros

Lo que impide que funcione en distancias más largas. Necesita proximidad.
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Requiere un sistema de implementación complicado, instalación con  muchas

balizas dependiendo del lugar, y que representa un gasto extra en instalación y

mantenimiento.

Tabla 8: Ventajas y desventajas Bluetooth

WiFi

La red WiFi llegó al mercado en el año 2000 y supuso una auténtica revolución en

la conexión inalámbrica: conexión sin cables y manteniendo un aceptable nivel

de velocidad.

Ventajas

La mayoría de los edificios cuentan con una infraestructura de red WiFi

Cualquier usuario cuenta con dispositivos habilitados para ello.

Las redes WiFi son potentes y no requieren línea de visión y pueden penetrar ropa

y pequeños objetos personales.

Algunas redes wifi cuentan con un gran ancho de banda, superando incluso a las

redes por cable.
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La accesibilidad es fácil y ofrece datos aproximados al medir la intensidad de la

señal entre un dispositivo y los puntos de acceso WiFi.

Puedes desarrollar tu actividad sin hardware adicional, ahorrando costes de

instalación.

Desventajas

Los sistemas WiFi comunes ofrecen una precisión más baja

Un máximo de cinco metros, que los diseñados específicamente para el

posicionamiento de interiores.

Si no cuentas con un gran presupuesto, necesitarás más dispositivos Wifi que

abarquen más superficie.

Las redes WiFi suelen tener una gran fiabilidad, sin embargo, están sujetos a

posibles interferencias y latencia que puede disminuir su rendimiento.

Sus sitemas suponen un exceso de gasto económico más que otras conexiones

como la de Bluetooth.

Tabla 9: Ventajas y desventajas Wifi
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Una vez definidas las tres tecnologías que posicionan un dispositivo dentro

de un establecimiento llegamos a la unión de dos de ellas. Con la intención de

crear un tipo de tecnología que mejore las prestaciones anteriores se creó el Lifi.

LiFi (light fidelity)

LiFi es el término usado para etiquetar a los sistemas de comunicaciones

inalámbricas rápidos y de bajo costo, la tecnología de transmisión de datos

bidireccional más rápida que existe. Hasta el momento, las mediciones realizadas

muestran que es 100 veces más rápido que algunas tecnologías wifi, alcanzando

velocidades de hasta 224 gigabits por segundo. Consiste en una comunicación

inalámbrica que utiliza la luz visible o ultravioleta cercana (UV) e infrarroja cercana

(NIR) del espectro electromagnético (en lugar de ondas de radiofrecuencia), parte

de la tecnología de comunicación inalámbrica óptica, que transporta mucha más

información, y está previsto que sea la solución a las limitaciones de ancho de

banda

La iluminación led se está convirtiendo en la tecnología popular de hoy, y

es utilizada para iluminar hogares, edificios, empresas, negocios, etc. La

tecnología Lifi pretende usar este tipo de iluminación para transmitir información

hacia cualquier dispositivo perceptible a la luz led o que esté dentro del área de

incidencia de esta, mediante cambios de intensidad de la luz. Por tanto, la

tecnología lifi consiste en transmitir información por medio de la luz led.

Lifi es un tipo de conexión a Internet que usa tecnología que se caracteriza

por transmitir información a través de la luz led que podría llegar a los 10 Gbps de

velocidad. Esto pasa porque la luz se enciende y apaga hasta 10 mil millones de

veces por segundo, lo que hace que se transforme la información en forma
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binaria (0 y 1); se aprovecha esta característica para poder enviar la información a

través de la onda de la luz.

El LiFi es un modelo de carácter híbrido que aún las mejores características

y elementos de las diferentes tecnologías del posicionamiento de interiores.[8]

WiFi y Bluetooth

Se trata de la combinación entre VLC y Bluetooth. Esta combinación de

tecnología es útil para varias aplicaciones porque uniendo ambos se subsana la

debilidad del otro.

● El punto fuerte del VLC:

Es su precisión superior, que permite adaptar sus servicios y mensajes a un punto

muy específico y con poco riesgo de errores.

● El punto fuerte de Bluetooth:

Proporciona una ubicación que, siendo menos precisa que VLC, permite utilizarse

en iluminación adversas.

WiFi y VLC

WiFi proporciona un mayor alcance y una mayor capacidad de datos que son

ideales para:

● Ubicaciones amplias como aeropuertos, estadios deportivos y centros de

convenciones.
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● Lugares donde se necesitan un mayor ancho de banda y conexiones más

fiables.

La precisión de los datos recogidos por VLC puede corregir posibles fallos

en ubicaciones grandes: punto a favor para la pareja WiFi y VLC.

El LiFi es un VLC con más potencia. Permite comunicar y mandar

información de gran ancho de banda a través de luz LED.

LiFi es una solución de conexión que aún está en proceso de crecimiento. Muchos

dispositivos no incorporan receptores de esta tecnología, algo que llegará pronto

y será uno de los sustentos de la conexión 5G.

El LiFi, a diferencia del Wifi, utiliza menos elementos para la trasmisión y

recepción de la señal, por lo que constituye en una ventaja ya que su instalación

es más sencilla y más eficiente.

Elementos de trasmisión:

● Se utilizan lámparas led que se encienden y se apagan tan rápido, que

el cambio de luz no es perceptible por el ojo humano, lo cual se

transforma en ondas de luz que son las que se utilizan para la emisión

de los datos.

● Al lado de la bombilla se instala un modulador el cual se encarga de

variar la onda de la señal, para poder ser enviada

Elementos de recepción
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● Para la captura de la señal se utilizan fotorreceptores, estos elementos

son capaces de captar la variación de la intensidad de la luz, y

convertirlos en corriente eléctrica

LiFi en casos de estudio

El LiFi, tal y como hemos explicado anteriormente, es una tecnología que

está en constante cambio y mejora ya que se trata de una tecnología nueva pero

no por ello exclusiva de ningún campo en especial.

Grandes compañías de telecomunicaciones como O2 Telefónica ya están

probando esta tecnología gracias al mismo sistema en el que basaremos el

proyecto, las luces LED, capaces de enviar gran cantidad de datos al instante a

través de la luz.

Otros grupos que están utilizando esta tecnología están siendo las

escuelas. Kyle Academy (Escocia), por ejemplo, se ha convertido en la primera

escuela en proporcionar a sus alumnos la posibilidad de conectarse a la red a

través del LiFi.

El sector sanitario también se ha querido unir al uso de esta tecnología

debido a que no produce contaminación electromagnética por lo que libra al

cuerpo de posibles problemas futuros. Es por ello que el grupo AALxAAL permitió

a sus trabajadores la conexión a través de este tipo de tecnología.

Por último, el sector militar ha querido, debido a su gran cantidad de

empleados en una misma base, implementar este sistema para tener a los más

de 3900 soldados conectados sin ningún tipo de interferencia de manera local[11].

55

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor


3.4.3.- Tecnología de etiquetaje

Verificación del producto

Para vincular los productos al SGA, y para una mayor facilidad y buen

funcionamiento, es aconsejable la utilización de etiquetas RFID ya que poseen

una mayor información y son editables en cualquier momento, por lo que nuestra

elección entre los códigos de barras, el braille y las etiquetas RFID también ha

sido bastante sencilla.

