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RESUMEN 
 

Durante cada década sucede un inmenso cambio en la forma en que las personas 

interactúan con la tecnología. A las empresas que definen el paradigma de la nueva era 

les esperan fortunas multimillonarias, mientras que hay otras que quiebran o quedan 

obsoletas. IBM gobernaba los días de las unidades centrales; Microsoft dominaba la era 

de los ordenadores de escritorio; Google explotó con las búsquedas en la era de Internet; 

Apple y Facebook se dispararon cuando la informática se volvió móvil. La última 

interrupción tecnológica promete ser una de las más importantes y trascendentales de los 

últimos tiempos. Estamos entrando en la era del reconocimiento por voz.  

 

Por naturaleza, el ser humano, para poder relacionarse ha necesitado de la comunicación. 

Por ese motivo, uno de los propósitos de este proyecto, es el de establecer una conexión 

entre el usuario y la tecnología mucho más dinámica, intuitiva y cómoda. 

 

Es por este motivo, que, a lo largo de este proyecto, se ha desarrollado e implementado 

una skill para el asistente virtual de Amazon, llamado Alexa, para poder facilitar la relación 

laboral entre cliente y proveedor contextualizado en el sector farmacéutico. Como se 

menciona, se ha enfocado el proyecto dentro del área de la farmacia. Por tanto, los datos 

empleados se basan en información pertinente a esta área, ya que la intención es la de 

asistir las necesidades de los clientes de una farmacia eficazmente y asimismo mejorar la 

gestión interna de cualquier empresa farmacéutica.  No es lo mismo tener que analizar 

montones de líneas de datos y analizarlos de manera manual o con la ayuda de un 

software, que hacerlo manteniendo una conversación distendida con un dispositivo.  

 

Este proyecto se ha dividido en tres bloques principales. El análisis del sector farmacéutico 

y el mercado de los asistentes por voz, el diseño conversacional de la skill y su posterior 

implementación. Las funcionalidades establecidas para la skill se han creado para cumplir 

demandas desde dos escenarios diferentes. El primero, desde la perspectiva del visitador 

farmacéutico o un farmacéutico, es decir, alguien relacionado con el sector, y otro desde el 

punto de vista de un cliente. A continuación, se muestran las funcionalidades de las que 

dispone la aplicación por voz. 

 

 



o Visitador farmacéutico 

o Consulta de los datos de la farmacia, consulta de las comandas, consulta 

de las facturas.  

o Farmacéutico 

o Consulta de los pedidos, consulta de los productos de dichas comandas. 

o Cliente 

o Consulta de dudas sobre los productos.  

 

Por tanto, Alexa, desde cualquier dispositivo compatible con este asistente, recibirá estas 

peticiones, las procesará y las relacionará con las funcionalidades mencionadas 

anteriormente. Después de este proceso, el código de JavaScript será leído y se encontrará 

la respuesta asociada a dicha petición. El resultado será enviado a la estructura JSON y 

después se convertirá en un mensaje de voz que se trasmitirá a través del dispositivo 

disponible.  

 

El resultado es un sistema interactivo donde el usuario pasa a tener el control de las 

acciones llevadas a cabo. Dicho esto, nos encontramos todavía muy alejados de poder 

crear sistemas que sustituyan el papel de las personas. Pero con los asistentes virtuales, 

en poco tiempo, se conseguirá replicar y quizás en un futuro sustituir, el trabajo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“La inteligencia artificial supone un cambio de paradigma genuino 

en nuestra experiencia con la tecnología, que tendrá un impacto en 

nuestra vida personal íntima”. - Tom Gruber  
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GLOSARIO 
 

A lo largo de esta memoria se utilizarán palabras técnicas o abreviaturas. Estas se 

encuentran explicadas a continuación.  

o Asistente de voz: Es un agente de software que puede realizar tareas o servicios 

para un individuo basándose en comandos verbales, es decir, interpretando el 

habla humana y respondiendo a través de voces sintetizadas.  

o IA: Artificial Intelligence o Inteligencia Artificial es la combinación de algoritmos 

planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas 

capacidades que el ser humano.  

o AWS Lambda: Amazon Web Services Lambda es una plataforma informática que 

permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. 

o API: Application programming interface o Interfaz de programación de aplicaciones 

es un conjunto de reglas (código) y especificaciones que las aplicaciones pueden 

seguir para comunicarse entre ellas: sirviendo de interfaz entre programas 

diferentes de la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción 

humano-software.  

o Back-end: Es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de 

una página web funcione. Se trata del conjunto de acciones que pasan en una web 

pero que no vemos como, por ejemplo, la comunicación con el servidor. 

o BBDD: Base de Datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto 

y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.  

o Chatbot: Sistema de inteligencia artificial con el que es posible mantener una 

conversación, tanto si queremos pedirle algún tipo de información o llevar a cabo 

una acción. 

o Cloud Computing: Computación en la nube o servicios en la nube consiste en la 

posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. La computación en la nube es 

una tecnología que busca tener todos nuestros archivos e información en Internet, 

sin preocuparse por poseer la capacidad suficiente para almacenar la información. 

o CPU: Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento es el 

hardware dentro un dispositivo programable, que interpreta las instrucciones de un 

programa informático mediante la realización de las operaciones básicas 

aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema.  

o Front–end: Es la parte de una web que conecta e interactúa con los usuarios que 
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la visitan. Es la parte visible, la que muestra el diseño, los contenidos y la que 

permite a los visitantes navegar por las diferentes páginas mientras lo deseen. 

o Intent: Acción que el usuario quiere que el asistente desempeñe cuando se activa 

por una determinada petición. Ejemplo: el usuario quiere escuchar música. 

o IoT: Internet of Things es un concepto describe la red de objetos físicos que llevan 

sensores integrados, software y otras tecnologías con el fin de conectar e 

intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet.  

o Machine Learning: El aprendizaje automático es una disciplina científica del 

ámbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden 

automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones 

complejos entre millones de datos. 

o PLN: Procesamiento de Lenguaje Natural es la denominación que recibe un 

subcampo de la informática y la inteligencia artificial relacionada con las 

interacciones entre los ordenadores y el lenguaje. Se utiliza para aplicar algoritmos 

de aprendizaje automático al texto y al habla.  

o Reconocimiento de voz:  Sub campo interdisciplinario de lingüística 

computacional que desarrolla metodologías y tecnologías que permiten el 

reconocimiento y la traducción del lenguaje hablado en texto por computadora. 

También se conoce como reconocimiento automático de voz (ASR), reconocimiento 

de voz por computadora o voz a texto (STT). Incorpora el conocimiento y la 

investigación en los campos de la lingüística, la informática y la ingeniería eléctrica. 

o SDK: Un Software Development Kit o kit de desarrollo de software es generalmente 

un conjunto de herramientas de desarrollo de software que permite a un 

desarrollador de software crear una aplicación informática para un sistema 

concreto, por ejemplo, ciertos paquetes de software, entornos de trabajo, … 

o Serverless: La computación sin servidor es un modelo de ejecución de 

computación en la nube en el que el proveedor de la nube ejecuta el servidor y 

administra dinámicamente la asignación de recursos de la máquina. 

o Servicio HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure o Protocolo Seguro de 

Transferencia de Hipertexto es un protocolo de aplicación basado destinado a la 

transferencia segura de datos de hipertexto entre cliente y servidor. Nos permite 

acceder a cualquier elemento de Internet.  

o Skill: Son funcionalidades extra añadidas por terceros que se instalan en un 

asistente de voz. 
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o Slot: Variables de las peticiones que realiza el usuario. Un intent por sí solo no es 

suficiente y se requiere más información del usuario para cumplir con la solicitud. 

Pueden ser opcionales o requeridos, dependiendo de lo que se necesite para 

completar la solicitud. 

o Smartphone: También conocido como teléfono inteligente con pantalla táctil, que 

permite al usuario conectarse a internet, gestionar cuentas de correo electrónico e 

instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador. 

o Smart Speaker: Altavoz Inteligente es un altavoz inalámbrico y dispositivo de 

comando de voz el cual viene integrado con algún asistente virtual y su inteligencia 

artificial.  

o Speech To Text: Proceso por el cual las palabras habladas se convierten en textos 

escritos. Este proceso también se suele llamar reconocimiento de voz. Aunque 

estos términos son casi sinónimos, el reconocimiento de voz se usa para describir 

el proceso más amplio de extracción de significado del habla, es decir, la 

comprensión del habla. 

o SSML: Speech Synthesis Markup Language, en español Lenguaje de marcación 

de síntesis por voz. Es un lenguaje de códigos que proporciona anotaciones de 

texto para aplicaciones de síntesis de voz.  

o Utterance: Refleja cómo el usuario formula su solicitud. Los diseñadores deben 

tener en cuenta todas las variaciones de expresión. Esto ayudará al motor de IA a 

reconocer la solicitud y vincularla a la acción o respuesta correcta. 

o VUI: Voice user interface o Interfaz de voz Permite la interacción humana con 

ordenadores a través de una plataforma de voz/habla para iniciar procesos o 

servicios automatizados. Las VUI’s son las interfaces de cualquier aplicación de 

habla.  
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PREFACIO 

Origen y motivación del proyecto  

Tras el crecimiento de los dispositivos que conforman el Internet of Things, apareció la 

necesidad de un método común de acceso y control de estos. Así es como en 2014 nació, 

entre otros, Amazon Alexa, un asistente virtual capaz de interactuar con dispositivos del 

hogar, efectuar compras o consultar las noticias entre otras muchas posibilidades. Este 

método centralizado de acceso y control a diferentes dispositivos y a un gran volumen de 

datos personales, permite poder compaginar aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Pero, 

puede implementarse, automatizarse y llegar a funcionar en otros sectores o industrias?  

A raíz de esta pregunta y dado mi creciente interés por las interfaces de voz humano-

máquina (VUI’s), surgió este proyecto. Actualmente, existe un acuciante atractivo por la 

automatización y la optimización de procesos en general, pero, en el mundo industrial, este 

tipo de sistemas no han llamado mucho la atención.  

Si nos remontamos a la Edad de Piedra, los humanos siempre han tenido algo en común, 

y es hacer de sus vidas algo sencillo. A pesar de tener herramientas que ahorran esfuerzo, 

todavía se persigue el camino de la perfección: se demandan productos que hagan ahorrar 

aún más tiempo y dinero, o que satisfagan deseos y necesidades. 

Es por este motivo, entre otros, que me aventuré a realizar este trabajo. Los asistentes de 

voz representan una forma inteligente, rápida y fácil de realizar las actividades 

cotidianas, para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida personal. Son capaces 

de resolver problemas de conveniencia a los que la sociedad ya está adaptada, pero a mi 

parecer debemos solucionar. Por ejemplo, al usar el habla simple, no necesitamos usar 

botones o interruptores para operaciones complejas. Simplemente «pedimos» al 

dispositivo de control por voz que haga su trabajo, mientras que tenemos las «manos 

libres» para hacer otras cosas. 

En cuanto al porqué del sector escogido, siempre he sentido mucha curiosidad por el sector 

de atención médica y la asistencia sanitaria en general y me pareció interesante abordar 

el trabajo desde un área en la que considero primordial optimizar la relación existente entre 

paciente y profesional.  
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Sin duda, la tecnología por voz solventará muchos problemas a los que, y más hoy en día, 

debemos enfrentarnos. No solo nos será útil en nuestra vida personal, sino que las 

empresas también pueden beneficiarse de sus ventajas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Internet ha crecido muy rápidamente en los últimos años, y con él todas las tecnologías 

que son relativas e inherentes a él. Estos avances han permitido facilitar la vida cotidiana 

gracias a la digitalización y al desarrollo de dispositivos interactivos, que realizan tareas 

simples, tediosas y repetitivas para los usuarios. Tras la aparición de estos dispositivos 

nació la necesidad de encontrar un método único y compartido que permitiese su control, 

que hasta ahora se realizaba de forma separada y exclusiva para cada producto y/o 

fabricante. 

Así pues, las grandes empresas tecnológicas, al encontrar necesidades que cubrir en la 

sociedad, respondieron con productos como Amazon Alexa, el asistente virtual de la 

multinacional. Se presentó juntamente con los dispositivos Amazon Echo, los altavoces 

inteligentes del mismo fabricante, que ya llevarían incorporado el software de Alexa. Las 

skills o habilidades funcionan de modo similar al que lo hacen las aplicaciones para 

teléfonos móviles, pero la diferencia que más resalta es que estas funcionan y se activan 

mediante la voz.  

Sin las interfaces de usuario, o UI, los seres humanos no podríamos relacionarnos con las 

máquinas. Por tanto, no podríamos utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico. Este 

concepto abarca desde los instrumentos más cotidianos, como los teclados y las pantallas 

de los ordenadores que utilizamos cada día, hasta tecnologías que son realmente 

complejas, como interfaces de usuario basadas en el movimiento o en la voz (como en la 

que se basa este trabajo). Los constantes avances tecnológicos han permitido avanzar en 

este sentido, lo que ha dado lugar a que los mejores y más eficientes acaben imponiéndose 

a los otros. 

En el ámbito de las aplicaciones móviles, las interfaces hasta el momento se han basado 

en la interacción con las pantallas con nuestras manos, o como mucho, con gestos. Pero 

con la mejora de las tecnologías del Speech To Text y del Procesamiento de Lenguaje 

Natural (PLN) se ha hecho posible que las interfaces conversacionales sean actualmente 

una realidad.  
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1.1. Objetivos del proyecto 

El principal objetivo que se quiere alcanzar en este proyecto es dar a conocer una 

herramienta desconocida o no empleada, a un colectivo como es en este caso, el sector 

farmacéutico. La intención es la de mejorar la ergonomía entre usuario y tecnología. En 

todo circuito de comunicación relacionado con el servicio de farmacia (tanto externo como 

interno), se trabaja con máquinas y ordenadores donde se almacenan datos cada día. 

