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Resumen 

Hoy en día existen diversos sistemas intercomunicadores al alcance de los usuarios, estos 

pueden ser instalados en hogares y entornos de trabajo para facilitar la comunicación a 

cierta distancia. Muchas veces estos dispositivos pueden tener altos costos, por lo que se 

desarrolló un sistema intercomunicador de bajo costo integrando diversas tecnologías que 

en conjunto ayudan a cumplir este objetivo. Se utilizó la computadora de bajo costo 

Raspberry Pi en la cual se instaló el servicio de voz de Alexa desarrollado por Amazon 

para realizar el reconocimiento de voz del usuario y transmitir su mensaje en forma de 

texto por medio de la red mediante un servicio web. Ademas se utilizaron dos 

computadoras Raspberry Pi para la construcción del prototipo, sumado a que todas las 

herramientas utilizadas para el desarrollo están disponibles de manera gratuita, por lo que 

el costo se reduce considerablemente. Como resultado se obtuvo un prototipo funcional 

que fue probado por diez usuarios con respuestas favorables como fácil uso. El 

desempeño del dispositivo fue aceptable en las distintas pruebas realizadas. 

 

Palabras clave: Raspberry Pi, Reconocimiento de voz, Texto a voz, Alexa, servicio web. 
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Introducción 

Durante años recientes el reconocimiento de voz ha evolucionado de gran manera, y la 

comprensión del lenguaje natural es cada vez realizada de una mejor manera por parte de 

los ordenadores. A su vez la síntesis de texto a voz de igual manera ha progresado, ya que 

los sistemas de síntesis de texto a voz son cada vez más capaces de generar voz artificial 

con una pronunciación que se asemeja bastante a una voz humana. 

 De igual manera las computadoras actuales tienen una capacidad de 

procesamiento cada vez mayor y se han creado ordenadores de tamaño reducido, pero 

con gran potencia. Estas características presentan la computadora Raspberry Pi, con la 

que recientemente se han realizado proyectos de gran interés en diversas partes del 

mundo ya que es muy versátil y de un costo reducido. 

 En el capítulo I se puede encontrar información acerca del problema identificado, 

así como el objetivo de la investigación y la justificación para llevar a cabo el proyecto. 

También se presentan proyectos similares que utilizan algunas de las tecnologías que se 

emplearon en este proyecto en la sección de antecedentes. En el capítulo II se describen 

todos los conceptos teóricos que ayudan a comprender de mejor manera la naturaleza del 

proyecto. A su vez en el capítulo III se proporciona una descripción a detalle de todas las 

actividades realizadas y los pasos que fueron seguidos en el desarrollo del proyecto, así 

como las herramientas que fueron utilizadas a lo largo del mismo y descripción del 

código escrito. 

 En el capítulo IV se presentan los detalles sobre los resultados obtenidos luego del 

desarrollo del proyecto, se muestran gráficas y tablas que describen los resultados luego 

de las evaluaciones realizadas. También se discute acerca de los resultados obtenidos y se 

discute acerca de situaciones que se presentaron a la hora de evaluar la funcionalidad del 

proyecto. Por último, en el capítulo V se trata acerca de las conclusiones formuladas 

luego de desarrollar y evaluar el proyecto. 
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I. Planteamiento del problema 

El reconocimiento automático del habla es una disciplina de la inteligencia artificial que 

estudia la comunicación hablada entre seres humanos y computadoras. Distintas 

disciplinas como la acústica y el procesamiento de señales interactúan para permitir que 

la computadora interprete la voz de un ser humano.  

Un sistema de reconocimiento de voz es un sistema computacional que procesa e 

interpreta el habla de un ser humano. El sistema, mediante algoritmos que obedecen 

ciertas reglas de distintas áreas de conocimiento, hace un reconocimiento del mensaje y 

se realiza una determinada acción. Un ejemplo de este tipo de sistemas es un sistema 

intercomunicador con reconocimiento de voz. Por otro lado, un sistema convertidor de 

texto a voz es un sistema computacional al que se le proporciona un texto, éste lo 

interpreta y lo transforma en voz sintética.  

El intercomunicador con reconocimiento de voz consta de un sistema que cumple 

la función de comunicar a dos o más personas ubicadas en lugares remotos haciendo uso 

del reconocimiento de voz y procesamiento de texto a voz. El sistema reconoce el 

mensaje o comando proporcionado, lo convierte a texto y este viaja a través de la red, 

después es interpretado y transformado en voz del otro lado de la comunicación. 

 

1.1 Antecedentes 

Se llevó a cabo una investigación de trabajos realizados con anterioridad que se 

relacionan con la temática principal de este proyecto. Se identificaron algunos proyectos 

elaborados basados en tecnología Raspberry Pi. Otros proyectos utilizan tecnología de 

reconocimiento de voz y en algunos casos, ambas tecnologías en conjunto. A 

continuación, se proporciona una descripción de los proyectos encontrados:  

1) Sistemas de identificación del locutor y reconocimiento del lenguaje de bajo costo 

ejecutándose en una Raspberry Pi [1]. Es un trabajo realizado en Madrid donde se 

mencionan dos proyectos. El primero es un sistema de reconocimiento del locutor que 

facilita el acceso a contenido multimedia dentro del hogar mediante diferentes clases 

de dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes. Se describe como el 

usuario puede conectarse a un servidor que se menciona ejecutará el contenido 
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multimedia deseado. El usuario debe autenticarse previamente para evitar acceso a 

contenido personal por usuarios externos, el usuario graba su voz mediante algún 

dispositivo y la envía al servidor, la Raspberry Pi, y ésta realiza el reconocimiento de 

su voz y concede o rechaza el acceso. Uno de los aspectos más interesantes es que se 

utilizaron proyectos de código abierto para controlar el centro de medios, la 

autenticación por voz y el software de control de centros de medios para dispositivos 

móviles por lo que hace que su costo sea bastante accesible. En el segundo proyecto 

el tema principal es el reconocimiento del lenguaje. Aquí se describe el desarrollo de 

un sistema para reconocer el idioma que es capaz de identificar hasta seis diferentes 

lenguajes. El usuario puede grabar su voz en el idioma deseado y la Raspberry Pi 

recolectará las muestras de voz y realizará el reconocimiento del idioma. Después de 

reconocer el lenguaje se envía una petición al servicio de transcripción en línea de 

Google con el audio y el idioma que se ha reconocido para realizar una traducción en 

los idiomas disponibles. 

2) Sistema inteligente basado en el reconocimiento del habla con capacidades de auto-

aprendizaje [2]. Es un proyecto realizado en la India cuyo objetivo fue desarrollar un 

sistema que pueda ser de utilidad a usuarios invidentes para realizar búsquedas en 

Internet. Para ayudar a usuarios visualmente limitados se creó una interfaz gráfica de 

usuario que hace uso del reconocimiento de voz, este es realizado por la computadora 

Raspberry Pi en conjunto con el API de reconocimiento de voz de Google. El usuario 

hace uso de un micrófono para grabar su voz, luego de esto se realiza el 

reconocimiento y la búsqueda indicada. La forma en que el usuario puede conocer el 

resultado de su búsqueda es a través de placas de solenoide conectadas a la Raspberry 

Pi que representan la información obtenida por medio de escritura Braille. 

3) Sistema de navegación de bajo costo para personas invidentes [3]. Este trabajo 

menciona un sistema creado para que las personas invidentes tengan la posibilidad de 

guiarse libremente en espacios abiertos. Se trata acerca de los altos costos de las 

tecnologías para personas invidentes entre otros factores por lo que no son viables, 

por ejemplo, que limitan la libertad de movimiento del usuario. 

       La navegación es controlada por una computadora Raspberry Pi, además 

de utilizar una brújula magnética y un giroscopio para calcular la dirección a la cual 
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el usuario está dirigiéndose. Entre sus capacidades el sistema cuenta con 

reconocimiento del habla y comandos de voz utilizados para obtener la dirección de 

destino deseada por el usuario. Cabe destacar que para la retroalimentación de 

información hacia el usuario se utiliza solo audio y no voz sintética. Por ejemplo, 

cuando el usuario se encuentra a 10 metros de una intersección el dispositivo 

reproducirá un sonido distintivo que alertará sobre la situación. Todo el sistema está 

montado en una pequeña bolsa situada en la cintura del usuario y puede ser 

controlado mediante 3 botones y un micrófono. Cabe mencionar que debido a la 

utilización de software de código abierto como Pocketsphinx para el procesamiento 

de voz a texto entre otros programas gratuitos hacen que el sistema sea asequible para 

muchas personas ya que alcanza un costo de solo 138 dólares. 

4)  Silla de ruedas inteligente controlada por voz utilizando Raspberry Pi [4]. En este 

artículo se trabaja con tecnologías de reconocimiento de voz en conjunto con una 

computadora Raspberry Pi además de otros componentes para ayudar a pacientes con 

capacidades diferentes a controlar el movimiento de una silla de ruedas en diferentes 

direcciones. Se menciona que existen tecnologías que mejoran las capacidades de una 

silla de ruedas común. La silla de ruedas controlada por joystick o la silla de ruedas 

controlada con un guante y el movimiento de los dedos. Aun así existen personas con 

un alto grado de daño en su espina dorsal o del sistema nervioso que no pueden 

realizar esfuerzo físico y las tecnologías anteriormente mencionadas les resultan 

complicadas de usar. 

  Estos factores fueron los que motivaron este trabajo que utiliza tecnología 

de reconocimiento de voz.  La computadora Raspberry Pi realiza el manejo de la 

síntesis del habla y detección de obstáculos mediante algoritmos de reconocimiento 

de voz y un sonar ultrasónico respectivamente. Se utiliza el API de Google para llevar 

a cabo el reconocimiento de voz y la herramienta eSpeak como sintetizador para 

proporcionar respuesta de voz por parte de la silla de ruedas. La Raspberry Pi está 

conectada a un sonar para la medición de distancias y también al motor de la silla de 

ruedas para controlar el movimiento. Al detectar un obstáculo se alerta al usuario por 

medio de voz sintética. Otra característica interesante es que cuenta con la capacidad 

de realizar búsquedas de voz con la herramienta de Google que permiten al usuario 
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obtener cualquier tipo de información e incluso se pueden escuchar las noticias con 

un simple comando de voz. 

  

5) Sirius: Asistente personal abierto de voz y visión, de extremo a extremo, y sus 

implicaciones para las futuras computadoras a escala de almacén [5]. En este trabajo 

se describe el diseño de Sirius, este es presentado en forma de un servicio web y 

acepta consultas en forma de voz e imágenes y responde al usuario con lenguaje 

natural. Los asistentes personales inteligentes difieren de otros servicios web 

presentes en centros de datos mayormente debido a la carga de trabajo que 

representan. Dado que el procesamiento de una consulta requiere componentes de 

software que lleven a cabo el manejo de reconocimiento de voz, procesamiento 

natural del lenguaje y visión computacional, y esto representa una gran carga de 

trabajo, algunos proveedores de servicio realizan el Cómputo necesario en grandes 

centros de datos. 

    Sin embargo, los centros de datos modernos están diseñados para servicios 

web tradicionales como la búsqueda web y existen muchas interrogantes 

concernientes al diseño empleado actualmente por los centros de datos y si estos 

serán adecuados en un futuro para las cargas de trabajo emergentes de un asistente 

personal inteligente. Sirius está conformado por 3 servicios principales, 

reconocimiento de voz, responder preguntas realizadas por el usuario y la 

comparación de imágenes. Dentro del proyecto se realizaron pruebas para mejorar los 

tiempos de ejecución de una consulta realizada a Sirius, esto utilizando diversos 

componentes como procesadores de múltiples núcleos. Como resultado, se obtuvieron 

tiempos de búsqueda mucho más bajos y optimización en el rendimiento. El trabajo 

es interesante ya que informa sobre las implicaciones de realizar sistemas de 

reconocimiento de voz y como se pueden optimizar las tareas realizadas por el 

mismo. 

6) homeService: Tecnología con capacidad de voz en el hogar utilizando 

reconocimiento de voz basado en nube [6]. En esta investigación se describe un 

proyecto en el cual las personas que requieren tecnología de asistencia controlada por 

voz pueden obtenerla directamente en su hogar por medio de reconocimiento de voz 
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automático. El reconocimiento se encuentra situado remotamente (en la nube) y corre 

por un enlace de banda ancha. Debido al envejecimiento de la población existe una 

demanda creciente por tecnología electrónica de asistencia. Uno de los mayores usos 

de estas tecnologías es apoyar la vida independiente, particularmente entre las 

personas mayores o con capacidades diferentes.  