Tabla 4: Comparativa tipos de etiquetas

En la tabla se puede observar cómo, además de la compatibilidad con el

SGA, las etiquetas RFID también están dotadas con una mejor tecnología para la

edición, tienen una capacidad mayor para albergar información y, para su lectura,

solo es necesario un dispositivo móvil.

Por último comentar que, a través de la aplicación que se generará para

realizar la compra, cualquier usuario puede leer este tipo de etiquetas ya que su

información estará vinculada a la base de datos del establecimiento.
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Tecnologías RFID

RFID o identificación por radiofrecuencia (del inglés Radio Frequency

Identification) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos

remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores

RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad

de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las

tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic

identification, o identificación automática).

Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que

pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona.

Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por

radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no

necesitan alimentación eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. 

Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de

infrarrojos) es que no se requiere visión directa entre emisor y receptor.

Las etiquetas RFID pueden ser activas, semipasivas o pasivas. Las etiquetas

pasivas no requieren ninguna fuente de alimentación interna y son dispositivos

puramente pasivos (solo se activan cuando un lector se encuentra cerca para

suministrarles la energía necesaria). Los otros dos tipos necesitan alimentación,

típicamente una pila pequeña.

La gran mayoría de las etiquetas RFID son pasivas, que son mucho más baratas

de fabricar y no necesitan batería.

A pesar de que las ventajas en cuanto al coste de las etiquetas RFID pasivas con

respecto a las activas son significativas, otros factores, incluyendo exactitud,

57

https://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_RFID
https://es.wikipedia.org/wiki/Pegatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiquetas_RFID


funcionamiento en ciertos ambientes como cerca del agua o metal, y fiabilidad,

hacen que el uso de etiquetas activas sea muy común hoy en día.

Para comunicarse, las etiquetas responden a peticiones o preguntas generando

señales que a su vez no deben interferir con las transmisiones del lector, ya que

las señales que llegan de las etiquetas pueden ser muy débiles y han de poder

distinguirse. Además de la reflexión o backscatter, puede manipularse el campo

magnético del lector por medio de técnicas de modulación de carga. El

backscatter se usa típicamente en el campo lejano y la modulación de carga en el

campo próximo (a distancias de unas pocas veces la longitud de onda del lector).

Tabla 6: Comparativa tipo de etiquetas RFID

En esta comparativa se puede observar como, para nuestro proyecto,

debido a la gran cantidad de etiquetas RFID que se generarán y, atendiendo al

tema económico, las etiquetas pasivas serán las escogidas. También otros factores

como que las desventajas frente a las etiquetas activas, dentro de un

supermercado no influyen, han decidido el hecho de escoger la etiqueta RFID

PASIVA.[6]
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LAS ETIQUETAS PASIVAS:

Las etiquetas pasivas no poseen alimentación eléctrica. La señal que les

llega de los lectores induce una corriente eléctrica pequeña y suficiente para

operar el circuito integrado CMOS (El semiconductor complementario de óxido

metálico) de la etiqueta, de forma que puede generar y transmitir una respuesta.

La mayoría de las etiquetas pasivas utiliza backscatter (La retrodispersión o

retrorreflexión es un fenómeno físico en el cual las ondas que inciden en un

material en un ángulo determinado son reflejadas en el mismo ángulo, volviendo

a la fuente que las produjo. Dicho de otra forma, la trayectoria del haz incidente

coincide con la del haz reflejado.) sobre la portadora recibida; esto es, la antena ha

de estar diseñada para obtener la energía necesaria para funcionar a la vez que

para transmitir la respuesta por backscatter. Esta respuesta puede ser cualquier

tipo de información, no sólo un código identificador. Una etiqueta puede incluir

memoria no volátil, posiblemente escribible (por ejemplo EEPROM).

Las etiquetas pasivas suelen tener distancias de uso práctico

comprendidas entre los 10 cm (ISO 14443) y llegando hasta unos pocos metros

(EPC e ISO 18000-6), según la frecuencia de funcionamiento y el diseño y tamaño

de la antena. Por su sencillez conceptual, son obtenibles por medio de un proceso

de impresión de las antenas. Como no precisan de alimentación energética, el

dispositivo puede resultar muy pequeño: pueden incluirse en una pegatina o

insertarse bajo la piel (etiquetas de baja frecuencia).
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LECTORES RFID

Hay múltiples tipos de lectores; RFID fijos, lectores rfid portátiles, lectores

RFID para el Smartphone y lectores USB. Para leer una alta densidad de tags o se

requiere una precisión del 100% en la detección, los mejores lectores RFID fijos

son: Impinj R420, ThingMagic M6e, Zebra FX9500. Y si hablamos de lectores

portátiles Zebra MC9190, Impinj AB700, Zebra RFD8500.

Área de lectura: Los lectores fijos sirven principalmente para cubrir un área

concreta: un paso por puerta, en una máquina, en una cinta transportadora, en

una carretilla, etc. Los lectores móviles nos permiten leer mientras nos movemos

y así realizar inventarios o buscar tags RFID que no encontramos.

Ratio de lectura: la potencia de emisión y capacidad de lectura se verá

influenciado por el número de tags a detectar en un tiempo concreto. Las

aplicaciones más complejas son aquellas donde hay mucha densidad de tags,

líquidos o productos metálicos. La potencia de lectura máxima viene marcada por

la regulación permitida en cada país o zona según el tipo de frecuencia (ETSI,

FCC).

El tipo de lector rfid: muchas veces la duda está en elegir un lector fijo o un

lector portátil. Este factor depende de la aplicación. Por ejemplo, si estamos en

una tienda o almacén donde necesitamos hacer inventarios y para ello debemos

movernos será conveniente utilizar un terminal portátil. Si la zona de lectura es

fija es conveniente instalar un lector que cubra el área y deje la tarea

automatizada. Por ejemplo para detectar pallets o productos en zonas de

expedición.
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Lectores USB: dan muy buen resultado cuando necesitamos grabar o leer muy

poca cantidad de tags en diferentes puntos durante los procesos de fabricación o

para validación de documentos en oficinas. Dos ejemplos claros son el Nordic Stix

y el ThingMagic Lector USB.[7]

El lector escogido para nuestro proyecto será el lector RFID UHF Serie X008. Este

lector es compatible tanto con dispositivos móviles Android como con

dispositivos iPhone por lo que su implantación en nuestra aplicación es

compatible. También se ha tenido en cuenta que, pese a que el alcance de lectura

es de 30 cm, el usuario acercará el producto al móvil por lo que este “poco”

alcance no nos resulta un problema.

Figura 10: Características lector SERIE X008 - RFID UHF
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3.4.4.- Adaptabilidad de la aplicación

En referencia a la problemática sobre la adaptabilidad de la aplicación

también nos encontramos en un escenario similar al anterior ya que solo la

norma ISO / IEC 40500 rige dicha problemática. El asistente de voz que

tomaremos debe cumplir esta normativa y, a su vez, debe usar funciones y gestos

que sean reconocibles para toda la comunidad que trabaje habitualmente con

este tipo de productos accesibles.

3.4.5.- Verificación del producto

Por último, para tratar el tema de la verificación de los productos escogidos

por los invidentes, nos centraremos en las etiquetas. Una de las opciones posibles

es el etiquetaje en Braille. Si bien es cierto que el Braille es bastante conocido por

la comunidad con discapacidad visual la mayoría de personas no tienen facilidad

para su lectura, otros lo desconocen o, simplemente, las empresas proveedoras de

productos a los supermercados no consideran que sea necesaria su

implementación. En cambio, existen las etiquetas RFID. Unas etiquetas que

poseen mucha más información que los códigos de barras y que son editables, es

decir, se le podría poner toda la información necesaria para que un invidente

pudiese verificar que el producto que ha escogido es el que realmente quiere.