 

Además de este objetivo, el proyecto a desarrollar está focalizado en el diseño e 

implementación de una interfaz conversacional partiendo de cero, lo que implica las 

siguientes tareas: 

 

o Estudiar el progreso de las tecnologías por reconocimiento de voz. 

o Analizar el sector farmacéutico y su paulatina digitalización.  

o Examinar cuál es la arquitectura del sistema que hay detrás de Alexa; una vez 

conocida, analizar y entender su funcionamiento. 

o Aprender partiendo de cero como trabajar con Alexa Developer Console para el 

desarrollo front-end de la skill.   

o Desarrollar el back-end del servicio web para la skill con AWS Lambda.  

o Realizar sesiones de pruebas para garantizar un uso efectivo y evaluar dichos 

resultados.  

o Implementar la aplicación creada en un dispositivo compatible con Alexa y lograr 

su correcto funcionamiento. 

   

1.2. Alcance del proyecto 

En una primera instancia, este proyecto se enfocó en poder llegar a conocer en profundidad 

el funcionamiento del sistema inherente a Amazon Alexa. Es decir, ganar conocimiento y 

experiencia en la generación de skills para poder extrapolarlo a otros sectores.  

Otro de los propósitos era proporcionar información, aligerar y acelerar el sistema de 

gestión interna de una empresa dentro del sector de la industria farmacéutica, agilizando 

así su metodología laboral.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Cronología de las interfaces de voz 

El pasado del reconocimiento de voz 

Las interfaces de usuario (UI’s) abarcan todo, desde aquellas cosas que tendemos a dar 

por hechas, como los teclados y las pantallas de nuestros ordenadores, hasta tecnologías 

más sofisticadas, cómo las interfaces de usuario basadas en movimiento, como en la que 

se basa la Xbox Kinect.  

Los primeros avances en el reconocimiento del habla se centraron, principalmente, en la 

creación de sonidos vocálicos, como la base de un sistema que pudiese interpretar 

fonemas (los componentes básicos del habla) de los interlocutores que se encontraran 

cerca. No obstante, los inventores se vieron obstaculizados por el contexto tecnológico en 

el que vivían, con solo medios básicos a su disposición para inventar una máquina capaz 

de hablar. Sin embargo, hoy en día, esto ha contribuido a proporcionar antecedentes 

importantes para innovaciones más recientes. Las máquinas de dictado, inventadas por 

Thomas Edison a fines del siglo XIX, eran capaces de grabar discursos y crecieron en 

popularidad entre los médicos y secretarios, ya que debían tomar notas diariamente. 

Sin embargo, no fue hasta la década de 1950 que esta línea de investigación conduciría a 

un reconocimiento de voz genuino. Hasta este punto, vemos intentos de creación y 

grabación de discursos, pero aún no de interpretación. Audrey, una máquina creada por 

Bell Labs, podía entender los dígitos 0–9, con una tasa de precisión del 90%. 

Curiosamente, este nivel de precisión solo se registró cuando hablaba su inventor; rondaba 

entre el 70% y el 80% cuando otras personas hablaban con Audrey. 

Siguiendo el curso de la historia, se aprecia que el uso de la tecnología de voz no es nada 

nuevo, de hecho, antes de la revolución de los asistentes por voz actual, IBM había 

presentado en 1962 en la Feria Mundial de Seattle un computador llamado Shoebox. Era 

del tamaño real de una caja de zapatos y podía realizar funciones científicas y percibir 16 

palabras y también pronunciarlas con voz humana reconocible con 0 a 9 dígitos numéricos.   

Durante el período de la década de 1970, los investigadores de la Universidad Carnegie 

Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, con una considerable ayuda del Departamento de 

Defensa de los EE. UU y su Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa 
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(DARPA), lanzaron Harpy. Podía entender casi 1,000 palabras, que equivale 

aproximadamente al vocabulario de un niño de tres años. En esta década en concreto, 

hubo avances significativos en el reconocimiento de palabras aisladas y se inició la 

experimentación en reconocimiento de voz independientemente del locutor.  

Figura 1: Cronograma de la historia de la tecnología de reconocimiento de voz 

A mediados de los años 80 se lanzó IBM Tangora que era capaz de adaptarse a la voz del 

usuario. Todavía se requería de un habla lenta y clara y sin ruido de fondo, pero el uso de 

modelos ocultos de Markov, permitió una mayor flexibilidad a través de la agrupación de 

datos y la predicción de los próximos fonemas basados en patrones recientes. Tangora 

llegó a reconocer hasta 20,000 palabras en inglés y algunas oraciones completas.  

Hasta la década de 1990, incluso los sistemas más exitosos se basaban en la coincidencia 

de plantillas, donde las ondas de sonido se traducían en un conjunto de números y se 

almacenaban. Estos se desencadenarían cuando se emitiera un sonido idéntico en la 

máquina. Por supuesto, esto significaba que se debía hablar claro, despacio y en un 

entorno sin ruido de fondo para tener posibilidades de que se reconociesen los sonidos. 

Fue en abril de 1997, cuando se lanzó el primer "reconocedor de voz continuo" del mundo, 

es decir, uno ya no tenía que detenerse entre cada palabra, en la forma del software 

Dragon Naturally Speaking.  Fue el primer producto de dictado constante que podía 

comprender alrededor de 100 palabras y transformarlo en contenido legible.  

Una vez llegados a la década de los 2000, empezó la integración de aplicaciones en el 

teléfono y sitios de Internet dedicados a la gestión de reconocimiento de voz (Voice Web 

Browsers). A partir de ese momento, la tecnología por reconocimiento por voz creció como 

la espuma.  

El aprendizaje automático, como en muchos campos de descubrimiento científico, ha 
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proporcionado la mayoría de los avances en el reconocimiento del habla en este siglo. 

Google combinó la última tecnología con el poder de la computación basada en la nube 

para compartir datos y mejorar la precisión de los algoritmos de aprendizaje automático.  

Esto culminó con el lanzamiento de la aplicación Google Voice Search para iPhone en 

2008. Impulsada por grandes volúmenes de datos de entrenamiento, la aplicación de 

búsqueda por voz mostró mejoras notables en los niveles de precisión de las tecnologías 

de reconocimiento de voz anteriores. Google se basó en esto para introducir elementos 

personalizables en sus resultados de búsqueda por voz, y utilizó estos datos para 

desarrollar su algoritmo Hummingbird, llegando a una comprensión mucho más matizada 

del lenguaje en uso. Estos hilos se han unido en el Asistente de Google, que ahora se 

encuentra implementando en casi el 50% de todos los teléfonos inteligentes.  

Sin embargo, fue Apple en 2011, con el lanzamiento de Siri, que cautivó al público. Como 

resultado de décadas de investigación, este asistente digital impulsado por IA trajo un toque 

de humanidad al impersonal mundo del reconocimiento de voz. 

Poco después, Microsoft lanzó Cortana, Amazon lanzó Alexa y de esta manera, comenzó 

la actual batalla por la supremacía entre las respectivas plataformas de reconocimiento de 

voz de los gigantes de la tecnología. Empezando por los fonemas y construyendo palabras 

individuales, luego frases y finalmente oraciones, las máquinas ahora pueden entender al 

interlocutor con una precisión cercana al 100%. 

Panorama actual de las interfaces de voz 

Los smartphones fueron originalmente el único lugar de existencia de los asistentes 

digitales como Siri y Cortana, pero el concepto se ha ido descentralizado en los últimos 

años. En la actualidad, la atención se centra en los altavoces domésticos activados por 

voz. Estos altavoces son la puerta de entrada a la proliferación de dispositivos inteligentes 

que pueden clasificarse bajo el amplio espectro del "Internet of Things ". Google Home o 

Amazon Echo ya se pueden usar para controlar una amplia gama de dispositivos 

habilitados por Internet.  Se llegarán a incluir, por ejemplo, refrigeradores inteligentes, 

auriculares, espejos y alarmas de humo, junto con una interminable lista de integraciones 

con terceros.  
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Figura 2: Cronograma de la década de revolución del reconocimiento de voz 

El futuro de la tecnología de reconocimiento de voz 

Todavía estamos a una cierta distancia de percatarnos del verdadero potencial de la 

tecnología de reconocimiento de voz. Esto es aplicable tanto a la sofisticación de la 

tecnología en sí, como a su integración en nuestras vidas. Los asistentes digitales actuales 

pueden interpretar el habla muy bien, pero no son las interfaces de conversación que los 

proveedores de tecnología quieren llegar a conseguir. Además, sigue limitado a un 

pequeño número de productos. 

Sin embargo, la tasa de progreso, en comparación con las primeras incursiones en el 

reconocimiento de voz, es impactante. Aun así, quedan desafíos pendientes. Los 

proveedores de búsquedas por voz siguen intentando encontrar una manera de ofrecer 

opciones a través de un medio que se presta mejor a las respuestas cortas.  
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2.2. Aplicaciones móviles vs aplicaciones de voz (VUI’s) 

Cuando hablamos de aplicaciones móviles hablamos de un mercado en proceso de 

obsolescencia. Pongamos como ejemplo el caso de Facebook. Con 1 billón de usuarios 

mensualmente activos y a pesar de no destacar como pionero de la interacción usuario- 

máquina a nivel comunicativo, destaca por el hecho de que dichos usuarios utilizan 

Messenger de manera regular como un medio o canal primario de comunicación. Todos 

aquellos que emplean esta herramienta, no solo lo utilizan como canal comunicativo, sino 

también como plataforma para pedir servicios o productos, recibir soporte a nivel usuario o 

leer contenido.  

A pesar de ya tener herramientas que nos ahorran esfuerzo, aún realizamos esfuerzos 

para satisfacer nuestros deseos y necesidades de manera inmediata. Según un estudio 

realizado por la empresa Twilio, un 66% de los consumidores prefiere recibir llamadas de 

los operadores de las centrales o comunicarse con los representantes de una marca. En 

2019, había más de 4 millones de aplicaciones móviles divididas entre dos ecosistemas 

dominantes: iOS y Android.  

Sin embargo, está surgiendo un nuevo cambio de plataforma. Al igual que cuando se 

introdujo el móvil, no reemplazará la plataforma anterior, sino que agregará nuevos modos 

de interactuar con la tecnología. Como ya se ha mencionado anteriormente, hablamos de 

los asistentes de inteligencia artificial (también llamados asistentes de voz) porque utilizan 

principalmente una interfaz de voz (VUI’s). La voz no es lo que hace que estos asistentes 

sean únicos, sino que es la interfaz habilitadora, similar a la pantalla táctil y el iPhone. Las 

diferencias que existen actualmente entre ambas plataformas es uno de los motivos por 

los cuales las VUI’s pasaran a substituir muchas de las aplicaciones de móvil.  

La importancia de las interfaces de voz recae en el hecho de que se utiliza el lenguaje 

humano. Para este propósito se utiliza el ‘Natural Language Processing Technology’ (NLP). 

Esta tecnología te permite entender el contexto y no solo palabras separadas en el texto. 

Utilizan el entendimiento de las estructuras de las frases y las técnicas de reconocimiento 

basadas en el machine learning para determinar la intención del usuario. 

La primera diferencia que se observa entre las aplicaciones móviles y las de voz, es una 

interfaz entrenada y natural. Los diseñadores de apps configuran las interfaces móviles 

en nombre de las máquinas y el aprendizaje es necesario por parte de los humanos. Esto 

genera que el usuario deba adaptarse y aprender a navegar por dicha interfaz. Debido a 
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esto, si nos encontramos ante una aplicación que no sigue estrictamente la norma en 

cuanto a diseño e interacción, el cliente puede encontrarse con problemas para utilizarla. 

Esto genera que las aplicaciones móviles sigan un patrón uniforme y coherente.  

Por otro lado, las interfaces de usuario de voz tratan de enseñar a las máquinas cómo 

hablar con los humanos y esto representa un gran cambio. El asistente de voz perfecto 

debería ser tan intuitivo, que cualquiera pudiese empezar a usarlo sin saber su utilidad. La 

forma en que los humanos hablan depende de la situación en la que se encuentren y, a 

menudo, es espontánea. Si pensamos en acciones cotidianas, pongamos por caso la 

última vez que saludamos a alguien, probablemente fue muy distinta a las demás. Debido 

a esto, las interfaces de voz deben ser fluidas al tiempo que conservan su capacidad de 

conversar sobre temas definidos. 

La siguiente ventaja es relativa a los recursos empleados en la creación de dichas 

plataformas. Las aplicaciones móviles son costosas de diseñar por su complejidad en 

cuanto al front-end. Las interfaces de voz, por otro lado, no dependen de elementos 

visuales ni de una interfaz compleja, con lo cual implica que el proyecto requiera de menos 

recursos, entre ellos menor coste, tiempo y esfuerzo. Sin embargo, la dificultad recae sobre 

el procesamiento y comprensión del lenguaje natural y fluido.  

