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Abstract- The automation of spaces through intelligent
assistants is increasingly common, but not all people can make use
of this technology in a conventional way, which is why this
development seeks to adapt existing technologies to people with
speech, voice and language disabilities.
Abstract— La automatización de espacios a través de asistentes
inteligentes cada vez es ams común, pero no todas las personas
pueden hacer uso de esta tecnología de forma convencional, es por
esto que este desarrollo busca adaptar las tecnologías existentes a
personas con discapaidad del habla, lenguaje y voz.
Keywords—Automatización, skills, alexa, arduino.

I. INTRODUCTION
En los últimos años los asistentes inteligentes han tomado
un gran auge en la vida cotidiana, desde los asistentes de viaje,
donde nos orientan con las mejores rutas vieles con respecto a
accidentes o tráfico, nos resuelven dudas cuando preguntamos
por cierta información, nos dan propuestas musicales de
acuerdo a nuestros gustos o estados de ánimo o nos ayudan con
actividades del hogar.
Tres asistentes se han destacado Siri de Apple, Assistant de
Google y Alexa de Amazon. Todas cuentan con sus ventajas y
desventajas y usos muy particulares, en este trabajo nos
centraremos en el trabajo con Alexa, debido a la gran potencia
y fácil acceso. Todos estos asistentes funcionan a través de la
interacción con comandos de voz por parte del usuario, por lo
tanto, personas con discapacidad del habla no pueden tener
acceso a esta tecnología.
En el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro se
trabaja un área de tecnologías para la inclusión, al abordar el
trabajo de espacios inteligentes notamos que esta tecnología
debería de ser accesible a toda aquella persona que pudiera
acceder a ella y que esta fuera inclusiva. Dado lo anterior se
pensó en la forma de que personas con esta discapacidad
pudieran interactuar con Alexa.
Dentro de los desarrollos que se han realizado al paso de
los años en el Departamento de Ingeniería biomédica se tiene
el ImpulseHands, un guante que permite tener una interfaz de
comunicación con personas con discapacidad del habla al
traducir el lenguaje de señas, y se pensó como este artefacto
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podría ayudarnos a establecer una interfaz que transformara las
señas que el usuario realiza a comandos de simples que skills
diseñadas para Alexa permitirán atender la automatización de
un espacio, tal como encender una luz, poner un timer, o
ajustar la calefacción del espacio entre otros muchos usos que
el usuario pudiera tener en su espacio.
La pregunta es, ¿porque hacer todo este proceso cuando un
foco puede prenderse a través de un interruptor físico? Y la
respuesta puede ser tan simple como ¿Por qué la discapacidad
del habla debe de ser un impedimento para que una persona
acceda a la nueva tecnología? Lo que buscamos es la inclusión
de todas las personas a un mundo lleno de avances sin que la
limitante sea una discapacidad motora, visual, del habla, etc.
Buscamos un mundo cada vez más inclusivo.
II. DESARROLLO
A. Desarrollo de habilidades(Skills)
El trabajo con lenguajes naturales ha ido evolucionando de
forma paralela al desarrollo tecnológico, en los últimos años se
ha tratado de mejorar la interfaz de comunicación entre
humanos y maquinas a través de técnicas de reconocimiento de
voz, esto con la finalidad de lograr una interacción más natural
e intuitiva entre humano-maquina.
A esta interacción comúnmente se le conoce como Interfaz
mediante voz del usuario (IVU) y los primeros sistemas datan
de los años sesenta y setenta, donde el principal objetivo se
centraba en el procesamiento del lenguaje natural por texto,
son famosos en esa época los bots de charla como ELIZA de
Weizenbaum en 1966, o PARRY de Colby en 1972.
Alexa es entonces heredera de estas primeras interacciones
y ahora es un sistema robusto que se compone de dos
elementos básicos Alexa Voice Service (AVS) que integra las
capacidades de Alexa para la voz en los dispositivos
conectados permitiendo la interacción con estos y Alexa Skill
Kit (ASK) que le permite a Alexa acceder a las habilidades
hechas por terceros, en este caso nosotros para las funciones
que así dispongamos.
Usamos para nuestros fines a Alexa debido a que está en
constante actualización con nuevas capacidades y servicios

mediante Machine Learning, actualizaciones regulares del API
y lanzamiento de características y habilidades personalizadas
del Alexa Skill Kit.

