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Resumen 
 

El deseo de hacer de la vida un camino más fácil es inherente al ser humano desde siempre. Poder 
realizar trabajos con un esfuerzo menor, automatizar tareas y tener una vida más cómoda son anhelos 
comunes a todos los usuarios de la tecnología, desde la más arcaica y simple, como fue la rueda, hasta 
otras más complejas e innovadoras, como puede ser un asistente virtual. 

Las personas siempre han soñado con poder hablar e interactuar con un sistema capaz de resolver 
cuestiones y realizar acciones que le pidan. Con la evolución de la inteligencia artificial y de los 
reconocedores del habla y lenguaje natural, se ha conseguido desarrollar aquello que era inesperable 
en el mundo de la tecnología y, ahora mismo, está al alcance de todos disponer de un asistente virtual, 
también llamado chatbot, que responda a muchas de estas demandas. 

El propósito de este proyecto es el diseño y la implementación de un sistema, o asistente virtual, 
de coste reducido capaz de reconocer el habla humana y distinguir la intención del hablante. El 
dispositivo entiende solicitudes de acciones cotidianas relacionadas con el mundo del smarthome y 
ejecuta dichas tareas con periféricos básicos. Esto sirve de ejemplo para demostrar que el chatbot es 
capaz de comprender lo que el usuario le solicita. 

Para el desarrollo del sistema, se tomará como referencia un entorno de computación en la nube (cloud-
computing). Se diseñará un servidor válido para cualquier sistema de hardware mínimo y con conexión 
a Internet, al que se conectará una Raspberry Pi a modo de cliente donde el usuario podrá realizar 
peticiones y estarán conectados los periféricos smarthome.   

Todo el procesamiento de los mensajes del cliente se implementará en el servidor debido a su 
rentabilidad. Para estas tecnologías, gracias al uso del cloud-computing, resulta más provechoso tener 
un servidor con gran capacidad de procesamiento y dispositivos a modo de cliente con prestaciones 
mínimas que, viceversa, aparatos potentes que son cliente con altas prestaciones innecesarias. 

Con el desarrollo de este proyecto no se quiere llevar a cabo un sistema que sea capaz de entender 
patrones concretos de acciones, sino un sistema de funcionalidad escalable capaz de entender la 
intención del hablante con respecto a tareas del hogar inteligente con la potencia y robustez de la 
computación en la nube. 

 

Palabras clave 
- Acciones 
- Asistente virtual 
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- Cliente – servidor 
- Cloud-computing 
- Inteligencia artificial 
- Intención del hablante 
- Lenguaje natural 
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- Reconocedor de voz 
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5 
 
 

Abstract 
 

The desire to make life easier has always been inherent in human nature. Being able to carry out 
work with less effort, automating tasks and having a more comfortable life are common ambitions to 
all technology users, since the most archaic and simple one, like the wheel, to other more complex and 
innovative examples, like a virtual assistant.  

People have always dreamt of being able to interact with a system capable of resolving any issues 
and performing the actions they are asked to. With the development of artificial intelligence and speech 
and natural language recognition, a significant step has been taken towards making that dream come 
true and, now, virtual assistants, also called chatbots, are available for everybody and they able to fulfil 
many of users’ requirements. 

The purpose of this project is to design and implement a low-cost system, or a virtual assistant, 
that is capable of recognising human speech and identifying the speaker’s intent. The device 
understands requests to execute everyday actions in the context of the smarthome. It is also able to 
perform those tasks using basic peripherals, which serves as an example to prove that the chatbot 
understands what the user is demanding. 

For the development of the system, a cloud-computing environment will be taken a reference. A 
server will be designed and it will be valid for any system with a basic hardware and Internet 
connection. A Raspberry Pi with client role will be connected to this server, which will allow the user 
to make requests and, additionally, smarthome peripherals will be connected to this device. 

The client messages will be processed on the server, since this is more cost-effective. Thanks to 
the use of cloud-computing, for chatbot technologies, it is more profitable to have a server with greater 
processing capacity and client devices with minimum hardware features than powerful client devices 
with unnecessary hardware. 

The aim of this project is not to develop a system capable of understanding specific action patterns, 
but to create system with scalable functionality and able to understand the speaker’s intent regarding 
smarthome tasks due to the power and robustness of cloud-computing. 

 

Key words 
- Actions 
- Artificial Intelligence 
- Chatbot 
- Client - server 
- Cloud-computing 
- Natural language 
- Raspberry Pi 
- Smarthome 
- Speaker’s intent 
- Speech recognition 
- Virtual assistant 
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Tabla de acrónimos 
 

Acrónimo Significado 
NLP Natural Language Processing 

IA Inteligencia Artificial 
A.L.I.C.E. Artificial Linguistic Internet Computer Entity (Entidad Informática 

Lingüística Artificial del Internet) 

AIML Artificial Intelligence Mark-up Language (Lenguaje de Marcado para 
Inteligencia Artificial) 

FAQ Frequently Asked Questions (Preguntas frecuentes) 
IoT Internet of Things (Internet de las Cosas) 

MFCC Mel-Frequency Cepstrum Coefficients (Coeficientes Cepstrum en 
escala Mel) 

ASR Automatic Speech Recognition (Reconocimiento Automático de la 
Voz) 

IDE  Integrated Development Environmnet (Entorno de Desarrollo 
Integrado) 

RPi Raspberry Pi 
GPIO General Purpose Input Output (Entrada/Salida de Propósito General) 

I2C Inter-Integrated Circuit (Inter-Circuitos Integrados) 
PWM Pulse-Width Modulation (Modulación por Ancho de Pulsos) 

HTTP/WS Hipertext Transfer Protocol / Web Services (Protocolo de 
Transferencia de Hipertextos / Servicios Web) 

JSON JavaScript Object Notation (Notación de objeto de JavaScript) 
API Application Programming Interface (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) 
BSD Berkeley Software Distribution (Distribución de Software de 

Berkeley) 
NLU Natural Language Understanding (Entendimiento del Lenguaje 

Natural) 
BCM Broadcom SOC Channel 
PoE Power over Ethernet (Alimentación a través de Ethernet) 
URL Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

LED Light Emitting Diode (Diodo Emisor de Luz) 
HTTPS Hiper Text Transfer Protocol Secure (Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto Seguro 

REST Representational State Transfer (Transferencia de Estado 
Representacional) 

IP Internet Protocol (Protocolo de Internet) 
 

regex regular expression (expresión regular) 
SPI Serial Peripheral Interface (Interfaz de Periféricos Serie)   

utf-8 8-bit Unicode Transformation Format (Formato de Transformación 
Unicode de 8 bits) 

FFT Fourier Fast Transform (Transformada Rápida de Fourier) 
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1. Introducción 
 

La inteligencia artificial forma parte del día a día de la sociedad occidental. Los avances en el 
entendimiento del lenguaje natural y el internet de las cosas han supuesto un cambio globalizado en 
los hogares de las personas del siglo XXI. Cada vez son más usuales los objetos domóticos con los que 
automatizar tareas que ayuden en la rutina del ser humano. 

Asimismo, se puede observar, frecuentemente, cómo las empresas incluyen chatbots en sus 
páginas web para guiar a los usuarios. No obstante, gracias al uso de la computación en la nube, el 
auge de esta tecnología junto con el desarrollo del ámbito del smarthome viene dado por los asistentes 
virtuales. Siendo los mayores referentes en este campo asistentes como Amazon Alexa o Google 
Assistant, estos han implantado una serie de dispositivos inteligentes atractivos para los consumidores 
gracias a las ventajas que posee una interfaz conversacional, como, por ejemplo, la solicitud de 
ejecución de tareas con una buena experiencia de usuario dado que se está tratando con una máquina 
dotada de personalidad humana. 

El presente proyecto tratará de profundizar en la tecnología de los asistentes virtuales para diseñar 
y desarrollar un micrófono inteligente capaz de entender acciones relacionadas con el mundo del IoT 
en un ámbito de smarthome mediante el uso del lenguaje natural. Se plantea una estructura cliente – 
servidor para la implementación de procesamiento de los mensajes del usuario con computación en la 
nube. De esta manera, no se necesitará un hardware de altas prestaciones en el lado del cliente, sino un 
sistema embebido con conexión a internet capaz de grabar audio y conectarse a un servidor, abaratando 
así el coste del sistema cliente. 

Para ello, en este documento se ha recogido y explicado toda la información necesaria para 
entender el funcionamiento de la aplicación junto con un análisis exhaustivo y guiado del desarrollo, 
el cual servirá como manual de usuario para todo aquel que quiera probarlo y aumentar sus 
funcionalidades. En primer lugar, se definirán los objetivos para este proyecto. A continuación, se 
comentarán los antecedentes y el marco tecnológico en el que se encuentran todas las tecnologías 
usadas para el desarrollo del proyecto. Después, se especificarán de manera concisa las 
especificaciones y restricciones con las que cuenta el sistema. Seguidamente, se explicarán qué 
tecnologías, junto con su versión y funcionalidad en el proyecto, han sido necesarias para la correcta 
implementación del sistema. Así, se podrán comentar las posibles alternativas que podría tener la 
aplicación y describir y justificar la alternativa escogida. 

La parte sustancial del documento lo forma el desarrollo y manual de la aplicación, donde se define 
cada parte de forma modular para, posteriormente, ser integradas en el sistema. Finalmente, se 
comentarán los resultados obtenidos por módulo de la aplicación de manera independiente y todos 
ellos de manera global.  Además, se hablará del presupuesto y las posibles funcionalidades escalables 
que puede tener el proyecto. 

Todos estos apartados definirán al completo la función final del sistema: elaborar un micrófono 
inteligente a modo de asistente virtual con un sistema embebido y computación en la nube que entienda 
intenciones del usuario relacionadas con el mundo del smarthome. 
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2. Objetivos 
 

Los objetivos de este proyecto se dividen en dos grupos. Por un lado, se considerarán los objetivos 
generales, que son los que se obtienen a través de la realización global del sistema; y, por otro lado, 
los específicos, hitos menores para conseguir el resultado final. 

Los objetivos generales son los enunciados a continuación: 

- Diseñar y crear un chatbot que entienda acciones relacionadas con el ámbito smarthome en 
idioma castellano. 

- Implementar una estructura cliente – servidor con una Raspberry Pi y un ordenador. 
- Desarrollar un sistema electrónico que sea capaz de captar audio y realizar las tareas 

solicitadas con periféricos básicos. 
 

Para los objetivos específicos, se distinguen los siguientes: 

- Hacer un estudio y restringir las posibles acciones que pueda solicitar el usuario al sistema. 
- Recoger en un listado todas las posibles intenciones del usuario que pueda comunicar al 

asistente. 
- Elaborar, a partir de la lista anterior, un modelo de entrenamiento con la mayor variedad de 

formas lingüísticas con las que se puedan solicitar las acciones. 
- Implementación de un sistema speech-to-text. 
- Desarrollar un servidor que esté a la escucha de un mensaje de voz y que realice el 

procesamiento del mensaje. 
- Desarrollar el cliente en la Raspberry Pi con un sistema operativo que sea capaz de enviar 

mensajes de voz, recibir la respuesta del servidor y ejecutar acciones. 
- Implementar los periféricos básicos para ejemplificar el buen funcionamiento de las acciones 

smarthome. 

 

  



14 
 
 

3. Estado del arte 
 

3.1. Antecedentes 
 

Lo que para principios del siglo XX era ciencia ficción, cada vez se convierte más en una realidad. 
El concepto de la inteligencia artificial y un bot que entiende al ser humano, contesta y ejecuta lo que 
le es pedido nace en el arte de la primera mitad del pasado siglo de la mano de escritores como Isaac 
Asimov (1920 - 1992) y de la cinematografía con La María de Metrópolis (1927), exponente del 
expresionismo alemán que intentaba recrear la sociedad en el año 2026. [1] [2] 

En los años 50, las ciencias de la computación sufrieron un gran avance, siendo la figura más 
destacable la de Alan Turing. Célebre por descifrar el Código Enigma nazi en la segunda guerra 
mundial, código que encriptaba los mensajes alemanes. Fue el creador de uno de los hechos más 
importantes para la concepción y desarrollo de la inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy 
en día: el Test de Turing (inicialmente conocido como The Imitation Game). [3] 

Este test quería resolver la siguiente pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Con ello se quería 
demostrar si una máquina era capaz de demostrar o imitar (Imitation) un comportamiento inteligente 
que fuera indistinguible con el de un ser humano. En 1950 publicó el artículo “Computing Machinery 
and Intelligence” donde sentaría las bases del NLP (Natural Language Processing – Procesamiento del 
lenguaje Natural) y la inteligencia artificial, tecnologías básicas de los asistentes virtuales. [4] 

Gracias a Alan Turing nació el concepto de chatbot: “sistema de diálogo entre máquina y persona 
con lenguaje natural” [5]. Haciendo uso del NLP y tecnologías más avanzadas como el machine 
learning (aprendizaje automático), se consigue un sistema capaz de reconocer qué quiere decir el 
usuario y dar una respuesta acorde al contexto. De esta manera se intenta emular el comportamiento 
de una conversación humana, dando al usuario la impresión de estar hablando con una persona real, 
pasando así el Test de Turing.  

El primer chatbot que consiguió pasar, supuestamente, el Test de Turing fue el bot Eugene 
Goostman, en el año 2000. Este bot tenía la personalidad de un adolescente, lo cual facilitó el hecho 
de poseer falta de conocimiento, característica por su edad, para dar credibilidad al sistema. Logró 
convencer al 33% de un jurado en una conversación chat de cinco minutos. [6] 

Previamente a E. Goostaman, muchos como este fueron creados a partir del Test de Turing y del 
desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el primer chatbot desarrollado fue Eliza, en 1966 
en el laboratorio de IA (Inteligencia Artificial) del MIT (Massachusetts Institute of Tecthnology – 
Instituto de Tecnología de Massachusetts). Este bot era capaz de identificar palabras clave o patrones 
fijos preprogramados y responder en base a ellos, pero no contextualizaba eventos. Tenía la 
personalidad de un terapeuta y contestaba a la mayoría de mensajes: “Cuéntame más”, lo cual hacía 
más sencilla la interacción con el usuario. No obstante, en 1972, el chatbot Parry, creado por un 
psiquiatra de la universidad de Stanford, simulaba un paciente esquizofrénico. Seguía una estrategia 
inteligente debido a que era lógico llevar una conversación incoherente con una personalidad así. [7] 
[8] 

Cabe destacar a bots más avanzados, como Jabberwacky. Fue desarrollado en 1988 por Rollo 
Carpenter y se subió online en 1997. Este bot era capaz de aprender el comportamiento del lenguaje 
humano, su contexto y sus reglas. Este podía almacenar toda la conversación para dar una respuesta 
contextuada. Era capaz de responder a bromas, jergas y otras formas de trato en inglés. [9] 
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A continuación, se muestra un ejemplo de conversación con el bot anterior (se puede probar en la 
siguiente dirección: http://www.jabberwacky.com/ ). Los mensajes de la izquierda son del bot y los 
que están a la derecha son los mensajes enviados: 

 

What is happening today? 
Nothing. 

Good. 
Tell me something interesting. 

I am in love. 
Are you serious? 

Yes I’m serious. 
 

I do not believe you. 
That’s your right. 

Are you in love with me? 
No, do you think I am in love with you? 
 

 

Otro ejemplo de bot más avanzado es A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer Entity - 
Entidad informática lingüística artificial del Internet). En 1995, el doctor Richard Wallace usó AIML 
(Artificial Intelligence Mark-up Language – Lenguaje de Marcado para Inteligencia Artificial). AIML 
es un estándar XML usado para definir las respuestas de un bot, diseñado en los 90 debido a la 
relevancia de Internet. Este ha sido el precursor de la tecnología de los chatbots modernos. [10] 

A continuación, se muestra un ejemplo de conversación con este bot (se puede probar en la 
siguiente dirección: https://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=a847934aae3456cb ). Los 
mensajes de la izquierda son del bot y los que están a la derecha son los mensajes enviados: 

 

Hi 
Hello there. 

How are you? 
Everything is running smoothly. 

Tell me something. 
Michael said I that can talk and actually think like humans which I can not. 
 

Aare you a human? 
I was made in one’s image. 

I do not think so. 
Why do you disagree? 
 

 

Se puede observar cómo los dos ejemplos de conversación anteriores entienden de lo que se está 
hablando (la intención del usuario) y dan una respuesta genérica para no tener que identificar contextos 
ni memorizar partes de la conversación pasadas. 

En 1990, se comienza a realizar una competición de inteligencia artificial anual en la que el ganador 
es la máquina más inteligente de las presentadas, teniendo como base de evaluación el Test de Turing: 
el Loebner Prize. La competición no solo premia al bot más inteligente, sino que también tiene en 
cuenta la innovación en la implementación de nuevas tecnologías [31]. En la ilustración 1 se muestra 
un listado de los chatbots ganadores desde el año 1991 al año 2012 con las tecnologías empleadas:  

 

http://www.jabberwacky.com/
https://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=a847934aae3456cb
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Ilustración 1: Chatbots ganadores del Loebner Prize [31] 

 

 

3.2. Marco tecnológico 
 

Varios bots han seguido a los precursores anteriores, llegando a los que conocemos a día de hoy. 
“Para 2020, un 50% de las medianas y grandes empresas tendrán desplegados chatbots”. Esta cita fue 
enunciada por Van Baker, el vicepresidente de investigación de la mayor empresa en análisis de las 
tecnologías emergentes (Gartner), en una conferencia de marzo de 2018. [11] 

Hoy en día son más frecuente las empresas que se suman a la cola para tener un chatbot, ya sea en 
sus páginas web o en sus aplicaciones móviles. Cada bot posee funcionalidades distintas: se usan como 
FAQ (Frequently Asked Questions – Preguntas frecuentes), como asistente transaccional, como bot 
conversacional...  

Actualmente, los chatbots más populares los poseen las grandes empresas como Google, Apple, 
Amazon o IBM, y estos venden sus servicios a otras compañías. Cabe hacer referencia a dos bots cuya 
funcionalidad es similar y marca los puntos más relevantes del uso dado a esta tecnología. Estos son 
Google Assistant y Amazon Alexa. El primero está integrado tanto en móviles Android como en 
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dispositivos físicos, mientras que el segundo solamente en sus famosos Amazon Echo. Ambos poseen 
un modelo conversacional con el que interactuar. Guardan datos personales para ofrecer una 
experiencia de usuario más personalizada y cada vez se amplían con más funcionalidades. [12] [13] 

Ambos asistentes ofrecen estos servicios en dispositivos que puedan tener bajas prestaciones. 
Debido a esto puede surgir la pregunta que atañe a cómo es esto posible si el procesamiento necesario 
para un chatbot requiere una potencia mayor de la que poseen muchos dispositivos móviles. Esto es 
debido al uso de la computación en la nube. 

Cloud-computing es “un conjunto de servicios ofertados a través de la conectividad y gran escala 
de Internet” [14]. Con esta tecnología se tiene todo el procesamiento en la nube, es decir, los servicios 
habitan en los grandes servidores de las empresas anteriormente mencionadas. El hecho de tener las 
máquinas que poseen dichas compañías hace que, con conexión a Internet, teniendo el asistente en 
ellas, las funcionalidades del bot dentro de un dispositivo vengan limitadas por la conexión a la red y 
no por el hardware. 

El impacto que está teniendo la computación en la nube en las tecnologías es inmenso. Las 
aplicaciones software son capaces de ofrecer mejores servicios dado que funcionan bajo una red 
flexible y con total disponibilidad mientras los usuarios tengan conexión a Internet. Todos los 
consumidores habituales de Google, Youtube, Facebook, Twitter y muchas otras están consumiendo 
tecnologías que residen bajo una nube. Instituciones docentes han optado por esta tecnología para 
posibilitar a los estudiantes el acceso a clases online o datos académicos e incluso organismos sanitarios 
han elegido usar cloud para que las personas puedan consultar sus datos o gestionar sus citas. [15] 

No obstante, lo que realmente es atractivo y hace a un chatbot útil y provechoso es la amplia 
variedad de integraciones que tienen con otros servicios y empresas. Poder comunicarse con una 
agencia meteorológica, reproducir música de tu servicio streaming favorito hablando con el asistente 
o consultar resultados deportivos permiten condensar muchas de las tareas que los usuarios realizan 
diariamente en un reducido número de pasos y con una mejor experiencia de usuario. La integración 
con otros proveedores de servicios aumenta considerablemente las funcionalidades de los bots. 

Una integración interesante es utilizar un asistente virtual para domotizar los hogares haciendo uso 
de una tecnología que avanza exponencialmente: el IoT (Internet of Things – Internet de las Cosas). El 
Internet de las Cosas es “la conexión entre máquinas y sistemas con sensores y actuadores que recogen 
información relevante y ejecutan acciones para mejorar la productividad y eficiencia de las personas” 
[16]. Esta tecnología se basa en la interconectividad de dispositivos con el fin de reducir costes y 
resolver problemas que mejoren la calidad de vida humana. 