 

Otro de los puntos importante, es la descarga y ocupación de la aplicación en el 

dispositivo. Las aplicaciones móviles ocupan espacio en el teléfono y además requieren 

de un tiempo de descarga. Este hecho implica que el usuario no tenga accesibilidad a toda 

la información de la que quizás quisiera disponer. Las aplicaciones por voz, de manera 

contraria, al estar en la nube no se ‘almacenan’ en el dispositivo, pero se puede acceder a 

ellas en cuanto son necesarias. Esto reduce significativamente el esfuerzo que el usuario 

debe realizar. Hace de ellas una herramienta simple y rápida y que no precisa de memoria 

del dispositivo.  

 

Por otro lado, la funcionalidad de ambas plataformas aparentemente debe ser eficaz 

y eficiente. Ese no es el caso. Los norteamericanos pasan una media de 45 minutos al día 

en sus smartphones. Esto se debe a que las aplicaciones acaban generando un mayor 

engagement del previsto. Sin embargo, las VUI's cumplen gratamente esta función, siendo 

rápidas y efectivas en los resultados provistos al usuario. 
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2.3. Campo de aplicación de los asistentes por voz  

Un estudio realizado conjuntamente por NPR (acrónimo de National Public Radio) y Edison 

Research en 2019 en Estados Unidos, titulado “The Smart Audio Report” dejaba los 

siguientes datos. Un 21% de los americanos disponían de un Smart Speaker, es decir, 

alrededor de unos 53 millones de personas. De 2017 a 2018, el número de Smart Speakers 

en hogares americanos, creció en un 78%.   

Citando uno de los párrafos de dicho artículo: “Los asistentes de voz continuarán ganando 

terreno a lo largo de los años y tendrán un gran impacto en la economía por muchas 

razones, pero quizás la más importante es el hecho de que su uso resulta fácil para el 

usuario. Los chatbots y los asistentes virtuales han alcanzado el máximo interés en la 

empresa como los usos más comunes para la inteligencia artificial. Pero para mejorar la 

experiencia del cliente y reducir los costos, los líderes de aplicaciones deben elegir la 

plataforma de conversación adecuada como la tecnología habilitadora para desarrollar 

chatbots y asistentes virtuales.” 

Actualmente, los campos de aplicación de los asistentes por voz se desarrollan, sobretodo, 

de cara al usuario de a pie, con tal de facilitar su vida personal. Las funcionalidades pueden 

ir desde reproducir música, poner una alarma, consultar información meteorológica hasta 

comprar productos de inmediato con una simple orden al asistente virtual.  
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Los colectivos que parecen mejor público objetivo para los asistentes de voz son cuatro, 

entre los que se encuentran:  

o Adultos ocupados con tareas.  

o Niños que aún no han aprendido a leer bien.  

o Adultos con dificultades para ver bien las letras en un smartphone y 

dificultades para entender cómo se usan las aplicaciones.  

o Personas con discapacidades visuales. 

Figura 3: Gráfico de las funcionalidades más empleadas en los asistentes virtuales 

Lo que debe quedar latente es el hecho de que la inteligencia artificial, hoy por hoy, no 

comprende ni razona, ni entiende el significado real, ni mucho menos es capaz de 

aconsejarnos sabiamente. Sólo identifica patrones y encuentra relaciones y responde acorde 

a estas.  

2.4. La digitalización de la industria farmacéutica 

La digitalización de la industria farmacéutica es una de las principales cuestiones que las 

empresas del sector empiezan a plantearse. Los respectivos departamentos de 

Comunicación o Marketing Digital se encargan de diseñar la mejor estrategia para llegar a 

atraer usuarios a sus canales de comunicación (páginas web, redes sociales, 

aplicaciones…) y enriquecerles con su contenido sin llegar a banalizarlo. 
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Los datos hablan por sí solos. Dos de cada tres compañías farmacéuticas en España ya 

invierten entre el 10% y el 50% de su presupuesto en servicios digitales. Un estudio 

realizado por la AEAPS (Asociación Española de Agencias de Publicidad de Salud), bajo 

el título, “Estado de la Digitalización de la Industria Farmacéutica”, en el que han participado 

78 profesionales pertenecientes a diversos departamentos de la industria farmacéutica, ha 

evidenciado la transformación que está experimentando el sector. 

  

Figura 4: Servicios digitales más demandados según la AEAPS 

 

Tal y como se evidencia en la figura 4, los servicios más demandados dentro de las 

compañías de salud a las agencias colaboradoras, en un gradiente del 1 al 8, son el 

desarrollo web (6,2), el e-detailing (5,1), la formación continuada (5,0), el desarrollo de 

Apps (4,8), la estrategia SEM (4,6), el posicionamiento SEO (4,4) y el desarrollo de social 

media (3,7). 

Además, la encuesta evidencia que las tendencias digitales sobre las que invertir en los 

próximos 5 años son, en respuesta múltiple, big data (74%), social media (50%), 

ludificación (41%), e-commerce (34%) y realidad aumentada/virtual (32%).  

Si bien, las últimas tendencias tecnológicas en la industria farmacéutica son las que 

aparecen representadas en la figura 5, la tecnología por voz, se abre camino aportando un 

grandioso beneficio a compañías médicas, químicas y farmacéuticas.   
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Figura 5: Diagrama de las tendencias tecnológicas en la industria farmacéutica 

Los expertos vaticinan que los “Smart Speakers” y la tecnología por voz, comenzará a 

penetrar no solo en la asistencia sanitaria, sino que también en el proceso de 

comercialización farmacéutica.  Según DGR Digital, casi un tercio de los físicos utilizan los 

servicios de Amazon Echo o registros de salud electrónicos por control de voz. De manera 

paulatina, el sector farmacéutico está descubriendo diversas aplicaciones viables para el 

reconocimiento por voz, incluyendo la adherencia y educación del paciente, el 

reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos, la recolección de datos o el simple hecho 

de proveer información.  

Los asistentes por voz tienen la oportunidad de cambiar el panorama farmacéutico 

especialmente en las áreas de cuidado a distancia de los pacientes y la recolección de 

datos.  Estos facilitaran que la interacción entre ‘paciente – dispositivo’ sea personalizada, 

y la accesibilidad a un contenido educativo fiable y entendible sea inmediata. Este último 

apunte, resolvería uno de los acuciantes problemas del sector, la falta de educación e 

información de la población.  

La importancia de la tecnología de procesamiento de voz en el sector se podría explicar 

mediante varios factores. Uno de ellos es el gran coste asociado a los trabajadores de la 

industria y el deseo de utilizar su tiempo de manera más eficiente y otro el de acceder más 

fácilmente a la información recopilada en la base de datos médica o farmacéutica.  
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Figura 6: Gráfico de las cuestiones sanitarias realizadas por usuarios a VUI’s 

La tecnología de procesamiento de voz no se implementa con tal de sustituir por completo 

al operario, sino más bien con la intención de servir como una ayuda externa que potencia 

las labores del trabajador. Consigue realizar las tareas que un sanitario no puede realizar 

de manera paralela a sus principales funciones. Actividades, como, por ejemplo, el 

seguimiento del tratamiento y protocolo sanitario que deben seguir los pacientes.   

Otro de los papeles que empezaran a asumir los asistentes por voz es el asistente de salud 

virtual. Eliminar la necesidad de leer una pantalla o escribir en un teclado es claramente un 

gran beneficio para aquellas personas no capacitadas físicamente. A través del IoT, los 

datos del paciente se recogen a través de sensores de IoT (ej.: implementados en una silla 

de ruedas) o dispositivos digitales tales como relojes, con los cuales se puede hacer un 

seguimiento de ellas desde la aplicación de supervisión para conseguir una correcta 

trazabilidad de la salud del cliente. Además, también se pueden enviar avisos para que el 

paciente no olvide tomar sus medicamentos o acudir a sus citas médicas o incluso para 

monitorizar la presión arterial o la glucosa en sangre.  

Principales cuestiones sanitarias realizadas a asistentes virtuales 
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Toda esta transformación implica una oportunidad para que las compañías farmacéuticas 

forjen una relación ‘paciente – empresa’ auténtica y proactiva. En lugar de ser simplemente 

un proveedor de medicamentos, por primera vez, pueden crear una relación estrecha con los 

pacientes con la intención de ayudarlos a asumir la responsabilidad de su salud a largo plazo.  

Implícitamente, vienen ligadas una serie de ventajas, como el hecho de que dichas compañías 

puedan desarrollar una personalidad distintiva, haciéndolas relacionables con los usuarios 

finales e impulsando la lealtad de la marca o bien o la obtención inmediata de feedback para 

la mejora de los servicios que ofrecen.

3. ANÁLISIS PREVIO AL DISEÑO DE LA SKILL 

Empecemos por lo más básico: las interfaces de usuario de voz permiten al usuario 

interactuar con un sistema a través de comandos de voz. Los asistentes virtuales, como 

Siri, Google Assistant y Alexa, son ejemplos de VUI’s. Una de las principales ventajas de 

estas es que permiten al usuario la interacción con el producto de manera directa, 

simplemente con una activación por voz, dejando de esta manera libre otros sentidos. Las 

interfaces de usuario de voz, como ya se ha comentado anteriormente, surgieron por el 

auge del machine learning ajustado a voz y el Big Data; porque el Cloud Computing lleva 

a procesamientos más rápidos y por la evolución de la interfaz de usuario. Los seres 

humanos somos seres sociales y por tanto la comunicación es una parte esencial de 

nuestro desarrollo.  

3.1. Definición del problema  

La idea de Pharma, que así es como se llama la skill (aplicación de voz) creada en este 

proyecto,  nace de la necesidad imperiosa de agilizar, tanto el proceso comunicativo dentro 

del servicio de farmacia (comunicaciones externas e internas) como simultáneamente, 

mejorar y elevar el conocimiento y experiencia del paciente mediante la aportación 

inmediata de información necesaria.  La solución que se propone por tanto es la de diseñar 

e implementar una aplicación de voz dentro del entorno de Alexa con tal de cubrir todas 

estas necesidades.  
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3.2. Funcionalidades de la aplicación 

Con tal de solventar el problema previamente planteado se ha diseñado una aplicación por 

voz que cuenta con las diversas funcionalidades. La operatividad de la skill se ha diseñado 

con el propósito de poder cumplir demandas desde dos escenarios diferentes. El primero, 

desde la perspectiva del visitador farmacéutico o un farmacéutico, es decir, alguien 

relacionado con el sector, y otro desde el punto de vista de un cliente. A continuación, se 

muestran las funcionalidades de las que dispone la skill. 

Visitador farmacéutico:  

o Consulta de los datos de la farmacia: El visitador puede preguntar por una farmacia 

en concreto y se le proporciona la siguiente información - nombre del local, 

dirección, titular y auxiliar de la farmacia, teléfono. 

o Consulta de los pedidos: El visitador puede preguntar y solicitarle a Pharma todos 

aquellos pedidos que la farmacia ha realizado. La información de cada una de las 

farmacias que puede obtener es:   

 Número de pedidos de un mes en concreto o anuales.  

 Lista de productos de una comanda en concreto.  

o Consulta y visualización de las facturas: Con esta funcionalidad lo que se intenta 

mostrar es la facturación de las farmacias y si se encuentran pendientes de tramitar 

o no. Se puede consultar la facturación anual o mensual. 

 

Farmacéutico:  

o Consulta de los pedidos: Así como el visitador, el personal de las respectivas 

farmacias tendrá acceso a los pedidos que se han realizado anual o 

mensualmente.  

o Consulta de los productos de dichas comandas: Como ya hemos comentado 

anteriormente, el farmacéutico tendrá acceso a los productos y en qué cantidad 

se han demandado de un pedido de concreto. De cada pedido puede, además, 

consultar el método de pago empleado.  
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Cliente:  

o Consulta de dudas sobre los productos: El usuario puede preguntar sobre aquellos 

productos vendidos en las farmacias, eso sí, que se encuentren introducidos en la 

base de datos. Podría consultar, por tanto, las siguientes características de dichos 

productos:  

 El uso del medicamento en particular, es decir, para que se emplea.  

 La adversidad de dicho producto, por lo tanto, los síntomas secundarios 

que podría originar.  

 La categoría o grupo de medicamento que el usuario está demandado.   

 Las contraindicaciones o precauciones que el usuario debe tener en 

cuenta al tomar o al prescribírsele dicho fármaco.  

 La dosis que viene en cada uno de los productos. 

Con tal de clarificar este apartado, es necesario ir al apartado 4.4. donde se encuentra la 

base de datos que se creó posteriormente.  

 

3.3. Diseño de las interfaces de voz 

El diseño conversacional sugiere alguno de los desafíos persistentes del reconocimiento 

de voz. Es una práctica de diseño que permite al usuario interactuar con un sistema usando 

su voz. En muchos contextos, la voz es la forma más directa, eficiente y accesible de 

interactuar con los demás. No solo ya para personas con discapacidades visuales o para 

usuarios con deficiencias motoras, sino para enriquecer las interacciones cotidianas en 

general.  

 Cada individuo tiene una voz diferente y el lenguaje hablado puede ser muy inconsistente. 

A diferencia del texto, que tiene mayor nivel de estandarización, la palabra hablada varía 

mucho según los dialectos regionales, la velocidad, el énfasis, incluso la clase social y el 

género. Por lo tanto, escalar cualquier sistema de reconocimiento de voz siempre ha sido 

un obstáculo significativo.  
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3.4. Plataformas de voz más conocidas 

Actualmente en el mercado tecnológico, conviven diversos asistentes virtuales. Entre los más 

conocidos se encuentran Siri, Alexa, Cortana y Google Assistant. El propósito de este 

apartado es realizar una comparativa de dichas plataformas de voz, teniendo en cuenta sus 

características principales. Esta se puede observar en la tabla 1 expuesta a continuación. 