Fig. 1. Funcionamiento de AVS
Fig. 3. Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la habilidad

Para este proceso deberemos de crear habilidades
personalizadas, una habilidad personalizada se define haciendo
un pedido mediante el nombre de la habilidad y la acción a
realizar, por ejemplo “Poner una alarma a las 6 am”. Esta
oración entonces se compone del pedido a la habilidad y el
parámetro requerido.
En nuestro ejercicio invocamos al encendido de un foco en
la sala, el encendido del televisor, y el colocar un timer para
sabar cuanto tiempo tiempo ha estado un alimento en el horno.
La serie de habilidades que se pueden generar es tan grande
como las posibilidades de actuación que se tengan en el hogar,
encender el lavatrastes, ajustar la temperatura de la calefacción,
revisar la cámara de vigilancia, etc.
Componentes de una habilidad personalizada
Pedido

Palabras clave

Nombre

Lo que quieres
que haga

La Forma de pedir
lo que quieres

La identificación
de la habilidad

Pedir Comida de
un restaurant

Ordenar una pizza
de Dominos

PizzaMatic

Para el desarrollo de las habilidades trabajaremos con cierto
hardaware que nos permita la interacción, en nuestro caso
como no contamos con los dispositivos echo de amazon,
utilizaremos la tarjeta Raspberry Pi para ejecutar la interacción,
para esto instalaremos a Alexa en nuestra Raspberry y a AWS
Lambda como alojamiento para nuestra habilidad. Como
comentario adicional AWS Lambda trabaja mediente Node JS.
A grandes rasgos nuestra habilidad funciona de la siguiente
manera, se le dice a la Raspberry que encienda la lámpara, la
Raspberry captará el audio y Alexa lo recibirá y buscará el
skill, una vez encontrado se ejecutará el código que se
encuentra en AWS Lambda, el cual actualiza el estado del
objeto (en este caso nuestro foco) para que se encienda. Del
lado de la Raspberry Pi un script estará en ejecución
escuchando el estado de dicho objeto, cuando se detecte que el
estado que se necesita es de encendido, manda el comando al
relevador donde se tiene conectado el foco para encenderlo.

Oración completa: Pedir a pizzamatic ordenar una pizza
grande de peperonni a Dominos Pizza
Fig. 2. Componentes de una habilidad personalizada (Custom Skill)

Para poder elaborar las habilidades, tenemos que pensar en
que las instrucciones deben de ser muy precisas y con la menor
cantidad de palabras posibles, pues la interfaz debera de
relacionar una serie de movimientos de la interfaz con una
instrucción única y precisa para acceder a la habilidad correcta.
Para esto generamos un diagrama de flujo para la creación
de nuestras habilidades que nos permita lograr interacción con
la mínima complejidad.

Fig. 4. Diagrama del Funcionamiento de la habilidad

El script de la habilidad será creado en Python, es un
código muy simple, del cual la parte fundamental es la
creación de los objetos o things, en donde deberemos de
procurar seleccionar de nuestra cuenta de Amazon Developer
las things que hemos dado de alta y referenciarlas en con el
comando iot.configureEndpoint().

Fig. 5. Encendido de foco a través de Skill

En este punto somos capaces de encender el foco a través
de la interacción de voz con Alexa, hasta este punto son pasos
y configuraciones básicas para una skill como muchas en el
mercado con la diferencia de la simplicidad de la instrucción:
“Alexa enciende sala”, o “Alexa apaga sala”, con esto
podremos adaptar a simples movimientos a nuestra interface
para que construya la frase.
B. Desarrollo de la Interface
Una vez configuradas las Skill en Alexa tenemos resuelta la
mitad del problema, la otra mitad es la de mayor complejidad,
que una persona con discapacidad del habla pueda emitir
comandos de voz para trabajar con Alexa.