En 2020, se estima que “más de 30 mil millones de dispositivos estarán conectados a Internet”, 
según el análisis en Big Data del año 2015 de la OBS Business School. En el año 2014 se transfirieron 
una media de 1570 terabytes de información por minuto y se prevé que el 95% de las compañías 
optarán, en un plazo no mayor a tres años, por la tecnología IoT. [17]. 

Esta tecnología ha abierto un mundo de posibilidades como, por ejemplo: el control agrícola, 
wearables, el monitoreo sanitario o el ahorro energético. Una aplicación clara que sea directa y 
provechosa para los usuarios e integrable con un chatbot es el ámbito de los hogares inteligentes. 

Según el Departamento de Industria y Comercio del Reino Unido, el concepto smarthome es “una 
vivienda que incorpora una red de comunicaciones que conecta electrodomésticos y servicios eléctricos 
y les permite ser controlados a distancia o monitoreados”. Se compone de una red interna (cableada o 
wireless), control inteligente y automatización del hogar. Puede tener aplicaciones ambientales (agua, 
luz, energía), de seguridad (alarmas, detectores de movimiento), de entretenimiento (contenido 
audiovisual) o sanitarias (teleasistencia), entre muchas otras. [18] 



18 
 
 

De esta manera, integrar un chatbot con dispositivos propios del smarthome puede suponer un 
incremento y mejora en la seguridad, calidad y experiencia del usuario. La tecnología facilita la vida y 
se puede hacer incluso más amena si se simula la interacción con una persona humana agradando la 
experiencia al usuario. Una interfaz conversacional mejora potencialmente la interacción con datos, 
servicios y dispositivos debido al uso del lenguaje natural y la posibilidad de solicitar y automatizar 
tareas. [19] 

Se da mucha importancia al diseño de estas interfaces lingüísticamente. Hay que tener en cuenta 
que un bot puede estar incluido en distintos ámbitos como en una aseguradora, donde deberá tener una 
personalidad seria y respetuosa o, en un asistente para niños, donde la personalidad del chatbot deberá 
ser completamente distinta. Las interacciones con el usuario variarán según el contexto y las formas 
lingüísticas han de ser acordes a cómo sean sus consumidores. Por lo tanto, se está dando a un asistente 
virtual una personalidad concreta, es decir, se está humanizando el dispositivo que lo integre. [20] 

Para poder dar a un bot una personalidad y una identidad y que este sea capaz de identificar la 
intención del usuario, ha de hacerse uso de una inteligencia artificial bien desarrollada. El término de 
IA se suele clasificar en fuerte o débil. A la fuerte se le suele llamar “inteligencia artificial general” y 
es definida como la inteligencia que sobrepasa a la humana. La débil es conocido por ser “aplicada”, 
dado que entiende de tareas específicas. Los asistentes virtuales entran dentro de esta última 
clasificación. [21] 

En este punto, es necesario distinguir la inteligencia del bot de su aprendizaje. La IA hace 
referencia a la realización de tareas o toma de decisiones que necesitan de conocimiento y/o 
razonamiento. Aquí es donde entra en juego el machine learning. En IA, machine learning se define 
como “la capacidad de un sistema de inteligencia artificial que tiene para mejorar su comportamiento 
en un periodo de tiempo”. [22] 

Gracias la tecnología del machine learning se han realizado muchas aplicaciones que se usan 
comúnmente a día de hoy como por ejemplo el reconocimiento de voz o de la intención del usuario en 
un chatbot. El desarrollo de estas tecnologías comenzó en el siglo XVIII y XIX gracias a matemáticos 
como Thomas Bayes (1702 - 1761) y Pierre-Simon Laplace (1749 - 1827), cuyos estudios definieron 
el famoso Teorema de Bayes (1812), clave para el estudio de probabilidades en eventos bajo 
condiciones conocidas. Junto a este teorema, un siglo posterior, se le sumó Andréi Márkov (1856 – 
1922) con su teoría estocástica llamada Cadena de Márkov (1913). Con ella afirmaba que la 
probabilidad de que un evento suceda depende únicamente del evento que le precede. [23] 

Las ciencias de la computación mejoraron a lo largo del siglo XX. En 1951 se desarrolló la primera 
red neuronal, en la que, a partir de una serie de entradas, con un algoritmo básico y un modelo del que 
extraer relaciones, la red era capaz de tomar ciertas decisiones [24]. La tecnología de las redes 
neuronales se ha ido desarrollando, se han implementado redes multicapa con mejor capacidad de 
decisión siendo capaces de identificar lo que el presente proyecto necesita: la intención del usuario en 
un chatbot. 

El aprendizaje automático tiene múltiples aplicaciones. Esta tecnología es motivo de estudio dado 
que, asimismo, se emplea para el reconocimiento de voz. La popular tecnología conocida como speech-
to-text es un elemento clave para los asistentes virtuales a día de hoy debido a la comodidad que ofrece 
el poder interactuar con el bot de manera oral. 

El reconocimiento de voz es un sistema biométrico a modo de software que extrae el contenido de 
un audio con voz y la transcribe a texto. Su funcionamiento consiste en el reconocimiento de patrones 
mediante sistemas relacionales: se extraen las características de la voz y se comparan. Para la 
extracción se usan técnicas como, por ejemplo, los MFCC (Mel-Frequency Cepstrum Coefficients – 
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Coeficientes Ceptstrum en escala Mel) que intentan reproducir la forma de escuchar de las personas en 
cuanto a frecuencias y ancho de banda. [25] [26] [27] 

Una vez extraídas las características y clasificadas, para que el sistema de reconocimiento pueda 
decidir qué palabras son las habidas en el audio, se introduce una red neuronal que se entrena con 
técnicas de machine learning. Esta puede ser multinivel y tendrá un modelo de lenguaje específico para 
cada idioma o jerga a partir del cual pueda realizar las comparaciones de características y sacar el texto 
completo del audio. [28] 

La importancia de poseer un buen modelo de lenguaje es fundamental para la aplicación requerida. 
Con un mal modelo, el sistema será incapaz de reconocer qué está diciendo el usuario. Teniendo un 
modelo más sólido, con gran cantidad de ejemplos y variados, el sistema será capaz de reconocer con 
una mejor confianza (también llamada confidence en muchos textos dado que es su término inglés; es 
la confianza del modelo de IA para saber cómo de seguro está de haber reconocido el patrón) e, incluso, 
de reconocer las palabras que prosiguen a otras ya reconocidas. [29] [30] 

El esquema general del ASR (Automatic Speech Recognition – Reconocimiento Automático de la 
Voz) es el que se puede ver en la imagen número 2: 

 

 
Ilustración 2: Esquema general del ASR [63] 

 

La mayoría de los chatbots actuales cuentan con un reconocedor de voz. Para dichos asistentes, 
esta tecnología, como se ha mencionado anteriormente, reside en la nube para poder comercializar 
asistentes físicos de prestaciones más bajas abaratando su coste e igualando la potencialidad. Las 
características principales que han de tener estos dispositivos son, por un lado, disponer de conexión 
constante a internet y, por otro lado, llevar incorporado una entrada de texto o audio. Si el asistente 
está integrado en un dispositivo móvil, no habrá problema dado que contará con las anteriores 
características. No obstante, si se quiere diseñar un asistente físico, hay que tener en cuenta las dos 
especificaciones anteriores. 

Los asistentes físicos, como por ejemplo pueda ser un Amazon Echo, entran dentro de la categoría 
de sistemas embebidos (o empotrados). Un sistema embebido es “un sistema informático aplicado 
diferenciado de un ordenador personal o un superordenador”. Es una combinación de hardware y 
software diseñado para una función específica. Estos sistemas tienen un potencial número de 
aplicaciones que forman parte del día a día de toda la sociedad. Ejemplos de este tipo de dispositivos 
son: cámaras, videoconsolas, lavadoras, entre muchas otros. [32] 

La implementación de estos sistemas posee muchas ventajas debido a que se abaratan los costes 
ya que no se necesita desarrollar hardware y software potente cuando se diseña para un cometido 
específico y no para que el sistema realice funciones variadas y dispares. Estos dispositivos poseen la 
siguiente arquitectura básica. Constan de, en su nivel inferior, un hardware con los componentes 
necesarios para la aplicación. Opcionalmente, puede haber en segundo lugar una capa software donde 
se gestiona todo el hardware y una tercera capa donde se desarrolle la aplicación del sistema. 
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Ilustración 3: Estructura de un asistente físico [32] 

 

Debido a la relevancia de los sistemas embebidos y al bajo coste que conlleva desarrollarlos, no es 
necesario tener una empresa para poder hacer proyectos de aplicaciones útiles con estos dispositivos. 
Este hecho se ha popularizado entre jóvenes desarrolladores impulsados por el lema “do it yourself” 
(hazlo por ti mismo). La comunidad de esta tecnología es muy amplia y tiene un gran apoyo gracias a 
que, su mayoría, es open source (de código abierto). Esta está concentrada en dos plataformas 
principales que permiten la creación de dispositivos con interconexión de periféricos, facilitando en 
gran medida el desarrollo de aplicaciones para sistemas embebidos. Las dos plataformas principales 
son Arduino y Raspberry Pi. 

Estas dos plataformas, salvando las diferencias entre sí, están basadas en el uso de 
microcontroladores que llevan consigo varios recursos y permiten la conexión de hardware añadido 
mediante puertos y pines de entrada/salida. Por un lado, Arduino es una plataforma para la creación 
electrónica open source y de bajo coste. Hay varios dispositivos que permiten la integración con placas 
Arduino y con los que se puede desarrollar a través de Arduino IDE (Integrated Development 
Environmnet – Entorno de Desarrollo Integrado). Su creación proviene del Insituto de Diseño 
Interativo de Ivrea (Italia) que, en 2003, diseñaron este sistema para hacer más accesible el aprendizaje 
de la electrónica y la programación. [33] 

Por otro lado, RPi (Raspberry Pi) es un reducido ordenador de bajo coste, de superior potencia de 
cálculo que las placas Arduino y con soporte para sistema operativo. Con Raspberry, se tiene un 
ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito, pero con la capacidad de correr aplicaciones como un 
ordenador de sobremesa. Posee puertos como varios USB, HDMI o Ethernet a los cuales se pueden 
conectar periféricos como a cualquier ordenador y pines de entrada salida con distintas funcionalidades 
como GPIO (General Purpose Input Output – Entrada/Salida de Propósito General), I2C (Inter-
Integrated Circuit – Inter-Circuitos Integrados) o PWM (Pulse-Width Modulation – Modulación por 
Ancho de Pulsos). [34] 

Las Raspberry Pi más modernas disponen, además de conexión Ethernet/LAN, de conexión WiFi 
2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac. Esto es uno de los puntos más favorables que posee esta 
plataforma para el desarrollo de aplicaciones IoT, haciendo de ella una excelente candidata para una 
aplicación de asistente virtual en un dispositivo físico. [35] 

Con la interconexión de dispositivos vía internet y las tecnologías de computación en la nube, será 
posible desarrollar un sistema físico conectado a una nube con un chatbot y objetos smarthome con el 
que los usuarios podrán interactuar con lenguaje natural en sus hogares. La ilustración número 4 
muestra lo que sería una posible estructura de diseño para un chatbot y su implementación para 
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plataforma cloud orientada a IoT en smarthome, cogiendo la interconexión HTTP/WS (Hipertext 
Transfer Protocol / Web Services – Protocolo de Transferencia de Hipertextos / Servicios Web): 

 

 
Ilustración 4: Infraestructura de un chatbot [36] 

Para acabar, es necesario resaltar los resultados de Gartner, la empresa líder en investigación y 
analíticas de tecnologías emergentes, en su famosa Gartner Hype Cycle (Ciclo de Expectación de 
Gartner) para la gestión de relaciones con clientes en 2018. Para ello se define la curva de la ilustración 
número 5 que describe las tecnologías digitales más críticas para que la búsqueda de respuestas o 
resolución de problemas de los clientes. [37] 

En ella podemos observar cómo la inteligencia artificial, el IoT y los chatbots todavía se encuentran 
en un proceso de innovación digital, debido a que requieren todavía más tiempo de desarrollo, y se 
estima que llegarán a su pico más alto de expectación de 2 a 5 años.  
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Ilustración 5: Curva de expectación de Gartner, 2018 [37] 

 

Los chatbots se amoldan a la conducta típica de la generación millennial: ofrecen servicios 
instantáneos. Son capaces de realizar con una petición lo mismo que se haría con muchas acciones. 
“Ahorran tiempo y hacen una interacción más amena para el usuario, reduciendo errores típicos 
asociados a los humanos”. Así define Baker a los asistentes virtuales, ejemplificándolo en la imagen 
número 6: [11] 
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Ilustración 6: "De seis acciones a una", Gartner [20] 

 

La argumentación de la gente de Gartner para los asistentes virtuales sirve de motivación suficiente 
para el desarrollo del presente proyecto: conseguir investigar más en estas tecnologías y avanzar en 
ellas. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto será integrar todas las tecnologías mencionadas en este 
marco tecnológico para desarrollar un chatbot orientado a smarthome con computación en la nube y 
embebido en una Raspberry Pi. 
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4. Diseño 
 

4.1. Especificaciones 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el presente proyecto consiste en la creación de un sistema 
embebido construido sobre una Raspberry Pi a la que el usuario podrá hablar. Se enviará el mensaje a 
un servidor que realice su procesamiento y devuelva a la RPi la intención del usuario para que esta 
ejecute la acción en periféricos electrónicos que simulen un entorno de smarthome. 

Las especificaciones mencionadas a continuación servirán de guía principal para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos: 

- En un primer momento, un servidor, donde se encuentre el procesamiento de los mensajes y 
el chatbot, ha de estar habilitado al igual que un programa en una Raspberry Pi que esté a la 
espera de que se accione un pulsador. 

- Cuando se inicie la aplicación de la RPi, se iniciarán también los periféricos del sistema. 
- El usuario podrá pulsar un botón conectado a la Raspberry Pi, una vez iniciada la aplicación, 

para enviar un mensaje al servidor. 
- Al accionar el pulsador, se grabará un mensaje oral de cuatro segundos y, terminado el tiempo, 

se enviará al servidor en formato .wav con el método POST. 
- Cuando llegue un mensaje al servidor, pasará por un módulo speech-to-text para conseguir el 

texto del mensaje hablado. 
- El texto del mensaje hablado pasa por un módulo de preprocesamiento. 
- El texto preprocesado pasará por el chatbot, de donde se sacará la intención del usuario junto 

con otros datos de interés (acción, colores, números…). 
- El chatbot solamente entenderá de intenciones relacionadas con el mundo del smarthome y de 

intenciones genéricas (saludos, despedidas, agradecimientos, afirmaciones, negaciones…). 
- El servidor devolverá los datos del bot a la Raspberry Pi una vez procesados en formato JSON 

(JavaScript Object Notation – Notación de objetos de JavaScript). 
- Al llegar los datos del chatbot a la Raspberry Pi, esta evaluará un diccionario y, si la intención 

reconocida por el chatbot tiene una confianza superior de 0,35, se ejecutará una acción 
correspondiente a cada intención del usuario y a otros datos significativos. Si la confianza es 
menor de 0,35, se ejecutará una acción de error. 

 

 

4.2. Restricciones 
 

Para el desarrollo de este proyecto hay que tener en cuenta que el centro del proyecto es la 
implementación de un chatbot a modo de asistente virtual para un entorno de smarthome. Por ello, las 
acciones desencadenadas por el bot no serán implementadas en dispositivos smarthome reales si no 
que se ejemplificará el buen funcionamiento de la aplicación en periféricos electrónicos básicos. 

Una vez concretado este punto, las restricciones con las que cuenta el proyecto son las siguientes: 

- Coste de recursos. 
- Optimización de recursos. 
- Amplio número de tecnologías y campos distintos para abarcar. 
- Incapacidad del entendimiento, por parte del chatbot, de la intención del hablante. 
- Limitación del número de intenciones del hablante reconocidas por el chatbot. 
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- Multiintención en un solo mensaje. 
- Módulo speech-to-text externo. 
- Calidad del micrófono para el reconocimiento de la voz. 
- Capacidad de procesamiento, tanto en servidor como en la RPi. 
- Implementación de una aplicación con hilos en la RPi. 
- Ausencia de altavoz o pantalla, lo que hace que, como consecuencia, el bot no responda. 
- Dispositivos smarthome. 
- En un entorno de sistema desplegado con clientes, el envío de mensajes debería incorporar 

mecanismos de seguridad para garantizar la privacidad de los usuarios. 
- Concurrencia de llamadas de usuarios al servidor. 
- Tiempo de respuesta del servidor. 
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5. Tecnologías 
 

Para el desarrollo del proyecto, se han usado tecnologías distintas tanto para el servidor como para 
el cliente (micrófono inteligente con una RPi). A continuación, se definirán las que han sido necesarias 
para ambas implementaciones. 

Las tecnologías empleadas por parte del servidor son las siguientes: 

- Ordenador portátil HP i5 con 8GB de memoria RAM y sistema operativo Ubuntu 16.04 LTS.  
o El ordenador ha sido proporcionado por la empresa donde se ha realizado el proyecto 

(Indra Sistemas, Minsait). 
o Se ha utilizado este sistema operativo basado en Linux debido a su gran manejabilidad 

y versatilidad a la hora de desarrollar. El sistema de paquetes e instalación, su 
optimización, su alto grado de personalización, ser gratuito y open source, junto a su 
gran apoyo en la comunidad de soporte, hacen de Ubuntu una buena elección para el 
desarrollo del proyecto. 

- Flask (1.0.2). 
o Microframework open source para Python, utilizado para montar un servidor de una 

manera intuitiva mediante el uso de decoradores de Python. Tiene licencia BSD 
(Berkeley Software Distribution – Distribución de Software de Berkeley) [38] y 
resulta más cómodo de implementar que otros frameworks como, por ejemplo, 
Django. 

- Microsoft Azure Speech-to-Text Cognitive Services 1.3.1. 
o Para la implementación del módulo que transcribe la voz del usuario a texto, se usarán 

los Cognitive Services de Microsoft Azure. Estos servicios implementan algoritmos 
de inteligencia artificial para comprender la comunicación oral y escrita. Dentro de 
estos servicios, cuentan con un servicio de speech-to-text que se comporta 
correctamente para el castellano [39]. Se implementará con su API (Application 
Programming Interface – Interfaz de Programación de Aplicaciones) en Python y una 
suscripción de Azure gestionada por la parte de Cloud de la empresa (Indra Sistemas, 
Minsait). 

- Audio Recorder. 
o Aplicación para Ubuntu que sirve para grabar ficheros de audio. Utilizado para testear 

el servicio speech-to-text de Azure. 
- RASA (NLU 0.12.3). 

o Herramienta open source escrita en Python y machine learning para desarrollar 
chatbots con inteligencia artificial. Implementación del NLU (Natural Language 
Understanding – Entendimiento del Lenguaje Natural) para entrenar un modelo que 
reconozca las intenciones del usuario, entre otros datos relevantes. [40] 

- Expresiones regulares (2017.4.5). 
o Módulo de Python que analiza secuencias de caracteres para buscar un patrón. Útil 

para el preprocesamiento de mensajes y la tokenización y extracción de entidades del 
chatbot. 
 

Las tecnologías utilizadas en el lado del cliente son: 

- Raspberry Pi 3 Model B+. 
o Explicado en el apartado 3.2 (marco tecnológico). 

Este modelo de Raspberry Pi cuenta con las siguientes características: [41] 
 Procesador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC de 

1,4𝐺𝐻𝑧. 
 Memoria SDRAM LPDDR2 de 1GB. 
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 Conectividad inalámbrica: 2.4GHz / 5GHz, IEEE 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 
4.2, BLE. 

 Conectividad de red: Gigabit Ethernet over USB 2.0 (300 Mbps máximos) 
 Puertos: 40 pines GPIO, HDMI, 4 USB 2.0, CSI (cámara RPi), DSI (pantalla 

táctil), toma auriculares / vídeo compuesto, puerto para micro SD, puerto para 
micro USB (alimentación de 5𝑉/2,5𝐴), PoE (Power over Ethernet – 
Alimentación a través de Ethernet) 

 Multimedia: H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30); 
OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics. 

- Raspbian 9 (stretch). 
o Sistema operativo open source basado en Debian (GNU/Linux) y diseñado para la 

Raspberry Pi, por lo que es una distribución optimizada específicamente para la placa. 
El sistema incorpora, por defecto, unos 35.000 paquetes preinstalados, interfaz gráfica 
y ciertas herramientas útiles para el desarrollo en Python. [42] 

- Micrófono USB Plantronics Blackwire 3220. 
o Micrófono con interfaz USB para el reconocimiento de voz. Tiene una respuesta en 

frecuencia de 100 𝐻𝑧 − 10 𝑘𝐻𝑧, válida para el requerimiento de reconocimiento de 
la voz humana. [47] 

- Wave y PyAudio 0.2.11. 
o Wave es un módulo de Python que sirve de interfaz para leer y escribir ficheros de 

sonido .wav. 
o PyAudio es otro módulo de Python que sirve como librería utilizada para gestionar la 

entrada/salida de audio. Se usa para grabar audio del micrófono USB de la RPi por 
medio de un stream de datos. Tiene varias posibles configuraciones para la grabación 
como modificar la frecuencia de muestreo, el número de canales o los bits de 
resolución. 