    Este sistema está compuesto por dos partes distintas, un componente en el 

hogar del usuario y otro situado en la nube. Los componentes del sistema fueron 

elegidos para reducir el costo total de la instalación y significa que el sistema no 

necesita depender de hardware especializado. Entre los componentes del sistema se 

encuentran una computadora que ejecuta el software que controla las funciones 

principales del sistema. El software está diseñado para ser ejecutado en un sistema 

operativo Linux y la computadora idealmente debe ser pequeña y con bajo consumo 

de energía. Para la captura de datos se utilizó un conjunto de 6 micrófonos USB de 

alta calidad ubicados en seis sectores distintos. Además, el sistema también cuenta 

con un emisor infrarrojo USB para realizar el control remoto de dispositivos como 

televisiones, radio, luces, etcétera. 

          Una tableta con sistema operativo Android funciona como interfaz visual 

para el usuario y le permite interactuar con el sistema y sus diferentes opciones. Por 

último, está el servidor dedicado que está ubicado remotamente y maneja el 

reconocimiento de voz automático. En un inicio el sistema arrojo porcentajes bajos de 

eficiencia en el reconocimiento de la voz del usuario ya que se realizaron pruebas con 

usuarios con discapacidad en el habla, pero se siguió entrenando al sistema para ser 

más acertado y tener mejores resultados. El trabajo en si es un gran ejemplo de cómo 

diferentes componentes pueden interactuar para lograr un sistema de reconocimiento 

de voz basado en la nube y adaptable a diferentes necesidades. 

 Los trabajos que han sido mencionados son importantes para el desarrollo del 

proyecto ya que se demuestra la versatilidad de la computadora Raspberry Pi, y que esta 

puede ser integrada con diversas tecnologías como el reconocimiento de voz. 
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1.2 Definición del problema 

Actualmente existen diversas tecnologías que permiten a las personas comunicarse por 

medio de voz. Una de las más populares son los llamados Voice Intercom Systems  que 

permiten la comunicación en hogares o lugares de trabajo. Estos sistemas existen en 

diferentes presentaciones y regularmente son bastante eficientes. Sin embargo, la mayoría 

de estos equipos no son viables para muchas personas debido a alguno de los siguientes 

problemas:  

 Son muy costosos  

 Requieren instalaciones complejas 

Lo mencionado anteriormente es la motivación principal del proyecto, el realizar 

una integración de distintas tecnologías de bajo costo que coadyuven a conseguir una 

solución para la problemática descrita, creando así un sistema amigable con el usuario y 

al alcance de cualquier persona. Este proyecto trata de hacer notable que se puede 

emprender el logro de objetivos o la realización de metas de maneras distintas. Motivar el 

estudio de las tecnologías utilizadas en el proyecto, así como servir de base para trabajos 

futuros y colaborar con el área de ingeniería y computación es algo de lo que se busca 

conseguir. 

1.3 Objetivos 

Desarrollar un intercomunicador con tecnología de reconocimiento de voz y funciones de 

texto a voz utilizando el asistente personal inteligente Alexa en conjunto con la 

computadora económica Raspberry Pi con la finalidad de evaluar su funcionamiento, 

desempeño y posibles aplicaciones. 

1.4 Justificación 

Se propone el desarrollo de un sistema intercomunicador que ataque la problemática que 

representan los sistemas de intercomunicación actuales. Algunos beneficios que se 

pueden obtener con el desarrollo del sistema son: 

 La utilización de la computadora Raspberry Pi en conjunto con un sistema 

operativo de código abierto y software de desarrollo gratuito hacen que el costo 

total se reduzca bastante. 

 Al ser un sistema pequeño no requiere de instalaciones complejas. 
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Estos factores aumentan la posibilidad de que una gran cantidad de personas 

puedan tener acceso a un sistema intercomunicador para uso personal. Incluso tendría un 

uso muy práctico para personas con algún problema de movilidad, al ser un sistema 

amigable con el usuario utilizable desde la comodidad del hogar. Al final del desarrollo 

del proyecto cabe la posibilidad de que futuros trabajos de investigación puedan derivar 

del mismo, por ejemplo, integrar funciones de video, que pueda ser utilizado en espacios 

abiertos, añadir funciones de geolocalización, entre otros. 
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II. Marco Referencial 

En esta sección se presentan los conceptos teóricos fundamentales que forman parte del 

proyecto explicados a detalle para un mejor entendimiento. Como parte del marco 

teórico, se puede encontrar información acerca de reconocimiento de voz, texto a voz y 

métodos de comunicación que son los conceptos principales a utilizar en el proyecto. 

Además, se mencionan distintas tecnologías que podrían se utilizarán para llevar a cabo 

el proyecto, así como tecnologías similares con las que también podría desarrollarse el 

proyecto o un proyecto derivado. 

2.2 Marco teórico 

A continuación, se puede encontrar toda la teoría necesaria para comprender mejor el 

cómo se llevará a cabo el desarrollo del proyecto. 

2.2.1 Reconocimiento de voz 

El objetivo del reconocimiento automático de la voz es el desarrollar técnicas y sistemas 

que permitan a las computadoras aceptar entradas de voz. El problema del 

reconocimiento de voz ha sido activamente estudiado desde la década de 1950 y algunos 

de los beneficios que se buscan obtener son la resolución de problemas, mejorar la 

productividad y cambiar la forma de vida de las personas [7]. Los primeros intentos de 

crear sistemas para reconocimiento de voz realizado por una maquina fueron realizados 

en los años 50. En 1952 en los laboratorios Bell se construyó un sistema para 

reconocimiento de dígitos para una sola bocina y dependía de la medición de las 

resonancias espectrales durante la región vocal de cada digito. En 1956 un esfuerzo de los 

laboratorios RCA intento reconocer 10 silabas distintas de un solo hablante y también 

dependía de mediciones espectrales.  

En los años 60 se dio pie a la investigación pionera en el campo del 

reconocimiento continuo de la voz mediante el rastreo dinámico de fonemas en la 

universidad de Carnegie Mellón, la cual hoy en día se mantiene como un líder mundial en 

sistemas de reconocimiento continúo de voz. En la década de 1970 el estudio del 

reconocimiento de voz alcanzo varias metas significativas, el área de palabras aisladas o 

declaraciones discretas se convirtió en una tecnología viable y utilizable en estudios rusos 

que ayudaron a avanzar en el uso de reconocimiento de patrones en reconocimiento de 
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voz. En la década de 1980 comenzó a utilizarse la metodología de los modelos ocultos de 

Markov, así como la idea de aplicar redes neuronales a problemas concernientes al 

reconocimiento de voz. Eventualmente las investigaciones en reconocimiento de voz han 

continuado y han dado pie a una gran variedad de aplicaciones. 

Algunas de las disciplinas que son aplicadas a problemas de reconocimiento de 

voz son las siguientes:  

 Procesamiento de señales: El proceso de extraer información relevante de la 

señal de voz de una manera robusta y eficiente. 

 Acústica: La ciencia de entender la relación entre la señal física de voz y los 

mecanismos fisiológicos que produjeron la voz y con los que la voz es 

percibida. 

 Reconocimiento de patrones: Es el conjunto de algoritmos utilizados para 

agrupar datos y a su vez crear uno o más patrones de una unidad de datos y 

comparar un par de patrones en la base de mediciones de características de los 

patrones. 

 Lingüística: Las relaciones entre los sonidos, palabras en un lenguaje, 

significado de las palabras mencionadas y el sentido derivado del significado. 

 Fisiología: El entendimiento de los mecanismos de alto orden dentro del 

sistema nervioso central humano que dan cuenta para la producción y 

percepción del habla en los seres humanos. 

 Ciencias de la computación: El estudio de algoritmos eficientes para la 

implementación, en software o hardware, de los distintos métodos utilizados 

en un sistema de reconocimiento de voz [8]. 

La arquitectura típica de un sistema de reconocimiento automático de voz consta 

de cuatro componentes principales, procesamiento de señales y extracción de 

características, modelo acústico, modelo de lenguaje y búsqueda de hipótesis. El 

componente de procesamiento de señales y extracción de características toma una entrada 

de una señal de audio, mejora el habla removiendo ruidos y distorsiones, convierte la 

señal a un dominio de frecuencia, y extrae vectores de características sobresalientes que 

son adecuados para los modelos acústicos. El modelo acústico integra conocimiento 

acerca de acústica y fonética, toma como entrada las características generadas por el 
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componente de extracción de características y genera una puntuación del modelo acústico 

para la longitud de variable de la secuencia de características. El modelo de lenguaje 

estima la probabilidad de una secuencia de palabras hipotética, o una puntuación de 

modelo de lenguaje, por medio del aprendizaje de la correlación entre palabras desde un 

corpus de entrenamiento. La búsqueda de hipótesis combina las puntuaciones obtenidas 

por el modelo acústico y el modelo de lenguaje y da como salida la secuencia de palabras 

con el puntaje más alto de resultado de reconocimiento [9]. 

Existen diversos modelos, algoritmos y técnicas utilizados en sistemas modernos 

de reconocimiento de voz tales como los modelos ocultos de Markov o las redes 

neuronales profundas [8, 10, 11].  

2.2.2 Texto a voz 

La síntesis de voz es un campo de estudio cuyo objetivo es la generación de voz sintética 

por parte de una computadora, es el proceso de convertir texto escrito en voz y 

complementa otras tecnologías de lenguaje como el reconocimiento de voz [12]. Las 

maquinas diseñadas para emitir voz artificial, denominadas sistemas de respuesta de voz, 

producen voz artificial simplemente concatenando palabras aisladas o partes de 

sentencias. Esto solo es aplicable cuando un vocabulario limitado es requerido (no más de 

100 palabras) y cuando las sentencias a ser pronunciadas comparten una estructura 

restringida. En contexto de síntesis de texto a voz, es muy difícil el registrar y almacenar 

todas las palabras del lenguaje en el que se está enfocando. Por lo tanto, es más eficiente 

la producción de voz sintética por parte de una maquina a través de la fonetización 

automática de las sentencias a pronunciar [13]. 

 El proceso para sintetizar texto a voz comienza cuando se recibe una señal escrita 

como entrada, esta misma es decodificada para obtener los grafemas y posteriormente las 

palabras. De las palabras obtenidas son identificados los fonemas para luego codificar la 

voz y dar como salida una señal hablada. Para organizar la síntesis de texto a voz existen 

diferentes enfoques que se mencionaran a continuación: 

 Modelo de forma común 

 En este modelo existen esencialmente dos componentes, un sistema de análisis de texto 

que decodifica la señal de texto y descubre la forma, y un sistema de síntesis de voz que 

codifica esta forma como voz. La idea central es que la escritura y el habla compartan 
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una forma común y que esta solamente sea la representación intermedia correcta entre los 

dos tipos de señales.  

 Modelos de señal a señal 

En este tipo de modelo, el proceso es visto como la conversión directa de la señal escrita 

a la señal de voz sin el descubrimiento del mensaje lingüístico de una señal escrita del 

cual luego se sintetiza la voz. Particularmente este sistema no está dividido en estados 

complejos de análisis y síntesis. 

 Modelo de texto como lenguaje 

En este tipo de modelo, el proceso es visto básicamente como una síntesis solamente. El 

texto mismo es tomado como un mensaje lingüístico y la síntesis es realizada de esto. El 

texto raramente está completamente limpio o no es ambiguo como tal para que lo anterior 

mencionado pueda ser realizado directamente, por lo que un proceso de normalización de 

texto es añadido como un tipo de procesamiento previo. La idea central es que el texto 

requiere ponerse en orden antes de que sea utilizado como entrada para el sintetizador. 

 Modelo de análisis lingüístico completo 

Este modelo va mucho más allá del análisis lingüístico de ya que realiza un análisis 

morfológico con etiquetado de parte del discurso y análisis sintáctico [12]. Durante el 

proceso de síntesis de texto a voz se debe tener en cuenta ciertas cuestiones tales como la 

segmentación del texto, la detección del fin de una sentencia, el tener que lidiar con 

palabras abreviadas, el reconocimiento de acrónimos, procesamiento de números y el 

trabajar con distintos idiomas. Luego de que se han reconocido los fonemas en el proceso 

de síntesis de texto se debe identificar la forma de pronunciación para la cual también 

existen ciertos modelos de entonación como el modelo de fujisaki. Aunado a esto de sede 

tomar a consideración algunos otros aspectos como el tiempo de generación de una 

palabra u otros temas relacionados con el habla como son la semántica y pragmática [13].  