Fig. 6. HandsTV

Para esto haremos uso del concepto de Threads, puesto que
nuestra rutina deberá de estar a la escucha de una petición de la
interface, misma que contiene tres partes, el encabezado, el
contenido y el cierre del mensaje. Esta metodología fue
necesaria debido al conflicto que conlleva la lectura de falsos
positivos, es decir que el guante detecte movimientos o letras
que no son correctas.

Para esto se parte del desarrollo de la Interfaz HandsTV,
desarrollo del Club de Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico de la Ingeniería Biomédica del ITSPA, el cual
trata de un guante construido por una serie de sensores de
flexión resistivos, giroscopio, acelerómetro, y una tarjeta
Arduino que en su conjunto nos permite pasar del Lenguaje de
Señas Mexicano, a un texto escrito a través de una interfaz
gráfica en C#.
Ahora debemos de integrar todo esto en una rutina de
Python para que a través de una Raspberry Pi, se emitan
comandos de voz de acuerdo a la lectura que nos arroje el
guante de HandsTV.

Fig. 7. Interface en C#

En este punto nos encontramos con otra problemática, las
personas con discapacidad en el habla en proporciones

importantes también tienen una discapacidad auditiva, por lo
tanto, como poder evaluar si los que el guante capto es la idea
que se quiere procesar, por lo tanto, es necesario tener la
interacción con un medio visual.
Una vez atendidos estos conflictos la
funcionamiento de la interfaz es la siguiente:

lógica

de

1. Un inicio del proceso
2. Captura de movimientos
3. Retroalimentación auditiva y visual
4. Aceptación o descarte del proceso
5 Regreso al paso 2 o emisión de la instrucción a Alexa.
Con este protocolo se le da la instrucción a la interfaz de
escuchar instrucción, al procesarla indicará error de lectura o la
instrucción que concuerda con su base de conocimiento, es
decir con las lecturas guardadas para la coincidencia con la
acción, en caso de que sea un acierto de da el comando de
finalización y se emite la instrucción por voz a Alexa, en el
caso de no ser correcta de tratará de nuevo de indicar las señas
que concuerdan con la instrucción planteada.

Fig. 9. Comando para encender luz sala

Fig. 10. Fin del proceso
Fig. 8. Inicio del Proceso

La retroalimentación de forma visual es algo complejo,
pues buscamos que no tenga que estar en un determinado punto
para ver el mensaje, y que la interface no interrumpa sus
procesos cotidianos, usar aditamentos como Google Glass sería
ideal pero los costos hacen que esto sea imposible, al momento
usamos una pantalla LCD, pero se trabaja en la integración de
una pantalla OLED 128x64 que sea parte del guante y acceda a
la visualización como un mensaje en smartwatch.

III. CONCLUSIONES
De acuerdo a las pruebas realizadas, se han logrado
resultados con una fiabilidad del 87%, la mejora en
componentes para la toma de datos del guante deberá de
acercarnos a un grado de confianza mayor, es decir de cada
diez pruebas sobre distintos skills creados 8 interacciones del
guante derivan en la instrucción de voz correcta, la simpleza en
la construcción de dichas skills facilita el trabajo con la
interface.
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Se continúa trabajando en este desarrollo para pulir detalles
y agregar nuevas características, la impresión aditiva en
materiales como el TPU, nos dan la perspectiva de crear una
interfaz de mucha mayor calidad más cómoda para el usuario y
que nos permita elevar los estándares y por ende la fiabilidad
del dispositivo.
Se están trabajando en varias Skills y en atajos del lenguaje
para que no solamente se pueda interaccionar con nuestros
desarrollos a través de Alexa sino que la interfaz también
construya procesos más elaborados y se interactúe con las
mejores características y desarrollos en tendencia dentro del
Market de Amazon
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