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RESUMEN 

 

La creciente popularidad y las capacidades mejoradas de los asistentes personales inteligentes, 

como Google Assistant, Siri y Alexa, han permitido su aplicación en numerosos campos, 

algunos de los cuales son: servicio al cliente, banca y turismo. No obstante, la aplicación de 

estos asistentes para la capacitación y el aprendizaje de trabajadores profesionales ha sido 

limitada y no ha sido bien investigada.   

El presente documento validará la propuesta de una solución para la capacitación continua y el 

aprendizaje de los visitadores médicos sobre la información de los medicamentos mediante el 

uso de un agente de conversación basado en la voz. Esto permitirá que los representantes de 

ventas farmacéuticas puedan preguntar al agente acerca de las propiedades de los 

medicamentos y realizar exámenes frecuentes sobre la información disponible para verificar su 

conocimiento. 

Esta validación se realizará a través del seguimiento y aplicación de una metodología de 

investigación centrada en las soluciones y arquitecturas existentes que brinden una base para 

iniciar el desarrollo del proyecto.  

 

Palabras clave: asistentes personales inteligentes; agentes conversacionales; visitador médico; 

Dialogflow; Google Assistant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Implementation of a virtual trainer for medical visitors with integration of a voice assistant 

ABSTRACT 

 

The increasing popularity and enhanced capabilities of intelligent personal assistants, such as 

Google Assistant, Siri, and Alexa, have allowed them to disrupt in many fields, some of which 

are: customer service, banking, and tourism. Notwithstanding, the application of intelligent 

personal assistants for training and learning of professional workers has been limited and not 

well researched.  

This document will validate the proposal of a solution for the continuous training and learning 

of the medical visitors on the information of the medications using a voice-based conversation 

agent. This will allow pharmaceutical sales representatives to ask the agent about the properties 

of the drugs and conduct frequent reviews of the information available to verify their 

knowledge. 

This validation will be carried out through the monitoring and application of a research 

methodology focused on the existing solutions and architectures that provide a basis to start 

the development of the project. 

 

Keywords: intelligent personal assistants; conversational agents; pharmaceutical sales 

representative; Dialogflow; Google Assistant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de contenido 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

2. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................ 2 

2.1. ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz para el aprendizaje? ............................. 2 

2.2. ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz como apoyo y soporte en ambientes 

laborales? ................................................................................................................................ 3 

2.3. ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz como apoyo y soporte en ambientes de 

salud? 5 

2.4. ¿Qué arquitectura de software permite la integración un asistente de voz?................ 9 

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 24 

3.1. Objetivo General ....................................................................................................... 24 

3.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 24 

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 24 

4.1. Metodología .............................................................................................................. 24 

5. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA ..................................................................... 25 

5.1. Planificación .............................................................................................................. 25 

5.1.1. Preguntas de investigación ................................................................................. 25 

5.1.2. Bancos ................................................................................................................ 25 

5.1.3. Palabras clave..................................................................................................... 25 

5.1.4. Período ............................................................................................................... 26 

5.1.5. Criterios de inclusión y exclusión ...................................................................... 26 

5.2. Desarrollo .................................................................................................................. 26 

5.3. Resultados ................................................................................................................. 27 

5.3.1. Análisis .............................................................................................................. 30 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 31 

7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 32 

 



 

Listado de Tablas 

Tabla 1. Resumen de arquitecturas .......................................................................................... 22 

Tabla 2. Criterios de selección e inclusión .............................................................................. 26 

Tabla 3. Artículos agrupados por año de publicación.............................................................. 27 

Tabla 4. Artículos seleccionados ............................................................................................. 27 

 

  



 

Listado de Figuras 

Figura 1. Arquitectura serverless. Por Yan et al. (2016). ........................................................ 10 

Figura 2. Arquitectura para la obtención de medicamentos compuestos. Por Alesanco et al. 

(2018). ...................................................................................................................................... 11 

Figura 3. Arquitectura para el control de instrumentos en un laboratorio. Por Austerjost et al. 

(2018). ...................................................................................................................................... 12 

Figura 4. Arquitectura para la recomendación de películas. Por Dalton et al. (2018). ............ 13 

Figura 5. Arquitectura para el apoyo en independencia de adultos mayores. Por Ennis et al. 

(2017). ...................................................................................................................................... 14 

Figura 6. Arquitectura para el aprendizaje a través de móviles. Por Griol et al. (2016). ........ 15 

Figura 7. Arquitectura para apoyo de investigadores de murciélagos. Por Ivanov y Orozova 

(2018). ...................................................................................................................................... 16 

Figura 8. Arquitectura para el aprendizaje de un trabajador. Por Kocielnik et al. (2018). ...... 17 

Figura 9. Arquitectura para el acceso de información turística. Por Arteaga et al. (2019). ..... 18 

Figura 10. Arquitectura para el recordatorio de medicación y citas. Por Jesús-Azabal et al. 

(2020). ...................................................................................................................................... 19 

Figura 11. Arquitectura para el control de dispositivos IOT. Por Hidalgo-Paniagua et al. (2020).

.................................................................................................................................................. 20 

Figura 12. Arquitectura Web of Things. Por Salvi et al. (2019). ............................................. 21 

Figura 13. Arquitectura para la autenticación por voz. Por Kaur et al. (2020). ....................... 22 

Figura 14. Proceso de revisión sistemática de la literatura. Elaboración propia. .................... 27 



 

 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Dadas las recientes mejoras en el procesamiento del lenguaje natural y la tecnología de 

reconocimiento de voz (Sarikaya, 2017), los asistentes personales inteligentes como Alexa, 

Google Assistant y Siri, han alcanzado un alto nivel de popularidad y uso. Uno de los puntos 

críticos para su adopción es su disponibilidad en diferentes plataformas y hardware, incluidos 

teléfonos inteligentes, altavoces, vehículos y televisores (Tulshan & Dhage, 2019). Otro punto 

clave para su éxito es la comunicación verbal. Dado que las personas se comunican con el 

asistente personal inteligente hablando y emitiendo comandos de voz, se crea una relación 

interactiva, agradable e íntima entre la persona y el asistente (Guzman, 2019; Han & Yang, 

2018). En combinación con la portabilidad de los teléfonos inteligentes y la comunicación 

verbal, los asistentes personales inteligentes se pueden usar prácticamente en cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

Tradicionalmente, los asistentes personales inteligentes se han utilizado para tareas domésticas, 

por ejemplo, el control de termostatos, luces, alarmas y cerraduras; deberes personales, que 

incluyen configurar temporizadores, crear entradas de calendario, hacer llamadas telefónicas y 

enviar y leer mensajes de texto y correos electrónicos; y consultas informativas como el clima, 

las direcciones, el tiempo y los tipos de cambio (Hoy, 2018; Tulshan & Dhage, 2019). No 

obstante, la aplicación de asistentes personales inteligentes para la capacitación y el aprendizaje 

de trabajadores profesionales ha sido limitada y no ha sido bien investigada. 