2.2.3 Comunicación entre procesos 

En ocasiones los distintos procesos que se ejecutan en un sistema operativo para realizar 

determinadas funciones deben comunicarse con otros procesos con la finalidad de 

completar una tarea. Generalmente existe una necesidad de comunicación entre procesos, 

de preferencia de una forma bien estructurada sin utilizar interrupciones. Existen diversas 

cuestiones que se deben tomar en cuenta a la hora de hablar de comunicación entre 
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procesos, por ejemplo, la forma en que un proceso transmita información a otro. También 

se debe seguir una secuencia de ejecución apropiada, como ejemplo, si existe un primer 

proceso que produce datos y un segundo proceso que los imprime, el segundo proceso 

debe esperar hasta que el primer proceso le haya transmitido datos para poder 

imprimirlos [14]. Existen diferentes mecanismos por los cuales los procesos pueden 

comunicarse entre sí, algunos de los más conocidos y utilizados se mencionan a 

continuación:  

 Pipas 

Una pipa puede ser utilizada como un mecanismo de comunicación entre dos procesos 

relacionados, como un proceso padre e hijo. Una pipa provee un canal de comunicación 

unidireccional donde la entrada de un extremo se convierte en la salida del otro extremo. 

Una pipa es un método para conectar la salida estándar de un proceso a la entrada 

estándar de otro. Existen algunas desventajas con este tipo de comunicación, primero, 

solo puede ser utilizada entre procesos relacionados, y segundo, las pipas no son 

permanentes. Un proceso crea la pipa y cuando el proceso termina la pipa se destruye. 

 Pipa con nombre 

Una pipa con nombre, también conocida como FIFO, tiene un nombre asociado a ella, 

permitiendo a procesos que no están relacionados entre sí tener acceso a la pipa con 

nombre. Aquí, los primeros datos escritos en la pipa son los primeros datos leídos de la 

pipa. Una pipa con nombre supera las desventajas de una pipa común ya que las pipas 

con nombre son permanentes. Cuando la entrada/salida termina en los procesos 

compartidos, la pipa continúa en el sistema de archivos para su uso posterior. 

 Señales 

Es otro tipo de comunicación entre procesos donde pueden utilizar las señales de una 

manera, para responder o no responder. Si debe responder a una señal o no es decisión 

del proceso que recibe la señal.  

 Cola de mensajes 

Con una cola de mensajes es posible para un proceso el escribir algunos mensajes a una 

cola, luego termina el proceso y los mensajes pueden ser leídos por otro proceso más 

tarde. En otras palabras, los mensajes pueden ser vaciados en una cola y los diferentes 

escuchas pueden recoger los mensajes de la cola. Los mensajes pueden ser enviados a la 
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cola y recolectados de la misma de diferentes maneras. Cada mensaje en la cola esta 

únicamente identificado con un identificador. 

 Semáforos 

Un semáforo es usualmente utilizado como una primitiva de sincronización que provee 

sincronización entre varios procesos. En otras palabras, los semáforos son un recurso 

compartido que permite sincronizar el acceso a cualquier recurso. Considerando que un 

semáforo necesita ser compartido por varios procesos, este necesita estar disponible 

globalmente, y es por esta razón que su valor se encuentra almacenado en el kernel del 

sistema operativo. Los semáforos pueden ser descritos como contadores utilizados para 

controlar el acceso a los recursos compartidos por múltiples procesos. Son usualmente 

utilizados como un mecanismo de bloqueo para prevenir que los procesos accedan a un 

recurso en particular mientras que otro proceso está realizando operaciones con ese 

recurso. 

 Memoria compartida 

La memoria compartida es uno de los métodos preferidos para la comunicación entre 

procesos, ya que permite que dos o más procesos puedan compartir directamente un 

segmento de memoria. Cualquier dato enviado por un proceso esta instantáneamente 

disponible para uno o más procesos que estén compartiendo la memoria. Un segmento de 

memoria puede ser creado por un proceso y ser subsecuentemente escrito por cualquier 

número de procesos [15]. 

2.3 Marco tecnológico 

En las páginas siguientes son explicadas las tecnologías que se utilizarán para desarrollar 

el proyecto tales como Raspberry Pi o Alexa, así como también se mencionan tecnologías 

que comparten ciertas similitudes con las mencionadas. 

2.3.1 Raspberry Pi 

La Raspberry Pi es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito desarrollada en 

el Reino Unido por la fundación Raspberry Pi con la intención de estimular la enseñanza 

de ciencias de la computación de nivel básico en las escuelas. El primer lote de 10,000 

unidades fue manufacturado en Taiwán y China y las primeras ventas iniciaron en febrero 

del año 2012 [16]. 
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 La computadora Raspberry Pi se encuentra en el mercado desde el año 2012 y han 

surgido variantes de la misma desde entonces, aun así, principalmente se encuentra 

disponible en dos modelos principales conocidos como el modelo A y el modelo B 

respectivamente. A continuación, se describe a detalle todos los componentes incluidos 

en una tablilla Raspberry Pi: 

 Procesador: El procesador de una Raspberry Pi es un chip de 32 bits (aunque 

recientemente puede encontrarse también en versión de 64 bits), con capacidad de 

700 MHz y está construido sobre la arquitectura ARM11.  

 Salida de video compuesto: Es una entrada estándar de tipo RCA que provee 

señal de video compuesta. Este formato de video es de muy baja resolución 

comparado con la entrada HDMI que también se encuentra disponible en la 

Raspberry Pi. 

 Salida de audio análoga: Es una salida estándar de 3.5mm con la intención de 

manejar cargas de alta impedancia (como altavoces amplificados). 

 LEDs de estatus: Cuenta con cinco indicadores LED que proveen 

retroalimentación visual. 

 Puertos USB externos: Dependiendo del modelo de la Raspberry Pi se cuenta con 

diferente número de puertos USB, esto se describirá a detalle más adelante 

cuando se mencionen las características de los modelos A y B. 

 Puerto Ethernet: La tablilla puede o no contar con un puerto Ethernet RJ45 

dependiendo del modelo, se cubrirá esto más adelante en la descripción de los 

modelos A y B. 

 Conector HDMI: El puerto HDMI provee salida de audio y video digital. Cuenta 

con soporte para 14 resoluciones de video diferentes y la señal HDMI puede ser 

convertida a DVI y video compuesto mediante adaptadores externos. 

 Entrada de energía: La computadora Raspberry Pi no cuenta con un interruptor 

de encendido. Un conector microUSB es utilizado para proveer energía, la 

tecnología microUSB fue seleccionada ya que es de bajo costo y se puede 

encontrar fácilmente. 

 Espacio para la tarjeta SD: La Raspberry Pi no cuenta con un disco duro, el 

sistema operativo y demás archivos se encuentran almacenados en una tarjeta SD. 
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 Patas de entrada/salida de propósito general (GPIO por sus siglas en inglés): 

estas patas pueden ser utilizadas para leer botones y switches, además de controlar 

solenoides como LEDs, relevadores o motores. 

 Conector de interfaz serial para cámara: Este puerto permite que un módulo de 

cámara sea directamente conectado a la tablilla. 

 Conector de interfaz serial para pantalla: Este conector acepta un cable de cinta 

plana de 15 pines que puede ser utilizado para comunicarse con una pantalla LCD 

u OLED [17]. 

En la figura 2.3 se puede apreciar una computadora Raspberry Pi modelo B. 

 

 

Figura 2.3 Raspberry Pi modelo B. Imagen obtenida del libro Raspberry Pi User Guide 

[18]. 

 

Como se mencionó anteriormente la Raspberry Pi cuenta con dos modelos 

principales los cuales son descritos a continuación:  

Modelo A 
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El modelo A es el menos costoso y está diseñado para ser asequible, así como flexible. 

Este modelo consume menos energía y es una buena elección para proyectos que utilizan 

una batería alimentada por energía solar o eólica. Una desventaja es que solo cuenta con 

256MB de memora RAM por lo que se debe considerar esto a la hora de adquirir un 

modelo de computadora, ya que aplicaciones más complejas se ejecutaran de una manera 

lenta. Este modelo solo cuenta con un puerto USB y no tiene puerto Ethernet. 

Modelo B 

El modelo B es más costoso que el modelo A pero cuenta con ventajas considerables. 

Internamente incluye el doble de memoria RAM con 512MB, mientras que externamente 

cuenta con puertos adicionales que no están disponibles en el modelo A. El modelo B 

cuenta con dos puertos USB y adicionalmente incluye un puerto Ethernet para conectar la 

computadora a una red cableada. La Raspberry Pi modelo B cuenta con dos revisiones 

siendo la anteriormente descrita la segunda revisión. En la primera revisión el modelo B 

solo contaba con 256MB de memoria RAM al igual que el modelo A así como algunas 

diferencias en su GPIO [18]. 

  En lo que respecta al sistema operativo, La Raspberry Pi está diseñada para 

ejecutar sistemas operativos GNU/Linux. A diferencia de los sistemas operativos como 

Windows u OS X, Linux es de código abierto, lo que permite descargar el código fuente 

de todo el sistema operativo y realizar los cambios que se deseen. Esto permitió que 

Linux fuera modificado rápidamente para correr en la Raspberry Pi [9]. Una gran 

variedad de versiones llamadas distribuciones de Linux han evolucionado a través de los 

años, algunos ejemplos son Ubuntu, Debian, Fedora, entre otras. Estas se han adaptado 

para ser ejecutadas en una Raspberry Pi y algunas de las distribuciones más estables para 

la Raspberry Pi se mencionan a continuación:  

 Raspbian 

Es la distribución oficialmente recomendada por la fundación Raspberry Pi, está 

basada en Debian. 

 Arch Linux 

Arch Linux se dirige especialmente a computadoras basadas en procesador ARM, 

por lo que otorgaron soporte a la computadora Raspberry Pi desde sus inicios. 

 Xbian 
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Esta es una distribución basada en Raspbian dirigida a usuarios que desean 

utilizar la Raspberry Pi como un centro de medios. 

 Adafruit Raspberry Pi Educational Linux (Occidentalis) 

Esta es la distribución de la compañía Adafruit basada en Raspbian que viene 

equipada con herramientas y controladores útiles para la enseñanza de la 

electrónica [8]. 

Tecnologías Similares a la Raspberry Pi 

Arduino 

Arduino es una placa de hardware libre que incorpora un microcontrolador 

reprogramable y una serie de pines hembra que permiten conectar allí de forma muy 

sencilla y cómoda diferentes sensores y actuadores. Arduino nació en el año 2005 en el 

Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea en Italia, fue creado por la necesidad de contar 

con un dispositivo para utilizar en las aulas que fuera de bajo costo y funcionase bajo 

cualquier sistema operativo. 

 Una placa de hardware es en concreto una placa de circuito impreso sobre la cual 

aparecen laminadas pistas de material conductor y se utilizan para conectar 

eléctricamente, a través de las pistas conductoras, diferentes componentes electrónicos 

soldados a ella. En lo que respecta a hardware libre, este término significa que la gente 

puede estudiarlo para entender su funcionamiento, modificarlo, reutilizarlo, mejorarlo y 

compartir dichos cambios. Para conseguir esto los archivos esquemáticos de las placas 

Arduino están disponibles para su descarga en el sitio web del proyecto Arduino. Estos 

archivos detallan toda la información necesaria para que cualquier persona con los 

materiales, herramientas y conocimientos adecuados pueda modificar dicho hardware por 

su cuenta sin problemas. 

Arduino cuenta con un entorno de desarrollo gratuito, libre y multiplataforma 

(puede ejecutarse en Windows, Linux u OS X), este puede instalarse en una computadora 

y permite escribir, verificar y cargar en la memoria del microcontrolador de la placa 

Arduino cualquier conjunto de instrucciones que se deseen ejecutar. Para conectar una 

placa Arduino a una computadora se realiza una conexión con un cable USB ya que la 

mayoría de las placas Arduino tienen incorporado un conector de este tipo. Sumado a 

esto, Arduino cuenta con su propio lenguaje de programación, está basado en código de C 
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y C++ y tiene muchos elementos similares a los encontrados en otros lenguajes de 

programación, como condicionales, variables, etcétera [19]. 

Después de desarrollar varias tablillas Arduino, el equipo de trabajo decidió 

especificar una versión 1.0 de la plataforma. Arduino 1.0 fue lanzado a finales del año 

2011 y desde entonces ha sido el punto de referencia para todos los futuros desarrollos. 