Posteriormente se comentarán las distintas y características funcionalidades de dichos 

asistentes. 

 

 

Tabla 1: Tabla comparativa de los asistentes de voz más empleados 

 

Las funcionalidades de dichas plataformas cubren un amplio espectro: desde la 

reproducción de música hasta la compra de productos. En la tabla 2, se exponen algunas 

de las posibles peticiones a realizar que los asistentes virtuales pueden llegar a responder. 

 Siri Google Assistant Alexa Cortana 

  

Compañía Apple Google Amazon Microsoft 

Lanzamiento 2011 2016 2014 2014 

Frase de 

activación 
‘Hola Siri’ ‘Ok Google’ 'Alexa’ ‘Hola Cortana’ 

 

Plataforma 

Iphone, iPad, 

Macintosh, Apple TV & 

Watch. iPod Touch, 

HomePod 

Android, Google 

Home, Wear OS 
Multiplataforma 

Windows, 

Microsoft, 

Android, iOS 

Sistema 

Operativo 

iOS 5 y posteriores, 

watchOS, tvOS, 

macOS Sierra 

Android, iOS, 

KaiOS 
Android, iOS 

Windows, iOS, 

Android 

‘Smart 

Speakers’ 
HomePod Google Home Amazon Echo 

Harman Kardon 

Invoke 

Geolocalización Limitada Si No Si 

Búsqueda en la 

red 
Si (Google, Bing) Si (Google) Si (Bing) Si (Bing) 
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Tabla 2: Funcionalidades cubiertas por los asistentes virtuales más comunes 

Como se ha mostrado, la mayoría de los asistentes cubren prácticamente las mismas 

funcionalidades. Esto lleva a la pregunta de por qué basar todo este trabajo en Alexa.  

Uno de los motivos principales es el hecho de que este sea compatible con una infinidad 

de dispositivos. Asimismo, como se mencionará posteriormente, resulta tan sencillo 

desarrollar y trabajar con esta plataforma que por esa razón fue finalmente la escogida.  

 

Funcionalidad/Asistente Siri Google 

Assistant 

Alexa Cortana 

Reproducción de música o 

radio     

Realizar llamadas por teléfono 

o FaceTime     

Enviar y leer mensajes 

    

Leer y responder emails 

 

   

Mostrar fotografías 

   

 

Mostrar recetas de cocina 

 

 

 

 

Añadir recordatorios y 

alarmas    

 

Consultar noticias o 

meteorología     

Consulta y alteración de 

eventos del calendario     

Localización de atracciones 

turísticas     

Actividades lúdicas 
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3.5. La plataforma Alexa y su ecosistema 

Alexa es el nombre del asistente por voz de Amazon. Pero es más que un asistente de voz 

estático que sirve para interactuar con los servicios y productos de Amazon. Es una 

plataforma con múltiples caras, es decir, tiene diversos tipos de clientes y contribuidores. La 

plataforma está formada por los siguientes peones:  

o Amazon: Amazon es el proveedor de la plataforma, la voz tecnológica y el mercado. 

Amazon orquestra y conecta todos sus elementos.  

o Desarrolladores de aplicaciones de voz o skills: Los desarrolladores, llamados 

terceros, construyen aplicaciones por voz (llamadas skills) usando el entorno de 

trabajo de Alexa. Pueden ser distribuidas y monetizadas en la Alexa Skill Store.  

o Fabricantes de hardware: Los fabricantes construyen y venden dispositivos 

activados por voz que pueden conectarse con la plataforma de Alexa.  

o Clientes: Los clientes de Amazon compran los dispositivos activados por voz y 

emplean las skills previstas por terceros.  

Los desarrolladores conforman una parte de la plataforma. Construyen las aplicaciones de 

voz, que utilizan el mismo entorno de trabajo, servicios y librerías y funcionalidad que el 

asistente de voz de Amazon. Al tener disponible toda la tecnología de la plataforma Alexa no 

deben pensar en ningún detalle del hardware de los dispositivos donde va implementado su 

software. Los detalles del software quedan abstraídos. Los proveedores de software también 

cuentan con la ventaja de usar herramientas para el reconocimiento por voz y el entendimiento 

del lenguaje natural, en vez de tener que construir estas complejas capacidades ellos mismos.  

Por otro lado, los fabricantes del hardware físico con una interfaz de voz conforman otra 

sección de esta plataforma. Hay un número mínimo de requerimientos para los dispositivos 

habilitados por Alexa. El más conocido, Amazon Echo, debe contener un altavoz, un 

micrófono y conexión a internet. Para los desarrolladores de hardware, la ventaja de participar 

en la plataforma de Alexa es el hecho de poder aprovecharse del cuantioso número de 

aplicaciones por voz del ecosistema.  

Por último, encontramos a los clientes, que conforman el grupo más amplio de la plataforma. 

Pueden comprar el hardware de Alexa o uno de los dispositivos Amazon Echo a través de 

Amazon. Además, tienen acceso a la tienda de Alexa para buscar y encontrar skills que se 
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adecuen a sus necesidades. En cuanto quieran prescindir de dichos servicios, simplemente 

deben desactivar su subscripción a estas.  

 

3.6. Arquitectura técnica de Alexa 
 

3.6.1. Dispositivos de Alexa  

Existen diversos tipos de dispositivos habilitados por Alexa y todos ellos conectados al entorno 

de trabajo de Alexa. Entre ellos se encuentran: Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, etc. Los 

requisitos indispensables que deben contener estos dispositivos para ser compatibles con el 

entorno de Alexa, son un micrófono, un altavoz, conexión a internet y algunos chips para crear 

y codificar secuencias de audio para las grabaciones del micrófono y para reproducir las 

secuencias de audio en el altavoz. El hardware trasmite grabaciones de audio al servicio de 

Alexa. Seguidamente Alexa envía de vuelta las secuencias de audio, las cuales salen por el 

altavoz de los dispositivos.  

3.6.2. Entorno de trabajo Alexa  

Desde una perspectiva tecnológica, Alexa gira alrededor de un patrón arquitectónico de un 

marco con complementos. El corazón de este entorno es el servicio de Alexa provisto por 

Amazon, con su reconocimiento por voz y la capacidad de detección de peticiones. Este 

entorno es el sistema operativo de Alexa. Se ejecuta en la nube y se suministra a partir de 

Amazon. Ofrece una variedad de servicios que se emplean para las skills de Alexa.   

o El reconocimiento del habla de Alexa (en inglés conocido con las siglas ASR), 

detecta sonidos hablados y los reconoce como palabras. Con este servicio es posible 

transcribir una secuencia continua de audio por voz del usuario a texto.  

o La compresión del lenguaje natural (siglas NLU), un servicio que descubre el 

significado en y entre las palabras reconocidas por el reconocimiento de habla. Este 

deduce la intención del usuario en simples enunciados.  

o Un servicio que pasa el manejo de la intención de una habilidad de Alexa y espera la 

respuesta textual de la skill.  

o Un servicio de “text to speech” que sintetiza una secuencia de audio desde un texto.  
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El entorno de trabajo de Alexa es una infraestructura que por sí misma no resuelve los 

problemas a ninguno de sus trabajadores. El entorno necesita ser personalizado mediante la 

conexión de las habilidades (skills) de Alexa. En este patrón arquitectónico, los complementos 

son las skills o aplicaciones por voz. Estas están compuestas por la interfaz de la aplicación 

y su servicio, que se muestran en la figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Arquitectura del entorno de trabajo de Alexa 

La interfaz de la skill es básicamente un modelo de interacción, que se define a partir de las 

peticiones de activación, llamados intents, La interfaz describe todas las configuraciones 

específicas para el reconocimiento de voz y de intención.  

El servicio de la skill es un gestor de eventos para las intenciones. El entorno de Alexa lo llama 

cuando aparece una coincidencia de intención en el discurso del usuario. Su función es la de 

encontrar una respuesta adecuada a la intención del cliente. El servicio se despliega por el 

desarrollador, o bien en AWS Lambda o en un servidor HTTPS.  

Cabe destacar que Alexa está en la ‘nube’ y los dispositivos son simplemente sensores y 

actuadores que envía y reciben todo de la ‘nube’. A diferencia de la arquitectura móvil, como 

puede ser iOS o Android, existe considerablemente menos código de plataforma y código de 

aplicación ejecutándose en los dispositivos y básicamente todo el código se encuentra en la 

‘nube’. Cuando se instala una skill, nunca se descarga en el dispositivo de Alexa. El servicio 

de Alexa simplemente enlaza al usuario, dispositivo y la skill instalada.  
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3.6.3. Alexa Skills 

Actualmente, Alexa cuenta con más de 50.000 aplicaciones de voz. Las skills contienen 

funcionalidades con un propósito claro, el de permitir la personalización de una interfaz de 

usuario por voz. Se encuentran disponibles en el mercado de Alexa. Su principal función es 

la de resolver todas aquellas peticiones que lleguen por parte del usuario. Desde un punto de 

vista técnico una skill de Alexa está conformada por las siguientes partes: 

o Interfaz de la skill: Es un archivo de configuración que describe la skill de Alexa, a 

que funciones (intents) da respuesta y como se integra en la plataforma de Alexa y su 

entorno.  

o Servicio de la skill: Es un controlador de peticiones. Alexa escucha el discurso del 

cliente y llama a la petición si se detecta que está configurada en la interfaz. Cuando 

se llama a un intent, el servicio registrado se invoca. Su función es la de llamar y 

resolver las peticiones que se lleven a cabo.  

Como se puede deducir de los explicado anteriormente, el servicio de Alexa se realiza como 

una API (Application Program Interface). La interfaz de la API está estandarizada y definida 

por Alexa. Se puede ejecutar técnicamente mediante dos maneras:  

o Ejecutarse como una función serverless en AWS Lambda. 

o De manera alternativa, se puede ejecutar mediante tecnología compartida que 

permita exponer API’s a través de HTTPS.  

La interacción entre el usuario y la interfaz de voz, en este caso Alexa, debe ser natural e 

intuitiva como ya hemos comentado anteriormente. Esta debe disponer de distintas 

respuestas para poder dinamizar y heterogeneizar los diferentes escenarios que puedan 

presentarse (como el exceso o la falta de información). Progresivamente, el dispositivo debe 

confirmar que ha entendido las peticiones con respuestas rápidas y debe presentar opciones 

definitivas. 

Amazon Alexa proporciona a los usuarios un conjunto de skills integradas. Estas aplicaciones 

varían desde reproducir música de diferentes proveedores como Spotify o Apple Music hasta 

responder preguntas o proporcionar pronósticos del tiempo. También posibilita a los 

desarrolladores crear sus propias skills para los dispositivos compatibles con Alexa, a partir 

del Alexa Skills Kit (ASK), a las cuales se accede mediante solicitudes. 
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Tabla 3: Tipos más comunes de skills 

Custom Skills  

Este es el tipo de skill que ha sido seleccionado para la realización de la aplicación. Se 

trata de una skill personalizable. El modelo de interacción de una custom skill está 

compuesto de tres partes que se explicaran detalladamente más adelante: los intents, los 

slots types y las sample utterances.  El modelo de interacción se encuentra en el sitio web 

de Amazon Developer, donde se registra, programa y se muestra la skill.  

Smart Home Skill  

Por otro lado, las Smart Home Skills proporcionan una forma simple para que los 

desarrolladores y usuarios puedan controlar, monitorizar y ver el estado actualizado de los 

dispositivos conectados a la nube. La forma en que funcionan las Smart Home Skills es 

similar a la de los Custom Skills. El cliente habilita una Smart Home Skill en la aplicación 

de Alexa, la vincula a su cuenta correspondiente con una nube de dispositivos y asigna los 

dispositivos asociados con la cuenta. Cuando el usuario pronuncia un enunciado como 

"Alexa, atenúa las luces de la sala al 50%", o el usuario ajusta las luces en la aplicación, 

Alexa reconoce la intención del cliente de cambiar la configuración en el dispositivo 

especificado. Alexa usa esta información para crear un mensaje llamado directiva. La 

directiva incluye la información de autentificación del cliente, el identificador del dispositivo 

y el valor de la nueva configuración. Este mensaje es enviado de la nube Alexa al Smart 

Tipo de Skill Descripción 

Custom Skill Conjunto de skills que permiten realizar cualquier 

demanda que el usuario tenga. 

Smart Home Skills 
Conjunto de skills que permiten al usuario controlar 

los dispositivos inteligentes de la casa. 

Flash Briefing Skills 

Conjunto de aplicaciones con las que el usuario 

será provisto de una breve lista de noticias basada 

en fuentes predefinidas por el usuario, por ejemplo, 

la BBC, La Vanguardia, etc … 

Video Skills 

Conjunto de aplicaciones con las que el usuario 

puede cambiar canales o reproducir las películas 

que solicite en su  Smart TV. 

List Skills 
Conjunto de skills que permiten al usuario ajustar 

sus listas y cambiar su contenido. 
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Home Skill que se encarga de controlar las luces. El desarrollador del Smart Home Skill 

recibe y analiza este mensaje en código, alojado en AWS Lambda y lo pasa al dispositivo 

especificado en la nube de dispositivos del cliente. El desarrollador responde con un 

mensaje llamado evento e indica si la solicitud se finalizó exitosamente. Existe la opción 

de enviar el evento sincrónicamente desde la función Lambda o asincrónicamente desde 

la nube del dispositivo. Finalmente, Alexa utiliza la información del evento para responder 

a la solicitud del cliente. Este proceso se ilustra en la figura 8. 

