
 EVA (ETIC VIRTUAL ASSISTANT) 

 Candidatura a Premio Administración Digital 

 – Descripción del proyecto: 

 Los  asistentes  que  utilizan  Inteligencia  Artificial  y  Voz,  como  Alexa  entre  otros,  están 
 logrando  mucha  aceptación,  pero  son  una  voz,  nuestro  proyecto  “EVA”  pretende  añadir  al 
 sonido la visualización del cuerpo (embodiment) para reforzar una comunicación multicanal. 

 La  primera  prueba  de  concepto  consiste  en  una  recepcionista  virtual  (ver  Figura  1,  vídeo  en 
 este  enlace  )  que  puede  dar  direcciones  y  orientar  a  los  usuarios  sobre  la  localización  de 
 diferentes  personas,  lugares  o  grupos  dentro  de  un  edificio  universitario  como  el  nuestro.  La 
 instalación  consiste  en  un  pantalla  donde  se  visualiza  y  reproduce  el  personaje  3D  y  una 
 tableta  como  soporte  para  la  interacción.  En  la  tableta  se  muestra  un  botón  que  al  ser 
 pulsado  permite  al  usuario  empezar  la  experiencia,  también  indica  cuando  el  asistente  está 
 escuchando  y  posibilita  al  usuario  escribir  el  nombre  de  la  persona  que  está  buscando.  En 
 esta  también  se  muestra  un  formulario  al  finalizar  la  interacción  para  que  el  usuario  pueda 
 evaluarla. 

https://dtic-recepcionist.upf.edu/recepcionista-dtic-vertical.mp4


 Figura  1.  (Izquierda)  Instalación  de  EVA  en  la  entrada  del  edificio.  (Derecha  y  Abajp)  Usuaria 
 interactuando con la recepcionista virtual. 

 – Repercusión para el ciudadano y las Administraciones: 

 Este  proyecto  constituye  una  gran  oportunidad  para  aplicar  avances  en  temas  de 
 inteligencia  artificial,  de  síntesis  de  gráficos  y  voz  para  optimizar  los  recursos  de  las 
 administraciones  públicas,  implementando  interfaces  más  naturales  entre  personas, 
 ayudadas por máquinas. 

 La  orientación  al  usuario,  la  excelencia,  la  calidad  y  el  compromiso  social,  son  principios 
 básicos  de  nuestra  Universidad,  así  como  la  mejora  contínua  y  la  evaluación  de  los 
 resultados. 

 Con  este  proyecto  pretendemos  mantener  una  vía  de  comunicación  ágil,  constante  y  fluida 
 con  los  usuarios  (profesores,  estudiantes,  investigadores,  trabajadores,  visitantes  y 
 sociedad),  y  al  mismo  tiempo  prestar  un  servicio  esencial  de  manera  más  eficiente, 
 manteniendo  la  información  actualizada  de  orígen  y  respondiendo  uniformemente  a 
 consultas  repetitivas,  lo  que  nos  permitirá  reducir  el  tiempo  dedicado  a  atender  al  público  en 
 aspectos  rutinarios  y  reorientar  nuestra  dedicación  a  tareas  que  aporten  un  valor  diferencial 
 a estos mismos usuarios. 

 Por  otro  lado,  se  espera  poder  añadir  mecanismos  de  autenticación  seguros  que  permitan 
 extender  los  ámbitos  que  se  cubren  de  información  (consulta  de  expedientes,  etc.). 
 Evidentemente,  puede  ser  un  proyecto  de  gran  repercusión,  como  lo  están  siendo  los 
 asistentes basados en voz. 



 Finalmente  mencionar  que  tras  cada  consulta  por  parte  del  usuario  se  despliega  un 
 formulario  que  evalúa  la  prestación  realizada.  Este  nos  permite  disponer  de  una  serie  de 
 indicadores  para  evaluar  el  servicio,  y  si  es  el  caso,  reorientarlo  y  ajustarlo  a  las 
 necesidades del usuario, obteniendo información y datos para introducir mejoras. 

 – Equipo de desarrollo y proveedores: 

 Este  proyecto  es  desarrollado  por  un  equipo  multidisciplinar,  formado  por  personal  de 
 administración  e  investigadores  de  la  Unidad  de  Coordinación  Académica  de  Ingenierías  de 
 Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  (ETIC)  de  la  Universidad  Pompeu 
 Fabra  (UPF),  en  particular  de  los  grupos  de  tratamiento  de  lenguaje  natural,  TALN  y 
 tecnologías interactivas,  GTI;  en los aspectos de seguridad y autenticación,  WISECOM  . 

 Es  importante  destacar,  que  esta  sinergia  entre  los  miembros  del  equipo,  ha  sido  el  motor 
 del  proyecto,  ya  que  el  trabajo  colaborativo  entre  ambos  ha  permitido  transferir  la 
 investigación  realizada  en  el  departamento,  creando  un  proyecto  innovador,  con  impacto  en 
 la  administración  y  en  el  servicio  público  que  la  universidad  presta.  Este  mismo  equipo,  se 
 encarga  de  su  mantenimiento  para  continuar  alimentando  y  ajustando  a  EVA  a  los  nuevos 
 avances.  El  Servicio  de  informática  ha  contribuido  con  su  conocimiento  para  conectar  los 
 diferentes  dispositivos  de  forma  segura,  así  como  diseñar  e  imprimir  las  piezas  necesarias 
 para la infraestructura, mediante impresoras 3D. 