Es por ello que la tecnología a usar serán las etiquetas RFID. Grandes

empresas como Alcampo o Decathlon ya han implementado este tipo de

etiquetas en sus productos mostrando así la viabilidad de esta parte del proyecto.
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3.5.- Conclusiones de la fase de investigación

En cuanto a las conclusiones que hemos obtenido tras la fase de

investigación y gracias a las diferentes técnicas aplicadas hemos obtenido los

siguientes resultados:

Primero de todo diremos que, tras una exhaustiva búsqueda de

información hemos podido comprobar que la cantidad de tecnologías existentes

para cualquier tipo de ámbito es muy extensa. La tecnología está avanzando a

pasos agigantados y, aunque la sociedad también vaya hacia delante, está

llegando un momento que, para casi cualquier problema que podamos tener, la

tecnología nos muestra una posible solución que podemos usar para solventar la

situación. En nuestro caso hemos encontrado diferentes tipos de técnicas que

pueden ayudar en un problema de personas con discapacidades visuales severas.

Otra de las conclusiones que se pueden sacar de este proyecto en cuanto a

la tecnología es su diversidad a la hora de aplicarla. Nosotros estamos usando, por

ejemplo, un sistema de almacenaje que usan los grandes almacenes y las naves

industriales para situar productos dentro de un supermercado en la venta al por

menor. Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología se crea con una función

pero tenemos que tener una visión abierta en todo momento ya que

individualizar el uso de un tipo de tecnología a una acción en concreto nos puede

cerrar puertas a soluciones técnicas con otros problemas u otras situaciones.

Por otro lado, otra de las conclusiones que se pueden sacar tras la

búsqueda de la información es que nos presentamos ante un problema que, con
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el paso del tiempo, más gente está sufriendo y, por lo tanto, es una solución que si

no se aplica ahora se deberá hacer en un futuro que cada vez es más cercano ya

que el aumento de la ceguera o los problemas de visión están teniendo un

aumento exponencial tal y como se ha citado anteriormente. La creación de esta

solución supondría el dejar de privar a gente que, por su discapacidad visual, no

puede ser autónoma en una acción tan cotidiana y primaria como es la de acudir

al supermercado a por productos básicos para la vida.

Por último comentar que, tal y como se ha visto durante la fase de

investigación, la idea no es crear un tipo de tecnología nueva sino la de utilizar

recursos que ya nos está dando la tecnología actual. Es por ello que si hablamos

sobre la viabilidad del proyecto a nivel técnico nos encontramos ante un

escenario positivo y esperanzador con el que se podría ayudar a millones de

personas en todo el planeta.
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4.- Fase de conceptualización del producto

En la fase de conceptualización del producto, a partir de la información

obtenida durante los puntos iniciales y teniendo en cuenta las conclusiones a las

que hemos llegado, construiremos la idea de diseño con la intentaremos

solventar la problemática que le causa a un invidente ir a comprar a un

supermercado de manera autónoma.

A continuación realizaremos una propuesta formal y funcional de dicho

producto.

4.1.- Propuesta de valor

La propuesta de valor definirá la propuesta final del producto, el target a

quién va dirigido y el valor añadido que tiene nuestro producto y el por qué es

necesario una sociedad en la que vivimos.

El producto

El objetivo principal que se marca es el de diseñar una solución para que

los invidentes puedan acceder de manera autónoma a un supermercado y

puedan realizar la compra de su día a día sin la necesidad de terceras personas

ayudándoles. Esto se debe a que una gran parte de la población tiene problemas

de deficiencias visuales pero eso no quita que deban de vivir como un ciudadano

más. Realizar las mismas tareas y actividades y que no sientan que son una carga
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tanto para la sociedad como para sus propias familias es un problema que ha de

acabar.

En el caso de este proyecto se realizará el cruce entre diferentes

tecnologías que aportarán a una base de datos toda la información necesaria

tanto para posicionar los productos dentro del supermercado como para situar,

en todo momento, al comprador con respecto a los productos anteriormente

mencionados. Así pues, gracias a la localización de las dos partes implicadas, se

crearán recorridos eficientes que ayudarán a la persona con deficiencia visual a

situarse y a encontrar los productos requeridos de una manera predeterminada o,

incluso, productos requeridos al momento, gracias a las indicaciones que irá

dando el sistema.

Por último, y gracias a un sistema de sensores con etiquetas RFID, que

explicaremos más adelante, se verificará que los productos seleccionados son los

que realmente deseaba el usuario que está realizando la compra.

Todos los datos, listas, indicaciones y productos estarán incluidos en una

aplicación adaptada para gente con visibilidad nula o parcial donde se recogerá,

además, el importe total de la compra, la información básica de compra del

usuario… Estos datos podrán ser utilizados por el supermercado para mejorar sus

prestaciones con lo que, gracias a la adaptación del supermercado para personas

con baja visibilidad o nula, ganarán información sobre los usuarios en una base de

datos que se completará de manera automática.

Por último indicar que la idea principal del servicio es ayudar a las personas
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con discapacidades visuales por lo que se tendrán en cuenta todas las

problemáticas que tiene un invidente tanto en el supermercado como en la

utilización de tecnología como pueden ser las aplicaciones móviles o los sistemas

de flujo de personas dentro de un supermercado o los métodos de pago.

El usuario

¿Para quién va dirigido este producto? Tal y como se ha mostrado a lo largo

del proyecto la idea final es clara pero no la única visión que se le puede dar al

trabajo. En un primer momento las funciones básicas están dirigidas hacia todas

esas personas invidentes o con deficiencias visuales que, a la hora de realizar la

visita al supermercado, no pueden ver con claridad todos los productos y

estanterías que se nos muestran en los estantes de un supermercado.

Figura 14: Casos de discapacidad visual en España

Los datos mostrados anteriormente nos dicen que un 2,14% de la población

tiene deficiencias visuales. Se ha de decir que a esos datos debemos sumar todas

aquellas personas que no están diagnosticadas y, además, todas aquellas
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personas que, mayoritariamente por edad, pierden visión año a año y no entran

en las cifras sobre la disminución visual.

Otra de las cosas a destacar de este proyecto en cuanto al usuario es que

muchas de las funcionalidades que presenta el trabajo son aplicables a personas

sin ningún tipo de deficiencia visual pero que, por el contrario, lo que buscan es

gastar su tiempo de una manera más eficaz. Si bien es cierto que en un principio

la idea base no era la de ahorrar tiempo sino la de mejorar la experiencia de

compra de personas con discapacidad, muchas de las funciones como son las de

crear un recorrido eficaz para hacer la compra. También el hecho de que durante

la compra se vayan verificando los productos y se añadan a tu carro hace que las

colas disminuyan ya que al llegar a la zona de pago ya se tendría un inventario

con todos los productos escogidos por lo que solo haría falta realizar la compra.

Esto nos lleva a la segunda clase de usuario que tiene este proyecto.

El sistema ingeniado para solucionar los problemas de compra de una

parte de la población también podría ser una mejora para los supermercados y,

además, una solución para muchos de sus problemas.