Figura 8: Proceso de comunicación de una Smart Home Skill 

En general, el desarrollo de skills para una casa inteligente se puede dividir en dos 

categorías. Por un lado, las creadas por desarrolladores que trabajan para fabricantes de 

dispositivos que producen dispositivos conectados a la nube, que desean habilitar sus 

dispositivos con capacidades de interacción de voz para que los clientes interactúen. Por 

otro lado, aquellas hechas por desarrolladores independientes que desean controlar sus 

propios dispositivos conectados a la nube a través de Alexa Skills para un uso privado o 

público. En este último caso, los desarrolladores deben obtener la certificación para dicho 

uso. 

 

Flash Briefing Skill  

La skill del Flash Briefing proporciona una descripción general de las noticias y otros 

contenidos que el cliente puede habilitar en la sección de skills de la aplicación Alexa. El 

cliente invoca su Flash Briefing al preguntarle al dispositivo frases como, por ejemplo, 

“Alexa, cuéntame que ha pasado hoy en el mundo” o “Alexa, comenta mi Flash Briefing”. 

Posteriormente, Alexa lee el contenido del texto o reproduce el audio proporcionado por la 
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skill habilitada. Este tipo de aplicaciones, requieren de una constante actualización para 

para que el contenido siga siendo relevante. Además, el contenido puede proporcionarse 

en formato de texto o audio. El proceso de comunicación se ilustra en la figura 9. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9: Proceso de comunicación de una Flash Briefing Skill 

Video Skill  

Una diferencia bastante significativa que distingue las Video Skill de las demás es que esta 

permite a multitud de clientes encontrar y consumir fácilmente el contenido de un vídeo sin 

invocar a una aplicación específica.  

List Skill  

Se puede crear una List Skill con el ASK CLI (Alexa Skills Kit Command Line Interface). 

Este tipo de aplicación hace uso de los eventos de la lista en el servicio de skills. Además, 

puede entender y reaccionar a los cambios y ajustes que se producen en las listas de 

declaraciones sobre Alexa. El API de esta skill define las intenciones e interacciones del 

usuario, como agregar o quitar elementos de la lista, actualizar elementos ya existentes, 

etc...  
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3.7. Comportamiento de Alexa  

Antes de entrar en materia, es necesario comprender como funciona Alexa. Pongamos por 

caso que el usuario realiza una pregunta sencilla, por ejemplo, ¿“Alexa, que tiempo hará 

mañana?”. Aquí se responden que componentes de la arquitectura técnica de Alexa 

intervienen y cómo interactúan.  En la figura que encontramos abajo, se observa una visión 

de conjunto de los componentes involucrados, el proceso de cada fase y las trasformaciones 

que se producen. 

o (1) Trasformación del audio a un flujo de audio digital: El dispositivo Echo graba el 

audio, lo digitaliza, lo encripta y lo envía como un flujo de audio digital a la 

infraestructura de procesamiento de Alexa en la nube.  

o (2) El flujo de audio digital se transforma en texto: el reconocimiento de habla procesa 

el audio, reconoce el discurso y lo transforma en texto.  

o (3) El texto reconocido se usa para detectar la skill necesaria: Alexa detecta la 

aplicación a la cuál aplica el texto y la activa.  

o (4) El input de texto reconocido y la skill detectada se utilizan para detectar la intención 

del usuario: Alexa utiliza el modelo de reconocimiento de intenciones de la skill activa 

para extraer el intent (petición) y los respectivos parámetros, llamados slots, del texto.  

o (5) Los intents y los slots se trasforman en una respuesta de texto: Alexa llama al 

servicio de la skill (Lambda o HTTPS) asociado con la aplicación creada, le pasa el 

nombre reconocido del intent, los slots opcionales y el contexto de la información. El 

servicio de la aplicación calcula una respuesta conveniente para la petición del 

usuario, teniendo en cuenta el contexto y los parámetros. Inmediatamente, se genera 

una respuesta textual que llegará al usuario y se devuelve dicha respuesta (SSML) 

como un string. 

o (6) La respuesta textual se transforma en flujo de audio digital: El motor ‘text to speech’ 

de Alexa reproduce un flujo de audio basado en la respuesta de texto (SSML). Como 

efecto, Alexa lee el texto y manda el audio al dispositivo Echo. 

o (7) El flujo de audio digital se transforma en audio:  El dispositivo Echo reproduce dicho 

audio al usuario.  
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Figura 10: Canal de procesamiento de Alexa 
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4. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SKILL 

 

4.1. Descripción del proyecto 

Una skill de Alexa no es tan diferente de cualquier aplicación móvil creada hoy en día. Tiene 

una parte de cliente y una parte de servidor. La parte de cliente es la responsable de definir 

el modelo de interacción (Interaction Model) con el usuario. Este modelo está compuesto de 

varias partes que se comentaran más adelante en profundidad. Para la parte del servidor, en 

este proyecto se empleará AWS Lambda y el SDK que proporciona Alexa para Java. 

Antes de empezar el proceso, es necesario tener una cuenta de desarrollador de Amazon. Se 

puede hacer desde la web oficial de Amazon Alexa y permite acceder al conjunto de servicios 

que ofrece Amazon a desarrolladores. En este caso, permite acceder a la Alexa Developer 

Console, un entorno de desarrollo basado en la web para construir, testear y desplegar una 

skill de Alexa.  Además, se trabajará con los servicios AWS donde se empleará AWS 

Lambda. En la figura se muestra el diagrama de flujo que se utiliza, así como la arquitectura 

de procesamiento de información y como se trata dentro de la plataforma de Alexa.  

 

Figura 11: Arquitectura de procesamiento de Pharma 
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4.1.1. Front-end o Interaction Model  

A grandes rasgos, el front-end es la parte de un sitio web que interactúa con los usuarios. 

Como se ha mencionado previamente, el front-end utilizado en este proyecto es el Alexa 

Developer Console. Es un entorno de desarrollo basado en la web para construir, testear y 

desarrollar una skill para Alexa. Permite cubrir gran parte del ciclo de desarrollo, pruebas, 

distribución, certificación y analíticas.  

4.1.2. Back-end  

Por otro lado, el back-end es la parte que se conecta con la base de datos y el servidor que 

utiliza dicho sitio web.  En este proyecto, se empleará AWS Lambda y una base de datos 

creada previamente. AWS Lambda es un servicio de computación sin servidor (serverless) 

proporcionado por Amazon Web Services. Más adelante se acabará de concretar el 

funcionamiento de esta herramienta.  

  

Figura 12: Estructura de la arquitectura de Alexa - Front-end y Back-end 

 

4.2. Componentes front-end de la skill 

El Alexa Skills Kit (ASK) es un conjunto de herramientas, documentación, muestras de 

código y API’s con el que se pueden añadir skills a Alexa de forma rápida y sencilla. El ASK 

permite a diseñadores y desarrolladores crear skills atractivos para los consumidores 

finales.  
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Para desarrollar un skill de Alexa utilizando la API de Amazon, es necesario crearse una 

cuenta de desarrollador en Amazon Developer Services. Se diseña el modelo de 

interacción de voz en la consola de desarrollador de ASK y luego se conecta a un servicio 

final que se puede implementar en AWS Lambda o en un servidor HTTPS. En este caso 

se utilizará AWS Lambda.  

 

4.2.1. Creación del modelo de la skill 

Una vez que ya se dispone de una cuenta de desarrollador de Amazon, se puede seguir 

los siguientes pasos para crear un skill de Alexa:  

1. Acceder al portal de Alexa Skills Kit. En la esquina superior derecha de la pantalla 

existe el botón Sign In.  

Figura 13: Página principal de Alexa Skills Kit 

2. Una vez que se inicia la sesión, en la esquina superior derecha se selecciona el 

botón de Start a Skill. Seguidamente se le asigna un nombre. En este caso se le 

adjudicó el nombre de Pharma y se seleccionó el lenguaje en español. La lengua 

que se escoja, se utiliza para el reconocimiento de voz, el entendimiento del 

lenguaje y la síntesis del discurso.  

 

 

 

 

 

Figura 14: Página de creación de una nueva skill 
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3. En el siguiente paso, se selecciona el modelo que se quiere para la aplicación. 

Como ya se ha mencionado en un apartado anterior existen diferentes modelos. En 

esta situación se seleccionó el modelo Custom. Finalmente se selecciona el botón 

Create Skill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Modelo de la skill de Alexa 

4.2.2. Creación del modelo de interacción 

Una vez configurado el modelo de la aplicación, nos encontramos dentro de la consola 

para desarrolladores de Alexa, donde se desarrollará el modelo de interacción. 

 

Figura 16: Cabecera de la consola de desarrolladores de Alexa 

Como se observa en la figura 16, la realización de la skill consta de 3 etapas primordiales 

y 3 otras funcionalidades que ofrecen los Servicios Web de Amazon. Las etapas están 

conformadas por los siguientes procesos: Building, Coding y Testing (creación, 

programación, pruebas) de la skill. Una vez finalizados todos estos pasos, se debe realizar 

la Certification (certificación) de dicha aplicación y posteriormente, si se quiere, comenzar 

con su Distribution (distribución). Además, la Alexa Developer Console cuenta con un 

servicio de Analytics (análisis) de la skill, el cual ayuda a comprender cómo el usuario 

interactúa con la skill de Alexa y donde se proporcionan un conjunto de herramientas para 

generar informes de métricas de uso. 
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En este apartado en concreto, se mostrará el primer paso a realizar. Este es, la creación 

del modelo de interacción, que está compuesto de cuatro partes: 

1. Invocation (invocación) 

2. Intents (intención) 
 

a. Sample Utterance (declaración) 

b. Slots (entidades) 

 

4.2.2.1. Invocation 

 

La Invocation simplemente es la palabra clave con la que se invoca y se inicia el diálogo 

con la skill desarrollada. En este caso se emplea la palabra “Laboratorio”. Por ejemplo, los 

usuarios pueden decir “Alexa, abre mi laboratorio” e inmediatamente se entra en la skill. 

Existen varias maneras de activarla, con palabras cómo “Abre”, “Inicia” etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Invocación de la skill de Alexa 

 

4.2.2.2. Intents de Alexa  

 

Una vez asignado el nombre con el que se quiere invocar la skill, se añaden los intents. 

Un intent representa una acción que cumple con la solicitud hablada de un usuario. Estos 

están formados por las samples utterances, también llamadas expresiones de muestra, 

que son las palabras que los usuarios escogen para invocar la solicitud. Cada sample, a 

su vez, puede tener asociados opcionalmente argumentos llamados slots, que se 

explicarán más adelante. Existen dos tipos de intents. Los intents integrados (built-in), es 

decir, ya predefinidos por Amazon, que se utilizan para acciones comunes y generales, 

como detener, cancelar y pedir ayuda o, asimismo, para la petición de actividades menos 

frecuentes como preguntar por el tiempo.  
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Figura 18: Selección de tipos de Built-In Intents 

 

Por defecto, los intents StopIntent, CancelIntent StopIntent, NavigateHomeIntent se 

encuentran añadidos antes de empezar a añadir los customizados o los built-in que se 

encuentran en la librería. No hace falta añadirles ninguna utterance de ejemplo a ninguno 

de ellos, aunque si es posible realizarlo. El segundo tipo de intents existentes son los 

custom intents, que tal como se interpreta, son aquellos que uno crea desde cero.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Creación de un custom intent 

 

Concretamente para Pharma, se ha trabajado con ambos, y cada uno de ellos ha tratado 

de englobar las funcionalidades que la skill podrá realizar al invocarse una utterance del 

respectivo intent por parte del usuario. Dicho esto, los custom intents creados en esta 

aplicación, juntamente con los predeterminados, han sido los siguientes:  
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Figura 20: Custom Intents creados y Built-In Intents 

 

Cada uno de ellos, como ya se ha explicado previamente, corresponde a una de las 

funcionalidades que se ha querido darle a la skill.  

 

o El Saludo Intent resuelve todas las interacciones del usuario en las cuales 

este tiene intención de invocar a la skill o de empezar a interactuar con la 

aplicación.  

o El Cliente Intent resuelve todas las dudas que tenga el usuario, pongamos 

por caso, el visitador farmacéutico, sobre las farmacias a las que acudirá.   
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Figura 21: Sample Utterances de ejemplo generadas para el Intent Cliente 

 

o Al inspeccionar Pedidos Intent, puede observarse que este empaqueta 

todas aquellas cuestiones que pueda plantearse el visitador o el 

farmacéutico respecto los pedidos que ha realizado una farmacia y en qué 

mes se ha producido.  

o Por otro lado, se encuentra el Factura Intent, donde se intenta responder a 

preguntas de un calibre más económico, como, por ejemplo, las 

facturaciones mensuales o anuales de una farmacia en concreto.  

o Por último, se ha creado el Producto Intent, que está relacionado con todas 

aquellas dudas que el usuario pueda tener con respecto a un producto.  

 

En cuanto a los intents predeterminados (built-in), sus funciones son las que se explican a 

continuación:   

 

o Amazon.CancelIntent cancela la acción actual.  

o Amazon.HelpIntent que proporciona ayuda sobre cómo usar el skill. 

o Amazon.StopIntent actúa como freno de la skill. En cuanto se invoca, se cierra la 

aplicación.  

o Amazon.NavigateHomeIntent conduce al usuario a la pantalla de inicio del 

dispositivo. La sesión de la skill se da por concluida. 
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Cabe destacar que es posible añadir hasta 250 intents en cada aplicación. Además, se 

pueden llegar a tener un total de 50.000 valores de slots personalizados. Las sample 

utterances pueden llegar hasta 200.000 para cada skill. 