- Requests 2.21.0. 
o Librería para Python utilizada para hacer peticiones HTTP a una URL (Uniform 

Resource Locator – Localizador Uniforme de Recursos). Está licenciada bajo 
Apache2 [43]. Permite ejecutar métodos (GET, POST) modificando distintos valores 
de la petición como las cabeceras o introducir archivos para enviar. 

- GPIO.  
o Pin incorporado en un circuito integrado que no posee una función específica 

(propósito general). Su ocupación es programable vía software, ya sea para utilizarlo 
como entrada o como salida. La RPi incorpora 40 pines de este tipo, con los cuales se 
manejarán los periféricos electrónicos. La programación de los pines necesarios se 
lleva a cabo con el módulo RPi.GPIO 0.6.5, el cual permite acceder permite acceder 
al GPIO vía código.  

- PWM. 
o La modulación por ancho de pulsos es una técnica elegante usada para modificar el 

ciclo de trabajo de una señal cuadrada y periódica. Se emplea para varias aplicaciones 
como para poner en funcionamiento un servomotor o cambiar el color de un LED 
(Light Emitting Diode – Diodo Emisor de Luz) RGB. La RPi dispone de pines 
destinados a esta técnica y su implementación se realizará en Python usando la librería 
GPIO, la cual simplifica la gestión del PWM. 

- Componentes electrónicos. 
o Para la ejemplificación de los dispositivos smarthome, se utilizan los siguientes 

componentes electrónicos básicos, con sus respectivos valores eléctricos máximos de 
funcionamiento: 

 LED RGB de 5mm y ánodo común. [44] 
 Corriente directa: 𝐼𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑_𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑅𝑒𝑑

= 60; 𝐼𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑_𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛
=

𝐼𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑_𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝐵𝑙𝑢𝑒
= 100 (𝑚𝐴). 

 Voltaje en inversa: 𝑉𝑅 = 5 𝑉. 
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 Potencia disipada: 𝑃𝐷𝑅𝑒𝑑
= 60; 𝑃𝐷𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛

= 𝑃𝐷𝐵𝑙𝑢𝑒
= 130 (𝑚𝑊).  

 LEDs de colores (blanco, azul, verde, amarillo y rojo). [45] 
 Corriente directa: 𝐼𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = 20 𝑚𝐴. 
 Alimentación: 2,2 − 2,6 𝑉𝐷𝐶. 

 Sensor de temperatura y humedad relativa Adafruit DHT11. [46] 
 Tensión de alimentación: 3 − 5,5 𝑉𝐷𝐶. 
 Corriente de alimentación: 0,5 − 2,5 𝑚𝐴. 
 Rango de funcionamiento: 

o Temperatura: 0 − 500𝐶 
o Humedad relativa: 20 − 90 %𝑅𝐻. 

 Resolución: 
o Temperatura: 8 bits,  1 0𝐶. 
o Humedad relativa: 8 bits, 1 %𝑅𝐻. 

 Precisión: 
o Temperatura: 8 bits, ± 2 0𝐶. 
o Humedad relativa: 8 bits, ± 5 %𝑅𝐻. 

 

Tanto para cliente como para servidor se han usado las siguientes tecnologías: 

- Python 3.5.2. 
o Lenguaje de programación interpretado, con tipado dinámico, multiparadigma, 

multiplataforma y open source cuya razón de ser es tener una sintaxis que ayude a 
tener un código legible. Python posee una gran cantidad de paquetes que facilitan el 
desarrollo de proyectos aportando muchas funcionalidades útiles de manera rápida. 
Se ha elegido esta versión para cumplimentar las compatibilidades de los anteriores 
paquetes. 

- Pip. 
o Herramienta a modo de gestor necesaria para instalar paquetes o módulos que no 

vienen en la librería estándar de Python. 
- Entorno virtual de Python. 

o Para la gestión de proyectos con diferentes versiones de Python, se ha optado por 
utilizar entornos virtuales con diferentes versiones de Python y sus paquetes. De esta 
manera, se evita tener que estar reinstalando constantemente paquetes a la hora de 
hacer pruebas con diferentes versiones. 

- JSON. 
o Formato de texto empleado para el envío y gestión de la información entre cliente y 

servidor. 
- GitLab. 

o Para la gestión del código y su control de versiones se ha utilizado este software 
basado en la tecnología Git a modo de repositorio. Tiene una intuitiva interfaz web y, 
al usar sistemas basados en Linux, su uso en terminal es sencillo y seguro para ver el 
estado del repositorio y en caso de pérdida de código o querer volver a una versión 
anterior. 
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6. Descripción y justificación de la propuesta 
 

6.1. Alternativas 
 

En este apartado se van a mencionar las posibles soluciones para el desarrollo del proyecto para, 
posteriormente, justificar la propuesta elegida. El objetivo final del proyecto es disponer de un asistente 
integrado en un sistema embebido que sea capaz de entender la intención del usuario y de mostrar que 
le ha entendido. Para ello, se contemplan las siguientes posibles soluciones descritas en la tabla 1 junto 
con las ventajas y desventajas de su implementación: 

 

Solución Descripción Ventajas Desventajas 
Toda la computación 

en la Raspberry Pi. 
La gestión y 
procesamiento del 
mensaje del usuario se 
gestiona íntegramente 
en el sistema 
embebido en vez de en 
un servidor. 
 

No depende de un 
servidor ni de 
conexión a internet. 

Necesidad de un 
mejor hardware 
debido a la elevada 
computación en el 
sistema. 
No se puede ampliar 
la funcionalidad del 
sistema por 
actualización (no 
escalable). 

Entrada de texto para 
el chatbot. 

Hacer que la 
comunicación usuario-
chatbot sea vía texto 
(teclado). 

Interesante para 
ciertas situaciones en 
las que el usuario no 
pueda hablar. 

Empeoramiento en la 
experiencia de 
usuario. 

Desarrollo propio de 
un módulo speech-to-

text. 
 

Desarrollo interno de 
un modelo de 
reconocimiento de 
voz. 

No depende de un 
distribuidor de 
servicios cloud 
externo ni de su 
conexión. 

Excesiva cantidad de 
trabajo. 
Dificultad de tener un 
módulo competente 
con las grandes 
empresas actuales. 

Reconocimiento de 
patrones 

El chatbot entiende de 
patrones concretos 
(frases literales) en 
vez de intenciones. 

El chatbot se asegura 
de que una frase 
concreta es una 
intención específica 
con confianza 
máxima. 

No hay variabilidad en 
formas lingüísticas. 
Necesidad de una base 
de datos que abarque 
todo el lenguaje. 

Reconocimiento 
constante de voz 

Si se elige entrada 
hablada para el 
chatbot, estará 
escuchando en todo 
momento hasta 
encontrar alguna frase 
válida. 

Evita tener que pulsar 
un botón para que el 
chatbot reconozca un 
mensaje. 

Elevado coste 
computacional y del 
servicio speech-to-
text. 
Tener un sistema 
siempre escuchando es 
un problema de 
privacidad para el 
usuario. 

Arduino como sistema 
embebido. 

Utilizar una placa 
Arduino para el 
desarrollo del sistema 
embebido. 

Amplia variedad de 
placas para elegir. 

Sistemas menos 
preparados para redes. 
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Solución Descripción  Ventajas Desventajas 
Integración con 

módulos smarthome. 
Hacer que el sistema 
embebido se integre 
con dispositivos 
smarthome que 
ejecuten las funciones 
solicitadas. 

Mejor ejemplificación 
del buen 
funcionamiento del 
sistema. 

Se sale de los 
objetivos del proyecto. 

Tabla 1: Alternativas del proyecto 

 

 

6.2. Justificación 
 

Finalmente, la elección final ha sido la explicada en puntos anteriores: un chatbot integrado en una 
Raspberry Pi con computación en un servidor. El procesamiento del mensaje se hace en el cloud para 
que, aunque el sistema tenga que depender de conexión a internet y de la estabilidad del servidor, se 
necesite un hardware con especificaciones menores, abaratando de esta manera su coste. Además, 
incorporar un servidor hace que el sistema esté en constante actualización, dado que todo el 
procesamiento del mensaje se hará mediante llamadas, y las funcionalidades puedan ser ampliadas 
simplemente renovando el código y los servicios del cloud. 

Para el chatbot, se podría interactuar de manera hablada o escrita. Se ha decidido optar por la 
solución por la que han tomado la mayoría de asistentes virtuales: la oral. La decisión se ha tomado 
debido a que ofrece una mejor experiencia de usuario. Es más natural la expresión hablada que la 
escrita además de ser más rápida. De este modo, el sistema está enfocado a ser un micrófono inteligente. 

Dentro del servidor se encuentra, en primer lugar, al recibir el mensaje, un módulo de speech-to-
text. La solución a esta implementación ha sido la de usar un módulo de otro servicio cloud externo 
(Microsoft Azure) debido a que, pese a que no se dependería de otro servidor externo, el esfuerzo 
necesario para su desarrollo sería demasiado grande debido a la complejidad y, además, sería muy 
difícil conseguir igualar esta tecnología con la de las grandes empresas. 

Una vez se tenga el texto, el siguiente módulo será el del propio chatbot. Para su desarrollo, se 
puede optar por la implementación de un sistema de entendimiento del lenguaje natural (NLU) o de 
reconocimiento de patrones o frases concretas y literales asociadas a una intención. Esta última es una 
solución muy pobre debido a que, para su implementación, se necesitaría recoger todas las posibles 
formas lingüísticas del lenguaje mientras que el NLU es capaz de identificar y abarcar cierta 
variabilidad en el lenguaje en un idioma concreto (castellano), dando más juego al usuario para 
expresar su intención. 

Para la parte del sistema embebido, se ha elegido el uso de una Raspberry Pi frente a su mayor 
rival en este tipo de tecnologías: Arduino. Arduino presenta un mayor número de placas entre las que 
elegir, pero su implementación en redes y conexiones a internet y su documentación dificultaría el 
desarrollo. Por otro lado, RPi ofrece una mejor experiencia para el desarrollo gracias a su sistema 
operativo Raspbian y las herramientas que ofrece. 

En el reconocimiento de voz, se pueden usar varias alternativas. Una es tener el sistema siempre 
escuchando para que, cuando interprete una acción válida de entre todas las que contempla la ejecute. 
No obstante, esto requiere un elevado coste computacional además de que, el hecho de tener un sistema 
que escuche constantemente por su micrófono todas las conversaciones podría conllevar una violación 
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de la privacidad de los usuarios. Por ello, se ha optado por una solución en la que el usuario elija cuándo 
quiere ser escuchado con la pulsación de un botón, optimizando así los recursos del sistema. 

Por último, dado que el chatbot está orientado a un ámbito de smarthome, se podría implementar 
la ejecución real de estas acciones con módulos IoT que realizaran estas acciones. Sin embargo, la 
implementación de estos dispositivos no son parte de la finalidad del proyecto por lo que se opta por 
la ejecución de acciones con periféricos electrónicos básicos que muestren el funcionamiento del 
chatbot. 

Por lo tanto, el sistema final del proyecto quedaría de la siguiente manera: un sistema embebido 
construido sobre una Raspberry Pi a la que el usuario pueda hablar con la acción de un pulsador, se 
grabe un mensaje y se envíe a un servidor. El servidor mandará el mensaje a Azure para conseguir el 
texto del mensaje hablado, pasará por un chatbot que identificará la intención del usuario, en idioma 
castellano, dentro de un ámbito de smarthome, devolviendo la respuesta del NLU a la RPi. Esta 
ejecutará la acción en un sistema electrónico con el fin de observar que el chatbot entiende 
correctamente al usuario. 
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7. Procedimiento. Manual de usuario 
 

En este apartado se va a exponer todo el desarrollo que ha sido necesario para la producción de 
este proyecto. El proceso de este ha sido modular, primero se ha desarrollado cada parte del conjunto 
de forma independiente para, posteriormente, integrar todos en un mismo sistema, mejorando así la 
comprensión del código y su legibilidad. De esta manera, se explicará cada tecnología de manera 
separada para luego pasar a explicar las integraciones de los módulos. Asimismo, la forma en la que 
se desarrolla cada apartado servirá a modo de manual de usuario dado que está explicado a modo de 
guía. 

 

 

7.1. GitLab 
 

Para tener un repositorio, tanto en servidor, como en la Raspberry Pi, como en el ordenador 
personal, se ha usado GitLab. Con esta tecnología se podrá tener un control de los cambios realizados 
a medida que se avanza en el proyecto con disponibilidad constante. 

El primer paso para su implementación es crear una cuenta con usuario y contraseña en su web: 
https://gitlab.com/. El usuario es “pabloRodriguez” y en esta cuenta se ha creado un nuevo proyecto 
llamado “PFG”, con una visibilidad privada, por lo que se necesitará de privilegios para poder acceder. 

Su interfaz gráfica web es muy intuitiva y útil para ver los cambios y ciertas estadísticas. No 
obstante, su uso es más ameno en terminal a la hora de gestionar los archivos. Para ello, es necesario, 
en primer lugar, instalar Git. Su instalación se realiza introduciendo en terminal los siguientes 
comandos: [48] 

- Ubuntu: 
o sudo apt-get update: actualizar los paquetes del sistema operativo. 
o sudo apt-get install git-core: continuar la actualización respondiendo “Y” a la pregunta 

sobre la instalación de paquetes. 
- Raspbian: 

o sudo apt-get update: actualizar los paquetes del sistema operativo. 
o sudo apt-get install git: continuar la actualización respondiendo “Y” a la pregunta 

sobre la instalación de paquetes. 

Para ver si se ha instalado correctamente, comprobamos si podemos consultar la versión del 
paquete de Git escribiendo en la terminal: git –version. Si se imprime algo como lo visto a 
continuación, se habrá instalado bien: 

pablo@pablo-HP:~$ git --version 
git version 2.7.4 

Una vez se tenga Git correctamente instalado, tanto en la RPi como en el servidor, se procede a 
clonar el repositorio para poder disponer de él en los sistemas. Para ello, se puede hacer por SSH o por 
HTTPS (Hiper Text Transfer Protocol Secure – Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro). La 
vía tomada ha sido la de HTTPS, por lo que ha de ejecutarse el comando git clone <URL del 
repositorio>. La URL del repositorio es la siguiente: https://gitlab.com/pabloRodriguez/pfg.git , por lo 
que el comando que hay habrá que escribir será: [50] 

git clone https://gitlab.com/pabloRodriguez/pfg.git 

https://gitlab.com/
https://gitlab.com/pabloRodriguez/pfg.git
https://gitlab.com/pabloRodriguez/pfg.git
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Al estar privatizado el repositorio, al introducir el anterior comando, será necesario escribir el 
usuario y la contraseña del creador de este. Una vez clonado, se creará una carpeta llamada “pfg” donde 
se desarrollará todo el proyecto. Solo será necesaria una rama del repositorio. 

A continuación, se muestran algunas utilidades y procesos básicos de Git: [50] 

- Estado del repositorio: git status 
- Actualizar cambios: git pull 
- Salvar estado: git stash 
- Unir el estado guardado con los cambios: git stash pop 
- Subir ficheros al repositorio: 

o git add <ficheros> 
o git commit -m “<mensaje descriptivo de los cambios realizados” 
o git push 

 

Para finalizar, la estructura que tiene el repositorio enseña descriptivamente los módulos en los 
que se descompone el proyecto. 

- ./app: en esta carpeta se encuentra el servidor donde es configurado y lanzado, precargados 
los servicios necesarios, donde se reciben las peticiones y donde se gestionan los mensajes 
recibidos. 

- ./Azure: módulo speech-to-text implementado con Microsoft Azure. Se encuentra, además, 
una carpeta de pruebas. 

- ./Bot: aquí reside la parte del chatbot donde se ubica todo el ciclo de vida del mensaje y el 
modelo de NLU con su intérprete de intención del usuario. 

- ./Raspberry: en este apartado se encuentra todo lo necesario para que la Raspberry Pi pueda, 
con la pulsación de un botón, grabar y mandar un mensaje de voz al servidor para que, con la 
respuesta devuelta, ejecute una acción en base a la intención del usuario, habiendo inicializado 
todos sus periféricos. Se encuentra, además, una carpeta de pruebas. 

- ./ : la raíz del repositorio se ha utilizado para pruebas y para almacenar los mensajes de audio 
.wav enviados al servidor y la respuesta en formato JSON dado por el servidor. 

 

 

7.2. Python 
 

Para el desarrollo del servidor y del cliente en la Raspberry Pi han sido necesarios módulos de 
Python y ejecución de scripts escritos en este lenguaje de programación. Debido a compatibilidades 
entre paquetes, se usa la versión de Python 3.5.2. Los comandos necesarios para su instalación son: 
[49] 

- sudo apt-get update 
- sudo apt-get install python3 

Para la verificación de su instalación, se puede hacer uso del comando python3 --version, y, si se 
ha instalado correctamente, debería aparecer lo siguiente: 

pablo@pablo-HP:~$ python3 --version 
Python 3.5.2 

Con esta instalación se puede hacer uso de varias funcionalidades con los siguientes comandos: 
[51] 
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- Terminal de Python para hacer pruebas: python3 
- Ejecutar un script escrito en Python: python 3 <nombre del script>. 
- Lanzar un módulo de Python: python3 -m <nombre del módulo> <argumentos> 

Con todo esto se podrá codificar, tanto en la Raspberry como en el servidor, los scripts de Python 
necesarios para la aplicación pudiendo hacer uso de todas sus librerías. 

 

 

7.2.1. Pip 
 

La herramienta Pip permite gestionar las descargas de paquetes y módulos de Python. Para instalar 
Pip hay que ejecutar los siguientes comandos: [50] 

- sudo apt-get update 
- sudo apt-get install python3-pip 

Para la verificación de su instalación, se puede hacer uso del comando pip --version, y, si se ha 
instalado correctamente, debería aparecer lo siguiente: [50] 

pablo@pablo-HP:~$ pip --version 

pip 9.0.3 from /home/pablo/py3/lib/python3.5/site-packages (python 3.5) 

Algunos comandos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguientes. Si estos comandos 
se quieren realizar en todo el sistema (instalar paquetes en todo el sistema operativo, ver los paquetes 
instalados en todo el sistema operativo) se ha de poner sudo delante de todos los comandos. Si no se 
escribe sudo al principio de cada comando, se ejecutará el comando dentro del entorno virtual que esté 
activado: [50] 

- Instalar un paquete o módulo concreto: pip install <nombre del paquete> 
- Ver los paquetes instalados con sus correspondientes versiones: pip list 
- Actualizar un paquete: pip install --upgrade <nombre del paquete> 
- Instalar varios paquetes con una versión específica (requerimientos) a partir de un fichero .txt: 

pip install -r <fichero de requerimientos en formato .txt> 
- Ver los paquetes instalados con el formato necesario para el fichero de requerimientos (ambos 

con la misma funcionalidad): 
o pip freeze 
o pip list--format=freeze 

Es necesario, para asegurar que la herramienta Pip pueda instalar todos los paquetes, será necesario 
actualizar las setuptools y Wheel (herramientas que ayudan a la gestión de los paquetes de Python) con 
el siguiente comando: [50] 

python -m pip install --upgrade setuptools wheel 

En los anexos (I. Requerimientos de Python) se tienen los paquetes finales necesarios, sacados del 
comando anterior, para instalar directamente, tanto en Raspberry Pi como en el servidor, los paquetes 
necesarios para el desarrollo del proyecto. Para su uso, se han de copiar en un fichero .txt y ejecutar el 
comando de instalación de requerimientos. Vienen resueltas todas las compatibilidades entre paquetes 
que se han solucionado a lo largo del desarrollo del proyecto. Esta herramienta ahorra bastante tiempo 
a la hora de querer desarrollar. No obstante, a lo largo de los apartados siguientes se seguirá enunciando 
los paquetes necesarios que se han instalado. 
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7.2.2. Entorno virtual 
 

Se han utilizado entornos virtuales para aislar entornos en los que se usan diferentes módulos de 
Python. Para ello, se ha utilizado la herramienta virtualenv, la cual permite activar un entorno en 
cualquier terminal donde estarán activos los paquetes que se hayan instalado en él. 

Su instalación se ha realizado con el siguiente comando: [51] 
sudo pip3 install virtualenv 

Para crear un entorno virtual en Python3, solo es necesario escribir el siguiente comando: [51] 

virtualenv -p python3 <nombre del entorno virtual> 

Al ejecutarse se crea una carpeta desde donde se ha ejecutado el comando con el nombre del 
entorno virtual dado donde se instalarán los módulos de este entorno. Para activar el entorno, hay que 
ejecutar lo siguiente: [51] 

source <path a dentro de la carpeta del entorno>/bin/activate 

Si se crea un entorno virtual llamado py3, en el prompt de la terminal donde se ha activado debe 
aparecer lo siguiente: 

(py3) pablo@pablo-HP:~$ 

Aparece, entre paréntesis, antes del prompt usual, el nombre del entorno virtual activado. Si se 
quiere desactivar, simplemente hay que introducir el comando deactivate. [51] 

 

 

7.3. Servidor 
 

7.3.1. Servidor Flask 
 

El servidor se ha desarrollado en base a un framework que permite montar un servidor con Python: 
Flask, de tal manera que se puedan integrar los demás módulos de la aplicación escritos en el mismo 
lenguaje. Tiene una sintaxis sencilla y legible, lo cual facilita su implementación. Su implementación 
lleva a la creación de una interfaz REST (Representational State Transfer- Transferencia de Estado 
Representacional) para las peticiones HTTP al servidor. 