Como un paso hacia la exploración de esta aplicación, los propone la implementación de un 

agente de conversación basado en la voz para la capacitación y el aprendizaje continuos de los 

representantes de ventas farmacéuticas. A pesar de que reciben sesiones grupales de 

capacitación sobre los productos de su compañía, estos cursos de capacitación no son 

suficientes, ya que necesitan aprender la información de muchos medicamentos diferentes, y 

cada persona tiene una tasa de aprendizaje distinta (Mintzes et al., 2010). La solución permitirá 

a los representantes de ventas farmacéuticas preguntar a un agente de voz sobre las propiedades 

de los medicamentos y realizar exámenes periódicos sobre la información disponible para 

verificar su conocimiento, similar a lo que hacen después de cada sesión de capacitación 

(Mintzes et al., 2010).  

El presente documento se centrará en la investigación de soluciones y arquitecturas aplicados 

en ambientes empresariales, educacionales y clínicos, de manera que se valide la necesidad e 

importancia del software propuesto bajo el entorno considerado. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Según la metodología de investigación, se determinó la construcción del Estado del Arte como 

respuesta a las preguntas que se presentarán a continuación. 

2.1. ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz para el aprendizaje? 

Dizon (2017) propone el uso de un asistente de voz para el aprendizaje de un segundo lenguaje. 

El autor utilizó el asistente de voz Alexa y el altavoz inteligente Amazon Echo. Para la 

interacción con los estudiantes, el autor usó la habilidad Earplay, el cual permite al asistente de 

voz relatar historias y al usuario decidir sobre el transcurso de los acontecimientos mediante la 

elección de opciones que el asistente de voz presenta. Asimismo, el autor plantea una serie de 

preguntas que los estudiantes deben realizar al asistente de voz para evaluar su comprensión 

sobre el idioma. El autor realizó la validación de su propuesta con cuatro estudiantes japoneses 

de la Universidad Himeji Dokkyo para evaluar su adquisición del lenguaje inglés como 

segundo idioma y encontró que el asistente de voz permitió a los estudiantes mejorar la 

efectividad del aprendizaje del idioma y tener un mejor acceso a oportunidades de conversación 

en otro idioma (Dizon, 2017). Además, el autor menciona que los estudiantes vieron de forma 

positiva el asistente de voz para la mejora de su pronunciación y habla de un segundo idioma. 

Griol, Molina y Callejas (2016) plantean el uso de un agente conversacional multimodal en 

aplicaciones móviles de aprendizaje. El agente conversacional permite el acceso a los recursos 

de diversas librerías y repositorios de información y a la información detallada de los temas, la 

evaluación de exámenes y ejercicios y el seguimiento continuo de las actividades que realiza 

el estudiante para sugerirle las siguientes actividades que debe seguir y los temas que debe 

reforzar para mejorar su aprendizaje (Griol et al., 2016). Los autores realizaron la evaluación 

de su propuesta con cuarenta y dos estudiantes del curso de Lenguajes Formales y Teoría 

Autómata de la carrera de Ciencias de la Computación de la Universidad de Madrid durante un 

periodo de tres meses y hallaron que el agente conversacional permitió a los estudiantes 

entender de mejor forma el contenido de los cursos, realizar una autoevaluación de su 

conocimiento, y tener una experiencia placentera y activa durante su aprendizaje (Griol et al., 

2016). 

Kita, Nagaoka, Hiraoka, Suzuki y Dougiamas (2018) introducen un asistente de voz en la 

plataforma educativa Moodle para la evaluación de exámenes.  Los autores hicieron uso del 

asistente de voz Google Assistant y extendieron su funcionalidad a través de Actions on 

Google; además, utilizaron el servicio de Dialogflow para entender la interacción entre el 



 

 3 

estudiante y el asistente de voz mediante el procesamiento de lenguaje natural. Los autores 

encontraron que el contenido de los cursos en la plataforma educativa debe ser cuidadosamente 

adaptada y rediseñado para ser usado por el asistente de voz, y la interacción con el asistente 

de voz tuvo un efecto positivo en la motivación y aprendizaje de los estudiantes (Kita et al., 

2018). 

2.2. ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz como apoyo y soporte en ambientes 

laborales? 

Arias, Urrea y Martinez (2018) plantean el uso de un agente conversacional para la atención 

de clientes de una entidad financiera. Dicho agente permite a los clientes realizar consultas 

sobre las cobranzas, cuenta de ahorros, tarjetas de créditos y seguros. Además, el agente 

permite la difusión de ofertas, concursos y promociones, y la participación de los clientes en 

dichos eventos (Arias et al., 2018). Luego de realizar 746 000 interacciones con los clientes del 

banco Falabella, los autores encontraron que el agente de atención virtual tuvo un promedio de 

satisfacción el 84% (Arias et al., 2018). 

Austerjost et al. (2018) introducen el uso del asistente de voz Alexa en un laboratorio para el 

control de los instrumentos y dispositivos del laboratorio mediante el uso de comandos de voz. 

A través de la extensión del funcionamiento del asistente de voz Alexa y el uso de tecnologías 

IOT para conectar a los instrumentos de laboratorio con el asistente de voz, los autores lograron 

controlar los instrumentos y dispositivos del laboratorio mediante comandos de voz dirigidos 

a Alexa, tales como: “Establecer la longitud de onda del fotómetro a 100 nanómetros”, 

“Realizar medición de la balanza”, entre otros (Austerjost et al., 2018). Al finalizar un periodo 

de cuatro meses de prueba dentro un laboratorio, los autores hallaron que el asistente de voz 

tuvo un promedio de precisión de reconocimiento de los comandos de voz de un 95% ± 3.62% 

y concluyeron que el uso de un asistente de voz dentro de un laboratorio puede mejorar la 

productividad y la efectividad de los procesos dentro del mismo (Austerjost et al., 2018). 

Ivanov y Orozova (2018) desarrollan un asistente inteligente virtual para facilitar el trabajo de 

campo de los investigadores de murciélagos. El asistente se encuentra embebido dentro de una 

aplicación para el sistema operativo Android y permite a los investigadores de murciélagos 

realizar la recolección de los datos, el procesamiento de datos, análisis y reportes de los datos. 

Asimismo, el asistente sugiere correcciones y notifica los errores durante el ingreso de los datos 

(Ivanov & Orozova, 2018). Los autores concluyen que el asistente facilita el proceso del trabajo 
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de campo de los investigadores y que, a través de una constante de interacción, es capaz de 

adaptarse a las necesidades específicas del usuario (Ivanov & Orozova, 2018). 

Kleinert et al. (2019) proponen el uso de un asistente de voz en las torres de control de tráfico 

aéreo para reducir la carga cognitiva de los operadores. El autor explica que los operadores de 

control aéreo utilizan tiras de vuelo de papel para mantener un registro de los comandos de voz 

brindados a los pilotos de los aviones respecto a la velocidad, altitud y dirección del vuelo 

(Kleinert et al., 2019). Recientemente, diversos aeropuertos han empezado a digitalizar las tiras 

de vuelo de papel, pero esto genera una carga cognitiva adicional para el operador, pues tiene 

que ingresar los comandos manualmente al sistema (Kleinert et al., 2019). Para aliviar esta 

carga cognitiva extra, el autor hace uso de un asistente de voz que analiza la comunicación 

entre el operador y el piloto, realiza la extracción de los comandos usados e ingresa dichos 

comandos al sistema (Kleinert et al., 2019). Los autores realizaron una prueba de concepto en 

las torres de control de los aeropuertos de Praga y Viena, y encontraron que el asistente de voz 

tuvo una tasa de error de 0.6% y 3.2%, respectivamente. 