 

a) Sample Utterances 

 

Aunque su nombre ya ha aparecido en el anterior apartado, aquí se intenta profundizar en 

qué es exactamente una sample utterance. Una vez que el usuario ha invocado la skill, 

puede proporcionar una expresión o utterance para que Alexa tenga suficiente información 

y pueda activar el intent al que el usuario está llamando. La facilidad de uso de una 

aplicación depende directamente de cómo los utterance de muestra y los valores de los 

slots personalizados representan el uso del lenguaje en el mundo real.  

 

Cada skill puede tener un utterance o varios, siendo lo segundo más común, y así el usuario 

final no se limita a sola una expresión, sino a varias más, como en una conversación con 

otra persona. En este proyecto para ser precisos, se han empleado alrededor de unas 

nueve frases de ejemplo para cada una de las intenciones.  Es preciso destacar, que dado 

que las interfaces de voz se basan en el machine learning, no se debe abusar al introducir 

frases de muestra, ya que, de esta manera no estaríamos propiciando a que la propia skill 

aprendiera a raíz de la interacción con el usuario, sino más bien lo contrario, llegando 

incluso a inducir a la skill al error.  

 

Figura 22: Ejemplos de utterances para el Factura Intent 

 

 

b) Slots y sus tipos 

 
Como ya se ha mencionado cada intent tiene la capacidad de opcionalmente tener 

asignadas diferentes variables, llamadas slots. Los slots son básicamente variables en 
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expresiones que representan información específica en la declaración relevante para elegir 

la intención correcta. Estos pueden tener valores predefinidos, pero por defecto están 

vacíos. Para definir un slot, primero se debe crear un custom intent. Después de crearlo, 

cuando es necesario crear sample utterances (expresiones de muestra) para un intent, 

basta con definir un slot escribiéndolo entre llaves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Slots creados para Pharma 

 

 Es posible generar slots desde cero o pueden seleccionarse slots predeterminados (built-

in), de la misma manera que los intents. Para Pharma, únicamente se ha empleado el slot 

predeterminado AMAZON.DATE, que convierte las palabras que indican fechas ("hoy", 

"mañana" o "julio") en un formato de fecha del estilo "2015-07-20" (ISO-8601 date format). 

Los custom slots que se han creado partiendo de cero han sido los adjuntos a continuación:  

 

o sCliente: Variable que hace referencia a las dos farmacias preestablecidas, 

‘Guerra’ y ‘Lafita’. 

o sPregunta: Equivalen a expresiones de duda: ‘a quién’, ‘cuántos’, ‘qué’. 

o sObjeto: Ayudan a identificar si el usuario quiere decantarse por preguntar 

por un pedido o un producto. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601#Dates
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o sPendientes: Alude a todo aquello que aún no se ha realizado. La palabra 

clave del slot es ‘pendiente’.  

o sTelefono: Apela a la necesidad de información sobre el teléfono/contacto 

de una farmacia.  

o sMedicamento: Incluye todos aquellos productos introducidos en la base de 

datos. Algunas de las variables son: Lumigan, Bioderma, Paracetamol… 

o sPreguntaMed: Este slot tiene introducidos 5 valores: ‘uso’, ‘tipo’, 

‘contraindicación’, ‘dosis’ y ‘adversidad’. 

o sObjetoFactura: Alude a todas las posibles referencias de la palabra factura.  

En la figura 22, aparecen las utterances del intent llamado Producto Intent. La plataforma 

detecta automáticamente los slots entre llaves y lo resalta de un color diferente según el 

tipo de slot. En la lista Sample Utterances se puede observar dos tipos distintos de slots. 

El primero {sPreguntaMed} y el otro {sMedicamento}.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Ejemplos de slots para Producto Intent 

Cada vez que el usuario quiere llamar al Producto Intent utiliza expresiones similares a las 

que el desarrollador ha introducido como Sample Utterances. Alexa procesa los slots 

{SPreguntaMed} y {sMedicamento} y pasa a formato de textos los valores que tiene 

asignados.  
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Figura 25: Valores de sMedicamento 

Debe añadirse que todos los parámetros introducidos en el Alexa Developer Console, se 

puede editar o introducir directamente en el editor JSON que ofrece la plataforma. JSON 

es el acrónimo de “Java Script Object Notation”. Es un formato para almacenar la 

información de una manera fácil y organizada. Se emplea en muchos sistemas que 

requieren mostrar o enviar información para ser interpretada por otros. 

Figura 26: Editor JSON dentro del Alexa Developer Console 
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4.2.2.3. Endpoint  

Por último, antes de entrar en la parte del back-end y el tratamiento de datos, todos los 

intents desarrollados tienen que ser gestionados con la librería de Flask-Ask. La 

comunicación entre la librería Flash Ask y Alexa se hace a través de AWS Lambda. Con el 

Alexa Skills Kit, las frases habladas se asignan a acciones ejecutadas en un servidor, y 

convierte el habla en un archivo JSON y entrega ese archivo a su aplicación.  

El endpoint, que en este caso es AWS Lambda, recibirá solicitudes cuando un usuario 

interactúe con el skill de Alexa.  El cuerpo de la solicitud contiene parámetros que el servicio 

puede usar con cierta lógica y generar una respuesta con formato JSON. Los endpoints 

son aspectos importantes de la interacción con las API web del lado del servidor, ya que 

especifican dónde se encuentran los recursos a los que puede acceder un software de 

terceros.   

Figura 27: Configuración del endpoint 

 

4.3. Componentes y desarrollo del back- end de la skill 

Una vez implementados todos los elementos en la consola de Alexa Developer Console, 

es decir, creados los intents, slots y utterances, procedemos a tratar el endpoint, que en 

este caso es AWS Lambda y es el que recibirá solicitudes cuando un usuario interactúe 

con la skill de Alexa. A continuación, se explicarán todas las tecnologías utilizadas para la 

creación de Pharma.  
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4.3.1. Tecnologias utilizadas 
 

Para el desarrollo de la aplicación se ha empleado la plataforma AWS Lambda, y como ya 

se ha comentado previamente, se trata de una plataforma informática sin servidor que se 

basa en eventos, proporcionada por Amazon como parte de Amazon Web Services. En 

ella se ejecuta código en respuesta a eventos, es decir, solo cuando se necesita, y se 

gestionan automáticamente los recursos informáticos requeridos por ese código sin la 

necesidad de contar con una unidad de operaciones. AWS Lambda tiene la capacidad de 

ejecutar el código en el idioma que escoja el desarrollador.  

Figura 28: Página de inicio de AWS Lambda 

 

Uno de los motivos por los cuáles ha sido utilizado el asistente virtual Alexa, es 

precisamente por el hecho de que AWS Lambda es un recurso muy útil. Para empezar, los 

recursos que se emplean para ejecutar una función se administran completamente por 

AWS. Se activan si acontece un evento y se apagan si no se utilizan. Si se realizan 

solicitudes adicionales mientras se está procesando el evento original, se abre un nuevo 

contenedor para atender la solicitud. Esto significa que, si se produce un pico de uso, el 

proveedor de la nube simplemente crea varias instancias del contenedor con dicha función 

para atender esas solicitudes. Esto tiene algunas implicaciones interesantes.  

En primer lugar, las funciones no tienen estado. En segundo lugar, cada solicitud (o evento) 

es atendida por una sola instancia de una función Lambda. Esto significa que no se pueden 

gestionar solicitudes concurrentes en el código. AWS abre un contenedor cada vez que 

hay una nueva solicitud.  
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Las ventajas de que sea una plataforma ‘serverless’, es que permite crear y ejecutar 

aplicaciones y servicios sin tener que preocuparse por los servidores. Con Lambda, se 

puede ejecutar código para casi cualquier tipo de aplicación o servicio back-end sin tener 

que realizar tareas de administración. Solo se debe subir el código y Lambda se encarga 

de ejecutar y escalar el código con alta disponibilidad. Se puede configurar el código con 

tal de que su activación sea automática desde otros servicios de AWS o puede ser llamado 

directamente desde cualquier aplicación web o móvil.  

Además, su bajo coste es muy atractivo, ya que únicamente cobran 0,20$ por cada millón 

de peticiones realizadas a la skill por los usuarios.  

AWS Lambda es compatible con Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python o el código 

Ruby, y proporciona una API de tiempo de ejecución que permite utilizar cualquier lenguaje 

de programación adicional para crear funciones.  

En este proyecto, se ha escogido el entorno Node.js. Se trata de un entorno de ejecución 

para JavaScript construido con el motor de JavaScript. 

El hecho de que se haya escogido este entorno y no Python, que ha sido estudiado a lo 

largo de la carrera, es por las siguientes razones. Este entorno es especialmente adecuado 

para realizar diversas operaciones a la vez, por ejemplo, acceder a ficheros o bases de 

datos a la vez. 

Asimismo, es muy recomendable si se necesita mantener una conexión persistente entre 

el browser y el servidor (juegos online, chats, herramientas de colaboración, etc), como es 

el caso.  

Por otro lado, Node.js está basado en JavaScript, que es un lenguaje muy utilizado y que 

por lo tanto los recursos existentes de aprendizaje son abundantes.  

Figura 29: Información sobre el código de la función 

 

https://v8.dev/
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4.3.2. Lenguaje de programación 

En cuanto al lenguaje con el cual se ha programado la aplicación, se ha escogido 

JavaScript.  Los motivos al escoger este lenguaje han sido los que aparecen a 

continuación:  

- Es un lenguaje muy sencillo y versátil. 

- Es rápido, por lo tanto, tiende a ejecutar las funciones inmediatamente. 

- Es multiplataforma, puede ser ejecutado de manera híbrida en cualquier sistema 

operativo móvil. 

- Es el único lenguaje que permite trabajar modo Full Stack en cualquier tipo de 

desarrollo de programación. 

Dentro del entorno, se emplean las funciones lambda. Son funciones que reciben un input 

(la petición) y devuelven un output (JSON). Independientemente del lenguaje de 

programación en que se implementen tienen siempre esa estructura. 

Los parámetros de una función lambda para Node.js son los siguientes: 

• Event: Objeto que contiene la información de la petición.  

• Context: Objeto que nos provee de información de ejecución de la función. 

• Callback: Función que se utiliza para indicar que la ejecución de lambda ha 

finalizado y puede devolver información, tanto si el proceso tiene éxito o no.  

Ejemplo de función Lambda (versión Node.js) 

Como se observaba en la figura 29, el valor predeterminado del controlador en la consola 

es index.handler. Esto indica el módulo handler que index.js exporta. 

El controlador alude al método de la función de Lambda que procesa eventos. Al invocar 

una función, el tiempo de ejecución (Node.js) ejecuta el método del controlador. Si el 

controlador existe o devuelve una respuesta, pasará a estar disponible para gestionar otro 

evento. 

El index.handler es la sintaxis estándar de Node.js. Significa que la función, llamada 

handler (más sobre esto más adelante) puede exportarse para ser utilizada en otro lugar. 

La función de controlador literalmente "controla" la entrada del usuario. Puede llamar a la 

función de cualquier forma, pero debe recordar decirle a la consola Lambda como la ha 

llamado. Se le pasa a la función del controlador un evento que en varios contextos puede 

https://www.nextu.com/movil/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-hibridas/
https://dtyoc.com/2016/10/03/sistemas-operativos-moviles/
https://dtyoc.com/2016/10/03/sistemas-operativos-moviles/
https://docs.aws.amazon.com/es_es/lambda/latest/dg/lambda-runtimes.html
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pasar o fallar. Tener presente que la Alexa Developer Console le pasa el input del usuario 

en formato JSON.  

El ejemplo lo efectuaremos con una de las funciones del archivo de index.js creado, el 

Saludo Intent Handler. Esta es la petición introductoria, la que responde a la invocación 

skill y responde utterances del estilo: ‘Buenos días’ o ‘Hola’.    

Figura 30: Fragmento del código en AWS Lambda de la función Saludo Intent  

 

Si este intent se invoca, la función responderá vía SaludoIntentHandler. Esto es 

extrapolable a todas las demás funciones. Los nombres de las requests deben coincidir 

con los nombres de los intents creados en la Alexa Developer Console. Si la intención no 

se detecta, o bien por un error al demandarla o porque no se encuentra definida en la 

consola, se devolverá un error.   

Después de este paso, la función lambda se enviará en JSON al dispositivo de Alexa. En 

primera instancia se responderá con un ‘Me alegro de oírte. Dime en qué te ayudo’ tal y 

como se muestra en la fig.30. Si el usuario no emite una respuesta a esta frase, cinco 

segundos después Alexa se repetirá e insistirá con un ‘¡Venga! Pídeme algo ‘.  

En caso de que se quisiese aumentar el tiempo de espera antes de lanzar el re-prompt, se 

puede customizar el tiempo. Las funciones que se han creado para Pharma tienen el mismo 

formato, pero cada una de ellas alude una funcionalidad en concreto.  