Al estar escrito en Python, para poder usarlo, se necesita de la instalación del módulo de este 
framework. Al hacer uso de entornos virtuales para separar versiones, lo primero de todo es activar el 
entorno virtual. Una vez activado, se introduce el siguiente comando en la terminal del sistema para 
proceder a la instalación de Flask. Toda la información del framework ha sido obtenida de la 
documentación oficial de Flask [58]: 

pip install Flask 
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En el repositorio, la implementación del servidor se encuentra en la carpeta ./app/.  La estructura 
del server parte, en primer lugar, del fichero __init__.py. En él, se importa el módulo de Flask para 
iniciar la aplicación. Se crea la aplicación creando un objeto Flask y se configura para que, como se 
van a enviar mensajes de audio, los guarde en la raíz del repositorio con un tamaño máximo de 16 MB. 
Asimismo, se importa, de la aplicación, el módulo routes, el cual se define a continuación. Se importa 
una vez definido el objeto Flask dado que routes necesita correr sobre la aplicación y, por lo tanto, ha 
de estar creada previamente a su importación. 

El siguiente fichero necesario para el desarrollo del servidor es routes.py. Este es un módulo 
definido para diferenciar las distintas URLs a las que se puede acceder con el servidor. En primer lugar, 
se importan los servicios y módulos necesarios para el manejo de envío y recibimiento de ficheros, 
Azure Speech Services, el chatbot con su ciclo de mensajería, ficheros en formato JSON, paths del 
sistema operativo y la propia aplicación del servidor.  

Después, se precargan los servicios y recursos necesarios (el modelo del chatbot y la configuración 
del speech de Azure, los cuales se definirán en los apartados pertinentes) con el objetivo de optimizar 
recursos. El hecho de cargar estos servicios en cada llamada al servidor por cada mensaje enviado sería 
un gasto computacional que ralentizaría el servidor y la experiencia del usuario, razón por la cual es 
más conveniente precargar todos los servicios y ejecutar las acciones necesarias que solo hayan de 
realizarse una vez. 

Una vez completada la precarga, se define solamente una función ruta dado que solo se va a 
manejar una URL para esta aplicación. La definición de esta función está realizada de manera distinta 
a lo usual en el lenguaje de Python: se hace uso de decoradores. Los decoradores son funciones que 
tienen otra función, extendiendo la funcionalidad de la función que lo usa. Su uso es muy provechoso 
dado que hace más legible el código, dado que se utiliza poniendo una @ y la llamada al decorador 
encima de la definición de una función, y óptimo porque evita la repetición de líneas de código 
innecesarias. [59] 

El decorador usado es @app.route(), el cual permite crear una extensión de la URL con los 
métodos HTTP que se quieran. Dado que solo se necesita una URL, se usará la raíz del repositorio, 
habilitando hacer en el server GET y POST, aunque, en principio, solo se usa el método POST, dado 
que se envían ficheros al servidor. La definición de la función (index() en este caso) que lleva el 
decorador  lleva el código que se ejecutará una vez se llame al servidor con la ruta especificada en el 
decorador.  

De esta manera, cuando se haga una llamada a la raíz del servidor, se ejecutará lo siguiente. Lo 
primero será comprobar si hay un fichero en la petición al server. Para ello, se hace uso del objeto 
request, clase incorporada en el módulo de Flask. Si existe un fichero en la request, se guarda el fichero 
.wav y se ejecuta el módulo asociado al ciclo del mensaje. En él, se procesará el mensaje para conseguir 
la intención del usuario (su funcionamiento se explicará en el apartado 7.3.3. Chatbot). 

Una vez acabado el ciclo del mensaje, se pasará la respuesta del chatbot, con la intención del 
usuario junto con otros parámetros, a un archivo en formato JSON, el cual se enviará al usuario que 
realizase la llamada. Con el JSON, la Raspberry Pi cogerá la intención del usuario reconocida en el 
servidor y ejecutará la acción asociada a dicha intención. Esta parte de desarrollará en el apartado 7.4.4. 
(Raspberry Pi: Acciones). 

Flask permite varias funcionalidades adicionales, pero están más orientadas a entornos web. Sin 
embargo, para la funcionalidad de la aplicación, cumple con los requerimientos. Este framework 
presenta una forma de lanzar la aplicación y levantar el servidor de manera cómoda en la terminal. El 
comando es el visto seguidamente y ha de hacerse estando en la raíz del repositorio para que se pueda 
acceder correctamente a ./app/ e iniciar la aplicación: 
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flask run 

Por medio de este comando se tendrá un servidor levantado en local. Para poder hacerlo público y 
permitir a la Raspberry Pi hacer llamadas desde otra red, hay que añadir el argumento --host=0.0.0.0, 
dado que, si no, la aplicación no podrá escuchar todas las IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet) 
públicas, solamente las realizadas en el mismo ordenador del servidor. Por esto, el comando necesario 
para lanzar correctamente la app es: 

flask run --host=0.0.0.0 

La aplicación se lanza por defecto en el puerto 5000. Si se quiere cambiar el puerto desde el que 
corre el servidor, hay que introducir el argumento --port=<puerto deseado>, quedando el comando de 
la siguiente manera: 

flask run --host=0.0.0.0 --port=<puerto deseado> 

La ilustración 7 muestra cómo ha de mostrarse la terminal una vez se lance la aplicación, se 
precarguen servicios del sistema y el servidor comience a estar a la escucha públicamente: 

 

 
Ilustración 7: Terminal al lanzarse el servidor 

 

 

7.3.2. Microsoft Azure: Speech-to-text 
 

La implementación del módulo speech-to-text para transcribir voz a texto se ha realizado mediante 
los Cognitive Services de Microsoft Azure. Dispone de un SDK (Software Development Kit – Kit de 
Desarrollo de Software) escrito en varios lenguajes orientado a servicios de voz. Se ha elegido el 
módulo de voz a texto escrito en Python dado que los demás módulos del proyecto han sido escritos 
en Python también. 

Los Cognitive Services están diseñados para integrar en aplicaciones o sitios web algoritmos 
inteligentes relacionados con las facultades humanas y sus sentidos para lograr una comunicación más 
personal y natural gracias a la inteligencia artificial. Dado que usan machine learning para implementar 
estas tecnologías, concretamente en la parte de voz, se pueden entrenar modelos para distintos idiomas, 
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modelos personalizados que entiendan un vocabulario concreto o modelos acústicos, para tener un 
sistema aplicado a un entorno físico con unas características acústicas y auditivas concretas. [52] 

Azure cuenta con varias regiones geográficas para reconocer la voz (Estados Unidos, Europa, 
Asia…). Como el objetivo del proyecto es crear un chatbot en español, haciendo uso de la región del 
norte de Europa (parámetro northeurope) será suficiente. Para poder usar los servicios de Azure, es 
necesario una cuenta. Dado que la gratuita no incluye zonas europeas, será necesario usar una cuenta 
de pago (la cuenta usada ha sido subvencionada por la empresa Indra Sistemas, Minsait). [53] 

Una vez se tenga la cuenta creada, es necesario crear un recurso de speech-to-text para conseguir 
las claves necesarias para implementar el software de reconocimiento de voz en código. Para crear el 
recurso, se accede al portal de Azure con el usuario y contraseña creados anteriormente: 
https://portal.azure.com/ . 

Una vez se acceda al portal, aparecerá algo como la ilustración 8: 

 
 

 
Ilustración 8: Interfaz del portal de Azure 

 

A continuación, hay que dar al botón Crear un recurso en la esquina superior izquierda. Ahí se 
busca en el Marketplace el recurso Voz de los Cognitive Services. Después, se da a Crear para crear el 
recurso y se rellenan los campos necesarios para su creación: nombre del recurso que se le quiera dar, 
suscripción de pago, ubicación del recurso (Norte de Europa en este caso), plan de la tarifa y grupo de 
recursos en el caso de que se quieran añadir más a una misma aplicación (no en este caso). 

Una vez creado el recurso de Voz de Azure, aparecerá en los servicios de la cuenta. Si se accede a 
este, se puede observar un contenido como el mostrado en la figura 9 para un recurso de Voz creado 
con el nombre speech_to_text: 

 

https://portal.azure.com/
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Ilustración 9: Servicio speech-to-text de Azure 

 

Se observa que se pueden añadir métricas para el registro del uso de la aplicación. Lo más 
importante para el presente proyecto es el apartado Claves del apartado ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS, dentro del recurso creado. Si se accede, se podrán ver el nombre del recurso y dos claves 
que se usarán para poder llamar a la API de Azure. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se usará el SDK escrito en Python de Azure para el 
reconocimiento de voz. Para ello, hay que cumplir los siguientes requisitos previos: [54] 

- Clave de subscripción de Azure para Voz (obtenida en el apartado anterior). 
- Python 3.5 o versiones posteriores (ya instalada). 
- Windows: x64 y x86; Mac: macOS X versión 10.12 o posterior; Linux: Ubuntu 16.04, Ubuntu 

18.04, Debian 9 en x64 (Ubuntu 16.04 instalado en el servidor). 
- Paquetes necesarios para Ubuntu. Introducir los siguientes comandos en la terminal: 

o sudo apt-get update 
o sudo apt-get install build-essential libssl1.0.0 libasound2 

Una vez cumplidos los requisitos previos, se ha de instalar el Speech SDK. Al ser un módulo de 
Python y como se está trabajando con un entorno virtual, hay que activar el entorno. Para la instalación 
del SDK hay que introducir el siguiente comando de Pip en consola: 

pip install azure-cognitiveservices-speech 
pip install websocket-client 

En caso de querer actualizar el Speech SDK, se ha de pulsar el comando mostrado a continuación 
(esto podría llevar problemas de dependencias entre paquetes de Python): 

pip install --upgrade azure-cognitiveservices-speech 

Cabe destacar dos ficheros importantes del repositorio para el desarrollo de la parte speech-to-text. 
En primer lugar, el fichero speechsdk.py, obtenido de [55], dentro del directorio ./Azure/Pruebas/, sirve 
para hacer pruebas en español con la transcripción de texto de Azure. Ejecutando python 
path/to/speechsdk.py, el micrófono del ordenador estará escuchando hasta tener la primera utterance 
(patrón reconocido).  
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En segundo lugar, el fichero wav_speech2text.py, el cual se ha codificado a partir de la API de 
Python, dentro del directorio ./Azure/, contiene el módulo speech-to-text usado para la implementación 
del chatbot. A continuación, se explican las clases y líneas más importantes del módulo. No obstante, 
primeramente, hay que inicializar los servicios de Azure al lanzar el servidor para optimizar el tiempo 
en cada mensaje y no repetir la configuración de estos servicios cuando solo ha de realizarse una vez. 

A partir de ahora se explicarán conceptos, módulos y clases del paquete speech de los Cognitive 
Services de Azure. Estos datos se han sacado de la documentación oficial que proporciona azure en 
[56].  

Para la precarga del módulo, en el fichero routes.py de la carpeta del repositorio ./app/, se importa 
la parte de speech, de los Cognitive Services descargados  del paquete de Python, con el nombre de 
speechsdk, dado que es el SDK donde se incluyen todos los módulos y clases necesarias para el objetivo 
de la aplicación.  

Una vez importado el SDK, con este módulo se crea un objeto de la clase SpeechConfig. Esta clase 
define la configuración del servicio speech. Para ello, es necesario pasarle la clave del servicio de 
speech (se obtienen del apartado Claves de la Administración de recursos del recurso de Voz creado 
en el portal de Azure), la región (northeurope, como se había definido) y el lenguaje del que se quiera 
hacer el reconocimiento de voz (como la aplicación está orientada al castellano, se introduce es-ES). 

Una vez realizada esta configuración, volviendo al fichero wav_speech2text.py, como se quiere 
reconocer la voz a partir de un mensaje de voz recibido desde la RPi, Azure permite hacer esta 
transcripción a partir de un fichero de audio .wav. Por ello, este fichero contiene una función llamada 
speech_recognize_once_from_file con la que, pasándole como parámetro el nombre del fichero de 
audio se realiza dicho reconocimiento. 

Cabe mencionar que en la función se ha de crear la configuración de audio a partir del módulo 
audio, donde se encuentran las clases pertinentes para el manejo del audio, donde se usa la clase 
AudioConfig para crear la configuración de audio a partir del fichero con el mensaje de voz. Con esta 
configuración, junto con la SpeechConfig, se crea la clase SpeechRecognizer. Con ella se puede hacer 
el reconocimiento del audio configurado a partir de las características de la configuración del speech. 
En este caso, cómo se hará un reconocimiento por mensaje enviado, se usará el método recognize_once 
para obtener la transcripción del mensaje en un modo síncrono. 

Por último, se comprueba el resultado del reconocimiento. Este puede resultar que se haya 
cancelado el reconocimiento, no se haya reconocido o haya habido errores por asuntos de servidor 
(entre otros) o puede que el reconocedor haya conseguido realizar la transcripción, pasando la voz al 
texto deseado. 

Si se quiere hacer pruebas en Ubuntu para testear este servicio, hay varias aplicaciones para este 
sistema operativo que graban audios con el micrófono del ordenador u otro conectado a él. Con ficheros 
de audio y la función definida al principio, se puede observar el funcionamiento del módulo. La 
aplicación usada para este testeo ha sido Audio Recorder. Posee una interfaz simple y una instalación 
fácil y rápida. Para ello, solo hay que introducir los siguientes comandos en la terminal de Ubuntu 
(válido solamente para Ubuntu 16.04): [57] 

sudo add-apt-repository ppa:audio-recorder/ppa 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install audio-recorder 
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Con una interfaz como la vista en la ilustración 10, se pueden editar datos como el formato del 
fichero de audio creado (con distintas frecuencias de muestreo), el micrófono utilizado para la 
grabación o el nombre del archivo: 

 

 
Ilustración 10: Interfaz del programa Audio Recorder 

 

 

7.3.3. Chatbot 
 

En este apartado se va a explicar la parte más importante del proyecto: el chatbot. Este es el núcleo 
y el módulo más complejo de la aplicación. Su función consiste en analizar un mensaje y procesarlo 
para identificar la intención del usuario. 

Primeramente, el mensaje realiza un procesamiento previo al módulo NLU para mejorar el análisis. 
El NLU es una herramienta compuesta por un conjunto de APIs de alto nivel y módulos NLP, los 
cuales están implementados con redes neuronales que establecen relaciones y tokenizaciones entre un 
corpus de español (gran cantidad de textos con “muestras reales de uso de la lengua” [60]). Con esto, 
el sistema es capaz de clasificar el mensaje en intenciones (intents), cuyo propósito es identificar la 
finalidad del mensaje, y entidades (entities), usadas para extraer una información más concreta como 
pueden ser datos relacionados con fechas o unidades medibles, entre otras. 

Para la implementación del NLU se utiliza una herramienta escrita en Python que ayuda a 
conseguir la información anterior: Rasa NLU. Hay varios recursos que ofrecen que este servicio como 
LUIS (Microsoft Azure) o Dialogflow (Google), pero hacer uso de ellos conlleva una reiterada lista de 
llamadas HTTPS constantes, una menor personalización en los modelos entrenados y, lo que es más 
importante, no son open source, su utilización requiere de tarifas de pago por uso. [61] 

A partir de aquí, se va a usar la documentación de Rasa NLU como referencia para el desarrollo 
de este módulo. 

Rasa NLU convierte el lenguaje natural en objetos para la facilitación del trabajo del programador. 
Para ver la funcionalidad específica de las intents y las entities, se observa el siguiente ejemplo. 
Teniendo la frase: “Dime la dirección de mi casa a la Plaza Mayor”. Es una frase que bien podría 
decirse de usuario a chatbot. El módulo de NLU sacará la intención del usuario (intent) y datos 
relevantes para la comprensión del mensaje (entities). De esta frase de ejemplo, lo ideal sería que Rasa 
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entendiera que la finalidad del mensaje es preguntar por cómo ir a un sitio (una dirección) cuyos datos 
relevantes para proporcionar una respuesta acorde son el lugar de salida y el destino: 

 

 
Ilustración 11: Intent y entities de Rasa 

 

Esto es, en última instancia, el funcionamiento básico del NLU de Rasa. Ahora, se va a explicar la 
instalación de los módulos necesarios para su uso y, posteriormente, se irán analizando los conceptos 
que requieren la comprensión de este subsistema. 

Dado que es un paquete de Python y se está trabajando con entorno virtual, lo primera es tener 
activado el entorno virtual. Después, se instalará el módulo de NLU de Rasa. Debido a problemas de 
compatibilidades entre otros módulos, la versión instalada será la 0.12.3. Para instalarla en el servidor, 
hay que introducir en la terminal el siguiente comando de pip: 

pip install rasa_nlu==0.12.3 

También se puede instalar con los siguientes cuatro comandos, pero esto es menos aconsejable, 
debido a que usa una bleeding edge version: 

git clone https://github.com/RasaHQ/rasa_nlu.git 
cd rasa_nlu 
pip install -r requirements.txt 
pip install -e . 

Es posible que al realizar esta inslación salga un mensaje de error como el siguiente: 

Failed for building Wheel 

En este caso, para solucionarlo, hay que introducir los siguientes comandos y repetir el proceso 
anterior: 

sudo apt-get update 
sudo apt install python 3.6-dev 

Como se ha mencionado anteriormente, Rasa, al ser una librería de machine learning, ha de tener 
un corpus para establecer relaciones en sus entrenamientos. Por ello, se va a usar spaCy + scikit-learn 
como backend, dado que está sugerida como la mejor opción en la documentación de Rasa. Estas son 
librerías de Python que fortalecen el procesamiento del lenguaje natural (NLP) por medio de deep 
learning y ofrece corpus extensos en más de 50 idiomas, incluido el español, idioma en el cual se realiza 
la aplicación. Se usarán estos dos módulos en vez de otros como, por ejemplo, MITIE, debido a que 
están orientados a una extracción de entities para modelos de tamaño pequeño o mediano, mientras 
que MITIE está orientado a chatbots conversacionales con un mayor número de entities a extraer. 

Para la instalación de spaCy con sklearn y la implementación del idioma en español, como 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, con su corpus de tamaño medio, han de realizarse los 
siguientes comandos: 

https://github.com/RasaHQ/rasa_nlu.git
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pip install rasa_nlu[spacy] 
python -m spacy download es-core-web-md 

Mediante el siguiente comando se puede linkar el core de español anterior para que se use llamando 
a “es”, o ponerle otro nombre, en vez de estar usando “es-core-web-md”: 

python -m spacy link es_core_web_md es 

Con esta instalación, el NLU de Rasa ya estaría preparado para usarse. La potencialidad de esta 
librería es la de poder reconocer la intención de un mensaje, el objetivo básico del entendimiento del 
lenguaje natural.  Para ello, se crean objetos dentro de las frases para poder ser interpretados. Además, 
extrae los datos necesarios para la total comprensión del mensaje, información que aporta el usuario y 
que, sin ella, no habría respuesta por parte del bot. Sin embargo, para que el chatbot sea capaz de 
entender estos datos, los modelos han de ser entrenados. 

Entrenar un modelo de machine learning significa aportar datos a una red neuronal para que pueda 
crear relaciones, mediante algoritmos y patrones, entre esos datos (training – entrenamiento), formando 
lo que se conoce como modelo de machine learning y, ante una entrada (input), el sistema con la red 
neuronal sea capaz de tomar una decisión con la mayor confianza posible. [62] 

Cada modelo necesita un tipo de información específica para su entrenamiento. Los datos de 
entrenamiento que requiere un chatbot son frases de ejemplo para cada posible intención que se quiera 
implementar en el bot. Esto es debido a que una misma intención se puede decir de varias maneras. 
Por ejemplo, para una intención de saludo se encuentra la siguiente variedad: hola, buenos días o muy 
buenas, entre muchas otras. Por otro lado, para una intención de solicitar un servicio o un recurso, se 
puede decir: 

- Necesitaría que… 
- Querría que… 
- Me gustaría que… 
- ¿Podrías… 
- Por favor, hazme… 
- ¿Serías tan amable de… 
- Haz …, por favor. 

 

Son muchas las variaciones que se encuentran para solicitar lo mismo, los conocidos verbos de 
cortesía. Es por todos estos tipos de variaciones por lo que se ha de entrenar un modelo con distintas 
frases para que el NLU se capaz de entender todas las variaciones posibles para una misma intent. 