El supermercado se convertirá en un usuario de la tecnología presentada y los

problemas que se les puede solucionar son:

- Inventarios a tiempo real

- Seguridad a través de un sistema de etiquetas RFID

- Menor tiempo de espera para las colas
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- Se podría incluso prescindir de ciertos empleados ya que la cola es

más ágil

- Adaptabilidad de un supermercado para invidentes. Marketing

social.

Por último cabe decir que en cada hogar, en España, se gasta una media de más

de 4000€ anuales en alimentos según datos del INE por lo que creemos que es

una oportunidad de negocio, de avance y adaptación a un mercado que mueve

una gran cantidad de dinero.

Tabla 10: Gasto medio por hogar

¿Cuál es el factor diferenciador en este proyecto?

Actualmente no existe ningún supermercado adaptado de la manera en

que se quiere hacer en este proyecto. Eso nos posiciona en un mercado por

descubrir. Es una idea innovadora que puede ayudar a una parte de la población

que, a día de hoy, está discriminada por una enfermedad como es la de la
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deficiencia visual. El factor diferenciador predominante es el hecho de dotar al

usuario invidente de una experiencia de compra totalmente autónoma, la ayuda

proviene de manera automática de una máquina y no de otra persona. El

sentimiento de ser una carga disminuye totalmente ya que están utilizando una

herramienta y no a una persona para conseguir su objetivo.

El hecho de que no exista nada parecido también abre las puertas a una

mayor acogida por parte de aquellas empresas que quieran dar un paso al frente

y adaptar sus locales. A día de hoy no encontramos prácticamente tecnología

dentro de un supermercado y el hecho de que cada vez más se vayan

implementando pequeños avances tecnológicos en una acción que practican

millones de personas de manera diaria como es el hecho de hacer la compra hace

que este proyecto se convierta en la solución que necesitan millones de personas

en todo el planeta para considerarse, pese a sus dificultades, personas totalmente

autónomas.
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4.2.- Requerimientos del proyecto

Finalmente, y para concluir con los requerimientos necesarios para crear

un servicio que ayuda de manera considerable a un invidente a realizar la compra

de manera autónoma diremos que, los aspectos indiscutibles que debe cumplir

son los siguientes:

Crear una aplicación móvil que tenga funciones adaptadas para gente

invidente como puede ser el asistente por voz y el mismo mecanismo de uso que

el VoiceOver utilizado en los smartphones. Con esto conseguimos que, sin la

necesidad de enseñar a utilizar una aplicación móvil nueva al usuario, puedan

mantener una experiencia de compra que les resulte cómoda y se sientan

autónomos a la hora de su uso.

La creación de una base de datos indicando la ubicación y el stock de cada

producto también es uno de los aspectos más importantes de este proyecto. Con

esto ayudamos a los usuarios a encontrar el producto deseado gracias a las

indicaciones de voz que se irán dando mientras el usuario se mueve libremente

por el establecimiento.

Otro de los requerimientos necesarios, y ligado al anterior, será el uso de

una tecnología que indique en todo momento la posición del usuario para así,

cruzando los datos con la posición de los productos, poder indicar al usuario que

dirección tomar en cada momento o que acción realizar con relación a dicho

producto.
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Se debe de crear, también, un mecanismo que sirva para verificar qué

producto se está seleccionando en cada momento ya que es uno de los mayores

problemas que tienen los invidentes dentro de un supermercado que cuenta con

cantidad de productos que no son fácilmente reconocibles debido a su similitud

de forma.
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4.3.- Formalización del producto

Para formalizar nuestro producto se deberán de realizar unos cambios en

el modo de trabajo y en el propio establecimiento para que nuestro sistema

funcione de una manera óptima:

A nivel de cambios en el establecimiento es necesario mejorar parte de sus

instalaciones. Lo primero y más evidente sería la instalación de luces con LIFI ya

que será este tipo de tecnología la que nos dotará de ubicación real en cada

momento de los dispositivos que estén usando nuestro sistema.

También será necesaria la creación, o modificación, de una base de datos

local en la que se insertará o editará toda la información acerca de los productos

registrados en el supermercado. Esta información, como se ha explicado

anteriormente, se insertará a través de las etiquetas RFID por lo que también

habrá que dotar de este tipo de etiquetas a todos los productos del local. Esto

facilitará, si no está implementado ya en el supermercado, todo el control de

stock y la gestión del mismo.

Por último, como ayuda para los deficientes visuales, el cambio en la

tipografía de los carteles y su tamaño podría, también, facilitar el acceso y la

ubicación de ciertos sectores del público al que nos estamos refiriendo.
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4.4.- Propuesta de producto

La propuesta de producto que se plantea en este proyecto es la de crear un

sistema que, utilizando la tecnología explicada anteriormente, permita a un

invidente o a un deficiente visual poder hacer la compra de manera autónoma.

Para ello se creará una aplicación que, a través de la conexión al “Lifi” que

poseerá el establecimiento, ubicará al usuario dentro de la tienda y le irá

informando de qué direcciones debe tomar para llegar al producto deseado. Una

vez llegado al destino se utilizará el propio dispositivo móvil para, gracias al

etiquetaje RFID, verificar que se está tomando el producto deseado y se añadirá a

la cesta.

Una vez terminada la compra se le indicará al usuario hacia qué caja debe

dirigirse y se realizará el pago.

74



5.- Fase de desarrollo del producto

5.1.- Solución teórica

En este apartado comentaremos cómo, gracias a las tecnologías

previamente explicadas, crearemos un sistema que consiga ayudar a los

invidentes en su compra de manera autónoma dentro de un supermercado.

A nivel tecnológico nos encontramos ante un panorama bastante positivo.

Toda la tecnología y los sistemas que necesitamos para el buen funcionamiento

de nuestro proyecto existen y son de uso común en la vida de las empresas y de

las personas que van a utilizarlo.

Los sistemas de gestión de almacenaje son un gran avance dentro de un

supermercado pero la propia empresa ya tiene grandes almacenes en los que se

utiliza este tipo de tecnología. Esto facilitará el uso de la tecnología por parte de

los trabajadores e, incluso, puede salir bastante más barato a la hora de

implantarlo dentro del negocio.

Si nos centramos en la tecnología RFID nos presentamos ante un tipo de

etiquetas que no solo ayudarán a la solución de esta problemática sino, que

también, facilitará el control del stock y ayudará en la disminución de robos y de

pérdida de productos ya que estos productos están totalmente ubicados y

controlados en todo momento.

La tecnología que se usará para la creación de la aplicación será tecnología

adaptada para personas con disminución visual e invidentes. Este tipo de formato
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ya es utilizado por muchas compañías a la hora de crear sus páginas web y

aplicaciones por lo que no nos encontramos ante ningún tipo de problema a la

hora de programarla.
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5.2.- Propuesta formal

En cuanto a la formalización del local para

la adaptación de nuestro sistema nos

encontramos, a primera vista, con dificultades a

nivel arquitectónico como podrían ser las

columnas y los pasillos estrechos.

Ante esta situación lo único que se puede

pensar es poner pequeñas vallas alrededor de

estos accidentes arquitectónicos para evitar la

colisión tanto en estos lugares como a pie de Figura 15: Columnas en supermercado

estanterías para evitar, también, la colisión con los productos. Este apartado de la

formalización no se ha llevado a estudio debido a que solo consiste en la

instalación de pequeños topes al igual que el hecho de hacer carteles más

grandes para facilitar su lectura a personas con discapacidad visual.