Kocielnik, Avrahami, Marlow, Lu, y Hsieh (2018) presentan un agente conversacional basado 

en texto y en voz para el registro de las actividades dentro de un ambiente laboral y la reflexión 

sobre dichas actividades. El agente conversacional permite el registro diario de las tareas, 

logros y actividades que se realizan dentro de un lugar de trabajo y semanalmente, elaborar una 

reflexión sobre lo realizado durante la semana (Kocielnik et al., 2018). Además, el agente 

conversacional plantea preguntas de reflexión al trabajador sobre las tareas realizadas, la 

planificación de la organización, las actividades a corto y largo plazo, y la motivación y 

satisfacción en el trabajo (Kocielnik et al., 2018). El agente conversacional se encuentra 

disponible en la popular plataforma para trabajo colaborativo Slack y en Alexa, a través de 

Alexa Dash Hand, dispositivo que permite la comunicación con el asistente de voz mediante 

el uso de la voz (Kocielnik et al., 2018). Luego de haber realizado un experimento controlado 

de tres semanas con diez trabajadores de una compañía tecnológica, los autores encontraron 

que el agente conversacional permitió a los trabajadores aumentar su conciencia sobre el 

trabajado realizado y la productividad, redactar mejores reportes, considerar y enfocarse en el 

cuadro principal y las goles a largo plazo, y ser más eficientes en la administración y 

organización de su tiempo (Kocielnik et al., 2018). 

Miehle et al. (2018) implementan un asistente de voz para las salas de operaciones con el fin 

de incrementar la productividad y reducir el trabajo del equipo de operación. El asistente de 
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voz presenta diversas funcionalidades según la etapa en la que se encuentra la operación. En la 

etapa pre operación, el asistente de voz brinda información sobre el paciente tales como 

enfermedades previas, tratamientos médicos y los datos del laboratorio, así como información 

de la operación y de los miembros del equipo (Miehle et al., 2018). Durante la etapa 

operacional, el asistente de voz interpreta y escucha de forma activa y silenciosa la 

conversación entre el cirujano y el equipo de la operación para realizar acciones en el tiempo 

debido, tales como iniciar el insuflador, incrementar la insuflación de gas, prender y apagar las 

luces, e inclinar la mesa de operación (Miehle et al., 2018). Sin embargo, para garantizar la 

seguridad del paciente y de la operación, cada acción realizada por el asistente de voz debe ser 

confirmada por el cirujano y/o el equipo de la operación (Miehle et al., 2018). Los autores 

realizaron la validación del asistente de voz en una cirugía de colecistectomía laparoscópica, 

es decir, la extracción de la vesícula biliar, y recibió comentarios positivos por especialistas en 

cirugía mínimamente invasivas (Miehle et al., 2018). 

Schmidt et al. (2018) mencionan las tres principales oportunidades que tienen los asistentes de 

voz dentro de las fábricas e industrias químicas, petroleras y de gas, metalúrgicas y 

farmacéuticas. Dentro de las oportunidades, los autores explican que los asistentes de voz 

necesitan funcionar como un punto de integración dentro de una planta, de tal forma que 

permitan extender las funcionalidades actuales de los sistemas (Schmidt et al., 2018). La 

segunda oportunidad que tienen los asistentes de voz es la de ser parte del proceso de trabajo 

de forma natural, es decir, que permitan a los usuarios acceder a la información de otros 

servicios y procesos sin la necesidad de que éste abandone su trabajo en progreso (Schmidt et 

al., 2018). Y tercero, es la administración y estandarización del conocimiento, de tal forma que 

estos se puedan adaptar a las necesidades de los trabajadores con conocimiento altamente 

especializado (Schmidt et al., 2018). 

2.3. ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz como apoyo y soporte en ambientes de 

salud? 

Azevedo et al. (2018) proponen el uso de un agente conversacional para explicar las 

instrucciones e información de los medicamentos a las personas adultas mayores. El agente 

conversacional brinda y muestra instrucciones detalladas sobre cómo tomar los medicamentos 

a través de una interfaz visual y explica los beneficios de tomar el medicamento y los riesgos 

que ocurrían si no se toman a tiempo (Azevedo et al., 2018). Además, el agente respondía las 

preguntas de los adultos en caso estos tengan alguna duda sobre la información brindada. Los 
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autores validaron su propuesta con 360 personas y encontraron que el agente conversacional 

tuvo un efecto positivo en los adultos mayores, pues estos recordaban de forma más precisa la 

información de los medicamento, tenían un mejor acceso a la información de dichos 

medicamentos e incrementó el autocuidado y autopercepción de ellos mismos (Azevedo et al., 

2018). 

Damacharla et al. (2019) evalúan la aplicación de un asistente de voz para el entrenamiento de 

proveedores de atención de emergencia, o también llamados paramédicos, con el fin de reducir 

los errores médicos en el campo y minimizar los costos de entrenamiento. Los autores hacen 

uso del asistente de voz Alexa junto con el altavoz inteligente Echo y modelan los 

procedimientos médicos de emergencia en una conversación para ser empleados por el 

asistente de voz. Durante los entrenamientos, el asistente de voz sigue y escucha activamente 

los pasos que la persona indica que realiza; por ejemplo, “Aplicando torniquete en la pierna 

izquierda”, de tal forma que el asistente de voz pueda entender lo que está ocurriendo y brindar 

ayuda e instrucciones de los siguientes pasos a realizar (Damacharla et al., 2019). Dentro del 

experimento que realizaron con dos grupos de treinta y seis personas divididos en un grupo de 

control de diecisiete personas y un grupo de experimentación de diecinueve personas, los 

autores encontraron que el rendimiento de las personas dentro del grupo de experimentación, 

es decir, aquellas que fueron entrenadas con el asistente de voz, tuvieron una mejora 

significativa en su rendimiento respecto a las personas del otro grupo después de realizar varias 

iteraciones (Damacharla et al., 2019). También encontraron que los reportes de errores y la 

corrección de estos disminuyó significativamente para el grupo de experimentación comparado 

con el grupo de control (Damacharla et al., 2019). 