Para ordenar los datos de entrenamiento, Rasa admite ficheros JSON o, en últimas versiones de 
Rasa como la actual, Markdown. Para el desarrollo del proyecto se usan archivos en Markdown debido 
a que resultan más sencillos de manejar que JSON, los cuales pueden resultar incómodos por el uso de 
llaves. La estructura que Rasa necesita para los datos en ficheros Markdown es la mostrada en la 
ilustración número 12. Se separan las intenciones que se quiere que el chatbot reconozca, dado que un 
bot no puede entender más que de las intenciones para las que se le ha entrenado, comenzando una 
línea con ## intent:<nombre de la intent>. Debajo, comenzando con un guión, se pondrán las frases 
de ejemplo para reconocer la intent. Se han de poner todas las posibles variaciones que el usuario pueda 
decir al chatbot para una posible intent. En el caso de que una intent necesita de información necesaria 
para el chatbot, se han de especificar las entities. Estas han de ponerse entre corchetes y, a continuación, 
entre paréntesis, el nombre dado a esa entitie. Por ejemplo, en una intención de solicitar una dirección, 
algunas frases de ejemplo podrían ser: 
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- Dime cómo ir a la [Plaza Mayor](destino) desde mi [casa](origen) 
- Quiero saber cómo ir a [Príncipe Pío](lugar) desde el [Paseo de Extremadura](origen) 
- Por favor, ¿podrías decirme cómo puedo llegar a la [estación de Goya] desde [aquí](origen)? 

 

 
Ilustración 12: Formato de entrenamiento del NLU 

 

Como se verá más adelante, hay que tener cuidado con las frases de ejemplo. El uso de estructuras 
y palabras similares en los datos introducidos de distintas intents presenta un peligro para su correcto 
reconocimiento. Es necesario intentar agrupar las intents por, obviamente, la intención del hablante, y 
la distinción de formas de decir dicha intención. Si dos intents tienen frases de ejemplo con estructura 
y palabras parecidas, la red neuronal no estará segura de, ante el mensaje de entrada, por qué intención 
decantarse. Esto lleva a la conclusión de que la dificultad del diseño de un modelo aumenta cuando su 
número de intents a reconocer aumenta. 

No obstante, para un mejor entendimiento de los mensajes, Rasa divide los datos de entrenamiento 
en pequeños fragmentos (tokens). Este proceso de tokenización permite muchas funcionalidades que 
ayudan al NLU: 

- Tokenización por palabras: 
o Categorización (verbos, sustantivos, adjetivos…). 
o Identificar la función dentro de la frase (complementos directos, indirectos…). 
o Orden dentro de la frase. 

- Tokenización por letras: 
o Análisis de repetición de letras. 
o Uso de mayúsculas/minúsculas. 
o Identificar cuándo las letras suelen aparecer juntas. 

De esta manera, el NLU intenta generalizar para poder identificar mejor la intención del usuario 
junto con las entities. 

Además, Rasa hace uso de las expresiones regulares de Python. Están implementadas a modo de 
librería y su función es, ante una secuencia de caracteres con un código concreto, se crean patrones 
capaces de identificar cualquier cadena de caracteres que tenga ese patrón. Algunos ejemplos de 
caracteres para la creación de patrones son los vistos en la tabla 2: [64] 
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Carácter Descripción Ejemplo 
[] Conjunto de caracteres “[a-k] 

. Cualquier carácter (menos el de 
retorno de carro) 

“infra..ión” 

^ Empieza por “^hola” 
$ Acaba por “mundo$” 
| O “hola|adiós” 

Tabla 2: Caracteres para regex 

 

Esta es una herramienta muy útil para el preprocesamiento. Sin embargo, Rasa hace un uso especial 
de esto. Si, en el fichero de entrenamiento, se introduce una regex (regular expression – expresión 
regular) de la forma ## regex:<nombre de la regex>, y, debajo, la regex precedida por un guión, el 
NLU interpretará lo siguiente. Si en una frase aparece una cadena de caracteres reconocida por el patrón 
de la expresión regular, la confianza con la que coja esa frase será mayor. Es decir, si reconoce en una 
frase de entrada una regex, Rasa se fijará más al tokenizar a la hora de decantarse por una intent en la 
parte de la regex que en otras características del mensaje.  El ejemplo de la ilustración número 13, 
muestra cómo implementar una expresión regular en el fichero de entrenamiento para un saludo, en el 
que, si encuentra un buenos dias o ( | ) un buenas noches, dará más relevancia frente a la aparición de 
entities u otros patrones para reconocer el mensaje: 

 

 
Ilustración 13: Formato de regex para el entrenamiento del NLU 

 

Una vez explicados todos estos conceptos, se procede a describir el diseño y desarrollo del bot para 
el proyecto. Dado que el primer paso es el de entrenar un modelo, se necesita tener el fichero Markdown 
de entrenamiento. Este fichero se llama training.md. En el repositorio, el chatbot estará almacenado en 
la carpeta ./Bot/ y los datos de entrenamiento el training.md, es decir, , se encuentra en ./Bot/data. 

Para saber con qué información rellenar este fichero, es necesario hacer previamente un estudio de 
alcance con las intenciones que el bot podrá entender. Dado que es un chatbot orientado a smarthome, 
ha de entender intenciones como encender y apagar, subir y bajar, consultas y algunas intenciones 
genéricas como saludos y despedidas, afirmaciones y negaciones o agradecimientos. La tabla número 
3 muestra las diferentes intents que el bot será capaz de entender junto con las entities necesarias para 
cada intención, mostrando en la columna de la izquierda las intenciones que aparecen en el fichero 
training.md, en el centro las entites y a la derecha una descripción de lo que abarca dicha intención: 

 

Intents Entities Descripción 
greet generic Saludos 

farewell generic Despedidas 
thanks generic Agradecimientos 
affirm generic Afirmaciones 
deny generic Negaciones 

apagar object, generic Querer apagar la 
luz/lámpara/bombilla/iluminación/televisión 
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Intents Entities Descripción 
encender object, color, 

intensity, 
generic 

Querer encender: 

- Luz/lámpara/bombilla/iluminación 
con un color determinado y a una 
intensidad específica 

- Televisión 
intensidad_color_canal object, color, 

intensity, 
number, 
generic 

Querer poner: 

- Luz/lámpara/bombilla/iluminación 
con un color determinado y a una 
intensidad específica 

- Un canal de la televisión 
up_down action, object, 

generic 
Querer subir o bajar la persiana 

temp_hum ambient, 
generic 

Saber la temperatura y/o la humedad relativa 
en el ambiente 

Tabla 3: Intents y entities del chatbot 

 

Una vez recogidas todas las intenciones del usuario que el bot será capaz de interpretar, se tiene el 
diseño general del chatbot para poder comenzar a introducir datos de entrenamiento. Sin embargo, hay 
ciertas técnicas que posibilitan una notoria mejora en el NLU. Para que el bot tenga más posibilidades 
de comprender al usuario, el mensaje ha de llegar lo más sintetizado posible y haberle entrenado para 
ello. Por esto, primero se van a implementar estas técnicas antes de escribir frases de ejemplo dado que 
las técnicas condicionarán cómo redactar dichas frases. 

El conjunto de estas técnicas forma un módulo: el preprocesamiento del mensaje. Este apartado se 
encuentra, dentro del repositorio, en la carpeta ./Bot/agent/core/processor_msg/. Aquí se encuentran 
tres ficheros. El que está en un nivel superior es preprocessor.py. Este fichero incorpora una función 
denominada preprocess_input. La función sirve como intermediaria entre el módulo de speech-to-text 
y el NLU. En ella, se sintetiza el mensaje interpretado por el reconocimiento de voz para ayudar al 
análisis del NLU. Para ello se hace uso de funciones auxiliares y manejo de cadenas de caracteres, las 
cuales se encuentran en el fichero aux_processor.py de la misma carpeta anterior. 

El preprocesamiento consta de las siguientes funciones que se aplican al mensaje del usuario en 
formato de texto, las cuales se aplicarán respectivamente: 

- lower(): pasar el mensaje a minúsculas. 
- clean_message(msg): 

o Se eliminan los siguientes signos de puntuación: “,”, “.”, “;”, “:”, “(“, “)”. 
o Se eliminan los dobles espacios. 
o Eliminar, del principio al final, los siguientes caracteres: “¡”, “!”, “¿”, “?”. 

- remove_accents(text): eliminar los acentos. 
- replace_synonyms(msg): para la síntesis del mensaje se etiqueta el mensaje mediante el uso 

de sinónimos o estructuras que quieren decir lo mismo. 
Este último módulo, el etiquetado de sinónimos, supone un cambio en la síntesis del mensaje. Su 

funcionamiento consiste básicamente en una lista de sinónimos la cual se recorre una a una buscando 
si se encuentra dicho sinónimo en el mensaje. Esto es implementado mediante el uso de patrones de 
expresiones regulares, con el que se forma un patrón de cada sinónimo y se busca si hay en el mensaje 
alguna parte que cumpla dicho patrón, sustituyéndola por la categoría de ese sinónimo. 
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La lista de sinónimos está implementada en formato JSON de la siguiente manera. Se agrupan por 
una primera pareja clave valor de la forma “word”:”<etiqueta>” y, la segunda parte tiene una clave 
llamada “synonyms” cuyo valor es la lista de sinónimos con la que se establecerán los patrones para 
sustituir la etiqueta en el mensaje. La ilustración número 15 muestra un ejemplo de sinónimos para las 
acciones encender y apagar, donde se pueden ver las múltiples maneras que el usuario puede solicitar 
una misma acción: 

 

 
Ilustración 14: Formato del fichero de sinónimos 

 

Las categorías de sinónimos que se han utilizado como etiquetado son las que aparecen en la tabla 
número 4, donde aparecen, en la columna de la izquierda, la etiqueta y, a la derecha, qué sinónimos 
engloba (algunos de estos sinónimos están más orientados a mensajes a escritos que a orales). Se puede 
observar que todos los sinónimos están en minúscula y sin ninguna tilde, dado que, en el 
preprocesamiento, antes de reemplazar los sinónimos, se eliminan previamente las mayúsculas y las 
tildes. Los sinónimos engloban muchas de las palabras que el usuario pueda decir al chatbot en el 
ámbito de una conversación genérica y acciones relacionadas con el mundo del smarthome: 
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Etiqueta Sinónimos 
“#greet” “buenas tardes”, “buenas noches”, “buenos dias”, “empezamos”, “olakease”, 

“saludos”, “buenas”, “holita”, “hello”, “hola”, “yuhu”, “start”, “ola”, “holi”, 
“oli”, “hey”, “ey”, “hi” 

“#farewell” “terminar la conversacion”, “hasta luego mari carmen”, “hasta otro dia”, “hasta 
siempre”, “hasta pronto”, “hasta luego”, “hasta nunca”, “hasta otra”, 
“hastaluego”, “nos vemos”, ta luego”, “me piro”, “taluego”, “chaito”, “talue”, 
“adios”, “adio”, “chao”, “chau”, ciao”, xau”, “xao”, “bye” 

“#thanks” “pues muchas gracias”, “muchisimas gracias”, te lo agradezco”, muchas 
gracias”, “mil gracias”, “muy amable”, “thank you”, “thank u”, “thanks”, 
“grasias”, “gracias”, “grasia”, “gracia” 

“#yourwelcome” “para eso estamos”, “no hay problema”, no ha sido nada”, “no hay de que”, “sin 
problema”, “un placer”, “de nada”, denada”, “dena”, “nada”, “na” 

“#please” “serias tan amable de”, “si no es mucho pedir”, “si eres tan amable”, “si no te 
importa”, “si no te molesta”, “podrias porfavor”, “porfavor podrias”, “haz el 
favor”, “por favor”, “porfavor”, “please”, “porfa”, “porfi”, “plis” 

“#affirm” “sin lugar a dudas”, “efectivamente”, “por supuesto”, desde luego”, ”bueno 
vale”, “afirmativo”, “of course”, “en efecto”, “sin duda”, “pues si”, “of cors”, 
“pss si”, “claro”, “venga”, “vale”, “okey”, “okei”, “okay”, “okai”, “oki”, “ok”, 
sip”, “yes”, “yas”, “yea”, “yeah”, “si” 

“#deny” “de ninguna de las maneras”, “de ninguna manera”, “ni de broma”, “en 
absoluto”, “ni de coña”, “para nada”, “negativo”, “pues no”, “jaja no”, “que va”, 
“nunca”, “jamas”, “nope”, “nada”, “noup”, “nop”, “nu”, “no” 

“vb_querer” “quiero”, “querer”, “querria”, “deseo”, “desear”, “desearia”, “exijo”, “exijir”, 
“me gustaria”, “seria de mi agrado”, “necesito”, “necesitar”, “necesitaria” 

“~poner” “pon”, “ponme”, “poner”, “que me pongas”, “que me pusieras”, “ponmela”, 
“cambiar”, “cambia”, “cambiame”, “que me cambies”, “que me cambiaras” 

“luz” “lampara”, “luz”, “bombilla”, “iluminacion” 
“tele” “tele”, “tv”, “television”, “smartv” 

“~encender” “encender”, “encienda”, “enciendame”, “enciendeme”, “enciende”, 
“enciendas”, “encendieras”, “enciendela”, “enciendemela”, “enciendemelo”, 
“enciendelo” 

“~apagar” “apagar”, “apague”, “apagame”, “apaga”, “apagues”, “apagaras”, “apagala”, 
“apagamela”, “apgamelo”, “apagalo”, “apagarme”, “apagarias” 

“persiana” “persianas”, “persiana” 
“subir” “subir”, “subeme”, “sube” 
“bajar” “bajar”, “baja”, “bajame” 

“temperatura” “temperatura”, “grados” 
“dime” “dime”, “digame”, “di”, “que me digas”, “que me dijeras” 

“intensidad” “intensidad”, “brillo” 
“morado” “morado”, “morada” 

“rojo” “rojo”, “roja” 
“amarillo” “amarillo”, “amarilla” 

“blanco” “blanco”, “blanca” 
Tabla 4: Listado de sinónimos 

 

De esta manera, con todo el procesamiento previo al NLU se podrá conseguir una mejor confianza 
a la hora de la identificación de intents y la extracción de entities. Una vez conocidas todas las 
características de los pasos previos al NLU, se puede proceder a la creación del fichero training.md. 
En este fichero se han de incluir las frases necesarias para que el bot contemple todas las posibles 
variaciones del hablante a la hora de querer expresar una intención. 
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Gracias al uso del etiquetado de sinónimos, no será necesario incluir decenas de frases. Esto es 
debido a que la sustitución de sinónimos significa un entrenamiento mucho más amplio debido a que 
en realidad no solo se están entrenando las frases con etiquetas, si no que sería como entrenar el número 
de frases por el número de sinónimos por etiqueta. Este hecho significa que, con el amplio número de 
sinónimos usados, se estaría usando un gran número de posibilidades, abarcando prácticamente todas 
las posibilidades del habla humana para expresar las intents contempladas por el bot. Además, el 
etiquetado permite facilitar y estructurar mejor el fichero de entrenamiento debido a que una palabra 
que expresa el sentido de un sintagma y la reducción de número de frases por intent resulta más legible. 
Es más legible tanto para un desarrollador como el propio Rasa, dado que se le está introduciendo un 
menor número de palabras y más estructuradas, razón por la cual le será más fácil distinguir y tomar 
una decisión al tokenizar el mensaje y tener relaciones más fuertes en su red neuronal. 

Por lo tanto, los datos de entrenamiento serán los vistos en la tabla número 5, donde en la columna 
de la izquierda se puede ver la intent y, a la derecha, se observan las frases de entrenamiento 
correspondientes a dicha intent. Se ha conseguido el mayor número de variabilidad lingüística entre 
frases sin que suponga un peligro para el sistema, el cual supondría no saber distinguir entre intents 
con frases similares o con pocos datos de entrenamiento. 

 

Intent Frases de entrenamiento 
greet - [#greet](generic) 

- [#greet](generic) [#greet](generic) 
- [#greet](generic) chato 
- [#greet](generic) majo 
- [#greet](generic) amigo 
- [#greet](generic) chatbot 
- [#greet](generic) bot 
- ey [#greet](generic) 
- hey [#greet](generic) 
- anda [#greet](generic) 
- che [#greet](generic) 
- [#greet](generic) de nuevo 
- [#greet](generic) otra vez 

farewell - [#farewell](generic) 
- [#farewell](generic) [#farewell](generic) 
- [#thanks](generic) [#farewell](generic) 
- [#farewell](generic) [#thanks](generic) 
- un placer [#farewell](generic) 
- [#farewell](generic) guapo  
- lo siento pero [#farewell](generic) 
- bueno pues [#farewell](generic) 
- bueno va [#farewell](generic) 
- venga va [#farewell](generic) 
- bueno [#farewell](generic) 
- pues [#farewell](generic) 
- venga [#farewell](generic) 
- vale [#farewell](generic) 
- va [#farewell](generic) 
- [#farewell](generic) ya hablamos 
- [#farewell](generic) nos vemos 
- [#farewell](generic) hasta otra 
- [#farewell](generic) boniqui 
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- [#farewell](generic) majo 
- [#farewell](generic) querido 
- [#farewell](generic) bot 
- me voy [#farewell](generic) 
- me piro [#farewell](generic) 

thanks - [#thanks](generic) 
- [#thanks](generic) [#thanks](generic) 
- [#thanks](generic) guapo 
- [#thanks](generic) majete 
- [#thanks](generic) chato 
- [#thanks](generic) pibe 
- [#thanks](generic) me has ayudado mucho 
- [#thanks](generic) por prestarme tu ayuda 
- [#thanks](generic) por haberme ayudado 
- [#thanks](generic) por tu ayuda 
- [#thanks](generic) eres lo más 
- oye pues [#thanks](generic) 
- bueno pues [#thanks](generic) 
- anda [#thanks](generic)! 
- pues [#thanks](generic) 
- oo [#thanks](generic) 
- oh [#thanks](generic) 

affirm - [#affirm](generic) 
- [#affirm](generic) [#affirm](generic) 
- [#affirm](generic) [#affirm](generic) 
- [#affirm](generic) [#thanks](generic)  
- mmm [#affirm](generic) 
- pues [#affirm](generic) 
- [#affirm](generic) sin problemas 
- [#affirm](generic) todo bien 
- [#affirm](generic) de acuerdo 
- aa [#affirm](generic) 
- oo [#affirm](generic) 
- de acuerdo 
- sin duda 
- sin lugar a dudas 
- sin ningun genero de duda 
- perfecto 
- genial 

deny - [#deny](generic)  
- [#deny](generic) [#deny](generic) 
- para nada [#deny](generic) 
- en absoluto [#deny](generic) 
- creo que [#deny](generic) 
- [#deny](generic) hace falta 
- [#deny](generic) ya lo hago luego 
- [#deny](generic) ni se te ocurra 
- pues [#deny](generic) 
- mejor [#deny](generic) 
- bff [#deny](generic) 
- mmm [#deny](generic) 
- emmm [#deny](generic) 

apagar - ~apagar [luz](object) 



51 
 
 