 



Pág 58 |   Memoria 

 

 
 

4.4. Base de Datos 

La base de datos o BBDD de la farmacia será el principal activo de esta aplicación, ya que 

en ella se almacenará toda la información con la se trabajará posteriormente durante la 

transacción del diálogo entre Amazon Echo y el usuario. Esta recogida de datos se ha 

modelado a partir de algunas bases ya creadas y utilizadas en el sector farmacéutico.  La 

información se encuentra acotada en dos meses, concretamente los meses de marzo y 

abril de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Diagrama de la base de datos 

Los datos se encuentran divididos en cuatro bloques prioritarios. En primera instancia, se 

ha generado una tabla de datos de las farmacias. Se crearon dos farmacias diferentes, la 

farmacia ‘Guerra’ y la farmacia ‘Lafita’. La información más relevante de las farmacias y 

que no pueden faltar en la base de datos son: 

o Nombre y código de la farmacia.  

o Dirección y ciudad.  

o Titular y auxiliar del local. 

o Teléfono y/o email y preferencias de canales de comunicación. 
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Ejemplo de factura introducido en el fichero de base de datos 

{nombre: ‘Farmacia Lafita’, dirección: ‘Calle Muntaner 212 de Barcelona’, titular: ‘Ana 

Lafita’, auxiliar: ‘Pere Cardoner’, teléfono: '934770665'} 

Cabe destacar que algunos de los datos implementados en cada uno de los bloques no 

han tenido relevancia dentro de las funcionalidades. Este podría ser uno de los puntos a 

destacar en futuras aplicaciones de la skill, la implementación de más funcionalidades en 

la aplicación, teniendo en cuenta todos los datos proporcionados.  

Otro de los bloques se trata el de las facturas de cada farmacia. Se han incluido dos 

facturas por mes y por farmacia). Cómo se puede observar los datos más relevantes han 

sido los siguientes:  

o Número de la factura. 

o Fecha de emisión de la factura. 

o Estado de la factura. 

o Código y nombre de la farmacia. 

o Base Imponible. 

o IVA. 

o Coste Total. 

o Descripción de la factura. 

Ejemplo de factura introducido en el fichero de base de datos 

{idfactura: ‘1’, fecha: '2020-03-30', pagado: 0, idfarma: 'guerra', base: '340', IVA: '68', total: 

408, descripción: 'Pedidos Farmacia Guerra: 2,4'} 

El siguiente bloque creado fue el de los pedidos de cada farmacia. Los datos más 

relevantes de los pedidos que no pueden faltar en la base de datos son: 

 

o Número del pedido. 

o Fecha del pedido. 

o Unidades, código y nombre del producto. 

o Código y nombre de la farmacia. 

o Forma de pago. 

o Número de la factura. 
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Ejemplo de un pedido introducido en el fichero de base de datos 

{idpedido: '1', fecha: '2020-03-03', unidades: '10', idprod: '20045', producto: 'Lumigan', 

idfarma: 'lafita', pago: 'Efectivo', idfactura: '2'} 

El último bloque creado fue el de los productos pedidos por cada farmacia. Los datos 

más relevantes de los pedidos que no pueden faltar en la base de datos son: 

o Código del producto. 

o Nombre del producto. 

o Descripción de utilidad del fármaco. 

o Cantidad o dosis del producto. 

o Familia de medicamento. 

o Contraindicaciones.  

o Adversidades del producto. 

 

Ejemplo de un producto introducido en el fichero de base de datos 

{idprod: '76290', producto: 'lixacol', uso: 'trata la fase aguda de la colitis ulcerosa', dosis: 

'400 miligramos', tipo: 'mesazalina', contraindicaciones: ['alergia a los sicilatos', 'anomalías 

de coagulación'], adversidades: ['mareos', 'dolor de cabeza', 'náuseas', 'dolor abdominal']}. 
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4.5. Tratamiento de las funcionalidades 
 

En este apartado no se explicarán las funcionalidades de cada intent, ya que han sido 

explicados previamente en el apartado 4.2.2. En el anexo, se mostrará como han sido 

programados cada uno de ellos en el archivo index.js de AWS Lambda. El código de todos 

los intents sigue una estructura parecida. Hay que destacar que dos de ellos han sido 

contextualizados, concretamente el  Cliente Intent y Producto Intent. Esto representa que 

han sido programados con tal de que el usuario pueda realizar preguntas sobre una 

farmacia o un medicamento concretos, realizando todas las peticiones posibles sin tener 

que nombrarlo en cada una de las peticiones.  

 

4.6. Tratamiento de los datos 
 

Como se ha mencionado anteriormente, dado que no se trabaja con una base de datos 

externa, se ha creado una estructura de datos que almacena toda la información relativa a 

los aspectos mencionados en el apartado 4.4. Este archivo se ha denominado db.js y tiene 

la estructura que se encuentra detallada en la figura 32. 

Figura 32: Archivo db.js con los datos de la BBDD 
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5. PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

Durante la programación y desarrollo del back- end y el front-end de la aplicación por voz, 

se ha ido comprobando su correcto funcionamiento gracias a las secciones de Analytics 

y Testing que proporciona la Alexa Developer Console.  Además, se ha dado a probar a 

personas ajenas al proyecto y se han realizado las pertinentes modificaciones teniendo en 

cuenta de manera simultánea estos dos inputs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Ejemplo de una prueba en la sección Test de la Alexa Developer Console 

En este punto como se ha estructurado e implementado la evaluación de la skill. El 

desarrollo de nuevos elementos siempre se ha compaginado con la detección de errores 

de esta. Inicialmente, se diseñó el esqueleto del diseño conversacional, es decir todas las 

posibles vertientes con las que cliente-asistente podrían ir interviniendo. Este, por decirlo 

de alguna manera, sería el esqueleto ‘gráfico’ de la aplicación, dado que es inexistente una 

aplicación física. En este primer esbozo no se le dio ninguna funcionalidad ni se vinculó a 

la base de datos, simplemente se formularon las posibles intervenciones.  

A continuación, se confirmó que las frases creadas pudiesen responder a las diferentes 

funcionalidades que se le habían otorgado a la aplicación al inicio del proyecto. Se hicieron 

cambios tanto para facilitar la usabilidad de esta como la facilidad de programar estas 

funcionalidades. 
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Una vez realizado este paso, se llevó a cabo la programación más funcional de la aplicación 

donde se utilizó el lenguaje de JavaScript. Esta fue sin duda la fase que requirió de más 

tiempo y fue más complicada.  

Acabada la programación, se comenzaron a realizar pruebas con la aplicación, juntamente 

con la detección de errores como, por ejemplo, que cuando se interviniese con algún tipo 

de petición el asistente no reaccionaba a tiempo o no devolvía la respuesta adecuada a la 

demanda del usuario. Esta parte se analizó con la sección de Analytics de la consola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Resumen de las métricas analizadas del modelo de interacción 

Estos errores fueron solucionados y a partir de ese momento, personas ajenas y externas 

al proyecto probaron la aplicación. Esta fue una parte importante ya que se extrajeron 

diversas sugerencias y se detectaron errores que no habían sido vistos anteriormente. Por 

último, estos errores fueron solventados, se implementaron las sugerencias y la skill se dio 

por finalizada.  
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6. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA  

 

6.1. Planificación temporal  

Antes de empezar a trabajar en cualquier proyecto, es necesario realizar una planificación 

temporal de este. Por lo tanto, antes de empezar a diseñar y programar la aplicación por 

voz Pharma, se llevó a cabo una planificación detallada de todas las tareas que hacían 

falta realizarse y el tiempo necesario ría para cada una de ellas.  

A continuación, se pueden observar las distintas fases del proyecto y las tareas 

correspondientes a cada una de ellas.  

1. Definición del problema y búsqueda de soluciones: Tratándose de un 

proyecto de ingeniería, se puede considerar una etapa esencial para 

adquirir los conocimientos necesarios y básicos. 

i. Definición del problema: lo primero que se realizó fue definir el 

problema y realizar una lluvia de ideas para las generar posibles 

soluciones.  

ii. Investigación de las tecnologías existentes para solucionar el 

problema planteado: una vez estudiadas las posibles soluciones al 

problema planteado se llevó a cabo un estudio sobre las posibles 

tecnologías con las que se realizaría el proyecto. En este apartado 

fue decisivo, asimismo, el análisis del sector farmacéutico, 

previamente a la elección del diseño y programación de una 

aplicación por voz.  

iii. Análisis e inicio del estudio de las herramientas escogidas: Para 

trabajar se escogió el entorno de trabajo Alexa Developer Console 

de los Amazon Web Services. Esto conllevó analizar y estudiar en 

profundidad dichas herramientas con tal de estar familiarizada con 

ellas antes de iniciar el diseño e implementación de la aplicación de 

voz.   
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2. Diseño de la aplicación por voz Pharma 

i. Definición de las funcionalidades: en esta fase se realizaron listas de 

todas las funcionalidades que podría cubrir Pharma.  

ii. Diseño de la interfaz conversacional: una vez especificadas las 

funcionalidades que debería tener Pharma se diseñaron los posibles 

diálogos existentes entre usuario-asistente.  

iii. Diseño de la base de datos: en esta fase también se determinó como 

se tratarían los datos necesarios para el funcionamiento de la 

aplicación.  

3. Implementación: Aquí es donde se agrupan todas las actividades 

referentes al apartado de software. Durante todo este tiempo y de forma 

paralela, se lleva a cabo un autoaprendizaje del lenguaje JavaScript y las 

herramientas de Amazon Developer Console y Amazon Web Services.  

i. Estudio de los lenguajes de programación empleados: Antes de 

empezar a programar la aplicación se realizó un estudio de los 

lenguajes con los que AWS permitía trabajar. Dado que ninguno de 

ellos eran lenguajes con los que se hubiese trabajado 

frecuentemente, el estudio se basó en tutoriales o información que 

se encontraba. Se hicieron una multitud de pruebas antes de 

empezar a programar la aplicación definitivamente.  

ii. Programación de la aplicación: Se programó tanto el back-end como 

en el front-end de la aplicación por voz. La interfaz conversacional 

se desarrolló con Amazon Developer Console mediante un editor de 

JSON. Las funcionalidades en Amazon Web Service Lambda con un 

lenguaje de JavaScript en el entorno Node.js 12x.  

iii. Pruebas y detección de errores: A lo largo de la programación de la 

aplicación se realizaron pruebas y correcciones en Pharma.  

4. Redacción de la memoria: Se trata de una fase primordial en cualquier 

proyecto, pero cabe destacar que en este es sumamente importante. Esto 
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se debe a que uno de los objetivos principales es que el diseño de la interfaz 

y explicación del funcionamiento de las herramientas empleadas pueden 

servir como base de muchos otros proyectos. Es por eso que tenerlo todo 

bien redactado y estructurado es esencial.  

Así pues, desde el inicio hasta el final del proyecto se han necesitado unos 5 meses, 

teniendo en cuenta que hay días en los cuáles la carga de trabajo ha sido superior a otros. 

6.2. Duración de las fases 

Una vez ya definidas las fases del proyecto, hace falta desarrollar cual ha sido la 

distribución de estas tareas a lo largo del tiempo que ha durado el proyecto.  En la tabla 4, 

puede observarse cuanto tiempo se le ha dedicado a cada una de las fases y cuál ha sido 

el tiempo total en formar el trabajo. Por otro lado, en la fig.43 se muestra un diagrama de 

Gantt. El eje horizontal muestra el tiempo dedicado a cada tarea en formato de días de 

cada mes que se ha trabajado en el proyecto (aproximadamente entre el 21 de enero de 

2020 hasta finales de mayo de 2020). En el eje vertical hay un listado de las actividades 

que se han llevado a cabo, ordenadas en cuatro grandes grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Desglose de las horas empleadas en cada fase del proyecto 

Tarea 
Tiempo 

empleado 

Definición del problema y búsqueda de soluciones 45 

Definición del problema 10 

Investigación y decisión de tecnologias existentes 15 

Análisis y estudio de las herramientas escogidas 20 

Diseño de la aplicación de voz 45 

Definición de las funcionalidades 10 

Diseño de la interfaz conversacional 20 

Diseño de la base de datos 15 

Implementación 200 

Estudio y práctica con el lenguaje seleccionado 60 

Programación de la aplicación 110 

Pruebas y detección de errores 30 

Redacción de la memoria 60 

  

Total de horas invertidas 350 
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Figura 35: Diagrama de Gantt de Pharma 

 

6.3. Desglose de costes 

En este apartado, una vez se ha calculado el tiempo necesario para realizar el proyecto, 

se puede hacer una buena aproximación del costo general de este. Se computan todas las 

horas que se han dedicado a la redacción del trabajo, así como a la búsqueda de 

información, estudio de diferentes herramientas, diseño de la interfaz conversacional, su 

programación, etc.  

6.3.1. Coste del personal y del material  

A continuación, se mostrará un estudio de los costes asociados al proyecto. Se concluye 

que se han dedicado alrededor de 350 horas en la elaboración del trabajo. En la siguiente 

tabla se detallan los costes según las fases del proyecto.  

o Coste de la trabajadora: en este caso, una ingeniera junior (25 €/h). Se concluye 

que se han dedicado alrededor de 350 horas en la elaboración del trabajo, por 

tanto, los costes debidos al salario de la ingeniera son de 8750 € (el cálculo se 

encuentra representado en la ecuación 1).  

 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 = 25
€

ℎ
∗ 350 ℎ = 8750 € 

Ecuación 1: Cálculo coste ingeniera junior 

 

21-ene. 10-feb. 1-mar. 21-mar. 10-abr. 30-abr. 20-may.

Definición del problema

Investigación de las tecnologías y del sector

Ánalisis y inicio estudio de las herramientas

Definición de las funcionalidades

Diseño de la interfaz conversacional

Diseño de la base de datos

Estudio e implementación del lenguaje de…

Programación del frontend y backend

Pruebas y detección errores

Redacción de la memoria

Diagrama de Gantt: Pharma
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o Material: En referencia al material utilizado se ha contemplado el ordenador, ya 

que es personal y las licencias de los programas utilizados. En el segundo caso, 

el coste ha sido de cero ya que todos los programas eran gratuitos o 

proporcionados por la empresa. Para la realización del proyecto se ha utilizado un 

ordenador con un coste de 1200€ y un teléfono móvil con un valor de 500 €. Se 

podría añadir un dispositivo Amazon Echo pero casi no se ha empleado a lo largo 

del trabajo, ya que con el móvil era suficiente realizar las pruebas.  