Ennis et al. (2017) plantean el uso de un asistente de voz junto a un gabinete inteligente para 

apoyar la independencia de los adultos mayores respecto a su medicación. Los autores utilizan 

el asistente de voz Alexa, el altavoz inteligente Amazon Echo y un gabinete inteligente basado 

en Raspberry Pi. El asistente de voz les recuerda a los adultos mayores sobre la frecuencia y 

toma de sus medicamentos e información sobre estos y responde preguntas sobre los 

medicamentos u otros temas de salud (Ennis et al., 2017). Luego de realizar la validación de 

su propuesta con ocho personas adultas mayores, los autores vieron que su propuesta fue bien 

recibida por las personas y éstas mencionaron que la solución fue fácil de usar, práctica y no 

intrusiva (Ennis et al., 2017). 
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Heerden, Ntinga y Vilakazi (2017) presentan el uso de un agente conversacional para brindar 

asesorías y consejerías sobre el VIH y sesiones de pruebas con el fin de suplir la demanda de 

servicios profesionales de salud en países con un ingreso bajo o medio. El agente 

conversacional fue diseñado según los lineamientos establecidos por el Centro para el Control 

de Enfermedades para brindar asesoramiento y pruebas de VIH en entornos no clínicos 

(Heerden et al., 2017). El modelo bajo el cuál el agente conversacional opera está dividido en 

6 etapas:  introducir y orientar al cliente sobre la sesión, prepara y conducir una prueba rápida 

de VIH, realizar una breve evaluación de riesgos, proveer los resultados iniciales y seguir el 

protocolo para las pruebas de confirmación, desarrollar un plan de atención, tratamiento y 

prevención basado en los resultados, y referir a la atención médica y servicios sociales 

correspondientes en caso sea necesario (Heerden et al., 2017). Los autores realizaron la 

validación de su propuesta con diez participantes y encontraron que las personas jóvenes se 

encuentran dispuestas a ser evaluadas por un agente conversacional sobre temas de salud, pues 

sienten seguridad, anonimidad, rapidez y un fácil acceso (Heerden et al., 2017). 

Luerssen y Hawke (2018) desarrollan un agente conversacional que interpreta el rol de un 

coach en las áreas de problemas mentales y de corazón. El agente mantiene un diálogo con los 

pacientes respecto a las enfermedades que padecen, los problemas que les surgen debido a sus 

enfermedades y la información de sus medicamentos (Luerssen & Hawke, 2018). Para validar 

su propuesta, los autores realizaron un ensayo con cuarenta participantes por un período de 

treinta días en las áreas de ansiedad y depresión y encontraron una reducción significativa en 

la Escala de Malestar Psicológico de Kessler [K10] (Luerssen & Hawke, 2018). Asimismo, los 

autores validaron su propuesta en el área de enfermedades del corazón, específicamente en la 

insuficiencia cardíaca, con veinte participantes durante un período de 120 días y hallaron una 

disminución significativa en el Cuestionario de Miocardiopatía de Kansas City [KCCQ] 

(Luerssen & Hawke, 2018). 

Miehle et al. (2018) implementan un asistente de voz para las salas de operaciones con el fin 

de incrementar la productividad, reducir la carga de trabajo y cognitiva del equipo de 

operación. Según en la etapa que se encuentra la operación, el asistente de voz presenta diversas 

funcionalidades. Durante la etapa pre operación, el asistente de voz brinda información sobre 

el paciente tales como enfermedades previas, tratamientos médicos y los datos del laboratorio, 

así como información de la operación y de los miembros del equipo (Miehle et al., 2018). 

Asimismo, los cirujanos pueden preguntar al asistente de voz sobre los dispositivos que serán 

usados en la cirugía y configurar los ajustes de dichos equipos (Miehle et al., 2018). En la etapa 
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operacional, el cirujano da inicio a la operación y el asistente de voz escucha en segundo plano 

e interpreta la conversación entre el cirujano y el equipo de operación, de tal forma que éste 

pueda manipular el estado de los dispositivos y equipos de la operación como incrementar la 

insuflación de gas, prender y apagar las luces, inclinar la mesa de operación, entre otros (Miehle 

et al., 2018). Además, el asistente de voz mantiene el estado actual de la operación mientras 

ésta transcurre según los lineamientos y procedimientos establecidos para cada operación y en 

caso ocurra alguna desviación, olvido o violación de estos, el asistente de voz lanza una 

advertencia (Miehle et al., 2018). Para garantizar la seguridad del paciente, de la operación y 

del equipo de operación, cada acción o manipulación que realiza el asistente de voz debe ser 

confirmada por el cirujano y/o el equipo de operación (Miehle et al., 2018). Los autores 

realizaron la validación del asistente de voz en una operación de extracción de vesícula biliar 

y encontraron que el asistente de voz recibió comentarios positivos por los cirujanos y no 

representa una carga mental adicional, pues la comunicación entre el cirujano y el equipo de 

operación se mantiene intacta a través de la comunicación oral y el asistente de voz actúa en 

segundo plano sin interrumpir el flujo de la operación (Miehle et al., 2018). 

Nikitina, Callaioli y Baez (2018) presentan un agente conversacional orientado a adultos 

mayores con el fin de ayudarlos en el proceso de reminiscencia, es decir, recolectar y recordar 

sus memorias del pasado a través de imágenes, historias y conversaciones para mantener un 

bienestar emocional y mental, preservar la identidad personal, mejorar las relaciones 

interpersonales e interacciones, transferir el conocimiento, reducir el aburrimiento y mantener 

la intimidad en estas personas. El agente conversacional se compone de tres modelos. El primer 

modelo es el modelo de la vida, el cual permite recopilar información sobre la persona y las 

características que la describen, eventos en su vida, hábitos y habilidades, valores, creencias e 

ideales, preferencias y relaciones (Nikitina et al., 2018). El segundo modelo se refiere al 

modelo de reminiscencia, el cual se encarga de agrupar y digitalizar los momentos y memorias 

en videos, imágenes y canciones, anotar dichos momentos con información relacionados a las 

personas, fechas y lugares y asociar historias y anécdotas a dichos artefactos digitales (Nikitina 

et al., 2018). El tercero es el modelo de conversación, que se apoya en los anteriores modelos 

descritos, y se encarga de manejar las conversaciones e interacciones con las personas y extraer 

toda la información sobre las memorias y recuerdos de los adultos mayores (Nikitina et al., 

2018).  Los autores mencionan que el agente conversacional debe demostrar interés y 

envolvimiento para conocer a la persona, mantener un nivel alto de calidad de conversación y 

mantener una conversación que se sienta humana (Nikitina et al., 2018). 
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Vaira et al. (2018) implementan un chatbot diseñado denominado MamaBot para mujeres 

embarazadas, mamás y familias con niños entre uno y cuatro años con el fin de brindarles 

información rápida y útil en casos de emergencia, responder a las necesidades y preguntas 

sobre la prevención de enfermedades, estilos de vida y problemas que puedan surgir durante el 

embarazo y niñez. Dentro de las funcionalidades del chatbot, se encuentran la búsqueda de 

farmacias, hospitales y clínicas cercanas, información sobre enfermedades y síntomas, 

consejos sobre nutrición en niños y el manejo de casos de emergencia para niños (Vaira et al., 

2018). Respecto al reconocimiento de enfermedades, MamaBot puede reconocer 117 

patologías en diez áreas diferentes del cuerpo (Vaira et al., 2018). Los autores mencionan que 

el chatbot necesita ser evaluado en condiciones reales e indican que realizarán investigaciones 

futuras con personas reales, pero el estado actual del chatbot permite satisfacer las necesidades 

planteadas (Vaira et al., 2018). 

Sun, Chen y Magrabi (2018) desarrollan un agente conversacional para el reporte de incidentes 

de los pacientes en clínicas y hospitales con el fin de mejorar la seguridad de los servicios de 

salud y entender cómo y porqué suceden estos incidentes. El agente conversacional permite 

registrar los reportes de los incidentes a través de cinco preguntas: describir el incidente, cuál 

fue el resultado, cómo se soluciono el problema, por qué sucedió el incidente y cómo pudo 

haber sido prevenido (Sun et al., 2018). Los autores evaluaron la usabilidad de su propuesta 

dentro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Macquarie y 

encontraron que el agente conversacional tuvo un puntaje de 97.5 y 77.5 en la Escala de 

Usabilidad de Sistema (SUS) y los participantes mencionaron que el agente conversacional fue 

fácil de usar, rápido de aprender y no innecesariamente complejo (Sun et al., 2018). 