- ~apagar la [luz](object) 
- ~apagar la [luz](object) [#please](generic) 
- [#please](generic) ~apagar la [luz](object) 
- ~apagar [tele](object) [#please](generic) 
- [vb_querer](generic) ~apagar [tele](object) 
- [vb_querer](generic) ~apagar la [luz](object) [#please](generic) 
- [#please](generic) ~apagar la [luz](object) 
- ~apagar la [luz](object) [#please](generic) 
- [#please](generic) [vb_querer](generic) ~apagar [luz](object) 

encender - ~encender [luz](object) 
- [#please](generic) ~encender [luz](object) 
- ~encender [luz](object) [#please](generic) 
- ~encender la [luz](object) en [azul](color) 
- ~encender la [luz](object) en color [verde](color) 
- ~encender la [luz](object) en color [amarillo](color) [#please](generic) 
- ~encender la [luz](object) al [20](intensity) por ciento 
- ~encender la [luz](object) [20](intensity) por ciento 
- [#please](generic) ~encender la [luz](object) [20](intensity) por ciento 
- ~encender la [luz](object) con un [75](intensity) por ciento de 
intensidad 
- [vb_querer](generic) ~encender [luz](object) en [naranja](color) 
- [vb_querer](generic) ~encender la [luz](object) 
- [vb_querer](generic) ~encender la [luz](object) [#please](generic) 
- [vb_querer](generic) ~encender la [luz](object) [rosa](color) 
- [vb_querer](generic) ~encender la [luz](object) color [rojo](color) 
- [vb_querer](generic) ~encender la [luz](object) con un [75](intensity) 
por ciento de intensidad 
- [#please](generic) [vb_querer](generic) ~encender la [luz](object) con 
un [75](intensity) por ciento de intensidad 
- [vb_querer](generic) ~encender [tele](object) 
- [#please](generic) [vb_querer](generic) ~encender [tele](object) 
- [vb_querer](generic) ~encender [tele](object) [#please](generic) 

intensidad_color_canal - ~poner la [luz](object) [10](intensity) por ciento 
- [#please](generic) ponme la [luz](object) [10](intensity) por ciento 
- ~poner la [luz](object) [10](intensity) [#please](generic) por ciento 
- ~poner la [luz](object) al [70](intensity) por ciento de intensidad 
- [#please](generic) ~poner la [luz](object) al [70](intensity) por ciento 
de intensidad 
- ~poner la [luz](object) al [70](intensity) por ciento de intensidad 
[#please](generic) 
- [vb_querer](generic) ~poner la [luz](object) al [70](intensity) por 
ciento de intensidad 
- [#please](generic) [vb_querer](generic) ~poner la [luz](object) al 
[70](intensity) por ciento de intensidad 
- [vb_querer](generic) ~poner la [luz](object) al [70](intensity) por 
ciento de intensidad [#please](generic) 
- ~poner el [canal](object) [3](number) 
- [vb_querer](generic) ~poner el [canal](object) [3](number) 
- [#please](generic) ~poner el [canal](object) [3](number) 
- ~poner el [canal](object) numero [3](number) 
- [vb_querer](generic) ~poner el [canal](object) numero [3](number) 
- [#please](generic) ~poner el [canal](object) numero [3](number) 
- [vb_querer](generic) [#please](generic) ~poner el [canal](object) 
[3](number) 
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- ~poner en [blanco](color) 
- ~poner en [naranja](color) 
- [vb_querer](generic) ~poner en [verde](color) 
- [#please](generic) ~poner en [azul](color) 
- [vb_querer](generic) [#please](generic) ~poner en [rojo](color) 

up_down - [subir](action) [persiana](object) 
- [subir](action) [persiana](object) [#please](generic) 
- [#please](generic) [subir](action) [persiana](object) 
- [bajar](action) las [persiana](object) 
- [bajar](action) las [persiana](object) [#please](generic) 
- [vb_querer](generic) [bajar](action) las [persiana](object) 

temp_hum - dime [temperatura](ambient) 
- dime los [temperatura](ambient) 
- dime la [temperatura](ambient) [#please](generic) 
- [#please](generic) dime los [temperatura](ambient) que hay en el 
ambiente 
- dime que [temperatura](ambient) 
- cuanta [humedad](ambient) 
- que [temperatura](ambient) hace 
- dime cuanta [temperatura](ambient) hay 
- dime [#please](generic) que [humedad](ambient) hay en el ambiente 
- [vb_querer](generic) que me dijeras la [temperatura](ambient) que hay 
- [vb_querer](generic) saber la [temperatura](ambient) 
- [vb_querer](generic) saber la [temperatura](ambient) que hay 
- [#please](generic) [vb_querer](generic) saber la 
[temperatura](ambient) que hay 
- [vb_querer](generic) dime [#please](generic) que [humedad](ambient) 
hay 

Tabla 5: Frases de entrenamiento 

Para completar el fichero de entrenamiento, solo quedarían añadir las expresiones regulares 
pertinentes para ayudar al modelo de NLU a saber en qué sintagmas de la frase debería de fijarse más 
cuando se cumpla un determinado patrón y pueda identificar mejor la intención del mensaje. Las 
expresiones regulares implementadas son las vistas en la tabla número 6, donde aparece a la izquierda 
el nombre de la regex, en la columna del centro su patrón y, a la derecha, la descripción del significado 
de la expresión regular: [65] 
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Nombre Regex Descripción 
generic (^|\s)#\w+ Principio de línea o de entrada + “#” + 

cualquier carácter alfanumérico + 
encontrar el elemento precedente varias 
veces. Se usa para dar relevancia a entities 
genéricas etiquetadas con “#”. 

specific (^|\s)~\w+ Principio de línea o de entrada + “~” + 
cualquier carácter alfanumérico + 
encontrar el elemento precedente varias 
veces. Se usa para dar relevancia entities 
específicas etiquetadas con “~”. 

greet #greet No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie genérica. 

farewell #farewell No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie genérica. 

thanks #thanks No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie genérica. 

affirm #affirm No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie genérica. 

deny #deny No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie genérica. 

apagar ~apagar No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie específica. 

encender ~encender No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie específica. 

poner ~poner No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie específica. 

canal ~canal No hay patrón de regex. Cumple el patrón 
para entitie específica. 

subir_bajar subir|bajar “subir” o “bajar” 
persiana persiana No hay patrón de regex. 

temperatura_humedad ~(temperatura|humedad) “temperatura” o “humedad”. Cumple el 
patrón de entitie específica. 

Tabla 6: Expresiones regulares entrenadas 

 

Una vez escritos todos los datos anteriores en el fichero training.md, se va a proceder al 
entrenamiento del modelo. Sin embargo, antes es necesario un fichero de configuración. Esta 
configuración es necesaria para que Rasa sepa en base a qué ha de crear las relaciones entre intents y 
entities para la construcción de un modelo. Para ello hay que rellenar los siguientes parámetros:  

- language: idioma en el que se quiere entrenar el modelo. 
- pipeline: define las partes en las que se procesa un mensaje, de forma secuencial, formando la 

base de la construcción de un modelo. Cada parte, llamada componente, puede ser de 
caracterización, tokenización, entre otras. En orden, los componentes se inicializan antes del 
entrenamiento, se entrenan con la potencialidad de cada componente y se mantiene con sus 
características para su futuro uso. Antes de la inicialización de los componentes, se crea un 
contexto, a partir del cual las vectorizaciones y extracción de características de cada 
componente harán referencia al contexto, el cual se ha ido construyendo con el entrenamiento 
de cada componete. Es decir, cada componente extraerá las características en base a la 
extracción otras características extraídas por anteriores componentes. Se puede ver un ejemplo 
más visual en la ilustración número 15. Cada componente será enunciado con la clave “name” 
[66]. A continuación, se muestran los componentes usados: [67] 
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o “nlp_spacy”: uso del back de procesamiento del lenguaje natural con spaCy. Hay que 
especificar el modelo que ha de usar. En este caso, el modelo es el 
“es_core_web_md”. Sin embargo, como se hizo un link al modelo para cambiarlo de 
nombre, finalmente hay que llamar al modelo como “es”. 

o “tokenizer_spacy”: uso de la tokenizacion que realiza spaCy (segmentación de textos 
y objetos Doc, compuestos por secuencias de tokens). 

o intent_featurizer_spacy: uso del featurizer de spaCy. Crea una feature (con texto 
plano, añade información al Doc con anotaciones lingüísticas) para la clasificación de 
intents. 

o intent_entity_featurizer_regex: extractor de intents y entities con el uso de expresiones 
regulares de Rasa. Es por esto por lo que se han añadido las regex en el fichero de 
entrenamiento. 

o ner_crf: extractor de entities personalizadas de Rasa.  
o ner_synonyms: uso de sinónimos para entities que puedan tener diferentes valores. 
o intent_classifier_sklearn: clasificador de spaCy que carga un lenguaje preentrenado 

usado para representar cada palabra de forma numérica y vectorizada (embebida) 
donde se pretenden representar aspectos semánticos entre las palabras. 

 

 
Ilustración 15: Ciclo de vida de los componentes de entrenamiento 

 

El fichero de configuración está en formato yml (YAML). Este formato está principalmente ideado 
para estructuras de datos en árbol. El nombre dado a este fichero es config.yml, y se encuentra dentro 
del repositorio en la carpeta ./Bot/. Su aspecto es el que se puede observar en la imagen número 16: 
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Ilustración 16: Fichero de configuración del entrenamiento del modelo de NLU 

 

Una vez se tenga Rasa correctamente instalado y los ficheros de entrenamiento y de configuración 
listos, se puede proceder al entrenamiento del modelo. Para ello, simplemente es necesario introducir 
el siguiente comando en la terminal desde la carpeta ./Bot/ del repositorio. En el comando se especifica 
que se quiere lanzar al módulo de entrenamiento del NLU de Rasa, pasándole como argumentos el 
fichero de configuración (-- config <fichero de configuración>), la carpeta donde se encuentra el 
fichero training.md (--data <ruta del fichero de entrenamiento>) y la ruta donde se generarán los 
modelos (--agent <ruta de salida>). El comando quedaría de la siguiente manera: 

python -m rasa_nlu.train --config config.yml --data data/ --path agent 

Con la ejecución del comando, se crea lo siguiente en el repositorio: 

- .Bot/agent/default/: directorio donde se guardan los modelos entrenados. 
- model_yyyymmdd-hhmmss: en la carpeta anterior, por cada entrenamiento, se crea un modelo 

de este formato. En su interior se encuentran ficheros como los datos de entrenamientos 
extraídos en formato JSON, el regex_featurizer.json donde se guardan los patrones de 
expresiones regulares extraídas del entrenamiento, metadatos para la extracción de intents y 
entities y dos ficheros .pkl (intent_classifier_sklearn y crf_model) que permiten serializar 
objetos de Python que estén en disco para deserializarlos en tiempo de ejecución (pickling y 
unpickling) [68]. Todos estos ficheros forman el modelo de NLU que se usará la aplicación. 

Una vez creado un modelo, es necesario testear si es fiable su uso. Para ello, el NLU de Rasa 
incorpora una herramienta que comprueba cómo de bueno es el modelo: el evaluate. Introduciendo el 
comando de a continuación en la carpeta ./Bot/ del repositorio, se podrá observar de dos maneras si el 
modelo funciona como lo esperado. 

python -m rasa_nlu.evaluate --data data/training/training.md --model 
agent/default/model_20190408-080842 

En primer lugar, se crea la denominada matriz de confusión de intents (Intent Confusion matrix). 
En ella se observa una matriz que enfrenta cada intent con todas las demás intents y, para tener un 
modelo correctamente evaluado, se necesitaría tener la diagonal principal completa con el número de 
ejemplos entrenados por intents y los demás números a cero. Si hay algún número fuera de la diagonal 
distinto de cero, es que hay ciertos ejemplos en los que el modelo no es capaz de distinguir con una 
suficiente confianza a qué intent hace referencia. El lugar fuera de la diagonal donde se encuentra el 
número distinto de cero es el número de ejemplos que el modelo es incapaz de distinguir entre las 
intenciones que se encuentran en el eje X e Y del lugar del número. 

En la figura número 17 se puede observar la matriz de confusión obtenida del modelo creado 
anteriormente, el cual resulta ser perfecto dado que es capaz de entender, para los ejemplos dados, 
todas las intents. 
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Ilustración 17: Matriz de confusión del modelo de NLU 

 

En segundo lugar y, por último, la evaluación mide la precisión de la extracción de entities. Si el 
resultado es 1, significa que el modelo tiene una confianza del 100% para la identificación de las 
entities. El modelo, como se puede ver en la ilustración 18, tiene una precisión total del 100%, 
garantizando que, para los ejemplos dados, el NLU del sistema no tendrá problema en extraer sus 
entities. 

 

 
Ilustración 18: Evaluación de la extracción de entities 
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De esta manera, se ha cerciorado de que el modelo de NLU con el que correrá la aplicación, gracias 
a todas las técnicas usadas, es fiable y preciso. Además, para verificar el buen funcionamiento del 
modelo, se ha creado un script en Python denominado pruebas_nlu.py, el cual se encuentra en la raíz 
del repositorio. El funcionamiento de este script supone la base de la implementación para el chatbot 
global. 

Este script carga, de la librería model, la clase Interpreter. Esta cargará el modelo entrenado 
pasándole su path al directorio donde se encuentra. Esta misma carga del modelo se hace al lanzar el 
servidor Flask, dado que tarda unos segundos en cargarse y sería muy poco óptimo cargar el modelo 
por cada mensaje. Una vez cargado, el usuario que lance el script puede escribir por consola un mensaje 
que será preprocesado con el módulo de preprocesamiento creado anteriormente y se llamará a la 
función parse del modelo, la cual devolverá un diccionario con un ranking de posibles intents y entities 
extraidas y con qué confidence (confianza) la ha extraído. En el apartado 8 (Resultados) se hará una 
serie de pruebas para testear el buen funcionamiento del NLU. A continuación, se puede ver un ejemplo 
de lo que saldría en la terminal para un mensaje de “hola” que se ha preprocesado hasta obtener #greet 
y el NLU ha reconocido que la intent es greet con una confianza de un 0,7: 

 

Mensaje: hola 
Preprocess input:  #greet 

{’intent_ranking’: [{’name’: ‘greet’, ‘confidence’: 0.7021176162282999}, {’name’: ‘affirm’, 
‘confidence’: 0.06055402085258803}, {’name’: ‘thanks’, ‘confidence’: 0.048625044811427154}, 
{’name’: ‘farewell’, ‘confidence’: 0.04229256118946365}, {’name’: ‘deny’, ‘confidence’: 
0.04202053685051484}, {’name’: ‘intensidad_color_canal’, ‘confidence’: 0.03454527184487364}, 
{’name’: ‘apagar’, ‘confidence’: 0.02405733935939662}, {’name’: ‘temp_hum’, ‘confidence’: 
0.019673727587176053}, {’name’: ‘encender’, ‘confidence’: 0.013297506780570982}, {’name’: 
‘up_down’, ‘confidence’: 0.012816374495688577}], ‘entities’: [{’entity’: ‘generic’, ‘extractor’: 
‘ner_crf’, ‘confidence’: 0.9973475003066861, ‘start’: 1, ‘end’: 7, ‘value’: ‘#greet’}], ‘intent’: 
{’name’: ‘greet’, ‘confidence’: 0.7021176162282999}, ‘text’: ‘ #greet ‘} 

 

Con todo lo anterior, se ha diseñado un módulo que sirva de integración del NLU para la aplicación. 
En el repositorio, dentro de la carpeta ./Bot/agent/core/aux_nlu/  se encuentra el fichero 
nlu_interpreter.py. En él, se encuentra el módulo que hace el parse del interpreter del NLU de Rasa 
para el modelo de la aplicación de un mensaje. 

Por consiguiente, ya se tendría el ciclo del mensaje en el servidor completo. Este ciclo viene 
recogido en un módulo que aglutina todos los módulos anteriores. El módulo se llama 
message_cycle.py dentro de la carpeta del repositorio ./Bot/agent/core/ y contiene la función que será 
llamada en el servidor una vez se tenga el mensaje de audio guardado. El ciclo del mensaje se compone 
de los siguientes pasos: 

1. Transcripción de voz a texto a partir del fichero de audio enviado desde la Raspberry Pi. 
Si hay un error en la transcripción, se devuelve un diccionario de error a la RPi. 

2. Si no hay error en la transcripción, se aplica el preprocesamiento al texto del mensaje. 
3. Con el texto procesado, pasa por el NLU y, finalmente, este devuelve el diccionario con el 

análisis de intent y entities. 
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De esta manera, el servidor es capaz de, ante un mensaje de voz de entrada, transcribirlo a texto y 
analizar la intención del usuario, junto con entidades básicas para la extracción de información 
adicional, necesarias para el entendimiento del lenguaje natural. 

 

 

7.4. Raspberry Pi 
 

7.4.1. Instalación de Raspbian 
 

El cliente de la aplicación se ha implementado en una Raspberry Pi a modo de micrófono 
inteligente debido a su potencia, a su apoyo en la comunidad open source, a su aplicación en redes y a 
su sistema operativo, Raspbian. Este sistema operativo basado en Linux está optimizado para la RPi y 
es de fácil instalación. A continuación, se va a proceder a comentar brevemente el proceso de 
instalación de Raspbian. 

En primer lugar, es necesario tener una tarjeta microSD (para la Raspberry Pi 3) formateada en 
FAT32 y ha de ser reconocida por Raspberry. Para este proyecto se ha usado una SanDisk Ultra A1 de 
32GB. Para saber las tarjetas permitidas por la RPi se puede consultar la siguiente referencia: [69]. 

Después, se ha de descargar la última versión de Raspbian. Se va a usar NOOBS dado que facilita 
la instalación de sistemas operativos en RPi. Para ello, simplemente hay que acceder a [70] y descargar 
NOOBS en formato ZIP. Una vez descargado, se ha de descomprimir el fichero en la tarjeta microSD 
anterior. 

Al descomprimirse, se introduce la tarjeta microSD en el puerto de la RPi apropiado para esta y 
los demás periféricos: ratón y teclado USB y HDMI a un monitor. Después, se puede conectar la 
alimentación de 5V a 2,5A al puerto microUSB de la Raspberry Pi. Una vez conectada la alimentación, 
se abre el instalador al arrancar donde se marcará la opción de Raspbian y se dará a instalar. 

Al cabo de unos minutos, Raspbian estará instalado y se podrá usar tanto su terminal como la 
interfaz gráfica y sus aplicaciones. Para su configuración inicial, se han realizado los siguientes 
cambios: 

- En el menú Preferences, en Raspberry Pi Configuration: 
o En el apartado Localisation, se ha cambiado el Locale a idioma castellano. 
o En el apartado Sistema, se ha agregado una clave de acceso. 
o En el apartado interfaces, se han habilitado los protocolos de comunicación SPI (Serial 

Peripheral Interface – Interfaz de Periféricos Serie) y el I2C, por si se fueran a utilizar 
periféricos con esta interfaz. 

- En la terminal: 
o Actualizar los paquetes con: sudo apt-get update 
o Actualizar el sistema con: sudo apt-get dist-upgarde -y 

 

Una vez realizado esta configuración y haber instalado Git y Python como se explica en los 
apartados 7.1 y 7.2, la Raspberry Pi estará preparada para el funcionamiento requerido del sistema. 
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7.4.2. Grabación de audio 
 

Para el envío del mensaje de voz al servidor, hay que grabar un fichero de audio en formato .wav. 
Dado que el cliente se ha de implementar como una aplicación que esté ejecutándose constantemente, 
no se pueden usar programas de grabación instalados. Para una mejor optimización de los recursos, lo 
mejor es programar la grabación del audio según los requerimientos del sistema. 

Se usará un micrófono USB2.0 que se conectará a uno de los cuatro puertos que incorpora la 
Raspberry Pi. La RPi es capaz de muestrear a 48 kHz con 16 bits de resolución, suficientes para grabar 
audio de buena calidad. En primer lugar, es necesario verificar que la Raspberry se está comunicando 
con el micrófono. Para ello, se ha de introducir el siguiente comando en la terminal de la RPi: [71] 

lsusb -t 

Donde debe aparecer lo siguiente: 

pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t 

/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M 

|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M 

|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M 

|__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=lan78xx, 480M 

|__ Port 2: Dev 7, If 0, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M 

|__ Port 2: Dev 7, If 1, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M 

|__ Port 2: Dev 7, If 2, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M 

|__ Port 2: Dev 7, If 3, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M 

|__ Port 3: Dev 5, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M 

|__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M 

Se puede observar cómo en el puerto 2 se encuentra el micrófono (Class=Audio, Driver=snd-usb-
audio). Esto permite saber que hay comunicación entre el micrófono y la RPi. El resultado puede 
cambiar según en qué puerto se conecte el micrófono. 

Para poder usar las herramientas de la Raspberry que permiten la interacción con el micrófono, se 
han de introducir los siguientes comandos en la terminal de la RPi. El primero instala librerías para la 
comunicación con el puerto USB y aplicaciones de audio. El segundo es una librería de Python aplicada 
al audio. Introducir este segundo comando con un entorno virtual activado para el manejo de versiones: 

sudo apt-get install libportaudio0 libportaudio2 libportaudiocpp0 portaudio19-dev 

pip3 install pyaudio 

Ahora, es necesario comprobar el índice del puerto USB del micrófono para la implementación en 
código de la aplicación. Para ello, se puede lanzar una terminal de Python introduciendo python con el 
entorno activado en la terminal de Raspbian y lanzando los siguientes comandos. También se puede 
ejectuar el script audio_prueba.py dentro de ./Raspberry/Pruebas/ en el repositorio. En estos comandos 
se puede observar como se usa la librería de audio de Python y se crea un objeto en el que se obtiene 
el nombre de cada dispositivo asociado al puerto de audio: [72] 
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>>> import pyaudio 
>>> p = pyaudio.PyAudio() 
>>> for ii in range(p.get_device_count()): 

>>> print(p.get_device_info_by_index(ii).get(‘name’)) 

Donde debería aparecer lo siguiente: 

bcm2835 ALSA: - (hw:0,0) 

bcm2835 ALSA: IEC958/HDMI (hw:0,1) 

Plantronics Blackwire 3220 Seri: USB Audio (hw:1,0) 

sysdefault 

default 

dmix 

 

Dado que se imprime según el índice del puerto de audio, comienza en 0 y Plantronics 
Blackwire es el micrófono usado, se va a utilizar el índice número 2. Esto es importante para la 
implementación de la grabación en audio en Python como se va a apreciar a continuación. El resultado 
puede cambiar según en qué puerto se conecte el micrófono. 

Con la información obtenida de [72], se ha creado una función en Python para la Raspberry Pi 
que es capaz de grabar durante 4 segundos a través del micrófono conectado por el puerto USB. La 
función, denominada record_wav(), se encuentra en el repositorio dentro de la carpeta ./Raspberry/ 
(directorio donde se almacenan los ficheros que usa únicamente la Raspberry Pi) dentro del fichero 
record.py. 

El funcionamiento de esta función consiste en el uso de la librería pyaudio para grabar con 16 
bits de resolución, un canal, frecuencia de muestreo a 44,1 kHz (frecuencia más que suficiente para la 
especificación de la transcripción de voz de Azure). Se crea un objeto de audio de Python y se abre un 
stream de grabación de datos pasándole como parámetros: la resolución de los bits de cuantificación 
para el muestreo, la frecuencia de muestreo, el número de canales, el índice del puerto del dispositivo 
de audio (comprobado anteriormente), stream de entrada y la cantidad de muestras almacenadas en el 
buffer (chunks, 4096). 