Otro requerimiento principal para el buen funcionamiento de nuestra

solución es la instalación de las bombillas LED con acceso al Lifi que otorgará

señal a los dispositivos que estén dentro del establecimiento. La instalación, por

suerte, se basa en la colocación de las bombillas en el mismo lugar que las

bombillas convencionales. Cuanto mejor sea la iluminación mejor será la señal

que le llegará a los dispositivos pero, gracias a esta tecnología, la luz tenue sigue

aportando una calidad excelente a la transmisión de datos.

Por último, en cuanto al etiquetado de los productos, debemos valorar el

cambio de etiquetas de código de barras por el de etiquetas RFID. Esto se deberá
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de compaginar con los proveedores de productos quien, de fábrica, deberán de

proporcionar los bienes ya con una etiqueta RFID asignada.

5.2.1.- Aplicación de tecnología LIFI en el supermercado

La tecnología Lifi, tal y como se ha comentado anteriormente, es una

tecnología que nos permite conectar nuestro dispositivo, a través de tecnología

Wifi, a una base de datos local como la de un supermercado. Esta base de datos

proporciona información tanto básica del producto (precio, cantidad,

ingredientes…) como, en algunos casos concretos información un poco más

detallada o necesaria (alérgenos, stock, ofertas…).

El hecho de poder tener una herramienta que pueda crear una

comunicación entre el usuario y el supermercado es un avance muy positivo para

las dos partes, tanto para usuarios con deficiencia visual como usuarios como

usuarios con una vista completamente sana, ya que permite crear un vínculo

entre las dos partes protagonistas en una experiencia como es la de realizar la

compra en un establecimiento.

Otro de los avances que nos proporciona el Lifi dentro de nuestro

supermercado es la ubicación del dispositivo dentro del establecimiento. El

sistema detecta en qué lugar se encuentra el dispositivo, calcula, gracias a la

posición del producto deseado, hacia dónde ha de dirigirse el usuario y avisa y

verifica cuando el producto se encuentra cerca y es escogido por la persona que

está realizando la compra.

Para concluir diremos que el Lifi nos proporciona la capacidad de tener
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controlado en todo momento tanto los productos como a los usuarios de todo un

establecimiento de manera inmediata.

5.2.2.- Creación de la app

Para la creación de una aplicación que solvente los problemas de los

invidentes lo primero que debemos citar son los requerimientos que debe de

tener:

- Aplicación adaptable

- Asistente de voz

- Creación de lista de la compra

- Ubicación del dispositivo

- Indicaciones de productos

- Verificación de productos

En primer lugar, la aplicación, deberá de ser accesible tal y como se ha

comentado según la norma que lo rige. Esto es debido a que es necesario que

pueda tener funciones especiales para personas con discapacidades visuales ya

que es el público al que va dirigida en un primer momento.

Por otro lado, y para darle facilidades al usuario, en todo momento se podrá

usar la función VOICE OVER, un asistente de voz que va leyendo en alto en todo

momento los diferentes títulos que aparecen en el dispositivo móvil. Tal y como se

ha comentado esta función permite al usuario navegar en una pantalla gracias a

79



movimientos dactilares conocidos por lo que se facilita mucho la UX de la persona

que está usando la aplicación.

También, pensando en los usuarios que aún tienen residuo visual, se creará

una aplicación en la que el fondo sea negro y las letras en blanco. Esto facilita la

lectura para las personas con discapacidad visual ya que el contraste con fondo

oscuro es, para dispositivos tecnológicos, la mejor manera de poder diferenciar las

letras.

Por último se podrá usar en todo momento el micrófono para preguntar

por productos que no estén en la lista o, incluso, para pedir información sobre

algún producto en especial o por sus características.

Otro de los requerimientos a solventar es el de la creación de la lista de la

compra. Con la intención de facilitar dicho momento se creará una pantalla en la

que el usuario podrá, o bien a través de la escritura o bien a través del sistema de

voz, crear una lista de la compra previa a su paso por el supermercado. Dicha lista

será la que la base de datos del supermercado utilizará para generar un recorrido

óptimo en la búsqueda de los productos dentro del supermercado. También para

facilitar la creación de estas listas de la compra se creará una biblioteca donde se

guardarán las compras realizadas anteriormente para, en caso de querer comprar

lo mismo, que no haga falta la creación de una lista similar facilitando así el

trabajo a los usuarios de la aplicación.

La ubicación del dispositivo es otro de los puntos fuertes de nuestro

proyecto. Gracias a la conexión a través del Lifi de nuestro dispositivo a la base de
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datos del establecimiento se podrá conocer en todo momento dicha ubicación.

Esto facilitará, gracias al recorrido óptimo generado de manera automática,

indicar al usuario hacia dónde debe dirigirse en todo momento para encontrar los

productos deseados cumpliendo así otro de los requisitos que le hemos pedido a

nuestra aplicación. Los productos estarán mapeados dentro del establecimiento

gracias al sistema RFID de etiquetado.

Por último, nuestra aplicación, que tendrá permiso a la cámara, podrá leer

la etiqueta del producto y verificar que el producto escogido coincide con el

producto que se estaba buscando gracias a las indicaciones.
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5.3.- Definición técnica de la tecnología

5.3.1.- Desarrollo conceptual

En cuanto a la definición de la tecnología, tal y como se ha comentado

anteriormente, se basa en la instalación de luces LED en lugar de las bombillas

clásicas. Estas luces LED lo que hacen es, a través de la fluctuación de los haces de

luz (invisibles para el ojo humano) crean un sistema binario basado en 1 y 0 con

los cuales se transmite la información requerida.

La gran ventaja de este proyecto es que la instalación de este tipo de

tecnología consiste, únicamente, en utilizar los mismos puntos de instalación

donde estaban las bombillas anteriores y cambiarlas por este tipo de bombilla

que se conecta a través de wifi a nuestros servidores.

La cantidad de bombillas que se requiera dependerá del local pero, a

mayor iluminación, mejor funcionamiento del sistema (pese a que con luz tenue

también funciona por lo que no haría falta una iluminación exagerada por parte

de ningún establecimiento).

Otro de los puntos que se debe desarrollar es la adaptación de la base de

datos existente del supermercado por una base compatible con el sistema. Como

se ha comentado anteriormente los almacenes de estos establecimientos ya

están dotados de esta tecnología de SGA pero se deberá de adaptar al propio

local, cambiar las etiquetas y conectar las bombillas comentadas anteriormente a

la BBDD del establecimiento para la emisión o recepción de información.
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5.3.2.- Descripción de la solución tecnológica

A la hora de realizar nuestra solución tecnológica hemos de hablar del

modelo Trulifi de Philips.

Este modelo, como se ha comentado anteriormente, se trata de una

bombilla de LED del mercado que tiene conexión a LIFI. Al igual que existen

bombillas conectadas al wifi del hogar Philips ha creado un modelo que se

conecta al Lifi y transmite datos a 25Mbps usando únicamente la luz.

Nuestro proyecto, pues, se basará en la instalación de este modelo en un

establecimiento conectando, así, la base de datos del establecimiento con los

dispositivos móviles de las personas invidentes para poder ubicarles e indicarlos el

lugar al que se deben dirigir (tomado del mapeo creado por el SGA y las etiquetas

RFID del local).

Por último, en cuanto a la aplicación móvil, se deberá de instalar la

tecnología del lector portátil compatible con dispositivos móviles Serie X008 UHF.