2.4. ¿Qué arquitectura de software permite la integración un asistente de voz? 

Yan, Castro, Cheng y Ishakian (2016) explican que, en los últimos años, se ha generado un 

rápido aumento en la adopción e implementación de chatbots en el mercado actual de los 

dispositivos móviles y los dispositivos inteligentes. Sin embargo, se menciona que la tarea del 

desarrollo de un chatbot eficiente, aún representa una tarea complicada, pues se deben tomar 

en cuenta y manejar diversas variables como la construcción de la interfaz del software, la 

integración de este con servicios externos o los atributos de calidad necesarios (Sun et al., 

2018). Por ello, los autores proponen una arquitectura serverless para la implementación de un 

Chatbot que interactúe con servicios externos publicados en Internet. Las tecnologías con las 

que se desarrolla son IBM Watson Developer Cloud, que ofrece servicios “cognitivos” de 
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bloques de construcción para Inteligencia Artificial, IBM OpenWhisk, un servicio serverless 

para crear funciones, e IBM Watson Alchemy, un servicio de procesamiento de lenguaje 

natural (Yan et al., 2016). La arquitectura del software que muestran los autores se encuentra 

compuesta de cuatro niveles de acciones y un nivel de endpoints de servicios externos (Yan et 

al., 2016). El primer nivel es Audio I/O, el cual se encarga de convertir la entrada de audio a 

texto y viceversa. El segundo nivel es Texto I/O, en el cual se dirigen las entradas emitidas por 

el usuario hacia el grupo correcto de acciones serverless. A partir del este punto, las capas se 

centran en las habilidades que posee el asistente de voz. En el tercer nivel, se hace uso del 

servicio IBM Watson Alchemy para extraer y convertir la entrada que emite el usuario en 

parámetros requeridos por alguna de las funciones. Mientras, en el cuarto nivel, se toman 

dichos parámetros y se invoca a una o más acciones que manejen a la entrada, las cuales pueden 

o no invocar a servicios externos para completar el procesamiento.  

 

Figura 1. Arquitectura serverless. Por Yan et al. (2016).  

Alesanco et al. (2018) consideran que, a pesar de que los servicios de salud brindados a través 

de Internet y aplicativos móviles (eHealth y mHealth) han sido desarrollados para satisfacer 

las necesidades de pacientes y profesionales médicos, los estudios han revelado que muchos 

usuarios tienden a abandonar estos servicios al poco tiempo de haber comenzado a usarlos. 

Caso contrario a la situación de las plataformas de mensajería, pues su uso ha incrementado 

con el paso del tiempo, así como también ha aumentado, paralelamente, la aparición de los bots 

embebidos en estas. Esto debido a que el desarrollo de este último y su despliegue en una 

aplicación de mensajería no genera una actualización del software completo y su alcance no 

compromete al sistema operativo del móvil (Alesanco et al., 2018). Por ello, la motivación de 

los autores es demostrar las ventajas que existen al contar con un bot integrado a un servicio 
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de mensajería para el sector de salud, específicamente para brindar un apoyo a una comunidad 

de profesionales interesados en las prescripciones personalizadas en dermatología (Alesanco 

et al., 2018). El aporte principal es el diseño y desarrollo de un bot de salud que guie a los 

usuarios, de manera segura y privada, en el proceso de obtención de medicamentos compuestos 

(Alesanco et al., 2018). La arquitectura que presentan se encuentra conformada, a grandes 

rasgos, por una plataforma de mensajería y un servicio de desarrollo y despliegue de bots 

(Alesanco et al., 2018).. En el caso de la elección de tecnología de cada uno de estos 

componentes, los autores decidieron utilizar la plataforma de mensajería Slack, el cual es 

accedido a través de dispositivos móviles o computadoras portátiles, y Amazon Web Services 

como un ambiente de despliegue del bot, cuyo desarrollo se realizó con el lenguaje de 

programación Python (Alesanco et al., 2018). 

 

Figura 2. Arquitectura para la obtención de medicamentos compuestos. Por Alesanco et al. (2018). 

Austerjost et al. (2018) explican que existe un gran potencial del uso de asistentes de voz dentro 

de los laboratorios científicos, pues pueden ayudar en la automatización de tareas repetitivas 

que se realizan, tales como la toma y lectura de datos de los instrumentos de laboratorio. Por 

ello, los autores buscan establecer un laboratorio en donde los instrumentos que posea puedan 

ser controlados a través de la interacción con un asistente de voz, de manera que se realiza el 

diseño, la implementación y las pruebas de la extensión de funcionalidad de un asistente de 

voz existente que satisfaga la resolución de la problemática propuesta. La primera tarea por 

realizar para lograr la correcta funcionalidad del control de instrumentos fue convertir el 

laboratorio en un ambiente de IOT. Para interactuar con los dispositivos, se tomó en cuenta 

AWS IoT Broker, el cual almacena una representación digital de cada instrumento del 

laboratorio (Austerjost et al., 2018).. Con respecto a la comunicación con los instrumentos, se 

hizo uso del protocolo de comunicación MQTT y certificados X.509 para mantener una 

comunicación segura y encriptada a través del puerto 8883 que establece MQTT TCP 
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(Austerjost et al., 2018). Para el intercambio de la información del estado de los equipos y los 

comandos para que estos sean controlados, los autores utilizaron el formato de archivo JSON 

(Austerjost et al., 2018). Para el asistente de voz, se decidió por el Alexa, la cual permite la 

extensión de su funcionalidad mediante Alexa Skills Kit, que permite reconocer los comandos 

ofrecidos y los nombres de los instrumentos de los laboratorios (Austerjost et al., 2018). Y para 

que sea posible la manipulación de los instrumentos de laboratorio mediante el asistente de 

voz, el autor hace uso de la arquitectura serverless a través de Amazon Lambda, el cual es 

ejecutado cada vez que el asistente de voz reconoce el comando de la persona en el laboratorio 

y actualiza el estado actual del instrumento de laboratorio para que éste realice las mediciones 

y/o lecturas indicadas (Austerjost et al., 2018). 

 

Figura 3. Arquitectura para el control de instrumentos en un laboratorio. Por Austerjost et al. (2018). 