Los desarrolladores de Arduino crearon la tablilla Arduino UNO y han realizado mejoras 

al entorno de desarrollo integrado además de dar soporte a librerías de programación. La 

placa Arduino UNO es una de las mayormente utilizadas y a continuación se describen 

sus características principales: 

 Conector USB: La tablilla Arduino UNO tiene una entrada grande estándar B que 

permite la conexión con una computadora además de permitir energizar la placa 

por medio de este puerto si así es requerido. 

 Entrada de energía: Permite el paso de energía para encender la placa Arduino. A 

través de la conexión de un adaptador de corriente de entre 9 y 12 Voltios se 

otorga la energía necesaria a la placa para que pueda iniciar. 

 Pines de energía: La placa Arduino cuenta con una serie de pines que están 

internamente conectados con el microcontrolador. Por medio de estos pines se 

pueden realizar acciones como energizar dispositivos externos que estén 

conectados al Arduino o conectar fuentes de energía externas como baterías para 

realizar proyectos portables. 

 Pines A0-A5: Estos pines son utilizados para conectar sensores análogos a la 

placa Arduino, por ejemplo, un sensor de temperatura. 

 Pines de entrada/salida D0-D13: Su función es permitir entrada o salida digital. 

Un ejemplo es el encendido o apagado de un LED. 

 Microcontrolador: El microcontrolador combina una unidad central de 

procesamiento con algunas funciones periféricas. La mayoría de las placas 

Arduino tienen integrado un microcontrolador ATmega328 que es de 8 bits. 

 Botón de reinicio: Los microcontroladores usualmente deben ser programados. 

Una vez que un programa está cargado en el microcontrolador permanece ahí y es 

ejecutado al iniciar el Arduino hasta que es sobrescrito por otro programa. Si se 
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desea iniciar el programa cargado en el microcontrolador desde el inicio se 

presiona el botón de reinicio. 

 Luces LED: Dentro de la placa se encuentran algunas luces LED que muestran el 

estatus actual de ciertas actividades. 

Algunos otros modelos de tablillas Arduino son los conocidos como 

Duemilanove, Diecimila, Due o Nano. Todos ellos difieren en algunos aspectos, pero en 

generan poseen características similares [20]. En la figura 2.4 se muestra a detalle una 

tablilla Arduino UNO. 

 

Figura 2.4 Tablilla Arduino UNO y sus distintos componentes. Imagen obtenida del libro 

Arduino A quick start guide [20]. 

 

Beagleboard BeagleBone Black 

Las placas Beagleboard son una familia de tablillas de desarrollo abierto que proveen a 

los estudiantes y desarrolladores acceso a las tecnologías de procesadores móviles para 

desarrollar sus ideas. La familia de placas Beagleboard inicio en 2008 con la primera 



 

 

21 

tablilla. Este proyecto es una iniciativa de la fundación Beagleboard que es una compañía 

sin fines de lucro que busca proveer educación y promover el diseño y uso de software y 

hardware de código abierto para cómputo embebido. La fundación Beagleboard está 

conformada por varios empleados de la compañía Texas Instruments interesados en crear 

dispositivos embebidos y tiene una gran comunidad de desarrolladores [21]. 

 Todas las placas actuales de la familia Beagleboard están basadas en el núcleo 

ARM y pueden ser energizadas por una fuente de 5 Voltios o por medio de un puerto 

USB. Todas las placas proveen acceso directo a entrada/salida del procesador, algunos 

ejemplos de entrada/salida del procesador disponibles para expansión son el periférico de 

interfaz serial, modulación de ancho de pulso y entrada/salida de propósito general. 

Existen diferentes modelos de las placas Beagleboard como son la Beagleboard Classic, 

Beagleboard-xM y la subfamilia de placas BeagleBone a la que pertenece la tablilla 

BeagleBone black. A continuación, se mencionan las características principales de la 

tablilla BeagleBone black:  

 Procesador: Ofrece un procesador AM3358 ARM Cortex-A8 con acelerador 3D 

que funciona a 1 GHz. 

 Memoria: Cuenta con 512MB de memoria DDR3. 

 Almacenamiento: La placa está equipada con 4GB de memoria flash embebida 

incluida en la tablilla sin necesidad de una tarjeta microSD de memoria externa 

para su uso inicial. También cuenta con una ranura para tarjeta microSD 

 Puertos USB: Incluye dos puertos USB 

 Interfaz serial: Una interfaz serial de bajo nivel está disponible con 6 pines 

dedicados. 

 Acceso a la red: Cuenta con interfaces Ethernet de velocidades 10/100MB. 

 Entrada análoga: Dos expansiones de 46 pines están incluidas con hasta 8 

canales de entrada análoga. 

 Monitores: Un monitor digital o una televisión digital pueden ser conectados 

mediante una interfaz micro HDMI. 

La placa BeagleBone black está enfocada para ejecutar sistemas operativos 

basados en Linux. Existen dos distribuciones de Linux principales para la placa, estas son 
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las distribuciones Angström y Debian [22]. En la figura 2.5 se observa una tablilla 

BeagleBone black y sus distintos componentes. 

  

Figura 2.5 Placa BeagleBone black. Imagen obtenida del libro Learning BeagleBone 

[22]. 

 

2.3.2 Asistentes Personales Inteligentes y sus herramientas de desarrollo de software 

Un agente inteligente es software que asiste a las personas y realiza ciertas actividades a 

su favor. Los agentes inteligentes trabajan permitiendo a las personas delegar cargas de 

trabajo al agente mismo. Los agentes pueden automatizar tareas repetitivas, recordar 

cosas, buscar y filtrar información, y hasta hacer recomendaciones. Algunas 

características de los agentes inteligentes son las siguientes:  

 Autónomos: Un agente tiene control de sus propias acciones, cuando una tarea es 

delegada al agente este tiene la independencia para trabajar en la solicitud que se 

le hizo. 

 Orientados a objetivos: Los agentes tienen un propósito y actúan en torno a él.  
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 Reactivos: Un agente percibe cambios en su entorno y responde de manera 

oportuna a esos cambios. 

 Adaptable: Los agentes pueden aprender o cambiar su comportamiento basados 

en una experiencia previa [23]. 

Como se mencionó un agente inteligente puede ser de utilidad a una persona para 

realizar ciertas tareas, entre ellas el funcionar como un asistente personal inteligente al 

que se le delega una actividad o se le realiza una solicitud. En concreto un asistente 

personal inteligente es una aplicación que utiliza entradas como la voz del usuario, 

imágenes, además de información contextual para proveer asistencia respondiendo 

preguntas en lenguaje natural, realizar recomendaciones o ejecutar acciones [5]. Los 

asistentes personales inteligentes son una tecnología que durante los últimos años ha 

crecido como uno de los servicios más utilizados de internet, algunos de los asistentes 

personales inteligentes disponibles actualmente son los siguientes: 

Alexa 

Alexa es un asistente personal inteligente creado por la compañía Amazon, es una 

característica de reconocimiento de voz integrada en un dispositivo creado por la misma 

compañía llamado Echo. Alexa puede responder preguntas, reproducir música, leer 

noticias y dar pronósticos del clima todo esto respondiendo a las solicitudes del usuario 

[24]. Es posible integrar el servicio de voz de Alexa a dispositivos de otros fabricantes 

además de que se proporciona una herramienta de desarrollo de software llamada Alexa 

Skills Kit. Esta herramienta contiene una colección de utilidades, documentación y 

ejemplos de código que hacen que fácilmente se pueda desarrollar una habilidad o 

característica para ser integrada a Alexa. Alexa Skills Kit está disponible de manera 

gratuita y puede obtenerse desde la página de desarrolladores de Amazon [25]. 

Siri 

Siri es otro asistente personal que utiliza procesamiento de lenguaje natural para 

responder comandos y proveer asistencia cuando sea necesario. Siri fue desarrollado por 

una iniciativa independiente fundada en la universidad de Stanford en el año 2007 y fue 

posteriormente adquirido por la compañía Apple en el año 2010. El servicio que ofrece 

Siri está disponible en los teléfonos iPhone (iPhone 4S en adelante) así como en 

dispositivos iPad y iPod. Algunas de las tareas que pueden realizarse con Siri van desde 
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establecer reuniones, llamar a algún contacto, solicitar información acerca de reuniones, 

revisar el correo electrónico, entre otras [26]. Siri no está disponible para ser modificado 

o integrado con aplicaciones de terceros, su servicio está integrado solamente en 

productos fabricados por la compañía Apple. Sin embargo, Apple proporciona una 

herramienta de desarrollo llamada Xcode la cual está disponible para desarrolladores 

enfocados en las plataformas de Apple. Es posible desarrollar aplicaciones para los 

distintos dispositivos Apple aunque como se mencionó, Siri no está disponible para ser 

modificado [27]. 

Cortana 

Cortana es un asistente personal con reconocimiento de voz desarrollado por Microsoft y 

se encuentra disponible en el sistema operativo Windows. Este asistente puede establecer 

una conversación con el usuario además de responder preguntas, solicitar información al 

usuario y ejecutar tareas. Mientras más utilizado sea el servicio de Cortana, el asistente 

será entrenado y se adaptará a las diferentes necesidades, siendo posible que recuerde 

lugares o hasta comidas favoritas del usuario. Si se llegase a presentar el caso en que 

Cortana no tenga la respuesta a una pregunta, utilizara el motor de búsqueda Bing 

(también propiedad de Microsoft) para buscar una respuesta [28]. 

 Microsoft proporciona un conjunto de herramientas de desarrollo para integrar la 

funcionalidad de Cortana a otras aplicaciones e incluso permite desarrollar nuevos 

comandos para Cortana. El Windows Software Development Kit puede descargarse 

desde el sitio web de Microsoft en el apartado de desarrolladores, este se encuentra 

disponible de manera gratuita al igual que el Visual Studio Community Edition, el 

entorno de desarrollo integrado proporcionado por Microsoft para el desarrollo de 

aplicaciones universales para Windows [29].  

2.3.3 Especificación de la Interfaz de programación de aplicaciones para 

reconocimiento de voz en la web 

La página oficial del World Wide Web Consortium (W3C) provee una especificación que 

define una API escrita en lenguaje JavaScript que permite a los desarrolladores 

incorporar síntesis y reconocimiento de voz en las páginas web. Esta API habilita a los 

desarrolladores para que puedan generar salidas de texto a voz además de utilizar 

reconocimiento de voz como entrada para formas o dictado continuo. Los resultados 
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arrojados por el reconocimiento de voz son provistos a la página web como una lista de 

hipótesis, en conjunto con información relevante para cada hipótesis. Algunos casos de 

uso para la API de reconocimiento de voz se mencionan a continuación: 

 Búsqueda Web por medio de voz 

 Interfaces de comandos de voz 

 Reconocimiento continuo de dialogo abierto 

 Detección de actividad de voz 

 Traducción del lenguaje 

 Sistemas de dialogo 

 Clientes de correo habilitados por medio de lenguaje 

Algunas consideraciones de privacidad y seguridad descritas en la especificación 

tratan aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar el API. Solo se debe 

iniciar una sesión de reconocimiento con reconocimiento del usuario y se debe indicar en 

qué momento se está realizando una grabación con algún icono visible. Si existe alguna 

sesión de reconocimiento que este inactiva durante determinado tiempo debe ser 

desactivada para evitar que el usuario sea grabado sin su consentimiento. Existe la 

posibilidad de ingresar contraseñas por medio de voz, pero esto puede resultar muy 

inseguro y es a criterio del usuario si desea mencionar sus contraseñas en voz alta [30]. 
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III. Desarrollo del Proyecto 

A continuación, explicará cómo se llevó a cabo el desarrollo el proyecto, se encuentran 

descritas a detalle cada una de las actividades que fueron realizadas para concretar el 

objetivo de construir el prototipo de sistema intercomunicador. Puede observarse en una 

serie de imágenes cada una de las piezas de hardware que fueron adquiridas para 

desarrollar el prototipo, así como todos los componentes integrados conformando el 

producto final. Aunado a esto, son mencionadas todas las herramientas que fueron 

utilizadas a lo largo del proyecto (lenguaje de programación, editores de texto, etcétera) y 

el código escrito para el correcto funcionamiento del sistema es explicado a detalle. 

3.1 Producto propuesto 

El producto propuesto es un sistema intercomunicador en el cual se utilizó el asistente 

personal inteligente Alexa para realizar el reconocimiento del habla, así como la 

herramienta Pico TTS la cual se encarga de sintetizar texto a voz. Los componentes 

mencionados fueron instalados en dos computadoras Raspberry Pi, las cuales se 

encuentran una en cada extremo de la comunicación, ambas siendo capaces de enviar y 

recibir mensajes. 

 Un usuario en un extremo de la comunicación puede mencionar palabras o frases 

que Alexa se encarga de reconocer y las cuales son transformadas a una cadena de texto. 