Esta tecnología, explicada anteriormente, será la que nos permitirá hacer lecturas

de las etiquetas RFID y, con ello, verificar si el producto tomado es el deseado.

La tecnología de SGA que se usará en el establecimiento, a no ser que ya

cuenten con una en concreto, será el Sistema de Gestión de Almacenaje TWO.

Este sistema, utilizado en la fábrica de Expafruit (que ha sido objeto de estudio a

lo largo de este proyecto) ofrece la posibilidad de crear una base de datos a partir

de las etiquetas editables RFID y las cuales podrán ser ubicadas en nuestro

establecimiento para la búsqueda de productos.
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5.4.- Propuesta de la app

Primero de todo diremos que, atendiendo a las necesidades básicas de

nuestros usuarios, se ha optado por un diseño lo menos recargado y más básico

posible. Para la tipografía se ha escogido el estilo “Arial” debido a su facilidad de

lectura. El tipo “Bold” ayuda a la lectura gracias al relleno que sufren sus letras por

lo que es nuestra tipografía escogida y la de mejor lectura.

En cuanto a los colores, tal y como se ha comentado ya, se buscaba el

contraste entre un fondo oscuro y unas letras blancas. Esto facilita, también, la

lectura para personas con deficiencias visuales.

Tipografía: Arial Bold Color de tipografía: #ffffff

Color de fondo: #425154

Figura 16: Muestra tipografía

Figura 17: Muestra color fondo

Figura 18 Muestra color tipografía
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5.4.1.- Diagrama de hilos

A continuación se mostrará, en este apartado, el diagrama de hilos que

conectan las pantallas de nuestra aplicación. Teniendo en cuenta los

requerimientos citados anteriormente se han creado las siguientes pantallas:

- Pantalla de registro

- Creación de lista de la compra

- Biblioteca de listas de compra

- Indicaciones durante la compra

- Verificación de productos

- Resumen de compra y pago

85



86



5.5.- Manuales de uso

5.5.1.- Usuario

A continuación se explicará, en profundidad y

detalladamente, cual es el funcionamiento exacto del servicio

que se ha propuesto en este proyecto:

Lo primero que debe de hacer el usuario es

descargarse la aplicación en la que se mostrará, nada más

entrar, el nombre de usuario y contraseña.

Figura 19: App 1

Esta aplicación se conectará mediante LIFI, y a través de las antenas instaladas en

el comercio, a la base de datos y al carro de compra del

establecimiento. En ella se encuentra la información

sobre el posicionamiento de los productos y sus

características así como la información sobre el stock.

Debemos decir que esta aplicación posee un asistente

de voz que es de uso común entre los usuarios

invidentes. También su forma de uso es similar al

VoiceOver por lo que a través de diferentes patrones de

movimiento dactilar el usuario invidente puede

desplazarse dentro de la pantalla de botón en botón Figura 20: App 2

según los movimientos y patrones que siga y siendo asistido en todo momento

por una voz.
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A continuación, y para empezar la experiencia de compra, se cargará la lista

de la compra previamente realizada. Una vez cargada la

información se pulsará el botón “INICIAR” para escuchar

las indicaciones oportunas.

Otra de las modalidades que ofrece la aplicación será la

de cargar listas que hayan sido utilizadas anteriormente

para evitar tener que realizar nuevas listas con todo el

trabajo que ello supone.

La aplicación se encargará, de manera automática, de

posicionar el carro dentro del establecimiento y de crear

Figura 21: App 3 la ruta óptima para la toma de cada uno de los productos

deseados.

A través del posicionamiento de interiores, se indicará al

usuario a través del asistente de voz hacia dónde debe

dirigirse en todo momento y qué pasos debe seguir para

llegar al punto deseado. En el momento en el que el carro

se encuentre en la zona del producto el asistente de voz

avisará y el usuario de compra tomará el producto y lo

acercará al carro para que, a través de los lectores RFID, se

indique de qué producto se trata para verificar que no se

está cometiendo ninguna equivocación con el producto.

Figura 22: App4
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Una vez seleccionado el producto deseado, la

aplicación pasará automáticamente a indicar hacia

dónde debe dirigirse el usuario para encontrar el

próximo producto. De manera paralela se irá creando

una cesta virtual en la que se irá haciendo un ticket

de compra con los productos y los precios. Figura 23: App 5

En el momento en el que el usuario decida finalizar su

compra o se hayan escogido todos los productos de la lista

previamente cargada, la aplicación dirigirá al usuario hacia las

cajas de pago. En la aplicación se mostrará un código QR con

todos los datos sobre la compra realizada y la persona de caja

solo tendrá que pasar dicho código por el scanner para que

se carguen todos los productos y proceder al pago. Con esto

evitamos que se deba de pasar cada producto por la F

Figura 24: App 6 línea de caja y ahorramos así las colas y el tiempo de espera.

Una vez haya pagado el usuario la aplicación se desconectará

automáticamente del carro y se desvincularán los dispositivos hasta la próxima

compra.

Con este método el usuario está totalmente asistido durante el proceso de

compra dotándolo de autonomía para realizar una acción diaria como es la de

acudir al supermercado.
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5.6.- Comunicación del producto

En este punto trataremos de explicar cómo se debe de presentar a una

empresa y qué ventajas puede tener este proyecto a un establecimiento.

Lo primero que se debe remarcar es que se trata de un servicio único e innovador

que va a acercar a la empresa al mundo de la adaptabilidad y la inclusión social.

Como bien hemos explicado anteriormente, solo en España nos

encontramos con más de 22 mil supermercados según esta estadística del año

2019. Ahora bien, ninguno de esos supermercados cuenta con un sistema de

inclusión social que permita a los invidentes realizar una compra de manera

autónoma. Es por ello que nace este proyecto.

Tal y como se presentará en el punto 5.7, la inversión a realizar es ínfima en

comparación a la cantidad de beneficios, ya sea sociales como de marketing sin

contar la ayuda que se le aporta a un sector de la población que en estos

momentos no tiene cabida en sus establecimientos.

Tabla 11: Aumento supermercados en España

Como ventajas, además del elemento diferenciador que supondrá respecto

a sus competidores, podemos encontrarnos con que, tal y como está pasando a

día de hoy, los datos son el futuro de nuestra sociedad. Con esta herramienta, con
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la que tendremos acceso a las rutas de compra, a las compras realizadas por los

usuarios casi al instante, se pueden crear diferentes estudios para mejorar toda la

experiencia de compra de todos sus clientes y así poder ofrecer un mejor servicio.

Por último pero no menos importante nos presentamos ante un escenario

en el que los clientes llevarán todo el rato consigo el dispositivo móvil en la mano

por lo que se les pueden generar anuncios, se puede generar una campaña de

posicionamiento de los productos en las que se cobre a las empresas por

aparecer en las primeras posiciones o, incluso, se pueden ofertar productos BUMP

a la hora de realizar la compra.
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5.7.- Coste del producto

Cuando hablamos de una instalación nueva para un establecimiento tan

grande como puede ser un supermercado nos imaginamos precios desorbitados

o inversiones que creemos que suponen un gran esfuerzo económico.

La instalación del Lifi, pese a ser una tecnología prácticamente nueva, se

basa únicamente en incorporar al establecimiento luces LED para que iluminen el

local. El precio de estas bombillas, al igual que las bombillas clásicas, ronda los

4-5€. Teniendo en cuenta que la compra de estos productos se realizaría en masa

y, además, tratándose de supermercados que pueden conseguir esas mismas

bombillas a precio de coste ya que se ofrecen en sus mismos escaparates,

estaríamos hablando, para un local de una extensión media (400-700 metros

cuadrados), de 300€ en bombillas LED a razón de 4€ la bombilla (75 bombillas).