Dalton, Ajayi y Main (2018) indican que la búsqueda conversacional y los sistemas de 

recomendación que usen interfaces de lenguaje natural representan un área importante que 

plantea preguntas de investigación y de diseño de interfaz. Sin embargo, señalan que, a pesar 

de ello, el número de sistemas de recomendación es limitado y la funcionalidad que presentan 

estos es básicos. Por ello, los autores se encuentran motivados por el desarrollo de un prototipo 

de agente conversacional de recomendación eficaz y sólido que incentive la investigación y 

desarrollo de nuevos agentes reutilizando los componentes que ellos implementen (Dalton et 

al., 2018). Para lograr ello, se realizó el diseño e implementación de un agente que pueda 

sobrepasar a los siguientes desafíos que presentan los sistemas de recomendación: diseño 

robusto de gramáticas, obtención de metadatos confiables y de películas a gran escala, diseño 

de una arquitectura de baja latencia, recopilación de un conjunto de datos de clasificación de 

películas, gamificación de la clasificación repetida de películas y APIs flexibles para 

experimentar con algoritmos de filtrado colaborativo (Dalton et al., 2018). Con respecto a la 
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arquitectura del desarrollo sobre un asistente, el asistente de voz de Google recibe los comandos 

de entrada emitidos por el usuario final y estos deben ser procesados por el API de 

entendimiento de lenguaje natural Dialogflow, el cual, a su vez, mapea las entradas con las 

declaraciones que posea y activa las funciones de acción en la nube de Firebase, de manera que 

se realizan las operaciones computacionales necesarias y devuelve datos formateados para su 

consumo a través de la interfaz del asistente (Dalton et al., 2018). Con respecto a la arquitectura 

de los servicios que consume el asistente, se implementó un microservicio denominado HUG 

REST que posee funciones Node.js ejecutadas en Firebase y sistemas de backend ejecutándose 

en máquinas virtuales de Google Cloud (Dalton et al., 2018). Asimismo, para el 

almacenamiento de la información se decidió contar con una base NoSQL (flexible) 

denominada MongoDB. Así, para cumplir el flujo de retorno de información por parte del 

asistente, el sistema backend recupera los datos de una película desde la base de datos para 

crear una respuesta que Dialogflow pueda mostrar (Dalton et al., 2018).  

 

Figura 4. Arquitectura para la recomendación de películas. Por Dalton et al. (2018). 

Ennis et al. (2017) mencionan que en el futuro habrá un incremento considerable de personas 

de la tercera edad, lo cual generará una mayor presión sobre los servicios de salud tanto en 

demanda como en costos y, por ende, un incremento en la calidad de la atención. Por otro lado, 

el cumplimiento del deseo de independencia por parte de estas personas mayores significaría 

una carga menos en las tareas de los servicios de atención en estos centros de cuidado. Por ello, 

los autores se centraron en el diseño, la implementación y las pruebas de una solución que 

emplee gabinetes inteligentes, espejos inteligentes y un asistente de voz (Ennis et al., 2017). 

Ello con el fin la de crear una solución que pueda apoyar como un espacio de inteligencia 
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ambiental para el público más adulto (Ennis et al., 2017). Para la arquitectura propuesta, 

centrándonos en el asistente, se usó el dispositivo Amazon Echo, el cual integra al servicio de 

voz Alexa. Este último consulta a dos servicios en el backend a través de endpoints REST 

(estilo de arquitectura): un servicio de recordatorio de medicaciones y un servicio de salida 

genérica de visualización. En el caso del primero, se conecta a una base de datos que contiene 

información de las medicaciones, las cuales se administran a través de un portal web. Por su 

parte, el segundo servicio muestra información en base a los endpoints de los siguientes 

servicios y plataformas: el portal web y el despliegue de hogar inteligente. Los datos que 

resultaron de dichas consultas no solo se mostraron a través del asistente, sino también a través 

de la plataforma de detección de medicación y el espejo inteligente (Ennis et al., 2017). 

 

Figura 5. Arquitectura para el apoyo en independencia de adultos mayores. Por Ennis et al. (2017). 

Griol et al. (2016) explican que un agente de conversación multimodal es un programa diseñado 

para emular las habilidades de comunicación de un ser humano como el lenguaje natural u otras 

modalidades. Asimismo, señalan que los dispositivos móviles actuales cuentan con 

características importantes para un desarrollo potencial de aplicaciones con capacidades 

multimodales que contribuyan con el aprendizaje en ambientes educativos. Sin embargo, 

resaltan que, hasta el momento, no han existido estrategias que complementen a estas dos 

tecnologías para elevar la calidad de las aplicaciones con fines educativos (Griol et al., 2016). 

Por ello, los autores muestran la adaptación de un framework que aproveche la capacidad de 

dispositivos móviles para el desarrollo de aplicaciones con agentes conversacionales 

multimodales adaptativos con las que pueda interactuar el usuario (Griol et al., 2016). La 

propuesta del software integra el servicio Google Speech API, el cual se encarga de realizar la 

funcionalidad del reconocimiento del habla en un agente multimodal (Griol et al., 2016). Una 

vez se reconozcan los comandos de entrada del usuario, estos pasan por el procesamiento del 

lenguaje basado en el modelo semántico, es decir, centrado en el significado de las palabras. 

Paralelamente, se toma en cuenta el contexto de la interacción y ello se logra considerando 

fuentes de información externas e internas. Los sensores en los dispositivos móviles miden el 
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contexto externo, mientras que una técnica basada en un modelo estadístico que predice las 

intenciones del usuario fue utilizada para medir el contexto interno (Griol et al., 2016). 

Asimismo, se toma en cuenta el historial completo de las interacciones con el usuario y la 

información es almacenada en el perfil de cada uno de ellos (Griol et al., 2016). La importancia 

de los enfoques en ambos contextos es que el externo brinda oportunidades para fomentar el 

potencial del aprendizaje a través del móvil para pasar de escenarios aislados a nuevos 

escenarios de conversación, mientras el interno ayuda a entender las habilidades técnicas del 

usuario y a obtener estadísticas del uso del sistema (Griol et al., 2016). Siguiendo con el 

proceso, el administrador de diálogos recibe la representación semántica del comando y decide 

la siguiente acción que debe ejecutar el sistema, la cual puede estar relacionada con resultados 

del entendimiento del lenguaje natural, resultados de consultas a base de datos, resultados del 

conocimiento del dominio o del historial de un diálogo pasado (Griol et al., 2016). Finalmente, 

el módulo de fisión de modalidad produce una salida multimodal que genera un script de 

presentación de la información y se la pasa a los módulos de generación de información visual 

y lenguaje natural, los cuales muestran el contenido gráfico y el mensaje que desea transmitir 

el sistema (Griol et al., 2016). 

 

Figura 6. Arquitectura para el aprendizaje a través de móviles. Por Griol et al. (2016). 

Ivanov y Orozova (2018) explican que los investigadores de murciélagos siguen métodos 

tradicionales para recolectar y procesar datos, lo que genera retrasos en el procesamiento de la 

información recopilada. Por ello, la motivación de los autores recae en el uso de asistentes de 

voz para facilitar el trabajo de campo de estos investigadores. De manera concreta, los autores 

se centraron en el diseño y desarrollo de la arquitectura que plantean, la cual se basa en una 
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arquitectura denominada BDI (Belief-Desire-Intention) y será aplicada como un software para 

dispositivos móviles. Tal y como se muestra, se hace uso de un framework llamado Jadex, el 

cual se encarga de crear agentes usando el modelo BDI. Asimismo, emplean un motor BDI 

llamado Jadex BDI Reasoning Engine, que permite un rápido prototipo y oculta al framework 

Jade, que, a su vez, simplifica la implementación de sistemas multiagentes mediante un 

middleware que cumple con especificaciones FIPA (Ivanov & Orozova, 2018). El modelo de 

arquitectura que diseñan es multinivel y el framework Jade es el que se destaca en el entorno 

móvil Android, la capa base (Ivanov & Orozova, 2018). Asimismo, el gestor de base de datos 

que usan es CouchDB, que funciona de manera correcta sobre dispositivos Android y se utiliza 

para almacenar datos esenciales del agente.   