Una vez realizado esto, el mensaje en forma de texto es transmitido por la red a través de 

un servicio web llegando así al otro computador Raspberry Pi. Cuando el mensaje ha 

llegado a su destino se invoca la herramienta de texto a voz para que el mensaje sea 

reproducido y escuchado por algún otro usuario. 

 En la figura 3.1 se puede apreciar como es el funcionamiento del producto 

propuesto y como es que el mensaje es procesado, enviado y reproducido. Como se ha 

observado hasta ahora, el proyecto se realizó integrando diversas tecnologías con la 

finalidad de lograr un prototipo de una innovación tecnológica, por lo que el proyecto 

puede ser incluido en esta categoría. 
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Figura 3.1 Esquema de funcionamiento del intercomunicador 

3.2 Descripción de la metodología 

Para llevar a cabo el proyecto no se eligió una metodología específica, se definieron las 

actividades a realizar para luego ser colocadas en el orden en que fueron ejecutadas 

progresivamente. En el apéndice A pueden apreciarse las diferentes tareas que se llevaron 

a cabo en el cronograma de actividades. 

3.3 Establecimiento del alcance del proyecto 

Se realizó una investigación acerca de las diversas tecnologías a utilizar, esto llevó elegir 

las que se consideraron más apropiadas en cuestiones de facilidad de uso, curva de 

aprendizaje, entre otras. Tomando en cuenta lo anterior junto con el periodo de tiempo 

asignado para desarrollar el proyecto, y que se buscó utilizar tecnología económica se 

logró determinar el alcance del proyecto, el cual se limitó a desarrollar un prototipo de 

sistema intercomunicador solamente con dos computadoras Raspberry Pi. 

 La funcionalidad del sistema intercomunicador se implementó conforme a lo 

descrito en el objetivo del proyecto teniendo como producto un prototipo que cumple con 

lo que se buscó desarrollar. 
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3.4 Investigación sobre modelos y costos de la computadora Raspberry Pi 

La computadora Raspberry Pi, como se mencionó anteriormente, cuenta con varios 

modelos a elegir dependiendo de las distintas necesidades y presupuestos de los usuarios. 

Para el desarrollo del proyecto la opción más viable fue optar por la Raspberry Pi 3, un 

modelo reciente que incorpora entre otras características wifi y bluetooth. Solo fue 

necesario adquirir un equipo Raspberry Pi 3 ya que previo al desarrollo del proyecto se 

adquirió otro equipo siendo este un Raspberry Pi modelo 2 B. 

3.5 Elección del sistema operativo 

Como sistema operativo se optó por elegir la distribución de Linux Raspbian, este es el 

sistema operativo oficial recomendado por la Fundación Raspberry Pi. Además de ser 

ligero este viene precargado con varias utilidades y herramientas de programación, por lo 

que se desarrolló el proyecto sin ninguna complicación (https://www.raspbian.org/). 

3.6 Investigación sobre el servicio de voz de Alexa y su herramienta de desarrollo 

Para integrar el servicio de voz de Alexa en el proyecto, fue necesario investigar a fondo 

el cómo funciona el servicio de voz y cómo es que se utiliza. El servicio de voz de Alexa 

permite incorporar las habilidades de reconocimiento de voz de Alexa en distintos 

dispositivos. Amazon tiene disponible en su portal para desarrolladores la documentación 

necesaria para conocer y comenzar a utilizar el servicio de voz de Alexa, además de 

algunos ejemplos de uso, referencias y foros para consultar dudas con la comunidad de 

desarrolladores. La información encontrada en el portal de Amazon contribuyó en gran 

medida a la consecución del objetivo ya que se encuentra explicada de manera clara y 

sencilla (https://developer.amazon.com/public/solutions/alexa/alexa-skills-kit/getting-

started-guide). 

 En lo concerniente al desarrollo para Alexa, fue necesario conocer el concepto de 

skill. Alexa tiene diversas habilidades incorporadas a las que comúnmente se puede 

referir como skills. Por ejemplo, el responder preguntas o dar reportes del clima son 

algunos de los skills que se encuentran integrados por defecto en Alexa. Sin embargo, es 

posible programar skills personalizados para dotar a Alexa con nuevas habilidades 

utilizando Alexa skills kit, que es la herramienta proporcionada por Amazon para la 

creación de skills. Al igual que con el servicio de voz de Alexa, en el portal de 
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desarrolladores de Amazon se encuentra toda la información necesaria para comprender 

como crear habilidades para Alexa. 

3.7 Herramientas de síntesis de texto a voz 

Se probaron diversas herramientas de síntesis de texto a voz que pudieran ser utilizadas y 

que cumplieran ciertos requisitos como compatibilidad con el sistema operativo y calidad 

de la voz. Festival y eSpeak son algunas de las opciones disponibles con las que se 

realizaron pruebas, pero estas fueron descartadas ya que la voz que es escuchada al ser 

reproducido el mensaje fue demasiado robótica y por lo tanto un tanto difícil de 

interpretar. Se decidió utilizar la herramienta Pico TTS ya que la calidad de la voz al 

reproducir el mensaje fue bastante superior a la de las opciones mencionadas. 

3.8 Lenguajes de programación soportados para el desarrollo para Alexa 

Es posible escribir código para implementar habilidades de Alexa en diversos lenguajes 

de programación. En el portal de desarrolladores de Amazon se mencionan 3 lenguajes en 

específico en los que se puede codificar una habilidad, de estos se proporcionan ejemplos 

y son generalmente los más utilizados. Java, JavaScript (específicamente Node.js) y 

Python son los lenguajes principales para el desarrollo de habilidades. 

 Después de evaluar las distintas opciones disponibles se optó por utilizar el 

lenguaje Python para codificar las habilidades para Alexa. Algunos de los factores que 

influyeron en esta decisión fueron su compatibilidad, sencillez de uso, y como se 

explicará a detalle más adelante, se trabajó con un framework escrito en Python para 

programar las habilidades de Alexa, así como para establecer la comunicación entre las 

dos computadoras Raspberry Pi. 

3.9 Elección de un entorno de desarrollo de entre los disponibles 

Al haberse seleccionado el lenguaje de programación Python para codificar el proyecto, 

fue importante elegir un entorno de desarrollo para realizar la programación. Actualmente 

existe una gran variedad de entornos de desarrollo que soportan la programación en 

Python, algunos ejemplos son Pycharm, Eclipse o NetBeans, por mencionar algunos. No 

obstante, el código realizado para el skill de Alexa sumado al código elaborado para la 

comunicación entre ambas computadoras Raspberry Pi no fue demasiado extenso o 

requirió la separación en múltiples archivos, por lo que, aunque pudo utilizarse un 



 

 

30 

entorno de desarrollo compatible, esto paso a omitirse para utilizar una herramienta 

distinta en su lugar. 

 Toda la programación necesaria para el desarrollo del proyecto se realizó 

utilizando el editor de texto Vim, este es un editor de texto avanzado que se encuentra 

disponible para la mayoría de los sistemas UNIX y cuenta con una serie de características 

que lo hacen idóneo para distintas actividades. Aunque Vim está pensado inicialmente 

para ser un editor de texto, ese es extremadamente versátil y puede ser utilizado incluso 

para programación, ya que proporciona diversas opciones de configuración, así como 

coloreo de sintaxis para múltiples lenguajes de programación (http://www.vim.org/). 

3.10 Investigación y definición del método de comunicación 

Enviar y recibir mensajes entre los dispositivos involucrados en la comunicación 

representa una funcionalidad básica dentro del proyecto. Para implementar una 

comunicación existen una variedad de soluciones que pudieron ser integradas dentro del 

proyecto, algunas mencionadas con anterioridad como es la comunicación entre procesos, 

y algunas otras como son los sockets y los servicios web. 

 Después del análisis de las diversas opciones, se implementó la comunicación 

mediante el uso de un servicio web. Este servicio es ejecutado en ambas computadoras y 

a través de éste se envía la respuesta de texto que devuelve Alexa después de reconocer el 

mensaje del usuario. Se eligió este método de comunicación sobre los otros que se 

analizaron, porque es más sencillo de implementar que un socket o una comunicación 

entre procesos, las cuales son opciones viables, pero están en un nivel más bajo de 

abstracción. 

3.11 Investigación acerca de la integración de Alexa con la Raspberry Pi 

Como se mencionó con anterioridad, el servicio de voz de Alexa está integrado al 

dispositivo Echo de Amazon, pero debido a la popularidad que han tomado distintos 

proyectos realizados con computadoras Raspberry Pi, Amazon se encargó de crear un 

proyecto donde es posible utilizar el servicio de voz de Alexa en una Raspberry Pi. 

 Desde el portal de desarrolladores de Amazon, como parte de la documentación 

oficial del servicio de voz de Alexa se pueden encontrar dos proyectos de muestra, el 

primero es una aplicación escrita en lenguaje de programación Java que permite realizar 
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pruebas con el servicio de voz de Alexa desde sistemas operativos Windows, Mac y 

Linux. 

 El segundo proyecto de muestra es el que involucra una computadora Raspberry 

Pi, y es el que se utilizó en concreto para instalar el servicio de voz de Alexa en las dos 

computadoras que se utilizaron en el proyecto. Toda la información necesaria para 

instalar el servicio de voz de Alexa una Raspberry Pi Amazon la pone a disponibilidad de 

cualquier usuario en el sitio web GitHub (https://github.com/alexa/alexa-avs-raspberry-

pi). 

3.12 Integración del hardware necesario para el desarrollo del proyecto 

A continuación, se mencionan los componentes utilizados para poner en funcionamiento 

el prototipo de intercomunicados a lo largo de todo el proceso de desarrollo del proyecto: 

 Computadoras Raspberry Pi 

Ambas computadoras se adquirieron con su estuche protector para mayor comodidad, 

seguridad y facilidad de transporte, en la figura 3.2 se observan las computadoras que se 

utilizaron. 

 

 

Figura 3.2 computadoras Raspberry Pi utilizadas en el proyecto. 

 

 Memorias microSD 
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Ambas memorias adquiridas para cada una de las computadoras fueron elegidas con 

capacidad de 8 Gb, se recomienda que sean memorias de clase 10 y aunque una no 

contaba con esta característica (se adquirió de clase 4) esto no supuso ningún problema y 

todo se ejecutó normalmente. Esta capacidad de almacenamiento fue más que suficiente 

para almacenar el sistema operativo, así como todos los componentes de software 

requeridos para desarrollar el proyecto. En la figura 3.3 se observan ambas memorias 

utilizadas. 

 

 

Figura 3.3 Memorias microSD utilizadas para almacenamiento de datos. 

 

 Cables de energía 

Utilizados para proporcionar la energía necesaria para encender las Raspberry Pi, ambos 

con entrada micro USB y de 5V que son las características soportadas por las 

computadoras. En la figura 3.4 se pueden apreciar los cables de energía. 
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Figura 3.4 Cables para energizar las Raspberry Pi. 

 Entrada de audio 

Para proporcionar una entrada de audio como alguna frase para que Alexa pudiera 

interpretar el lenguaje, se requirió utilizar un micrófono conectado a las computadoras. Se 

realizaron pruebas con un micrófono USB y también por medio de audífonos con 

micrófono integrado con entrada de 3.5 milímetros conectada a una tarjeta de audio USB 

externa a su vez conectada a la Raspberry Pi. Ambos métodos resultaron satisfactorios 

para la interacción con Alexa, en la figura 3.5 se pueden observar los dos métodos de 

entrada de audio que se probaron. 

 

 

Figura 3.5 Métodos de entrada de audio utilizados. 
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 Salida de video y entrada de datos 

Se utilizó un monitor con entrada HDMI que es la compatible con la Raspberry Pi para 

obtener video y audio, ya que el monitor utilizado contaba con esta característica de 

audio integrado. Para proporcionar entrada de datos e interactuar con el sistema se utilizó 

un ratón y teclado USB inalámbrico para mayor comodidad, ya que al ser la Raspberry Pi 

de tamaño muy reducido era complicado trabajar con dispositivos alámbricos. Se pueden 

apreciar en la figura 3.6 los dispositivos mencionados. 

 

 

Figura 3.6 Dispositivos de video y entrada de datos utilizados. 

 

En la figura 3.7 se muestran todos los componentes conectados y el prototipo en 

funcionamiento listo para recibir una entrada de audio. 