Por otro lado, centrándonos en las etiquetas pasivas de 96 bits (chip y antena

montados sobre un sustrato) nos pueden costar alrededor de 0,6€ por unidad.

Si bien es cierto que este coste no iría a cargo del propio supermercado si

que podría crear un cambio en los contratos con los proveedores por lo que es un

factor a tener en cuenta aunque no se sume al monto final.

El diseño y la creación de una aplicación adaptada, pese a tener pocos

frames y ser muy sencilla de programar, puesto que se debe de crear para los dos

sistemas operativos (mínimo) por excelencia como son Android y iOS, calculamos

alrededor de 4500€.

Para editar las etiquetas RFID, para gestionar todo el stock y las entradas y salidas

de cargamento de productos se necesitará un lector RFID como los mencionados
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en el punto 3.4.3. Según el responsable de la fábrica “EXPAFRUIT”, Fernando

Olmos, quien se encargaba de la reposición de material dentro de la fábrica y nos

explicó los precios que manejaban estos artilugios, costarían en torno a los 1800€.

Teniendo en cuenta que se necesitan, mínimo, 2 operativos y uno de backup,

vemos que el coste de los lectores RFID sería de 3x1800 = 5400 €

Tabla 12: Previsión coste inicial

Una vez recogido todos los datos podemos afirmar, pues, que la inversión a

realizar para adaptar un supermercado para invidentes es de

300+4500+5400=10.200€

A esa cifra se le debe de sumar todo el tiempo que los empleados usarán

en formarse, ya que ese también es un coste que debe de asumir la empresa y los

empleados encargados en instalar o editar la base de datos existente.
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5.8.- Viabilidad del producto

Tal y como se ha comentado anteriormente, a nivel técnico, nos

encontramos ante un panorama positivo ya que toda la tecnología que se ha de

usar en un proyecto como este ya existe en el mercado actual y, además, es de

uso común por muchas compañías.

Por parte del usuario también vemos una buena acogida ya que, si

entramos a valorar la prueba piloto que se realizó con una persona invidente

pudimos observar como la persona con discapacidad visual valora muy

positivamente el hecho de que el modo de uso de la aplicación sea similar al

asistente de voz, comúnmente utilizado en los dispositivos móviles de los

invidentes.

Si nos centramos en la viabilidad económica podemos observar que el

gasto es irrisorio comparado con la cantidad de dinero que generan los

supermercados.
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6.- Prototipo y validación del producto

Con el fin de prototipar la aplicación se realizó una prueba en un establecimiento

con una persona con deficiencia visual.

· Datos de la prueba

Sexo: Mujer

Edad: 59

Discapacidad visual: Ve un 1% solo por un ojo.

Establecimiento: Consum.

Dirección: C/ Historiador Diago 9, Valencia, España, 46007

· Prototipo

La prueba consistió en lo siguiente:

1.- Se realizó, con el asistente de voz, una lista en el “Bloc de notas del

iPhone” de la usuaria simulando la lista de la compra que se realiza en nuestra

aplicación.

2.- Una vez situado el usuario dentro del establecimiento y, tras darle al

botón de “comenzar compra”, se fue indicando al usuario única y exclusivamente

con las siguientes órdenes:

- En 10 metros gire a su derecha/izquierda -

- En 5 metros gire a su derecha/izquierda –
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- En 1 metro y a su derecha/izquierda -

- Su producto se encuentra a su derecha/izquierda –

- Su producto se encuentra a una altura de 1,80 / 1,20 / 0,80 / 0,20 metros –

- El producto seleccionado es correcto –

- El producto seleccionado es incorrecto –

- Siguiente producto –

- Producto anterior –

- Acudir a caja -

Primero se indicó al usuario dónde tenía que dirigirse

para coger un carro de la compra. Tras este primer paso

se fue indicando según los comandos anteriores para

recoger los productos.

Figura 25: Prueba - carro -

Tal y como se observa en la imagen, el usuario, gracias

a las indicaciones, encuentra productos deseados y,

además, los verifica a través de la aplicación móvil

antes de añadirlos a su compra.

Figura 26: Prueba - productos –
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3.- Una vez verificados todos los productos se procedió al pago en caja.

4.- Debido a que la aplicación no es real no se pudo realizar el pago

automático a través de código QR.

Valoración del producto según usuario

El usuario ha podido realizar una compra de manera correcta y eficiente ya

que se ha tardado bastante menos tiempo en conseguir todos los productos que

habitualmente y, además, de una manera semi-autónoma ya que es un prototipo

y las órdenes las ha ido dando una tercera persona en voz alta.

La valoración por parte del usuario es positiva puesto que cree que si se

trabajan ciertos aspectos como el de las indicaciones precisas gracias al mapeo

de todos los productos y, si se consigue una tecnología que evite los choques

contra otros carros o contra las estanterías, se puede conseguir un tipo de compra

eficaz y segura.

También es importante para nuestro usuario el hecho de llevar un asistente

de voz que indica, mediante un recorrido óptimo, cual es el mejor camino para

encontrar todos los productos, evitando así que se vuelva a casa con algún

producto olvidado.

Uno de los problemas que se ha encontrado durante la prueba ha sido el

choque contra columnas y arquitectura propia del establecimiento puesto que

ésta no está recogida por la tecnología RFID y, al llegar a la caja, tampoco se

puede saber si hay más personas en la cola por lo que el dispositivo te dirige a
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caja pero puede que haya gente esperando delante que el dispositivo no controla.

Por último, tal y como se muestra en la figura, si los productos no están bien

colocados dentro de su estante, también nos podemos encontrar con algún tipo

de problemática para cogerlos.

Como conclusión se ha creado un User Journey Map comparativo entre la

experiencia de compra anterior y la experiencia de compra tras el prototipado de

nuestra idea.

Figura 27 - Comparativa User Journey Map tras prueba

En él se puede observar de manera clara que la ayuda que se le otorga, en

este caso, a una persona con deficiencia visual es muy alta ya que en la mayoría

de pasos se ha mejorado de una manera considerable la experiencia de compra

dentro de un supermercado. Si bien es cierto que en el apartado de “Pesar

fruta/verdura” no se ha podido mejorar la experiencia, debemos decir que en

muchos de los supermercados ya se está procediendo al pesaje en casa (tal y

como se ha comentado anteriormente) por lo que es una problemática que en la

que no hemos trabajado.
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7.- Conclusiones

Para concluir este trabajo hablaré, primero de todo, de los usuarios que han

sido objeto de estudio durante todo este tiempo. Haciendo un repaso de toda la

información y adentrándome de lleno en el mundo de las discapacidades visuales

me he dado cuenta de la falta de empatía que tiene gran parte de la sociedad, ya

sean diseñadores o no, al intentar resolver problemas del día a día.

Si bien es cierto que las soluciones deben resolver problemas para un mayor

número de personas, nos estamos olvidando de aquellos que no tienen más

remedio que vivir con sus discapacidades y, además, no les hacemos el camino

fácil. De ahí que una de las primeras conclusiones que he sacado de este proyecto

haya sido la falta de empatía por parte de la sociedad hacia la gente que necesita

unas ayudas especiales.