 

Figura 7. Arquitectura para apoyo de investigadores de murciélagos. Por Ivanov y Orozova (2018). 

Kocielnik et al. (2018) señalan que realizar un seguimiento de las actividades y logros de un 

trabajador es una práctica útil, pero difícil de mantener. Asimismo, comentan que el 

conocimiento en las actividades propias y la reflexión sobre aspectos de aprendizaje en el 

trabajo son importantes para el desarrollo profesional. Por ello, se planteó el uso de agentes 

conversacionales que apoyen en el aprendizaje propio de un trabajador, ya sea por voz o audio. 

Su aporte se enfocó en el diseño e implementación de la arquitectura, la cual consiste en dos 

módulos importantes, el módulo de chat y el módulo de voz, los cuales, a través de llamadas a 

los servicios API implementados con el microframework Flask, obtienen la información 

necesaria desde la base de datos MySQL (Kocielnik et al., 2018). Asimismo, en la arquitectura 

se toma en cuenta el entorno visual que se mostrará al usuario administrativo, una web que se 

encargará de consultar y realizar las modificaciones de información para que estos se muestren 

a través de los recursos de salida de información (Kocielnik et al., 2018). 
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Figura 8. Arquitectura para el aprendizaje de un trabajador. Por Kocielnik et al. (2018). 

Arteaga et al. (2019) consideran que los sistemas computacionales han generado un impacto 

significativo en la industria del turismo, de tal manera que motiva a las empresas a crear sus 

propias aplicaciones para ofrecer servicios al público de este sector. Sin embargo, es común 

que el usuario se sienta restringido al momento de satisfacer una necesidad con ayuda de estos 

programas, ya que su experiencia se vuelve menos intuitiva y lenta al presentársele un conjunto 

de opciones recurrentes y limitados para su navegación (Arteaga et al., 2019). Por ello, los 

autores proponen el desarrollo de una aplicación móvil con integración de un asistente de voz 

que permita acceder a información acerca de un destino turístico en Ecuador. Ello, con el fin 

de demostrar el potencial de los agentes conversacionales para interactuar de manera natural y 

mejorar la experiencia de usuario frente a sistemas que carecen de flexibilidad para este entorno 

(Arteaga et al., 2019). En ese sentido, su aporte se caracteriza por la presentación de una 

arquitectura de software basada en cuatro capas: Express, GraphQL, Lógica de negocio y 

acceso a la base de datos (Arteaga et al., 2019). La interacción entre tales componentes consiste 

en la presentación de una aplicación móvil desarrollada con React Native que se comunica con 

un servicio web alojado en AWS Lambda, el cual, a su vez, se conecta a una base de datos 

Postgress en AWS RDS y se integra con los componentes que permitan la ejecución de 

operaciones del asistente de voz, Google Assistant e IBM Watson (Arteaga et al., 2019). 

Asimismo, se cuenta un componente enfocado solo en el uso de árboles de decisiones para 

generar las recomendaciones, el cual se encuentra alojado en una función AWS Lambda 

separada, de manera que se evite una sobrecarga de uso que afecte tanto el uso del servicio 

como del sistema de recomendación en conjunto (Arteaga et al., 2019). 
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Figura 9. Arquitectura para el acceso de información turística. Por Arteaga et al. (2019). 

Jesús-Azabal et al. (2020) mencionan que, en la actualidad, un 15% de adultos mayores son 

pacientes polimedicados y existen emergencias relacionadas con la inadecuada administración 

de medicinas, así como el incorrecto seguimiento de las prescripciones en personas de la tercera 

edad. Por ello, los autores proponen la utilización de un asistente de voz que recuerde la toma 

diaria de medicamentos y las citas clínicas a esta parte de la población (Jesús-Azabal et al., 

2020). La arquitectura del sistema se muestra según las 2 plataformas centrales de desarrollo: 

un dispositivo Android y el asistente de voz Snips. Se desarrolló una aplicación móvil con el 

lenguaje de programación Kotlin que permita guardar la información emitida por los usuarios 

en una base de datos local denominada Room y la envíe en formato JSON hacia el asistente a 

través de una interfaz Bluetooth, ya que no depende de una conexión a Internet (Jesús-Azabal 

et al., 2020). Con respecto a Snips, se definieron un conjunto de palabras claves que 

desencadenen la ejecución de tareas escritas en lenguaje Python y se utilizó la librería 

Background Scheduler para generar los recordatorios, los cuales son emitidos a través del 

protocolo de comunicación MQTT (Jesús-Azabal et al., 2020). 
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Figura 10. Arquitectura para el recordatorio de medicación y citas. Por Jesús-Azabal et al. (2020). 

Hidalgo-Paniagua et al. (2020)  proponen el uso de un asistente de voz como una interfaz para 

el control de dispositivos robóticos. Por ello, la arquitectura definida consistió en el 

establecimiento de tres partes: el canal de interacción con el usuario (Alexa), los dispositivos 

inteligentes que ejecuten comandos requeridos y un servidor remoto, implementado en Node-

RED, que se encargue de procesar la data proveniente de Alexa y manejar la interacción entre 

dicho asistente y el hardware (Hidalgo-Paniagua et al., 2020). Para lograr esto último, se acordó 

utilizar el protocolo MQTT, caracterizado por utilizar el patrón de mensajería 

Publish/Subscribe, el cual consiste en la publicación de mensajes a un tópico específico en 

lugar del envío directo a cada receptor, de manera que todos los subscriptores relacionados con 

dicho tópico reciben el mensaje (Hidalgo-Paniagua et al., 2020). Cabe mencionar que cada 

componente del sistema retratado en la arquitectura se desplegó en un contenedor Docker 

independiente y se utilizó Serveo para generar una URL con el protocolo HTTPS válida dentro 

del contexto de desarrollo de Alexa (Hidalgo-Paniagua et al., 2020). 
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Figura 11. Arquitectura para el control de dispositivos IOT. Por Hidalgo-Paniagua et al. (2020). 

Salvi et al. (2019) señalan que las interfaces de voz como los asistentes conversacionales o 

chatbots brindan una experiencia amigable e intuitiva al momento de controlar aparatos 

inteligentes del hogar. Teniendo ello en cuenta, plantean la implementación de un Chatbot 

(Jamura) que permita el control y monitoreo de dispositivos inteligentes del hogar conectados 

a internet, así como brinde respuestas a peticiones sobre la salud general de la casa y el jardín 

(Salvi et al., 2019). La arquitectura diseñada se basó en el concepto de Web of Things, el cual 

facilita la creación de aplicaciones IoT al lograr que dispositivos sean accesibles a través de 

Internet y se comuniquen con servicios específicos (Salvi et al., 2019). En la capa más inferior, 

se muestran los aparatos que se ubicaron en diferentes ubicaciones dentro del hogar y se 

encargaron de recolectar datos y enviarlos al servidor local de Jamura (Salvi et al., 2019). Estos 

datos son accesibles desde una red local y se actualizan con ThingSpeak, una aplicación open-

source que almacena y envía información de objetos a través del protocolo HTTP (Salvi et al., 

2019). Asimismo, se utilizaron dos Webhooks, ThingSpeak Webhook para recibir consultas 

relacionadas con los clientes locales y Telegram Webhook para recibir consultas sobre el 

sistema de alertas (Salvi et al., 2019). En cuanto a la implementación del Chatbot en sí, se tomó 

en cuenta Dialogflow por su facilidad de desarrollo e integración. 