 

 

Figura 3.7 sistema conectado y en funcionamiento 
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3.13 Herramientas de desarrollo 

Una vez que se instaló y se realizaron pruebas con el servicio de voz de Alexa en ambas 

computadoras, prosiguió la parte en que se programó la comunicación entre los dos 

dispositivos, así como las habilidades para Alexa. Como se mencionó anteriormente, se 

utilizó un framework escrito en lenguaje Python para llevar a cabo toda la programación 

necesaria.  

 El framework utilizado fue Flask, este es uno de los frameworks más populares 

escritos en Python. Flask es conocido como un microframework ya que es pequeño, pero 

cumple con muchas necesidades de los desarrolladores. Este framework provee un núcleo 

solido de servicios básicos, y por otra parte existen extensiones que realizan otras 

actividades diversas. Un usuario puede elegir los paquetes de extensiones que desee y 

obtener una instalación que se ajuste a sus necesidades, siendo esta una de las razones por 

las que se eligió este framework (http://flask.pocoo.org/). 

 Para llevar a cabo la programación del servicio web fue suficiente con utilizar la 

funcionalidad base que provee Flask en su instalación básica, sin necesidad de añadir 

extensiones adicionales. Por otra parte, para la programación de skills para Alexa, Flask 

cuenta con una extensión especifica que permite desarrollar skills para Alexa de una 

manera sencilla, esta extensión recibe el nombre de Flask-Ask. 

 En el sitio web de Flask puede encontrarse información acerca de su extensión 

Flask-Ask, como el nombre de su autor y el enlace directo a su documentación oficial. 

Esta documentación provee toda la información necesaria para hacer uso de esta 

extensión, hacer configuraciones, ejemplos de uso, entre otra información útil para 

programar skills para Alexa, y fue así como se logró obtener un resultado satisfactorio al 

realizar la programación necesaria para el proyecto haciendo uso de estas herramientas. 

3.14 Programación de habilidades para Alexa, así como la comunicación entre 

dispositivos 

Posterior a la integración del hardware necesario y la instalación del servicio de voz de 

Alexa, se procedió a realizar la programación del skill con el que Alexa es capaz de 

reconocer el comando deseado y procesar el mensaje. Un skill de Alexa puede dividirse 

en dos componentes principales, el servicio y la interfaz de voz. 
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 El servicio es donde se encuentra toda la lógica del skill (en este caso, todo el 

código escrito en Python) y donde se procesa la solicitud realizada por un usuario y se 

regresa una respuesta. El servicio generalmente se encuentra alojado en la nube, Amazon 

proporciona alojamiento en la nube con su solución llamada Amazon Web Services 

Lambda, aunque también se puede almacenar el servicio en un servidor HTTPS.  

 Por motivos de ejecución de pruebas y el prototipo en sí, se omitió la parte de 

alojamiento en las opciones mencionadas y se ejecutó el código dentro de un servidor 

local en las computadoras Raspberry Pi, esto fue posible debido a que se utilizó una 

herramienta llamada ngrok, esta herramienta abre un túnel seguro a un servidor local y 

expone ese túnel detrás de un punto HTTPS. Ngrok genera una URL dinámica la cual es 

insertada durante la configuración del skill en la página de Amazon, y es así como el 

servicio de voz de Alexa logro comunicarse con el código localmente 

(https://ngrok.com/). 

 Por otra parte, la interfaz de voz es donde se define como los usuarios interactúan 

con el skill. La interface de voz se define especificando un mapeo entre la entrada de voz 

que proporcionan los usuarios y las solicitudes o intentos que el servicio puede manejar. 

Para declarar este mapeo es necesario especificar dos cosas: 

 Esquema de intentos 

El esquema de intentos es una estructura que debe ser declarada en formato JSON 

(JavaScript Object Notation), y la cual declara uno o más intentos que el servicio puede 

aceptar y procesar (http://www.json.org/). Opcionalmente, los intentos pueden tener 

argumentos llamados slots, estos pueden ser de cierto tipo y pueden almacenar valores 

como fechas, números, entre otros. En la figura 3.8 se muestra un ejemplo de cómo luce 

un esquema de intentos. 
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Figura 3.8 Ejemplo de esquema de intentos, imagen obtenida de developer.amazon.com. 

 

 Declaraciones 

Las declaraciones se almacenan en un archivo de texto en el cual se deben declarar todas 

las posibles formas en que un usuario puede llamar al skill, para que estas sean 

posteriormente asignadas al intento deseado. En la figura 3.9 puede apreciarse un ejemplo 

de cómo luce un archivo con las posibles declaraciones.

 

Figura 3.9 Ejemplo de posibles declaraciones, imagen obtenida de develper.amazon.com. 
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Son estos los requerimientos que se debieron cumplir para la creación del skill 

que se programó para Alexa como parte del proyecto, toda la información sobre cómo 

crear un skill se encuentra disponible en la documentación oficial en el portal de 

desarrolladores de Amazon. A continuación, se muestra el proceso de registro del skill 

utilizado en el proyecto, así como la explicación del código utilizado. En la figura 3.10 se 

encuentra la primera parte del registro en donde se proporcionó el tipo del skill, nombre y 

el nombre de invocación que es como los usuarios llaman al skill. 

 

Figura 3.10 Registro de información básica sobre el skill. 

 

En este caso se le dio al skill el nombre de living room y es así como se invocó a 

la habilidad a lo largo de todo el proyecto. Es necesario mencionar que el servicio de voz 

de Alexa solo se encuentra disponible el idioma Ingles por lo que todas las solicitudes 

que se le hagan a Alexa deben ser realizadas en este idioma. El siguiente paso en el 

registro del skill es proporcionar el esquema de intentos, así como las declaraciones. En la 

siguiente figura 3.11 se observa cómo se insertaron estos datos. 
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Figura 3.11 Esquema de intentos y declaraciones utilizadas en el proyecto. 

 

En el esquema proporcionado en formato JSON solo fue necesario proporcionar 

un intento que bastó para que el skill se ejecutase exitosamente, analizado el código: 

 

{ 

   "intents": [{ 

      "intent": "LivingRoomIntent", 

      "slots": [{ 

          "name": "text", 

          "type": "LITERAL" 

        }] 

    }] 

} 

 

Para comenzar se especifican los intentos con la declaración "intents", en este 

caso existe solo un único intento el cual fue nombrado living room intent, esto fue 

especificado en la línea "intent": "LivingRoomIntent". El skill cuenta con un slot que se 
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sirve para almacenar la cadena de texto que Alexa interpreta al reconocer la entrada de 

datos por parte un usuario, el slot es declarado con la línea "slots", y se debió 

proporcionar un nombre para el slot el cual fue simplemente text y se declaró en la línea 

"name": "text".  

 En la última parte del código se encuentra la línea "type": "LITERAL", esta línea 

específica el tipo al cual pertenece el slot. Amazon proporciona tipos de slot que un 

desarrollador puede utilizar algunos pueden almacenar fecha, hora, números, entre otros, 

en este caso se utilizó el tipo de slot literal ya que es el más apropiado para el skill que se 

construyó. Esto es debido a que el tipo literal permite almacenar las palabras tal y como 

el usuario las menciona, por esta razón este tipo se adaptó al skill que se programó ya que 

permio transmitir los mensajes de manera eficaz. 

 Referente a las declaraciones que se proporcionaron sobre las posibles maneras en 

que un usuario puede interactuar con la aplicación, se utilizaron las siguientes: 

 

LivingRoomIntent tell living room {hey|text} 

LivingRoomIntent tell living room {hello there|text} 

LivingRoomIntent tell living room {how are you|text} 

LivingRoomIntent tell living room {what are you doing|text} 

LivingRoomIntent tell living room {are you ready to go|text} 

LivingRoomIntent tell living room {can you bring me my wallet|text} 

LivingRoomIntent tell living room {its time to go please get ready|text} 

LivingRoomIntent tell living room {please come to the kitchen dinner is ready|text} 

LivingRoomIntent tell living room {have you seen my glasses i cant fint them|text} 

LivingRoomIntent tell living room {turn on the television the show is about to 

begin|text} 

 

Se puede apreciar que todas las líneas tienen una estructura similar y solo difieren 

en un aspecto, todas las líneas comienzan con la declaración LivingRoomIntent, esto es 

debido a que así es como se le relaciona con el intento declarado en el esquema de 

intentos. La siguiente declaración tell living room, indica como un usuario puede llamar a 

el skill, en este caso se utilizó la palabra tell para realizar las pruebas con el prototipo, 
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pero se pudieron especificar otras palabras diversas. Por último, se puede observar una 

declaración con la siguiente estructura {its time to go please get ready|text}, es aquí 

donde se encuentra el slot que fue llamado text y que realiza la función de almacenar el 

mensaje que el usuario desee transmitir después de haber llamado al skill mencionando 

las palabras tell living room.  

Antes del nombre del slot están declaradas una serie de frases de diferentes 

longitudes variando desde una palabra hasta 10 palabras. Esto es debido a que el tipo de 

slot literal solicita que se le indique el rango de palabras que un mensaje proporcionado 

por un usuario puede tener, en el proyecto solo se utilizó un rango de 1 a 10 palabras que 

el usuario puede mencionar en el prototipo. Cabe mencionar que las frases que se 

utilizaron en las declaraciones no son los mensajes que se pueden enviar, sino que solo 

representan longitudes de mensaje, ya que el usuario puede mencionar cualquier palabra 

que desee. 

Después de especificar estos datos se debe indicar como se comunicará Alexa con 

el servicio (código) del skill. En la figura 3.12 se pueden apreciar los datos que fueron 

ingresados. 

 

Figura 3.12 Datos necesarios para la comunicación con el código 
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Como se mencionó anteriormente se utilizó la herramienta ngrok para ejecutar el 

servicio en un servidor local, por lo que se indicó la opción HTTPS y se añadió el enlace 

https://a15f6f13.ngrok.io. Este enlace es generado dinámicamente a la hora de ejecutar la 

herramienta ngrok y permite que Alexa se comunique con el código. Como último paso 

para registrar el skill, Amazon requiere que se utilice un certificado SSL para la seguridad 

de los usuarios. En la figura 3.13 se observa como se le indicó el uso de un certificado a 

Amazon. 

 

Figura 3.13 Especificación de certificado SSL en la página de Amazon. 

 

Se proporcionan varias opciones para elegir, pero la segunda es la que se adaptó 

al proyecto ya que el URL creado dinámicamente por ngrok es un subdominio de 

ngrok.com, el cual se encarga de proporcionar el certificado SSL. Una vez ingresados 

todos estos datos necesarios fue posible realizar pruebas con el skill para probar su 

funcionalidad. En lo referente a como se procesa la solicitud que un usuario realiza al 

hablar con Alexa, es necesario explicar a detalle el código del servicio que se ejecuta en 

el servidor local. A continuación, se muestra el código utilizado en el skill: 

 

import logging 

import httplib 

import urllib 

from flask import Flask 

from flask_ask import Ask, statement, question, session 

 

app = Flask(__name__) 

ask = Ask(app, "/") 
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logging.getLogger("flask_ask").setLevel(logging.DEBUG) 

 

@ask.intent("LivingRoomIntent") 

def echo(text): 

    message = urllib.quote("{}".format(text)) 

    connection = httplib.HTTPConnection("192.168.1.64:5000") 

    connection.request("GET","/recibir/" + message) 

    res = connection.getresponse() 

    print res.status, res.reason 

    return statement("message delivered") 

 

if __name__ == '__main__': 

    app.run(debug=True) 

 

Las primeras 5 líneas de código son importaciones de librerías requeridas para el 

funcionamiento del programa, hay algunas que fueron importadas para realizar la 

comunicación (import httplib e import urllib), por lo que estas serán explicadas más 

adelante cuando se explique en concreto como se implementó la comunicación. La línea 

import logging, importa una librería que ayudo a mostrar en pantalla un registro de las 

solicitudes y respuestas en formato JSON, lo cual se realizó al probar el prototipo para 

observar las respuestas recibidas en formato de texto. 

 Las líneas from flask import Flask y from flask_ask import Ask, statement, 

question, session se encargan de importar las utilidades disponibles en el framework 

Flask, así como funciones necesarias para utilizar la extensión Flask Ask. La línea app = 

Flask(__name__), crea una instancia de la clase Flask y la almacena en la variable app, 

después la línea ask = Ask(app, "/") se encarga de crear un objeto de tipo Ask, recibiendo 

como argumentos la instancia de Flask creada anteriormente y la ruta a la que Alexa 

envía las solicitudes, siendo está procesada localmente. 