Otra de las conclusiones a mostrar de este proyecto es que se ha tenido

que basar todo el trabajo en una tecnología que, pese a existir, aun está en un

proceso de adaptación. Es una tecnología nueva que a día de hoy solo existe a

nivel profesional, no a nivel de usuario, y es desconocida por gran parte de la

población. Ese desconocimiento ha hecho que la búsqueda de información haya

sido complicada, que el estudio de esa tecnología fuese algo totalmente nuevo y,

además, que el proyecto se haya convertido más en un trabajo conceptual que no

en una realidad.

El hecho de crear un concepto no ha sido malo, a mi parecer, pero si me ha

dejado un sabor agridulce puesto que no he conseguido mi objetivo principal que

era el de CREAR, que no pensar, una solución para mejorar la vida a los
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deficientes visuales.

Por último me gustaría concluir diciendo que creo que, a día de hoy, una

solución perfecta para ayudar al 100% a un invidente a realizar una compra creo

que no se podría hacer.

Nuestra idea ha sido la de sustituir con el sentido del oído y el tacto (utilizando

asistentes de voz y las manos) el sentido de la vista pero, tras la prueba realizada

en un supermercado, pese haber sido todo un éxito, creo que queda mucho

camino por recorrer si se quiere conseguir una solución real para un problema de

esta magnitud.
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ANEXO I

VISITA EXPAFRUIT

17 DE MARZO A LAS 16:30 CON FERNANDO

OLMOS, RESPONSABLE DE FÁBRICA

Sistema de Gestión de Almacenes TWO.

Preguntas:

¿Crea caminos de recorrido óptimos?

No, ya que las ubicaciones no están plasmadas

en un plano sino indicadas según un números Figura 11: Visita Expafruit 0

que los propios trabajadores conocen (Nave 1, sector 3…) y mediante carteles.

¿Nombre de la ubicación por posición?

Se le asigna un número a la estantería, otro a la sección, otro a la altura… Se

pueden asignar tantos números como se requiera.

¿Facilidad para diferentes locales/distribuciones?

Mediante el lector (pistola) solo hay que volver a asignar un nombre/número a la
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posición que queramos cambiar. Ellos lo hacen diariamente. Es tocar 2 botones

(Quitar asignación de posición y asignar a otra)

¿Alguna aplicación que os indique tanto en 2D como en 3D la posición o

distribución de la nave?

No, se asignan posiciones mediante lenguaje numérico.

¿Sistema de código de barras?

Ellos generan un código de barras conectado a SU propio

ERP (base de datos propia) con la información que le

quieren dar y lo vinculan mediante el lector/pistola al

código de barras del producto (UA Unidad de almacenaje Figura 12: Visita Expafruit 1

no es lo mismo que producto ya que ellos tienen bidones y controlan el stock

según mL)

¿Es posible limitar zonas en las estanterías?

Todas las zonas que quieras generando todos los

códigos de barras de posición que quieras.

¿Cantidad de pistolas/lector?

Con una pistola y una de backup por si acaso es

suficiente ya que solo sirve para el momento de la

distribución del local. Cuestan aproximadamente

1500-1800€/u.

Figura 13: Visita Expafruit 2
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¿Control de stock?

Ellos, debido a que tienen sus sustancias en bidones, nombran a cada bidón UA.

Cada vez que extraen una cantidad de esa UA lo “apuntan” modificando su ERP:

“UA 29382, 18 de marzo, extraemos -200 mL” de esa manera controlan la cantidad

de sustancia que tienen en cada UA y controlan así su stock. El supermercado

puede hacer lo mismo cada vez que reponga estanterías y en cada venta. De esa

manera controlan cuánto producto tienen en almacén y cuanto en tienda.
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ANEXO II

Carlos 56,

“Hola Yago, bien, comentarte que el tema del carro con sensores, que te informan del

producto que has introducido, junto con el precio y demás detalles, yo ya he escuchado un

reportaje creo que era en China que existía algo parecido a lo que tú comentas.

A fecha de hoy, ya sabes que a través de varias aplicaciones accesibles instaladas

en nuestro móvil, y utilizando la cámara, nos describe con bastante exactitud el

producto que estamos cogiendo.

Aunque no el precio.

La verdad es que bajo mi punto de vista, lo más cómodo para nosotros, sería

poder utilizar cualquier tipo de aplicación ya sea de móvil o de ordenador,

totalmente accesible, donde pudiéramos realizar la compra de forma totalmente

cómoda desde casa,  ósea online, conociendo el producto, los detalles, y

evidentemente el precio, y con la total comodidad de que te lo enviaran a casa.

Si necesariamente tiene que ser realizar la compra en el supermercado, ya sabes

las barreras con las que nos encontramos, quizá una opción para hacer la compra

más accesible sería que al principio de cada lineal, hubiera algún tipo de panel

accesible a través de audios, donde nos informan de los productos que existen en

ese pasillo, pero ya sabes que eso es bastante complicado para una persona ciega

total.
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Otra opción parecida sería que en cada estantería al igual que ahora hay

etiquetas electrónicas que indican el precio, y que se pueden modificar si hay

variaciones, que estas etiquetas también tuvieran audio, e informaran del

producto, en general, y del precio.

En fin, bajo mi punto de vista la opción más cómoda y más accesible sería poder

realizar la compra de forma totalmente autónoma desde casa.

Espero poder haber sido aunque sea mínimamente, algo de ayuda.”

Amparo 61,

“Sobre el tema de la accesibilidad para comprar en un supermercado, es difícil

para una persona ciega aunque igual los deficientes visuales pueden tener

alguna posibilidad.

El tema del GPS, que te puedas situar dentro del supermercado por secciones.

Dentro de cada sección etiquetas en braille donde, en los estantes, te ponga cual

es cada producto. Esta tarde hemos ido al supermercado nosotros y la verdad que

es difícil eh”

Juani 64,

“Hola! Pues Yago, yo opino como ellos, lo mejor sería online o sea a través del

móvil desde casa para productos no perecederos. Y para productos frescos pues

casi que lo mejor sería llamar por teléfono a tu frutero o carnicero o pescadero o

verdulero, y pedirle lo que quieras y que te lo traigan a casa o pasar a recogerlo.
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Un ciego en un supermercado es como un pulpo en un garaje! Mientras no estén

las cosas etiquetadas y ordenadas es imposible incluso viendo a veces no

encuentras los productos porque están vacíos los estantes o porque no están las

cosas en su sitio. Casi es mejor online y pasar a un punto de recogida”

Fernando 53,

“Hola hola.

A ver Yago, después de estar toda la noche sin dormir pensando, a mí solo se me

ocurre que en las estanterías de los supermercados, hubiera unos letreros

electrónicos que con alguna aplicación en el móvil o en otro dispositivo pudiera

leerlos los productos que hay en dicha estantería.

Que la cesta te dijera qué producto has escogido a mi me parecería magnífico,

pero bueno de momento lo hacemos como podemos”

Milagro 63,

“Yo cuando voy a comprar lo que me pasa es cuando estoy en el supermercado

me choco con los carros de los demás. Los ciegos totales suelen ir acompañados

de alguien que les ayuda a hacer la compra ya sea algún familiar o amigo. Los

deficientes visuales tenemos más complicación porque hacemos la compra a

solas porque somos autónomos para movernos pero a la hora de comprar es más

complicado porque tienes que fijarte en detalles como el precio o algún escrito

que pone en el producto y no lo vemos bien”
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