 

El coste final del proyecto ha resultado de 10.450 €. En la siguiente tabla puede verse un 

resumen de la distribución de los costes del proyecto. 

 

 

 

Tabla 5: Costes totales del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Coste 

Salario del trabajador 8.750 € 

Material 1.700 € 

COSTE TOTAL 10.450 € 
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CONCLUSIONES  

Dado que el objetivo principal del proyecto era que el asistente virtual de Alexa fuese capaz 

de interaccionar con el usuario resolviendo ciertas funcionalidades relacionadas con el 

sector farmacéutico a partir de una skill previamente diseñada e implementada, puede 

decirse que los resultados han sido satisfactorios. De todos modos, se repasarán los 

objetivos marcados en un inicio:  

o Durante todo un cuadrimestre se ha trabajado para conseguir que una idea inicial 

pasase a ser algo tangible, recorriendo todas las fases de desarrollo de un proyecto 

de estas dimensiones (definición del problema, diseño de la solución y su posterior 

implementación).  

o En cuanto a los conocimientos adquiridos, han sido muchos, pero sin duda me ha 

permitido conocer cómo funciona la gestión comunicativa dentro del sector 

farmacéutico, ámbito que siempre me ha generado curiosidad.  

o Como resultado, se ha obtenido la aplicación de voz Pharma. Esta skill enfocada 

dentro de la plataforma de Amazon Alexa, permite la agilización de la gestión 

interna del sector farmacéutico, posibilitando tanto a visitadores farmacéuticos a 

obtener información de las farmacias que deben visitar, como a los farmacéuticos 

a conocer datos sobre su stock, pedidos y facturas. Además, la skill también 

proporciona datos sobre los productos disponibles en una farmacia al cliente.  En 

definitiva, es una aplicación de voz creada para cualquier persona que le encuentre 

utilidad y puede utilizarse desde cualquier dispositivo compatible con el asistente 

virtual de Alexa de una manera fácil e intuitiva.  

o Para llevar a cabo la implementación de Pharma se ha utilizado el framework de 

Amazon Alexa (ASK y AWS Lambda) y se han creado ficheros.js en JavaScript. 

Esto ha implicado el estudio previo y continuo de dichas herramientas, que ha 

conllevado una considerable inversión de tiempo de aprendizaje, ya que no se 

había trabajado con ellas anteriormente. Por tanto, la implementación de la idea 

que se había planteado al inicio del proyecto ha sido la parte más complicada y a 

la que se le ha dedicado más tiempo.   

o Si bien es cierto que la skill responde bien a todas las funcionalidades, quedan por 

pulir ciertos aspectos. En ocasiones, si la expresión del usuario difiere mucho de 
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las empleadas para definir la intención requerida, Alexa puede llegar a dar 

problemas y no reconocer lo que se le está pidiendo.  

o Por último, cabe mencionar que se han completado los objetivos planteados al inicio 

del proyecto, pero que evidentemente aún queda espacio para la mejora. Se han 

implementado funcionalidades básicas y primordiales para resolver el acuciante 

problema, pero como se explicará en el siguiente apartado, existen muchas 

funcionalidades que aún pueden cubrirse.   

FUTURAS APLICACIONES 

Como propuesta de cara a un futuro, me gustaría poder ampliar las funcionalidades de la 

skill para así darle mucha más versatilidad.  

o En primera instancia, definir de manera más precisa los intents y sus respectivas 

utterances con tal de llegar a un reconocimiento e interacción con el usuario final 

con una tasa de éxito del 100%.  

o En segundo lugar, introducir otras funcionalidades que puedan llegar a cubrir 

aspectos que no se han tenido en consideración a lo largo del proyecto. Por 

ejemplo, poder comparar productos para que después el usuario pueda discernir 

cual es que el le conviene dadas sus circunstancias. Además, sería interesante 

ampliar el Producto Intent, dirigido al usuario de a pie, con tal de que Pharma, 

simplemente conociendo las características de la dolencia del usuario, pueda 

determinar que medicamento se ajusta más a su diagnostico.  

o Asimismo, incorporar ayudas de carácter visual (documentos en PDF, imágenes, 

etc..) o textual (chatbots) en caso de que el usuario necesitase más ayuda a parte 

de cualquier respuesta que Alexa le pudiese proporcionar. Esta información sería 

accesible desde cualquier sitio, pongamos por caso, el coche, el smartphone o 

Amazon Echo de un visitador médico. 

o En último lugar, enfocado a profesionales del sector de la farmacia, sería 

interesante implementar una funcionalidad dentro de la propia skill que permitiese 

introducir los datos de, por ejemplo, los productos que venden, mediante el habla, 

sin necesidad de introducir toda la data manualmente.  
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Dicho esto, considero que este proyecto puede extrapolarse a muchos otros sectores ya 

que, hoy en día, más que nunca, la interacción entre personas empezará a ser digital. Esto 

colaborará en un abundante número de aspectos, entre ellos, el de mermar la dependencia 

del usuario en un trabajador para diversas funciones. Esto aliviará al trabajador de tanta 

carga de trabajo y podrá a llegar a agilizar muchos procesos en cualquier sector.  

La adopción de asistentes de voz en la asistencia sanitaria todavía está fase inicial entre 

consumidores y proveedores. Sin embargo, hay indicios de que está preparado para crecer 

constantemente en los próximos años. Mostrar que el uso del asistente de voz en general 

está aumentando a través de múltiples superficies de dispositivos.  
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V. Built-In Intents 
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II. Base de datos: Farmacias 

 

 

III. Base de datos: Pedidos 

 

 

 

 

 

 

NºPedido Fecha Unidades  Código Prod. Nombre Producto Código Farmacia  NºFactura 

1 3/3/20 10 20045 Lumigan  Farmacia Lafita 2 

1 3/3/20 5 76290 Lixacol Farmacia Lafita 2 

2 5/3/20 26 54376 Plasimine Farmacia Guerra 1 

2 5/3/20 3 90876 Aulin Farmacia Guerra 1 

2 5/3/20 6 70001 Regulaten Farmacia Guerra 1 

3 11/3/20 8 20045 Lumigan  Farmacia Lafita 2 

3 11/3/20 15 50104 Ostine Farmacia Lafita 2 

3 11/3/20 4 60789 Acutil Farmacia Lafita 2 

4 27/3/20 10 50104 Ostine Farmacia Guerra 1 

4 27/3/20 6 80009 Redoxon  Farmacia Guerra 1 

4 27/3/20 9 10020 Supradyn Farmacia Guerra 1 

4 27/3/20 22 54376 Plasimine Farmacia Guerra 1 

5 4/4/20 35 40203 Novamox Farmacia Lafita 4 

5 4/4/20 20 34561 Gelocatil  Farmacia Lafita 4 

5 4/4/20 10 90876 Aulin Farmacia Lafita 4 

6 7/4/20 5 23789 Apiretal Farmacia Guerra 3 

6 7/4/20 4 19987 Valeriana Farmacia Guerra 3 

6 7/4/20 15 44786 Omeprazol Farmacia Guerra 3 

7 11/4/20 9 15986 Aspirina Farmacia Guerra 3 

7 11/4/20 5 34561 Gelocatil Farmacia Guerra 3 

7 11/4/20 8 80009 Redoxon  Farmacia Guerra 3 

8 21/4/20 35 40203 Novamox Farmacia Lafita 4 

8 21/4/20 2 50104 Ostine Farmacia Lafita 4 

8 21/4/20 13 55575 Metasedin Farmacia Lafita 4 

Nombre Código Farmacia Dirección Àrea CP Titular Auxiliar Teléfono

Farmacia Guerra 101 Avenida de los Arcos 3 Cornellà de Llobregat 8940 Paula Prado Antoni Novelles 934770665

Farmacia Lafita 102 Calle Muntaner 212 Barcelona 8036 Ana Lafita Pere Cardoner 932504500



Pág 82 |   Memoria 

 

 
 

IV. Base de datos: Facturas 

 

V. Base de datos: Productos  

 

 

NºFactura Fecha emisión Pagado Código Farmacia Base Imponible IVA (20%) Total Descripción 

1 43860 0 101 340 68 408 Pedidos Farmacia Guerra: 2,4

2 43860 0 102 195 39 234 Pedidos Farmacia Lafita: 1,3 

3 43889 1 101 140 28 168 Pedidos Farmacia Guerra: 6,7

4 43889 1 102 200 40 240 Pedidos Farmacia Lafita:  5,8
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Código Producto Nombre Producto Contraindicaciones/Precauciones Efectos Adversos

20045 Lumigan No emplear si usa lentes de contacto.  Problemas de córnea. Picor, sensibilidad a la luz, dolores de cabeza.

76290 Lixacol No tomar si: alérgico a los salicilatos, anomalías de coagulación. Mareos, dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal. 

54376 Plasimine Evitar durante el embarazo. Erupción cutánea, hinchazón, picor.

90876 Aulin No tomar si padece problemas de insuficiencia renal. Mareos, trastorno dermatológico.  

70001 Regulaten
No tomar si padece problemas de: riñón,hígado, corazón. 

No tomar si está embarazada. Alérgicos a la lactosa. 
Dolor de cabeza, vértigo, reacciones alérgicas. 

60789 Acutil Alergia al producto. Náuseas, acné, mareo, dolor abdominal.

50104 Ostine Pacientes con inmovilización prolognada. Hipercalciuria. 

10020 Supradyn
Pacientes con problemas para el metabolismo de hierro o cobre, insuficiencia renal o 

hepática. Evitar en períodos de lactancia o embarazo y niños menores de 12 años. 

Trastornos gastrointestinales, renales, urinarios,

 del sistema nervioso, sistema inmunológico. 

34561 Gelocatil Alergia al paracetamol. Evitar con enfermedades del hígado o del riñón. 
Bajada de tensión, malestar, aumento de niveles. 

Afectación al hígado

23789 Apiretal Alergia al paracetamol. Evitar con enfermedades del hígado, riñón, corazón o pulmón. Daños en el hígado. 

19987 Valeriana Alergia a la valeriana. Evitar en períodos de lactancia o embarazo. Dolor de cabeza, insomnio, trastornos digestivos. 

44786 Audazol Evitar en períodos de lactancia o embarazo. Trastornos gastrointestinales, dermatológicos, hepáticos. 

15986 Aspirina Evitar si padece hemofilia, úlcera de estómago, enfermedades de riñón, corazón. Trastornos gastrointestinales, dermatológicos y respiratorios. 

80009 Redoxon - Reducción vitamina B12. 

40203 Novamox Alergia a la amoxicilina. Pacientes con mononucleosis. Trastornos gastrointestinales, dermatológicos y anemia.

55575 Metasedin 
Alergia a la metadona. Si padece de insuficiencia respiratoria, asma bronquial,

 sintomas de corazón. No tomar si está embarazada.  

Mareo, sedación, náuseas, vómitos y

 sudoración excesiva y descenso presión arterial. 

36754 Paracetamol Alergia al paracetamol, si padece alguna enfermedad en el hígado.
 Malestar, bajada de tensión y 

aumento de los niveles de enzimas del hígado.

67589 Lyrica Embarazo o periodo de lactancia. No tomar alcohol durante el tratamiento. Mareos, dolor de cabeza, somnolencia. 

92245 Valium Alergia a las benzodeiazepinas, insuficiencia respiratoria, problemas de hígado. Somnolencia y cansancio. 

16745 Dalacin Alergia cutánea, diarrea, embarazo, lactancia. Colitis, náuseas, disminución de los glóbulos blancos. 

50298 Primperan Problemas en riñon o hígado. Problemas de corazón o cerebro. Período de lactancia Fiebre alta, espamos, depresión, somnolencia, erupciones cutáneas. 

54329 Multicentrum Embarazo o periodo de lactancia. -

12364 Lantus Alergia a la insulina. Erupciones cutáneas. 

12378 Omnistrip - -

43567 Fluocaril Alergia al fluoruro de sodio. -

98764 Arkocapil Pacientes celiacos o intolerantes al huevo o leche. -

21345 Somatoline Evitar contacto con los ojos -

32145 Bioderma Evitar contacto con los ojos -

37890 Remicade Evitar si padece tuberculosis, virus de la hepatitis B, problemas de corazón, cáncer. Reacción alérgica, problemas de corazón, dolor de cabeza, náuseas. 

67345 Nexium Problemas de hígado, riñón, dolor de estómago. Reacciones cutáneas, dolor de cabeza, náuseas, mareos. 

10987 Enbrel
No indicado para niños, pacientes que padezcan 

reacciones alérgicas, infecciones, cáncer, hepatitis, embarazo y lactancia.

Infecciones graves, trastornos sanguíneos, 

reacciones autoinmunes, lupus. 

43567 Lizipaina No tomar si se padece alergia al ambroxol hidrocloruro o intolerancia a la fructosa Reacción alérgica, indigestión, mareos, náuseas.

89753 Nolotil Reacciones alérgicas o hematológicas,  síntomas de asma. Reacción alérgica, dificultad para respirar, hipotensión. 

25379 Almax Pacientes con Alzheimer Trastornos gastrointestinales.

12390 Ibuprofeno No tomar si se padece de edemas, úlceras, trastornos de corazón, respiratorio. Trastornos gastrointestinales, cardiacos, dermatológicos. 
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