 La siguiente línea logging.getLogger("flask_ask").setLevel(logging.DEBUG) es 

utilizada simplemente para que cuando un usuario envía un mensaje se pueda observar en 

la terminal donde se está ejecutando el código un registro den formato JSON de la 
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solicitud realizada. La siguiente línea @ask.intent("LivingRoomIntent") es llamada un 

decorador de Flask, este decorador intent se encarga de mapear el intento a la función que 

se encuentra en la siguiente línea def echo(text). El argumento del decorador no es más 

que el nombre del intento que se registró en el esquema de intentos en la página de 

Amazon, el decorador recibe la solicitud realizada por un usuario y pasa como argumento 

a la función la información que tiene consigo la solicitud, es decir, el mensaje que el 

usuario desea transmitir y que se almaceno en el slot llamado text. 

 Dentro de la función llamada echo se realiza un procesamiento con el mensaje 

recibido en forma de texto que se pasó como argumento a la función para que este pueda 

ser enviado a través de la red hacia la otra computadora a la que se envía el mensaje. Por 

lo tanto, es necesario explicar cómo se realiza la comunicación para enviar el mensaje. 

Para empezar, se deben importar dos librerías con las declaraciones import httplib y 

import urllib, estas librerías fueron necesarias para la implementación del servicio web ya 

que contienen clases para trabajar con el protocolo HTTPS y con URL respectivamente. 

 En el código de la función echo se comienza por la línea message = 

urllib.quote("{}".format(text)), la función urllib.quote() se encarga de dar formato al 

texto que se enviará por la red para que pueda ser procesado como una URL y la 

almacena en la variable message, siendo esto requerido por el servicio web para la 

correcta entrega del mensaje. Luego de dar formato a la cadena de texto la siguiente línea 

connection = httplib.HTTPConnection("192.168.1.64:5000"), la función 

httplib.HTTPConnection() representa una transacción con un servidor HTTP.  

A la función se le pasa como argumento la dirección IP de la computadora a la 

que se desea enviar el mensaje con un numero de puerto opcional. Para realizar pruebas 

con el prototipo se proporcionó la dirección IP de las computadoras manualmente, así 

como el número de puerto 5000. Se proporciona este número de puerto porque el código 

que recibe el mensaje del otro lado de la comunicación es un pequeño servidor 

ejecutándose en el puerto 5000, puerto asignado por defecto por Flask. El resultado de la 

llamada a la función es almacenado en la variable connection. 

La siguiente línea de código connection.request("GET","/recibir/" + message) se 

encarga de enviar una solicitud al servidor del otro lado de la comunicación, como 

argumentos recibe el método del protocolo HTTP que se utiliza (en este caso se utilizó 
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GET), la URL  que recibirá el mensaje, y a esta URL se le concatena el mensaje que se 

procesó anteriormente el cual recibirá el usuario del otro lado de la comunicación. 

Alcanzando el final de la función, la línea res = connection.getresponse() debe ser 

llamada después de que una solicitud es enviada, esto para recibir una respuesta del 

servidor y almacenarse en la variable res. Luego de llamar la línea anterior en la variable 

res se almacena la respuesta recibida por lo que la siguiente línea print res.status, 

res.reason se encarga de imprimir la respuesta, res.status contiene el código de estatus 

proporcionado por el servidor mientras que res.reason contiene la frase enviada por el 

servidor. Si se logró hacer concretar operación exitosamente esta línea imprimiría 200 

OK. 

La última línea de la función return statement("message delivered") se encarga de 

retornar el resultado de llamar a la función statement(). Esta función pertenece a la 

librería Flask Ask y cuando es llamada con una cadena de texto como argumento esto 

hace que Alexa proporcione una respuesta de voz. En este caso cuando el mensaje es 

entregado satisfactoriamente Alexa reproduce el mensaje “message delivered” para 

confirmar que el mensaje fue entregado. Las últimas líneas del código if __name__ == 

'__main__': app.run(debug=True), son parte de la estructura básica de un archivo Flask y 

se encargan de comenzar a ejecutar la aplicación y escuchar a través del puerto 5000 

luego de que se ejecuta el archivo Python. 

 Habiendo explicado el código que procesa la solicitud realizada a Alexa y el 

cómo es procesado y enviado el mensaje en forma de texto por medio del servicio web, 

solo resta mencionar el cómo se recibe y se reproduce el mensaje del otro lado de la 

comunicación para que pueda ser escuchado. Del otro lado de la comunicación se 

encuentra el siguiente código: 

 

from flask import Flask 

import os 

import urllib 

 

app = Flask(__name__) 
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@app.route('/recibir/<mensaje>') 

def recibir(mensaje): 

    mensaje = '"' + mensaje + '"' 

    urllib.unquote(mensaje) 

    comando = 'pico2wave -w message.wav ' + mensaje + ' && aplay message.wav' 

    os.system(comando) 

    return mensaje 

 

if __name__ == "__main__": 

    app.run(host='0.0.0.0') 

 

Al igual que en el código anterior, se comienza por importar los módulos 

necesarios para la correcta ejecución del programa, ya se explicó la función de algunos de 

estos módulos excepto import os. Este módulo permite utilizar funcionalidades 

dependientes del sistema operativo, y en este caso se utilizó para llamar un comando en la 

terminal de Linux el cual se encarga de reproducir el mensaje mediante la herramienta 

pico TTS.  

 Luego de crear la instancia de la clase Flask, se tiene otro decorador del 

framework Flask @app.route('/recibir/<mensaje>') en el cual se especifica la URL que 

recibe el mensaje como argumento. La parte de la URL <mensaje> es llamada una parte 

variable dentro de Flask, esto debido a que el mensaje puede tener diferentes longitudes, 

el tipo de dato por defecto es una cadena de texto, pero también pueden aceptarse enteros, 

flotantes y otros tipos de datos. 

 Luego de que un mensaje es recibido en la URL especificada, la parte variable es 

pasada como argumento a la función recibir(), la cual realiza una serie de acciones con el 

mensaje. Para comenzar, la línea mensaje = '"' + mensaje + '"' se encarga de colocar el 

mensaje entre comillas dobles, esto debido a que el comando de la herramienta de texto a 

voz así lo requiere. La línea urllib.unquote(mensaje) remueve el formato de URL 

necesario para transmitir el mensaje para que este vuelva a su estado original.  

 El mensaje ahora está listo para ser procesado por la herramienta de texto a voz y 

ser reproducido y escuchado por el usuario, en la línea comando = 'pico2wave -w 
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msg.wav ' + mensaje + ' && aplay msg.wav' se escribe el comando que será pasado al 

sistema operativo y que permite reproducir el mensaje. Se concatenaron dos comandos, la 

llamada a la herramienta la cual crea un archivo de audio en formato .wav con el mensaje 

como argumento, y el siguiente comando se encarga de reproducir este archivo de audio. 

Esta línea es almacenada en la variable comando que es luego utilizada como argumento 

para la función os.system(), que es la que ejecuta el comando por medio del sistema 

operativo y reproduce el mensaje. Para finalizar la explicación de este código, al 

ejecutarse la aplicación la línea app.run(host='0.0.0.0') permite que se el servidor pueda 

aceptar solicitudes desde otras computadoras ya que Flask por defecto permite solo 

solicitudes dentro de la misma computadora. 

 Explicados ambos códigos que envían y reciben mensajes, fue necesario unir 

ambos códigos en un solo archivo y ejecutarlo en ambas computadoras asignando las 

direcciones ip correspondientes. Se programó un segundo skill al que se le llamo kitchen 

esto para simular el entorno de un hogar, las diferencias respecto al primer skill son el 

intento utilizado, en este caso se le dio por nombre KitchenIntent y se debe llamar al skill 

con el comando tell kitchen. Realizadas las modificaciones necesarias para el segundo 

skill se logra satisfactoriamente el correcto funcionamiento del intercomunicador. Como 

un dato importante a mencionar se debe destacar que el dispositivo Amazon Echo 

siempre está esperando a que el usuario lo llame con la palabra clave Alexa para empezar 

a reconocer el comando del usuario. En este caso no se cuenta con esta funcionalidad y 

en su lugar se proporciona una pequeña interfaz gráfica escrita en lenguaje Java a la que 

hay que darle click con el ratón para que Alexa comience a escuchar el comando. En la 

figura 3.14 se puede apreciar esta pequeña interfaz gráfica. 
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Figura 3.14 Interfaz gráfica para interactuar con Alexa. 

 

3.15 Validación de funcionalidad y desempeño del sistema 

Después de la implementación del sistema y la verificación de que su funcionamiento 

fuera como se tenía planeado, se procedió a realizar una serie de pruebas con el mismo, 

en las cuales se contó con el apoyo de usuarios voluntarios a los que se les proporciono el 

sistema para que interactuaran con él y proporcionaran su opinión sobre usabilidad entre 

otros aspectos y a su vez dieran retroalimentación sobre el sistema además de 

comentarios y su opinión sobre el mismo. 

 Para obtener esta información de los usuarios se les pidió interactuar con el 

sistema y llenar una serie de campos en una encuesta de la que se hablara a detalle a 

continuación. 
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IV. Resultados y Discusiones 

Para realizar la validación de la funcionalidad del sistema intercomunicador, fue 

necesario realizar una encuesta a diferentes usuarios que interactuaron con el sistema. En 

el apartado de resultados se presentan a detalle todo lo relacionado a la encuesta que fue 

aplicada a los diferentes participantes, una breve descripción de los usuarios encuestados 

y una serie de tablas y gráficas donde se muestran los resultados arrojados por la 

encuesta. Por su parte en la sección de discusiones se puede encontrar la descripción de 

diversas situaciones que ocurrieron al realizar la evaluación del sistema, así como la 

interpretación de los resultados obtenidos al finalizar de evaluar las encuestas realizadas. 

4.1 Presentación de la encuesta 

Como se mencionó anteriormente, fueron realizadas una serie de pruebas con diversos 

usuarios en las cuales se verificó el funcionamiento del sistema intercomunicador y 

además se proporcionó retroalimentación sobre el mismo. Los datos fueron obtenidos a 

través de una encuesta que cada usuario lleno después de haber interactuado con el 

sistema, esta encuesta se encuentra organizada en tres secciones principales. 

 En la primera sección de la encuesta se le solicita al usuario proporcionar algunos 

datos personales como su edad, nivel de estudios, dominio del idioma inglés, entre otros. 

En la segunda parte de la encuesta se proporciona una lista de diez frases en total, las 

cuales el usuario debe pronunciar al sistema intercomunicador para verificar si cada una 

de las frases es entregada correctamente en el otro extremo de la comunicación. Previo a 

la interacción con el sistema se proporcionaron instrucciones sobre cómo iniciar el 

sistema y la manera de interactuar con Alexa y proporcionarle el comando de voz el cual 

activa el skill deseado. Después de mencionar la frase solicitada y dependiendo de si esta 

fue entregada tal y como fue pronunciada, el usuario debió responder si o no para cada 

una de las frases. 

 La tercera y última parte de la encuesta está conformada por una serie de 

preguntas que el usuario es capaz de responder después de haber interactuado con la 

aplicación y mencionado las frases solicitadas. Esta sección ayuda a obtener información 

tal como si el usuario encontró el sistema sencillo de usar y si considera que el sistema es 

útil, además de que si el usuario tuvo algún comentario o sugerencia pudo proporcionarlo 
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en esta sección. La encuesta que fue respondida por los usuarios voluntarios se encuentra 

disponible en el apéndice B para su revisión. 

4.1.1 Información sobre los participantes de la encuesta 

Para verificar la funcionalidad del sistema la encuesta descrita anteriormente fue 

realizada a un total de diez participantes, entre ellos hombres y mujeres de diversas 

edades y niveles académicos. A continuación, se proporciona información detallada sobre 

cada uno de los usuarios que fueron encuestados. 

 El primer usuario es una persona del género masculino de treinta y siete años de 

edad el cual cuenta con estudios de nivel superior y mencionó que su nivel de inglés es de 

nivel avanzado, además de mencionar que si había interactuado con algún sistema de 

reconocimiento de voz anteriormente. En la prueba realizada por este usuario con el 

sistema todas las frases mencionadas fueron entregadas satisfactoriamente sin ninguna 

complicación.  

 El segundo usuario en utilizar el sistema es una persona del género masculino de 

veintisiete años de edad el cual mencionó tener estudios de nivel superior además de un 

dominio del idioma inglés de nivel avanzado y no haber utilizado algún sistema de 

reconocimiento de voz con anterioridad. De las diez frases contenidas en la encuesta este 

usuario obtuvo que las diez frases fueron entregadas exitosamente. 