 La  voz  ha  sido  cedida  por  una  compañera  senior  del  departamento,  con  el  fin  de  crear 
 cercanía, empatía y aportar calidez. 

 Más  que  centrarse  en  proveedores  estándar  de  material  informático  y  audiovisual,  el 
 proyecto  se  nutre  de  proyectos  europeos  que  involucran  parte  de  la  industria  europea  más 
 relevante  e  innovadora  (  WELCOME  ,  KRISTINA  .  y  PRESENT  ).  Este  último  incluye  Epic 
 Games  UK  (parte  de  la  empresa  suministradora  del  motor  para  juegos  más  usado  en  el 
 mundo)  o  Framestore  (ganadora  de  varios  Oscars  a  efectos  visuales).  Por  otra  parte,  utiliza 
 sistemas  externos  de  voz  a  texto  o  de  síntesis  de  voz  (Google  APIs)  que  serán  sustituidos 
 en  un  futuro  próximo  por  sistemas  derivados  de  la  investigación  de  grupos  del  departamento 
 o de otros centros de investigación. 

 – Valoración económica 

 El  material  comprado  asciende  a  unos  5000  euros,  que  incluyen  los  componentes 
 informáticos y audiovisuales, así como la estructura que envuelve y decora la pantalla. 

 Valorar  la  investigación  de  la  que  se  deriva,  el  costo  de  las  infraestructuras  utilizadas  (como 
 laboratorios  de  sonido,  o  de  captura  de  movimiento)  ,  y  el  tiempo  extra  de  implementación, 
 que se ha hecho de forma voluntaria y colaborativa es imposible. 

 Evidentemente  es  un  proyecto  es  dinámico,  se  va  a  ir  nutriendo  de  la  investigación  de 
 nuestro  departamento  y  por  lo  tanto,  somos  conscientes  de  que  se  irán  realizando  compras 

https://www.upf.edu/web/taln
https://www.upf.edu/web/gti
https://www.upf.edu/web/WISECOM
https://www.welcome-h2020.eu/
http://kristina.taln.upf.edu/en/
https://www.upf.edu/web/present


 para  ir  mejorando  el  producto  final:  cámaras,  altavoces,  micrófonos,  pero  no  supone  un  gran 
 desembolso  económico,  más  bien  una  inversión  de  futuro  que  puede  reducir  costes  y 
 prestar un servicio de forma eficaz y eficiente. 

 – Plazos de cumplimiento. 

 Ha  sido  un  gran  reto  implementar  este  proyecto  puesto  que  se  ha  visto  afectado  en 
 numerosas  ocasiones  por  los  efectos  de  la  pandemia.  Actualmente  tenemos  operativa  una 
 versión  beta  de  la  que  estamos  testando  su  diálogo  conversacional.  Aunque  el  prototipo 
 presentado  ahora  sólo  puede  entender  y  hablar  en  inglés,  siendo  capaz  de  determinar  una 
 acción  de  respuesta  adecuada  a  preguntas  específicas  sobre  personas,  despachos  y 
 espacios de la universidad, se está trabajando paralelamente  en tres  ámbitos de mejora: 

 En  primer  lugar,  que  el  asistente  tenga  capacidad  para  mantener  una  conversación 
 aportando  respuestas  a  una  velocidad  coloquial,  reconozca  las  emociones  en  la  voz,  la  cara 
 y  la  postura  del  cuerpo,  así  como  determinar  dónde  está  la  persona  con  la  que  esté 
 dialogando  y  pueda  interaccionar  de  una  forma  más  natural  con  la  mirada.  También  poder 
 desarrollar  conversaciones  en  español,  catalàn  y  lenguaje  de  signos  según  la  preferencia 
 del usuario. 

 En  segundo  lugar,  esperamos  incrementar  la  inteligencia  artificial  de  EVA,  ampliando  su 
 ámbito  de  conocimiento  no  solo  a  los  espacios  del 
 departamento,  sino  en  temas  de  gestión  académica, 
 profesorado  e  investigación,  y  que  sea  capaz  de 
 interactuar  con  los  usuarios  dando  respuesta  a 
 preguntas  fuera  del  ámbito  estrictamente  formal.  Así 
 como  también  usar  una  voz  generada  en  tiempo  real 
 para poder escalar más fácilmente el proyecto. 

 Finalmente,  mejorar  el  personaje  que  da  vida  a  EVA, 
 tanto  en  calidad  visual  como  expresiones  y  gestos. 
 Además  de  tener  otros  personajes  de  diferentes 
 géneros  y  etnias  para  hacer  de  este  un  proyecto 
 inclusivo e interseccional. 