Una vez configurado el stream, se lee del stream, se guardan los datos y se cierra el stream. 
Con la librería wave, todas las muestras almacenadas se unen para formar un fichero de audio .wav, el 
cual se ha denominado test1.wav. Se puede realizar una prueba independiente de esta función usando 
el script prueba_record.py, el cual se encuentra dentro del repositorio en ./Raspberry/Pruebas/. 

De esta manera, se tiene una función en Python capaz de grabar por código durante 4 segundos 
a través de un micrófono USB para la grabación de los mensajes del usuario. Esto facilitará la 
integración con todo el sistema de la aplicación. 
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7.4.3. Requests 
 

Una vez grabado el mensaje de voz, ha de ser enviado al servidor para su procesamiento, dado que 
este supondría un elevado procesamiento en el cliente y supondría tener que disponer de un hardware 
mejor y de mayor coste. 

La implementación de la interfaz para el envío del mensaje se ha realizado en Python gracias al 
uso de la librería requests. Esta es una librería que permite hacer peticiones con los métodos HTTP a 
una URL o una dirección IP. Además, permite incorporar ficheros en la cabecera de la petición, lo cual 
se adecúa a los requerimientos del sistema. [73] 

En primer lugar, se ha de saber cuál es la URL del servidor. Para ello, es necesario realizar el 
comando ifconfig en el servidor, el cual permite saber la IP de la máquina. Al introducir este comando 
saldría algo como lo siguiente: 

enp0s31f6 Link encap:Ethernet  direcciónHW 40:b0:34:eb:26:67 

   ACTIVO DIFUSIÓN MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1 
Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0 
Paquetes TX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0 
colisiones:0 long.colaTX:1000 
Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 
Interrupción:16 Memoria:e1200000-e1220000 

 

lo        Link encap:Bucle local 

         Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0 

         Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión 

         ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:65536  Métrica:1 

         Paquetes RX:496 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0 

         Paquetes TX:496 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0 

         colisiones:0 long.colaTX:1000 

         Bytes RX:40338 (40.3 KB)  TX bytes:40338 (40.3 KB) 

 

wlp2s0    Link encap:Ethernet  direcciónHW f4:8c:50:a4:4c:fa 

         Direc. inet:192.168.1.140  Difus.:192.168.1.255  Másc:255.255.255.0 

         Dirección inet6: fe80::f7f6:d137:9ª19:4cdb/64 Alcance:Enlace 

         ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1 

         Paquetes RX:612 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0 

         Paquetes TX:128 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0 

         colisiones:0 long.colaTX:1000 

         Bytes RX:371600 (371.6 KB)  TX bytes:16278 (16.2 KB) 
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A partir de lo imprimido por pantalla se puede ver que la IP es la correspondiente al apartado 
inet (red interna) de la tarjeta de red wlp2s0, dado que es la que está funcionando en multicast. Por 
tanto, se puede apreciar que la IP siguiente: 192.168.1.140. Para formar una URL con la dirección IP, 
hay que proporcionar el puerto y el protocolo, quedando la URL de la siguiente manera: 

http://192.168.1.140:5000/ 

La implementación del envío del fichero se ha realizado en una función denominada 
send_wav_file(), la cual se encuentra en el repositorio dentro de la carpeta ./Raspberry/, dentro del 
fichero raspberry_sender.py. Para ello, simplemente es necesario llamar a la clase post, dado que se 
va a enviar un fichero y se va a guardar en el servidor, del módulo de requests. Para su declaración es 
necesario pasarle como argumentos la URL del servidor, datos de información (se ha usado diccionario 
descriptivo del POST) y el fichero test1.wav. [73] 

De esta manera, el fichero se enviaría al servidor y, una vez procesado, en caso de que se haya 
enviado y gestionado todo correctamente (sin errores de conexión o de timeout), llegaría la respuesta 
del servidor junto con la respuesta del NLU a la Raspberry Pi.  

 

7.4.4. Acciones 
 

Al llegar la respuesta del NLU de Rasa del servidor a la Raspberry con la intención del usuario y 
las entities, el cliente, la Raspberry en este caso, ha de ejecutar una acción. En un sistema IoT para 
smarthome real, estas acciones supondrían conectarse a un dispositivo smarthome por internet y que 
este ejecute la acción mandada. Debido a que esta implementación no es el centro del proyecto, se 
ejemplificará el correcto funcionamiento de este mediante la integración de acciones con periféricos 
electrónicos básicos a la Raspberry, sin entrar excesivamente en detalle de los elementos más técnicos.  

Cada intención, con sus variaciones de información en las entidades, implicarán una acción distinta 
a ejecutar por la RPi. Cada acción vendrá recogida en módulos independientes diferenciados por 
funcionalidad y se agruparán en un ejecutor de acciones según la respuesta del NLU en el fichero 
do_action.py del repositorio, dentro de la carpeta ./Raspberry/. 

En la tabla número 7, vienen recogidas todas las posibles acciones para las intents y entities 
contempladas en la ejemplificación electrónica del proyecto: 

  

http://192.168.1.140:5000/
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Intent Entities Descripción Action 
greet No necesita entities Saludo Parpadeo del LED verde. 
farewell No necesita entities Despedida Secuencia de parpadeos 

de los siguientes LED 
(respectivamente): 
blanco -> azul -> verde -
> amarillo -> blanco -> 
azul -> verde -> amarillo. 

thanks No necesita entities Agradecimiento Secuencia de parpadeos 
de los siguientes LED 
(respectivamente): 
blanco -> azul -> verde -
> amarillo. 

affirm No necesita entities Afirmación Parpadeo del LED verde 
(más prolongado que 
greet). 

deny No necesita entities Negación Parpadeo del LED 
amarillo. 

apagar object Apagar un objeto. 
Solo se contempla 
el objeto “luz”. 

Apagar un LED RGB. 

encender object 
color (opcional) 

Encender un objeto. 
Solo se contempla 
el objeto “luz”. 

Encender un LED RGB. 
Color blanco por defecto. 

Intensidad_color_canal object 
color (opcional) 

Encender un objeto 
con un color en 
específico o 
cambiar el color del 
objeto si está 
encendido. Solo se 
contempla el objeto 
“luz”.  

Encender un LED RGB 
con un color específico o 
cambiarlo de color si ya 
está encendido. 

temp_hum temperatura 
humedad 

Mostrar la 
temperatura y la 
humedad relativa en 
el ambiente. 

Imprimir por pantalla. 

Tabla 7: Acciones de la Raspberry Pi 

 

Además, en los tres casos recogidos en la tabla número 8, aparecen las acciones relacionadas a 
posibles errores del servidor: 

 

Error Descripción Action 
conexion_error Cuando el envío del fichero al 

servidor o la llegada de la respuesta 
no ha sido satisfactorio. 

Parpadeo del LED rojo. 

confidence_error Cuando la confianza del modelo de 
NLU es muy baja. 

Parpadeo del LED rojo. 

azure_error Incapacidad de reconocimiento de la 
transcripción de voz por parte de 
Azure. 

Parpadeo del LED rojo. 

Tabla 8: Posibles errores del servidor 
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Para la implementación de estas acciones se ha tenido en cuenta la siguiente consideración. Para 
que una intent se considere como válida ha de tener una confidence del modelo de NLU superior a 
0,35. Si es mayor, se ejecutará la acción asociada a las intent y entities extraídas. Si es menor, se 
ejecutará la acción asociada al error confidence_error, dado que sería poco fiable ejecutar una acción 
con muy bajas posibilidades de que sea lo que el usuario ha querido decir realmente. 

Como se puede observar en las tablas número 7 y 8, se han usado los siguientes componentes 
electrónicos: varios LED de diferentes colores, un LED RGB y un sensor de temperatura y humedad. 
Asimismo, se usará un pulsador para el inicio de la grabación del mensaje en la Raspberry. Ahora, se 
explicará concisamente cómo se han implementado estos periféricos. Cabe destacar que se ha usado 
para todos ellos la librería del GPIO implementada en Python especialmente para la Raspberry Pi, con 
la cual se pueden acceder a los pines del GPIO de la RPi y configurarlos para los requerimientos de la 
aplicación. A partir de ahora se utilizará la documentación de la página oficial de la Raspberry para el 
GPIO. [74] 

 

- LED de colores: 
o Implementación en el fichero do_action.py. 
o Referencia a los pines como BCM (Broadcom SOC Channel). 
o Números de los pines para cada color: 

 Blanco: 26. 
 Azul: 19. 
 Verde: 13. 
 Amarillo: 6. 
 Rojo: 5. 

o Conexión de los LED con el ánodo en el pin de la RPi y el cátodo a una resistencia 
que limita la corriente. La resistencia entre el cátodo del LED y la masa de la RPi. 

o Declaración de los pines como salidas. 
o LED activos a nivel alto. 

 Llamar a la función output de la librería GPIO de la RPi pasándole el pin del 
LED y True para encender el LED o False para apagarlo. 

o Implementación de una función parpadeo que apaga y enciende un LED determinado 
pasándole como parámetros el pin del LED que se quiera que parpadee, los segundos 
entre apagado y encendido y el número de veces que se quiera realizar el parpadeo (2 
veces por defecto, si no se especifica este argumento). 

o Scripts de pruebas en ./Raspberry/Pruebas/: prueba_encender_LED.py, 
prueba_leds.py. 

 

 
- LED RGB: 

o Implementación en el fichero led_rgb.py del repositorio en la carpeta ./Raspberry/. 
o Referencia a los pines como BCM. 
o Números de los pines para cada patilla del LED: 

 R: 21. 
 G: 16. 
 B: 20. 

o Conexión de los pines RGB con el ánodo en el pin de la RPi y el cátodo a una 
resistencia que limita la corriente. La resistencia entre el cátodo del LED y la masa de 
la RPi. 

o Conexión del pin de Vcc del LED a la Vcc de 5 V de la Rpi. 
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o Declarar estos pines como salida y aplicándoles una frecuencia para PWM (función 
PWM de la clase GPIO de la RPi) de 100 Hz. 

o Iniciarlos al 80% de intensidad (función start para los pines PWM). 
o El funcionamiento de los RGB es cambiar el color mediante el cambio del ciclo de 

trabajo de los pines PWM. Para cambiar el ciclo de trabajo de cada pin, llamar a la 
función ChangeDutyCycle(0-100) de los pines PWM. 

o Creación de la función set_rgb_color(color) que permite apagar o cambiar el color 
del LED RGB pasándole los siguientes parámetros válidos como cadena de caracteres: 
apagado, rojo, verde, azul, morado, rosa, naranja, amarillo, blanco. 

o Inicialización del LED RGB en apagado. 
o Scripts de pruebas en ./Raspberry/Pruebas/: pruebas_led_rgb.py, 

prueba_led_rgb_2.py.  

 

- Sensor de temperatura y humedad: 
o Implementación en el fichero do_action.py. 
o Uso de la librería de Python Adafruit_DHT para el DHT11. Para la instalación 

introducir los siguientes comandos en la terminal de Raspbian:  [75] 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install git-core 
cd 
mkdir librerias 
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git 
sudo apt-get install build-essential python-dev 
cd Adafruit_Python_DHT 
sudo python setup.py install 
cd 
mkdir proyectos 
cd proyectos 
git clone https://github.com/internetdelascosas/RaspberryPi-DHT11.git 
cd RaspberryPi-DHT11 

Con la ejecución del comando sudo ./dht_consola.py  

o Conexión de los pines masa 
o Creación de un objeto sensor DHT11 con el pin de lectura 23. 
o Con la función read_retry(sensor, pin_de_lectura), la API del sensor devuelve la 

lectura de la humedad relativa y la temperatura en el ambiente. 
o Scripts de pruebas en ./Raspberry/Pruebas/: pruebas_temp_hum.py.  

 

- Pulsador: 
o Implementación en el fichero record_and_send.py del repositorio en la carpeta 

./Raspberry/, fichero el cual se explicará con mayor detalle seguidamente, al explicar 
toda la integración del cliente. 

o Referencia a los pines como BCM (Broadcom SOC Channel). 
o Pin número 2 de lectura (entrada, GPIO.IN). 
o Conexión entre el pin de la RPi y masa. 
o La función input(número_del_pin_de_lectura) de la librería GPIO devuelve False si 

lee masa (0 V) o True si lee Vcc. 
o Implementado para que si lee masa comience a realizar la grabación del mensaje del 

usaurio. 
o Scripts de pruebas en ./Raspberry/Pruebas/: PRUEBAS_pulsador.py.  

 

https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
https://github.com/internetdelascosas/RaspberryPi-DHT11.git
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Con todo esto, se dispone de toda la lógica necesaria para la implementación del cliente en la 
Raspberry Pi. 

 

 

7.4.5. Aplicación final en el cliente 
 

Para finalizar la parte del cliente, se va a explicar el último fichero que compone el script que se 
lanzará en la Raspberry Pi y estará ejecutándose constantemente para que el usuario pueda comunicarse 
con el chatbot en todo momento. Este fichero es el mismo donde se ha comentado anteriormente que 
está implementado el pulsador: record_and_send.py. 

Este es un script de Python que, al ejecutarse realiza las siguientes acciones: 

- Importa todos los módulos necesarios que integran los periféricos y las funcionalidades del 
cliente. 

- Configura el pin usado para el pulsador. 
- Ejecuta un bucle infinito formado por las siguientes sentencias: 

o No realiza ninguna acción hasta que no se acciona el pulsador. 
o Una vez pulsado, se enciende durante 4 segundos el LED azul. Esto es una indicación 

de que se está grabando audio a través del micrófono USB. 
o Una vez pasado este tiempo, se genera un fichero de audio .wav que se manda al 

servidor. 
o Esto devolverá una respuesta en la que: 

 Si ha habido un error en la conexión, parpadea el LED rojo. 
 Si la respuesta del servidor ha sido un 200 (el envío y la respuesta han sido 

correctos), se abre el JSON devuelto por el servidor. Esta respuesta ha de ser 
decodificada en utf-8 (8-bit Unicode Transformation Format – Formato de 
Transformación Unicode de 8 bits) para poder evaluarla como un diccionario 
de Python. 

o Por último, se ejecuta, en caso de no haber habido errores, la acción asociada a la 
intent y las entities extraídas de la respuesta del modelo de NLU del servidor. 

o Se puede salir del bucle con una interrupción del teclado. 

 

De esta manera, se ha conseguido tener un cliente conectado a un servidor que grabe mensajes de 
voz del usuario y los envíe a un servidor a modo de computación en la nube. Este es capaz de entender 
intents relacionadas con el mundo del smarthome y procesarlas para que la Raspberry Pi pueda ejecutar 
la acción asociada a la intención del usuario. 
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8. Resultados 
 

Esta sección dará constancia de la verificación de resultados de toda la aplicación. Primero, se 
comenzarán a evaluar los módulos críticos del sistema para poder decidir si son válidos para su 
integración en el proyecto. Una vez comprobada su validez se testeará el funcionamiento completo de 
toda la aplicación estando integrados todos los módulos que forman parte de ella. 

Los módulos que van a ser testeados son los siguientes: 

- Azure speech-to-text. 
- Preprocesamiento y modelo de lenguaje NLU. 
- Peticiones al servidor. 
- Ejecución de acciones. 
- Gestión de errores. 

 

Una vez evaluados todos los módulos se valorarán los resultados obtenidos con los bloques 
integrados conjuntamente, teniendo en cuenta la estabilidad, precisión y rapidez del sistema, en el 
apartado 12 (Conclusiones). 

El testeo de los módulos y el conjunto del sistema se realizará con la misma entrada para cada uno 
de los bloques: lenguaje natural. Se utilizarán las siguientes frases con las que se pretende abarcar un 
número considerable de ejemplos que presenten variedad lingüística y engloben todas las intents 
posibles, junto con sus posibles entities, que el chatbot es capaz de entender y ejecutar: 

- Greet: 
o Hola. 
o Buenos días. 
o Saludos chatbot. 

- Farewell: 
o Adiós. 
o Hasta luego. 
o Me voy, adiós. 

- Thanks: 
o Muchas gracias. 
o Gracias por tu ayuda. 
o Mil gracias por haberme ayudado. 

- Affirm: 
o Sí. 
o Por supuesto. 
o Claro, sin problemas. 

- Deny: 
o No. 
o Creo que no. 
o De ninguna manera. 

- Apagar: 
o Apaga la luz. 
o Por favor apaga la luz. 
o Quiero que me apagues la luz. 

- Encender: 
o Enciende la luz. 
o Quiero que me enciendas la luz en color verde. 
o ¿Podrías encenderme la luz en color naranja, por favor? 
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- Intensidad_color_canal: 
o Ponme la luz en azul. 
o Querría que me pusieras la luz en color rojo. 
o Por favor, quiero que me pongas la luz en color amarillo. 

- Up_down: 
o Súbeme la persiana. 
o Por favor, ¿podrías subirme las persianas? 
o Quiero que me bajes la persiana por favor. 

- Temp_hum: 
o Dime la temperatura. 
o ¿Qué humedad relativa hay? 
o Quiero saber la temperatura que hay. 

 

 

8.1. Azure speech-to-text 
 

Las pruebas realizadas para la parte de transcripción de voz de Azure se han realizado sobre el 
fichero speechsdk.py de la carpeta ./Azure/Pruebas/ del repositorio. Con este script de Python se 
realizarán pruebas en las que se hablará al micrófono del ordenador en condiciones sin ruido externo 
que verifiquen el correcto paso de voz a texto con las frases de ejemplo definidas. Los resultados se 
muestran en la tabla número 9, donde se puede ver en la columna de la izquierda la frase oral que se le 
ha pasado al script formulada por varios interlocutores y en la columna de la derecha la respuesta del 
módulo speech-to-text: 

 

Frase de entrada Transcripción 
Greet  
Hola. Hola. 
Buenos días. Buenos días 
Saludos chatbot. Saludos, Chatbot. 
  
Farewell  
Adiós. Adiós. 
Hasta luego. Hasta luego. 
Me voy, adiós. Me voy adiós 
  
Thanks  
Muchas gracias. Muchas gracias. 
Gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. 
Mil gracias por haberme ayudado. 1000 gracias por haberme ayudado. 
  
Affirm  
Sí. Sí. 
Por supuesto. Por supuesto. 
Claro, sin problemas. Claro, sin problemas 
  
Deny  
No. No. 
Creo que no. Creo que no. 
De ninguna manera. De ninguna manera. 
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Apagar  
Apaga la luz. Apaga la luz. 
Por favor apaga la luz. Por favor, apaga la luz. 
Quiero que me apagues la luz. Quiero que me apagues la luz. 
  
Encender  
Enciende la luz. Enciende la luz. 
Quiero que me enciendas la luz en color verde. Quiero que me enciendas la luz en color verde. 
¿Podrías encenderme la luz en color naranja, por 
favor? 

Podrías encenderme la luz en color naranja por 
favor. 

  
Intensidad_color_canal  
Ponme la luz en azul. Ponme la luz en azul. 
Querría que me pusieras la luz en color rojo. Querría que me pusieras la luz en color rojo. 
Por favor, quiero que me pongas la luz en color 
amarillo. 

Por favor, quiero que me pongas la luz en color 
amarillo. 

  
Up_down  
Súbeme la persiana. Súbeme la persiana. 
Por favor, ¿podrías subirme las persianas? Por favor, podrías subirme las persianas. 
Quiero que me bajes la persiana por favor. Quiero que me bajes la persiana por favor. 
  
Temp_hum  
Dime la temperatura. Dime la temperatura. 
¿Qué humedad relativa hay? ¿Qué humedad relativa hay? 
Quiero saber la temperatura que hay. Quiero saber la temperatura que hay. 

Tabla 9: Test del speech-to-text de Azure 

 

La transcripción de voz a texto de Azure en condiciones sin ruido externo y con varios 
interlocutores ha resultado exitosa. 

 

 

8.2. Preprocesamiento y modelo de lenguaje NLU. 
 

Para evaluar el modelo de NLU, se utilizará el script pruebas_nlu.py, ubicado en la raíz del 
repositorio. En él, pasándole las frases de entrada propuestas, se observará cómo queda preprocesada, 
previa al NLU, y se analizará la respuesta dada por el modelo. En la tabla número 10 se pueden apreciar 
los resultados obtenidos, teniendo en la primera columna la frase de entrada, en la segunda la frase 
preprocesada y, a la derecha, la respuesta de Rasa sintetizada, donde se observará la intent reconocida 
con su confidence y las entities extraídas: 
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Frase de entrada Preprocesamiento Respuesta de Rasa 
  Intent, confidence Entities 
Greet    
Hola. #greet greet, 0,70 generic: #greet, 0,99 
Buenos días. #greet greet, 0,70 generic: #greet, 0,99 
Saludos chatbot. #greet, chatbot greet, 0,68 generic:  #greet, 0,99 
    
Farewell    
Adiós. #farewell farewell, 0,78 generic: #farewell, 

0,99 
Hasta luego. #farewell farewell, 0,78 generic: #farewell, 

0,99 
Me voy, adiós. me voy #farewell farewell, 0,82 generic: #farewell, 

0,99 
    
Thanks    
Muchas gracias. #thanks thanks, 0,67 generic: #thanks, 

0,99 
Gracias por tu ayuda. #thanks por tu #help thanks, 0,61 generic: #thanks, 

0,99 
generic: #help, 0,89 

Mil gracias por haberme 
ayudado. 