 El tercer usuario es una persona del género masculino de veintinueve años de 

edad con un nivel superior de estudios, menciona que tiene un nivel avanzado en el 

dominio del idioma inglés y que no había utilizado un sistema de reconocimiento de voz 

anteriormente. Durante su interacción con el sistema este usuario obtuvo que la totalidad 

de las frases que se le solicitaron pronunciar fueron entregadas de manera correcta. 

 El cuarto usuario menciona ser una persona del género masculino de veintinueve 

años de edad con un nivel de estudios superior, cuenta con un dominio avanzado del 

idioma inglés y dice no haber utilizado nunca un sistema de reconocimiento de voz. Al 

igual que todos los usuarios mencionados anteriormente este participante obtuvo que la 

totalidad de las frases se recibieron correctamente en el otro extremo de la comunicación. 

 El quinto usuario es una persona del género femenino de veintidós años de edad la 

cual cuenta con un nivel superior de estudios y menciona contar con un dominio del 

idioma inglés de nivel intermedio y no haber utilizado un sistema de reconocimiento de 



 

 

51 

voz anteriormente. En el caso de este usuario al realizar la interacción con el sistema se 

obtuvo que ocho de las diez frases fueron entregadas correctamente mientras que dos de 

las frases en cuestión no fueron entregadas tal y como fueron pronunciadas del otro lado 

de la comunicación. 

 El sexto usuario que utilizó el sistema es una persona del género masculino de 

veintisiete años de edad con un nivel superior de estudios y menciona tener un dominio 

del idioma del idioma inglés de nivel intermedio y no haber utilizado un sistema de 

reconocimiento de voz con anterioridad. Este usuario obtuvo que ocho frases de las diez 

que se debían mencionar fueron enviadas correctamente mientras que dos frases no 

fueron entregadas satisfactoriamente. 

 El séptimo usuario menciona ser una persona del género masculino de veinticinco 

años de edad con un nivel de estudios de nivel superior, además de tener un dominio del 

idioma inglés de nivel avanzado y nunca haber utilizado algún sistema de reconocimiento 

de voz. Este usuario obtuvo que de las 10 palabras que se le solicitaron mencionar al 

sistema, las 10 fueron entregadas correctamente. 

 El octavo usuario es una persona del género femenino de veinticinco años de edad 

la cual cuenta con un nivel de estudios de nivel superior además de tener un dominio 

avanzado del idioma inglés y menciona haber utilizado algún sistema de reconocimiento 

de voz con anterioridad. Al utilizar el sistema este usuario obtuvo nueve frases entregadas 

satisfactoriamente mientras que hubo un error al entregar una de las frases. 

 El noveno usuario menciona ser una persona del género masculino de veintisiete 

años de edad con un nivel de estudios medio superior, además el participante dijo contar 

con un dominio del idioma inglés de nivel intermedio y no haber utilizado anteriormente 

un sistema de reconocimiento de voz. En la prueba realizada por el usuario con el sistema 

obtuvo que ocho de las frases mencionadas fueron entregadas satisfactoriamente mientras 

que hubo dos frases no fueron mencionadas del otro lado de la comunicación tal y como 

el usuario las pronunció. 

 El décimo y último usuario en utilizar el sistema es una persona de veintiséis años 

de edad con un nivel de estudios de nivel superior y menciona tener un dominio del 

idioma inglés de nivel avanzado además de si haber utilizado algún sistema de 

reconocimiento de voz anteriormente. Para este usuario el número de frases entregadas 
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correctamente fue de 9 frases fallando solamente en una ocasión el sistema para entregar 

el mensaje de manera correcta. En la tabla 4.1 resume la principal información de los 

usuarios. 

 

Tabla 4.1 Principal información sobre los participantes encuestados 

Usuario Edad  Genero Nivel de 

estudios 

Dominio del 

idioma 

ingles 

Había 

utilizado algún 

sistema de 

reconocimiento 

de voz 

1 37 Masculino Superior Avanzado Si 

2 27 Masculino Superior Avanzado No 

3 29 Masculino Superior Avanzado No 

4 29 Masculino Superior Avanzado No 

5 22 Femenino Superior Intermedio No 

6 27 Masculino Superior Intermedio No 

7 25 Masculino Superior Avanzado No 

8 25 Femenino Superior Avanzado Si 

9 27 Masculino Medio 

superior 

Intermedio No 

10 26 Masculino Superior Avanzado Si 

 

 

Como se había mencionado con anterioridad solo se puede interactuar con el 

sistema mediante el idioma inglés, por lo que fue deseable, aunque no indispensable, que 

los usuarios tuvieran algo de conocimiento de este idioma para interactuar con el sistema. 

En la figura 4.2 se muestra una gráfica donde están representados los niveles del idioma 

ingles de los participantes encuestados. 
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Figura 4.2 Niveles de inglés de los participantes encuestados 

 

4.1.2 Gráfica de resultados de las frases pronunciadas por los participantes 

A continuación, a partir de los resultados obtenidos por los usuarios al pronunciar las 

diferentes frases e interactuar con el sistema, se presentan una serie de gráficas donde es 

posible visualizar de una mejor manera los resultados obtenidos en la evaluación del 

sistema. En la figura 4.3 se puede observar una gráfica donde se muestra el porcentaje de 

entrega satisfactoria de cada una de las frases, esta gráfica muestra los resultados de 

evaluar y promediar los resultados de los participantes para cada una de las frases, el 

orden de las frases es como aparecen en la encuesta.  
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Figura 4.3 Porcentaje de entrega para cada una de las frases 

 

En la figura 4.4 se muestra una gráfica donde puede apreciarse los resultados que 

obtuvo cada usuario individualmente al interactuar con el sistema, se muestra el 

porcentaje de entrega satisfactoria para cada usuario en las diez frases que se le solicitó 

pronunciar. 

 

 

Figura 4.4 Resultados de entrega satisfactoria para cada usuario 
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4.1.3 Evaluación de funcionalidad por los usuarios 

Como se mencionó anteriormente, luego de que el usuario pronunciara las diez frases y 

se capturaran sus resultados se le solicitó responder las preguntas relacionadas con su 

experiencia al utilizar el sistema, entre ellas fue si le resultó sencillo utilizar el sistema 

intercomunicador, si le parece que este es útil y por último, si utilizaría el sistema dentro 

de su hogar.  

 La figura 4.5 muestra una gráfica donde para cada una de las preguntas se 

promedió la respuesta proporcionada por todos los usuarios y se observa el porcentaje 

para cada pregunta. 

 

 

Figura 4.5 Promedio de respuestas proporcionadas por todos los usuarios 

 

Como puede observarse en la figura anterior la totalidad de los usuarios 

proporcionaron una respuesta positiva para las tres preguntas que les fueron realizadas 

después de interactuar con el sistema intercomunicador lo cual es bastante favorable. Al 

final de la encuesta se le proporcionó al usuario un espacio para indicar si tenía algún 

comentario o sugerencia sobre el sistema intercomunicador con la finalidad de obtener 

algo de retroalimentación sobre el sistema. Algunos usuarios proporcionaron comentarios 
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que ayudaron a detectar aspectos que podrían ser mejorados y de los cuales se tratará a 

continuación. 

4.2 Discusiones 

Con base a la encuesta realizada y los resultados que fueron obtenidos al evaluar toda la 

información recolectada es posible mencionar que el sistema tuvo una buena aceptación 

por porte de los usuarios y a su vez fue validada su funcionalidad, ya que como puede 

observarse en las gráficas mostradas anteriormente el porcentaje de entrega correcta de 

los mensajes es muy bueno para la mayoría de los participantes. 

 Algunos usuarios al interactuar con el sistema obtuvieron que algunas frases no 

fueron mencionadas correctamente por el mismo, como puede apreciarse en la figura 4.4 

los usuarios cinco, seis y nueve tuvieron mayor cantidad de errores, esto puede atribuirse 

a que estos usuarios cuentan con un dominio del idioma inglés menor al de otros 

participantes encuestados. 

 A su vez también existe la posibilidad de que la causa de fallo para la correcta 

entrega del mensaje sea ocasionada por una mala pronunciación de las palabras o el tono 

de voz del usuario, siendo esto así Alexa podría interpretar una palabra de una manera 

que no debería ser, ocasionando que el mensaje no sea entregado en el otro extremo de la 

comunicación de la manera en que fue pronunciado por el usuario. Esta podría ser una 

causa de fallo no solo para los usuarios con menor porcentaje de frases correctas, sino 

para todos los usuarios para los que falló en alguna ocasión la transmisión del mensaje.  

 También como puede observarse en la figura 4.3, existen frases que para todos los 

usuarios tuvieron una entrega satisfactoria, por otro lado, hay frases que tuvieron un 

porcentaje más bajo de entrega satisfactoria. Las frases en la encuesta fueron colocadas 

de manera que las primeras fueran un poco más cortas y sencillas, incrementándose la 

longitud de las frases gradualmente hasta llegar a la última que fue de las más extensas. 

Se puede observar que a partir de la sexta frase comienzan a notarse fallos en la 

transmisión correcta del mensaje por lo que un factor de fallo a considerarse podría ser la 

extensión del mensaje a transmitirse, sumada a las suposiciones que se mencionaron 

anteriormente.  

 Cabe mencionar que en ninguna ocasión existió un fallo en el que el mensaje 

nunca fuera entregado en el otro extremo de la comunicación, por lo tanto, la 
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comunicación programada entre los dos dispositivos puede considerarse bastante 

confiable, por lo que la razón principal de fallo sería por parte del reconocimiento de voz 

realizado por Alexa que puede interpretar frases o palabras distintas a como realmente 

fueron proporcionadas por un usuario, y no del sistema en sí.  

 Algunos usuarios realizaron comentarios sobre el sistema que proporcionaron 

retroalimentación del mismo. Un usuario mencionó que en alguna ocasión el mensaje 

enviado se retrasó en ser reproducido en el otro extremo de la comunicación, siendo esto 

atribuible a un retraso en la transmisión por la red o al reconocimiento de voz de Alexa 

que es realizado en la nube y cuya respuesta puede demorarse en ser procesada. 

 Otro usuario mencionó que el sistema le parecía muy bueno, pero quizás podría 

hacerse menos sensible al ruido. Se detectó que mientras este usuario realizaba su prueba 

con el sistema, otras personas que se encontraban cerca estaban hablando por lo que esto 

causó que Alexa siguiera reconociendo la voz cuando el usuario ya había terminado de 

mencionar la frase. Debido a esto no puede pasarse por alto que Alexa es sensible al 

ruido y esto podría causar una mala interpretación del mensaje a enviar.  

El resto de los comentarios proporcionados por los usuarios, mencionaron que en 

ocasiones el mensaje no se transmitió correctamente. Esto como ya se mencionó puede 

ser por el nivel de inglés con el que cuenta el usuario, además de su pronunciación y tono 

de voz en particular. En general se obtuvo un resultado positivo en la evaluación del 

sistema por parte de los usuarios, las encuestas realizadas a cada uno de los participantes 

pueden encontrarse en el apéndice C.  
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V. Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se utilizaron diversas tecnologías como la 

computadora Raspberry Pi, reconocimiento de voz con Alexa, el sintetizador de texto a 

voz Pico, así como un servicio web para el envío de mensajes. Estas tecnologías fueron 

utilizadas en conjunto para obtener el objetivo principal del proyecto, el cual fue crear un 

sistema intercomunicador y evaluar la funcionalidad y desempeño del mismo. Luego de 

todo el trabajo realizado y los resultados obtenidos se puede concluir que el objetivo 

principal del proyecto fue alcanzado exitosamente, esta afirmación está basada en los 

aspectos que se mencionan a continuación. 

 

 Fue posible integrar el servicio de voz de Alexa con las computadoras Raspberry 

Pi. 

 El reconocimiento del mensaje que el usuario desea transmitir fue logrado 

programando skills para Alexa, obteniendo el mensaje en forma de texto. 

 La comunicación fue establecida por medio de un servicio web programado en 

Python el cual envía el texto al otro extremo de la comunicación. 

 La reproducción del mensaje en su destino final fue lograda con la herramienta de 

texto a voz pico, la cual tiene una pronunciación aceptable. 

 Se probó el sistema con diversos usuarios que utilizaron el sistema, obteniéndose 

resultados aceptables en cuanto a la funcionalidad del prototipo. 

 

Estos resultados hacen que sea posible afirmar que la integración de las 

tecnologías fuera exitosa dando lugar a un prototipo de sistema intercomunicador 

funcional, y que el objetivo del proyecto fue cumplido. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Cronograma de actividades 
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Apéndice B 

Encuesta realizada para la validación del sistema 

 

 



 

 

64 

Apéndice C 

Encuestas realizadas a cada uno de los usuarios 
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