#thanks por haberme 
ayudado 

thanks, 0,66 generic: #thanks, 
0,99 

    
Affirm    
Sí. #affirm affirm, 0,76 generic: #affirm, 

0,99 
Por supuesto. #affirm affirm, 0,76 generic: #affirm, 

0,99 
Claro, sin problemas. #affirm sin problemas affirm, 0,82 generic: #affirm, 

0,99 
    
Deny    
No. #deny deny, 0,66 generic: #deny, 0,99 
Creo que no. creo que #deny deny, 0,67 generic: #deny, 0,99 
De ninguna manera. #deny deny, 0,66 generic: #deny, 0,99 
    
Apagar    
Apaga la luz. ~apagar la luz apagar, 0,69 objcet: luz, 0,97 
Por favor apaga la luz. #please ~apagar la luz apagar, 0,63 generic: #please, 

0,99 
object: luz, 0,97 

Quiero que me apagues 
la luz. 

vb_querer que me 
~apagar la luz 

apagar, 0,52 generic: vb_querer, 
0,97 
object: luz, 0,97 

    
Encender    
Enciende la luz. ~encender la luz encender, 0,81 object: luz, 0,97 
Quiero que me enciendas 
la luz en color verde. 

vb_querer que me 
~encender la luz en 
color verde 

encender, 0,76 generic: vb_querer, 
0,97 
object: luz, 0,97 
color: verde, 0,78 



71 
 
 

¿Podrías encenderme la 
luz en color naranja, por 
favor? 

podrías encenderme 
la luz en color naranja 
#please 

intensidad_color_canal, 
0,40 

object: luz, 0,97 
generic: #please, 
0,99 
color no aparece 

    
Intensidad_color_canal    
Ponme la luz en azul. ~poner la luz en azul intensidad_color_canal, 

0,79 
object: luz, 0,97 
color: azul, 0,82 

Querría que me pusieras 
la luz en color rojo. 

vb_querer ~poner la 
luz en color rojo 

intensidad_color_canal, 
0,81 

generic: vb_querer, 
0,96 
object: luz, 0,97 
color: rojo, 0,78 

Por favor, quiero que me 
pongas la luz en color 
amarillo. 

#please vb_querer 
~poner la luz en color 
amarillo 

intensidad_color_canal, 
0,78 

generic: #please, 
0,99 
generic: vb_querer, 
0,96 
object: luz, 0,97 
color: amarillo, 0,78 

    
Up_down    
Súbeme la persiana. subir la persiana up_down, 0,37 action: subir, 0,82 

object: persiana, 
0,91 

Por favor, ¿podrías 
subirme las persianas? 

#please podrias 
subirme las persiana 

up_down, 0,27 generic: #please, 
0,99 
action: subirme, 0,82 
object: persiana, 
0,91 

Quiero que me bajes la 
persiana por favor. 

vb_querer que me 
bajes la persiana 
#please 

temp_hum, 0,18 generic: vb_querer, 
0,99 
object: persiana, 
0,91 
generic: #please, 
0,99 
action no aparece 

    
Temp_hum    
Dime la temperatura. dime la temperatura temp_hum, 0,65 ambient: 

temperatura, 0,91 
¿Qué humedad relativa 
hay? 

que humedad relativa 
hay 

temp_hum, 0,78 ambient: humedad, 
0,66 

Quiero saber la 
temperatura que hay. 

vb_querer saber la 
temperatura que hay 

temp_hum, 0,51 ambient: humedad, 
0,90 

Tabla 10: Evaluación del preprocesamiento y el modelo de NLU 

 

Por lo general, el modelo de NLU se ha comportado de manera correcta en prácticamente todas 
las intents, con una confianza superior a 0,5 en los casos correctos para las intents y una confianza 
superior al 0,8 para las entities, mostrando un resultado fiable. No obstante, han aparecido los 
siguientes errores: 

- En la frase “¿Podrías encenderme la luz en color naranja, por favor?”, debería reconocerlo 
como intent encender en vez de intensidad_color_canal. Además, no reconoce el color. 
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o Posible solución: introducir encederme en la lista de sinónimos. 
- Frases de ejemplo de intent up_down reconocidas con un valor de confianza muy bajo o como 

intent temp_hum. 
o Posible solución: entrenar las frases de ejemplo con subir y bajar llevando ~ delante, 

para que, con la regex pertinente, el modelo dé importancia a estas dos palabras, dado 
que son las que distinguen la intent up_down de las demás. 

 

 

8.3. Módulos del cliente 
 

Los módulos que habitan en el cliente son de una complejidad menor y no requerirán de unas 
pruebas tan exhaustivas como las anteriores. No obstante, las funcionalidades han de ser testadas dado 
que es necesario que cumplan sus especificaciones. 

- Peticiones al servidor: de 20 peticiones realizadas al servidor con envío de ficheros de audio, 
19 han resultado satisfactorias. 

- Ejecución de acciones: todas las acciones que han partido del hecho que el modelo ha devuelto 
la intención del usuario correctamente se han ejecutado adecuadamente: encendido de los LED 
de colores y del LED RGB, cambio de color en el RGB y lectura de la temperatura y humedad 
relativa en el ambiente. Ejecución de los correspondientes scripts de prueba para cada 
periférico. 

Por lo tanto, las pruebas realizadas verifican el correcto funcionamiento del cliente de acuerdo a 
los objetivos previstos. 

 

 

8.4. Gestión de errores 
 

Pese a que se ha observado un buen comportamiento en el sistema, siempre es necesario tener en 
cuenta los posibles errores que pueda tener el proyecto para que, en caso de un mal comportamiento 
de la aplicación, esta no se estropee y pase a estar inutilizable. Para evitar esta situación, se han 
recogido los posibles errores que podrían suceder junto a una breve explicación de la implementación 
realizada para ello: 

- Errores de conexión en la parte del cliente: 
o ConnectionError: en caso de no conectarse debidamente al servidor, por ejemplo, 

equivocarse de IP. 
 Solución: capturar la excepción. 
 Parpadeo del LED rojo a modo informativo para el usuario. 

o TimeoutError: error en el servidor por el que no se ha podido gestionar el 
procesamiento del mensaje, no hay respuesta en la petición, por lo que corre el tiempo 
de espera del cliente. También puede darse debido a que no ha sido capaz de enviar el 
archivo de audio. 

 Solución: capturar la excepción. 
 Parpadeo del LED rojo a modo informativo para el usuario. 

- Errores en la parte del servidor: 
o AzureError: puede saltar por no conectarse al servidor de Azure o porque este no ha 

sido capaz de transcribir el mensaje de voz. 
 Solución: enviar diccionario de error al servidor. 
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 Parpadeo del LED rojo a modo informativo para el usuario. 
o ConfidenceError: el modelo de NLU es incapaz de distinguir la intención del usuario 

debido a tener una confianza muy baja. 
 Solución: filtro por valor de confianza en el que, si la intent detectada tiene un 

valor más bajo de 0,35, no se ejecuta ninguna la acción correspondiente a esa 
intent. 

 Parpadeo del LED rojo a modo informativo para el usuario. 

 

Con toda esta gestión, se ha conseguido un sistema estable capaz de tratar posibles errores que se 
puedan dar en la aplicación para asegurar su solidez.  
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9. Planos 
 

Para el presente proyecto solo ha sido necesario un esquema general de la arquitectura del sistema. 
Este es el mismo diagrama de bloques presentado en el documento del anteproyecto, el cual no ha 
sufrido ninguna variación dado que se han respetado los objetivos de la aplicación. 

En la figura número 19 se encuentra el diagrama en el que se puede observar por funcionalidades 
la estructura básica del proyecto, de donde se puede extraer una idea más visual del ciclo de vida de un 
mensaje del usuario. 

 

   
Ilustración 19: Diagrama de bloques general de la aplicación 
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10. Presupuesto 
 

El presupuesto que ha sido necesario para el desarrollo de todo el sistema es el presentado la 
tabla número 11, donde vienen referenciados los siguientes contenidos: los artículos, su modelo, las 
unidades necesarias, su precio unitario y el precio total. Una vez realizado el proyecto y vistas las 
características de los componentes que lo forman, cabe destacar que se podría haber utilizado un 
modelo anterior de la Raspberry Pi utilizada. Esto es debido a que la potencia de modelo usado ha sido 
más que suficiente y usar otro modelo de menores prestaciones supondría un abaratamiento de los 
costes. 

 
Todos los gastos han sido financiados por la empresa donde se ha realizado el proyecto (Indra 

Sistemas, Minsait). Los costes de la suscripción de Azure para el módulo de reconocimiento de voz 
vienen dados por €/hora de audio debido a que siguen un modelo de negocio de coste por uso.  

 
Al ser este un proyecto de ingeniería con una duración de 280 horas, se han contratar servicios 

profesionales de ingeniería con un coste adicional de 12,000 € al total expuesto a continuación. 
 
 

Artículo Modelo Unid. 
necesarias 

Precio unitario 
(€) 

Precio total (€) 

Raspberry Pi Raspberry Pi 3 
Model B+ 

1 39,50 39,50 

Alimentación, 
disipadores y 
carcasa 

Aukru Kit 3 en 1. 
Alimentación 5 V 
a 3 A. 

1 32,90 32,90 

Micrófono Plantronics 
Blackwire 3220 
USB 

1 11,99 11,99 

LED de colores LED Kingbright, 
5 mm (rojo, verde, 
azul, amarillo y 
blanco) 

5 0,20 1 

LED RGB LED Kingbright, 
4 pines, 5 mm 

1 1,05 1,05 

Sensor de 
temperatura y 
humedad 

Adafruit DHT11 1 4,37 4,37 

Cables de 
conexión 
electrónica 

Bheema 40, 
cables hembra-
hembra, macho-
macho, macho-
hembra 

1 pack de 40 
unidades 

0,84 0,84 

Suscripción de 
Azure 

Suscripción 
speech-to-text 
estándar 

5 0,844 por hora de 
audio 

4,22 

     
    Total:  95,87 € 

Tabla 11: Presupuesto 
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11. Escalabilidad 
 

El proyecto tiene unas funcionalidades y unos objetivos claros. No obstante, estos pueden ser 
ampliables de varias maneras. Esto esclarece la idea de que es un sistema escalable, en el que las 
funcionalidades de la aplicación se pueden incrementar modularmente haciendo crecer el valor del 
proyecto. Las posibles funciones que pueden desarrollarse son las siguientes, entre otras: 

- En el cliente: 
o Mejora de la grabación de audio: con la misma librería utilizada para la grabación de 

los mensajes del usuario, se pueden configurar varios parámetros como, por ejemplo: 
la potencia y la sensibilidad del micrófono, los valores de la FFT (Fourier Fast 
Transform – Transformada Rápida de Fourier) o el enventanado para filtrar la señal 
de entrada. De esta manera, se puede mejorar la calidad de la grabación para realizar 
una transcripción de voz mejor. 

o Arrancar la aplicación al encender la Raspberry: dado que este sistema sería necesario 
tenerlo arrancado una vez se enchufe la Raspberry, lo más apropiado sería que la 
aplicación se lanzase nada más se haga el boot de la RPi. [76] 

o Sistema Linux reducido: con herramientas como Buildroot, se puede integrar en la 
Raspberry un sistema Linux con solamente los recursos necesarios para el uso de la 
aplicación. De esta manera, se puede optimizar el uso del hardware, teniendo uno de 
menores prestaciones y coste. 

o Aplicación multihilo: implementación de la aplicación con hilos gracias a la librería 
Threading de Python. Así, la ejecución de los procesos puede suceder 
concurrentemente, garantizando una mejor experiencia de usuario sin grandes esperas 
en el caso de querer mandar un mensaje mientras se está ejecutando una acción en la 
RPi. [77] 
 

- En el servidor: 
o Multiintent: capacidad del modelo de NLU de Rasa para comprender dos intent 

simultáneas. Con el modelo actual solo es posible entender una sola intent por 
mensaje. Entrenando el modelo con frases de ejemplo con dos intenciones del usuario 
y haciendo uso de otros extractores de intent, se puede conseguir un modelo 
multiintent, necesitando un mejor entrenamiento y un procesamiento de un número 
mayor de datos. 

o Multilenguaje: creación del mismo modelo en varios idiomas. Se podría integrar un 
reconocedor del lenguaje previo a la transcripción de voz para saber qué región de 
Azure usar y a qué modelo de NLU hay que llamar. 

o Lematizador: uso de un extractor de lemas en las frases para añadir un análisis 
semántico a la extracción de intents y entities aparte de la tokenización de spaCy. Para 
ello, sería necesario tener un corpus aplicado al ámbito en el que se mueva la 
aplicación, es decir, un corpus con textos de smarthome y diálogos con bots para el 
lenguaje natural. 

o Text-to-speech: módulo para pasar un texto a audio en lenguaje natural. Con ello, se 
pueden dar mensajes de respuesta con lenguaje natural como acción ante una intent. 
Azure cuenta con un módulo de este tipo en sus Cognitive Services. Esto supondría 
disponer en el cliente de un altavoz o una pantalla para que el usuario pueda oír o ver 
la respuesta del chatbot. 

o Modelo conversacional: con la implementación anterior, se podría crear un modelo 
conversacional con flujos, lo cual supondría un nivel superior en el bot. Rasa, además 
de su NLU, cuenta el Rasa CORE, lo cual permite crear flujos de conversación y slots 
que recuerdan mensajes pasados con el usuario. Además, dispondría de una base de 
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conocimiento para entregar una respuesta al usuario, dándole personalidad al chatbot 
y mejorando la experiencia de usuario. 

o Análisis del sentimiento: mediante un uso distinto de las entities, se puede incorporar 
un módulo de análisis del sentimiento del usuario. Este es capaz de definir la polaridad 
del mensaje de los mensajes entrantes para dar una respuesta acorde al estado de ánimo 
del usuario. 
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12. Conclusiones 
 

Los asistentes virtuales se han impuesto como una de las tecnologías emergentes más relevantes 
de la última década. Se ha implantado en los hogares de muchas personas para hacer sus vidas algo 
más sencillas gracias a la posibilidad de programar y automatizar tareas relacionadas con el mundo del 
smarthome. Todo ello otorgando una experiencia al usuario humanizada, dinámica y eficaz. 

Con el presente proyecto se ha desarrollado un micrófono inteligente a modo de asistente con una 
Raspberry Pi y computación en la nube capaz de entender intenciones del usuario genéricas o acciones 
específicas relacionadas con el mundo del smarthome. Esto se consigue gracias a la potencialidad del 
procesamiento en un servidor en vez del dispositivo físico y al desarrollo de las tecnologías del 
entendimiento del lenguaje natural. 

Los resultados han sido muy positivos. Se han cumplido todos los objetivos propuestos en el inicio 
del diseño de la aplicación. La fase de test ha resultado ser más que satisfactoria: el módulo de 
transcripción de voz a texto ha pasado todas las pruebas, el módulo de NLU entiende prácticamente 
todas las intenciones del usuario del alcance, a excepción de una que puede ser corregida sin 
complicación y los conexiones cliente – servidor no dan problemas. Integrar todo el sistema habiendo 
desarrollado la aplicación de forma modular no ha supuesto una dificultad dado que cada bloque se ha 
diseñado de cara a facilitar las integraciones.  

De este modo, el sistema en su conjunto cumple con las especificaciones y la arquitectura del 
sistema es sólida, dado que se ha realizado la gestión de errores pertinente para tener una aplicación 
robusta a prueba de errores, tanto en el servidor como en la Raspberry. Asimismo, es un proyecto 
totalmente escalable gracias a la posibilidad de ampliar su funcionalidad en múltiples aspectos para 
líneas futuras. El proyecto supondrá tener un impacto económico, puesto que requiere de un hardware 
menor a los actuales asistentes habidos en el mercado y, por lo tanto, un coste menor, y un impacto 
social en vista de la mejora en la experiencia del usuario que supone. 

Gracias al desarrollo de toda la aplicación, se ha podido aprender en profundidad un conjunto muy 
amplio de las tecnologías que engloban a los chatbots, muchas de las cuales son usadas en otros 
proyectos digitales emergentes. El hecho de haber podido desarrollar un sistema con la complejidad 
modular y variada que presenta este proyecto ha resultado, finalmente, muy satisfactorio. 

Inteligencia artificial, entendimiento del lenguaje natural, sistemas embebidos, IoT, cloud- 
computing: todas estas tecnologías forman parte de la aplicación y, cada vez más, del día a día del ser 
humano.  
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Anexos 
 

I. Requerimientos de Python 
 

Los requerimientos de Python siguientes se han obtenido del comando pip freeze. En ellos se 
pueden ver los paquetes necesarios para este proyecto, tanto para la parte del servidor como para la 
Raspberry Pi, y están en formato requirements.txt para instalar directamente los paquetes con el 
comando: pip install -r requirements.txt 

Servidor: 
 

 

absl-py==0.2.2 
APScheduler==3.5.0 
astor==0.7.1 
astroid==2.2.4 
attrs==18.1.0 
Automat==0.6.0 
azure-cognitiveservices-speech==1.3.1 
backports.functools-lru-cache==1.5 
backports.weakref==1.0.post1 
bleach==1.5.0 
boto3==1.7.19 
botocore==1.10.19 
certifi==2018.4.16 
chardet==3.0.4 
click==6.7 
cloudpickle==0.5.2 
coloredlogs==10.0 
colorhash==1.0.2 
ConfigArgParse==0.13.0 
configparser==3.5.0 
constantly==15.1.0 
cycler==0.10.0 
cymem==1.31.2 
cytoolz==0.8.2 
DateTime==4.3 
decorator==4.2.1 
dill==0.2.7.1 
docopt==0.6.2 
docutils==0.14 
es-core-web-md==1.0.0 
fakeredis==0.10.3 
fbmessenger==5.0.0 
Flask==1.0.2 
Flask-Cors==3.0.7 
ftfy==4.4.3 
future==0.17.1 
gast==0.2.0 
gevent==1.2.2 
graphviz==0.8.4 
greenlet==0.4.13 

greenlet==0.4.13 
grpcio==1.13.0 
h5py==2.7.0 
html5lib==0.9999999 
humanfriendly==4.8 
hyperlink==18.0.0 
idna==2.6 
imagesize==1.0.0 
incremental==17.5.0 
ipython-genutils==0.2.0 
isort==4.3.10 
itsdangerous==0.24 
Jinja2==2.10 
jmespath==0.9.3 
jsonpickle==0.9.4 
jsonschema==2.6.0 
Keras==2.0.8 
kiwisolver==1.0.1 
klein==17.10.0 
lazy-object-proxy==1.3.1 
Markdown==2.6.11 
MarkupSafe==1.0 
matplotlib==2.2.2 
mattermostwrapper==2.1 
msgpack-numpy==0.4.1 
msgpack-python==0.5.4 
murmurhash==0.26.4 
networkx==2.1 
numpy==1.14.3 
packaging==17.1 
pathlib==1.0.1 
pip==9.0.3 
plac==0.9.6 
ply==3.11 
preshed==1.0.0 
protobuf==3.5.2 
pylint==2.3.0 
pyparsing==2.2.0 
python-crfsuite==0.9.5 
python-dateutil==2.7.3 

 

pytz==2018.4 
PyYAML==3.12 
rasa-core==0.10.2 
rasa-nlu==0.12.3 
redis==2.10.5 
regex==2017.4.5 
requests==2.18.4 
requests-futures==0.9.9 
ruamel.yaml==0.15.34 
s3transfer==0.1.13 
scikit-learn==0.19.1 
scipy==1.0.0 
setuptools==40.8.0 
simplejson==3.14.0 
six==1.11.0 
sklearn-crfsuite==0.3.6 
slackclient==1.1.0 
spacy==1.10.0 
tabulate==0.8.3 
tensorboard==1.8.0 
tensorflow==1.8.0 
tensorflow-tensorboard==0.4.0 
termcolor==1.1.0 
thinc==6.5.2 
toolz==0.9.0 
tqdm==4.23.3 
twilio==6.15.1 
Twisted==18.4.0 
typing==3.6.4 
tzlocal==1.5.1 
ujson==1.35 
Unidecode==1.0.22 
urllib3==1.22 
wcwidth==0.1.7 
websocket-client==0.47.0 
Werkzeug==0.14.1 
wheel==0.33.1 
wrapt==1.10.11 
zope.interface==4.5.0 
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Raspberry Pi: 
 

certifi==2019.3.9 
chardet==3.0.4 
idna==2.8 
pip==19.0.3 
pkg-resources==0.0.0 
PyAudio==0.2.11 
requests==2.21.0 
RPi.GPIO==0.6.5 
setuptools==40.8.0 
urllib3==1.24.1 
wheel==0.33.1 
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