 

 21 

 

Figura 12. Arquitectura Web of Things. Por Salvi et al. (2019). 

Kaur et al. (2020) consideran que las soluciones bancarias actuales basadas en el ingreso de 

contraseñas o PIN son aún complejas, cuentan con una cantidad considerable de pasos a seguir 

y no han resuelto de manera completa las brechas de seguridad. Por ello, proponen una solución 

de software que permite la realización de operaciones bancarias a través de una autenticación 

por voz utilizando Machine Learning y el Procesamiento de Lenguaje Natural aplicado y 

disponible en los asistentes de voz y softwares de autenticación por voz (Kaur et al., 2020). El 

flujo técnico consiste en la invocación de un asistente que reciba las entradas de voz del usuario 

y se las envíe a una herramienta de Lenguaje Natural como LUIS de Microsoft o DialogFlow 

de Google que filtre las entidades e intentos a un framework desarrollado y alojado por la 

unidad bancaria, el cual se comunique con su propio servicio API interno para realizar tareas 

operacionales y cuyos resultados se devuelvan al asistente para emitir el mensaje final (Kaur 

et al., 2020). 
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Figura 13. Arquitectura para la autenticación por voz. Por Kaur et al. (2020). 

A continuación, se muestra un comparativo de las arquitecturas encontradas: 

Tabla 1 

Resumen de arquitecturas 

Arquitectura Descripción Referencia 

Arquitectura 

serverless 

Cuatro niveles de acciones y un nivel de endpoint a 

servicios: Audio I/O, Texto I/O, Discurso-acción, 

Habilidades, Servicios de terceros. 

(Kaur et al., 

2020) 

Arquitectura para el 

proceso de obtención 

de medicamentos 

compuestos 

Componentes principales: Plataforma de 

mensajería, Servicio de desarrollo y despliegue de 

bots. 

(Yan et al., 

2016) 

Arquitectura para el 

control de 

instrumentos en un 

laboratorio 

Servicios Cloud: Asistente de voz Alexa, AWS 

Lambda, MQTT Broker. Servicios locales: Servidor 

de dispositivos para la conexión a instrumentos. 

(Alesanco et 

al., 2018) 

Arquitectura para la 

recomendación de 

películas 

• Interfaz de asistente utilizado: Google Assistant 

y servicio de Dialogflow 

• Servicio Backend: Hug Rest Api 

(Austerjost et 

al., 2018) 



 

 23 

• Base de Datos: MongoDB 

Arquitectura para el 

apoyo en 

independencia de 

adultos mayores 

Uso de Amazon Echo que integra el asistente de voz 

Alexa y consultas de cuatro servicios REST: 

servicio de recordatorio de medicaciones, servicio 

de salida genérica de visualización, portal web y 

despliegue de hogar inteligente. Asimismo, cuenta 

con una base de datos que almacena información de 

la medicación. 

(Dalton et al., 

2018) 

Arquitectura para el 

aprendizaje a través 

de móviles 

Componentes importantes: reconocedor automático 

del habla, entendimiento de lenguaje natural, 

administrador de diálogos, generador de lenguaje 

natural, sintetizador de texto a habla. 

(Ennis et al., 

2017) 

Arquitectura para 

apoyo de 

investigadores de 

murciélagos 

Arquitectura basada en BDI (Belief – Desire - 

Intention) con el framework Jade. 

(Griol et al., 

2016) 

Arquitectura para el 

aprendizaje de un 

trabajador 

Integración de módulo de chat y voz con una 

herramienta visual administrativa (aplicación web) 

(Ivanov & 

Orozova, 

2018) 

Arquitectura para el 

acceso de 

información turística 

Arquitectura basada en cuatro capas: GraphQL, 

Express, lógica de negocio y acceso a datos. 

(Kocielnik et 

al., 2018) 

Arquitectura para el 

recordatorio de 

medicación y citas 

Aplicación que almacene y envíe información a 

través de una interfaz Bluetooth hacia el asistente de 

voz Snips para la ejecución de tareas con 

Background Scheduler y emisión de resultados con 

el protocolo MQTT. 

(Arteaga et 

al., 2019) 

Arquitectura para el 

control de 

dispositivos IOT 

Uso del protocolo MQTT para la comunicación 

entre aplicación y dispositivos inteligentes. Estilo de 

arquitectura Publish/Subscribe. 

(Jesús-

Azabal et al., 

2020) 

Arquitectura Web of 

Things 

Utilización de ThingSpeak para el almacenamiento 

y actualización de información de objetos, 

(Hidalgo-

Paniagua et 

al., 2020) 
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Webhooks para la recepción de consultas y 

Dialogflow para la implementación de chatbots. 

Arquitectura para la 

autenticación por voz 

Componentes principales: asistente de voz, software 

de lenguaje natural, bot Framework de la entidad 

bancaria y servicio API. 

(Salvi et al., 

2019) 

  

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Objetivo General 

Sustentar la implementación de una solución de software con integración de un asistente de 

voz que permita capacitar a un visitador médico en conocimientos técnicos sobre los fármacos 

elaborados por un laboratorio farmacéutico para que este último pueda contar con profesionales 

calificados en su presentación ante los médicos. 

3.2. Objetivos Específicos 

• OE1. Analizar las soluciones existentes que emplean la integración con asistentes de voz 

para el soporte y capacitación en entornos empresariales, educacionales y clínicos. 

• OE2. Analizar las diferentes arquitecturas de software que se diseñaron para la 

implementación de soluciones que integren asistentes de voz. 

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se describe el proceso de selección de artículos científicos para la 

revisión de la literatura referente a arquitecturas que integren a un asistente de voz y a las 

aplicaciones que se les ha dado a estos últimos. Asimismo, se muestra el planteamiento de las 

preguntas referentes a los dos puntos mencionado anteriormente y se realiza el respectivo 

análisis de los artículos y sus conclusiones. 

4.1.  Metodología 

Una revisión sistemática es un procedimiento que consiste en una serie de etapas que ayuda a 

la conceptualización del objetivo de una investigación y a la planificación de la manera en 

cómo se obtienen los artículos científicos (Kaur et al., 2020).  

Para la elección de los artículos relacionados con la temática del presente proyecto, se realizó 

una revisión sistemática de la literatura considerando los lineamientos propuestos por (Ardito 

et al., 2015) y se determinaron tres fases: 
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• Planificación de la revisión: En esta fase, las preguntas de investigación son elaboradas y 

se define un protocolo de revisión.  

• Desarrollo de la revisión: En esta fase, se seleccionan los estudios primarios según los 

criterios de selección y exclusión establecidos.  

• Resultados de la revisión: En esta fase, las estadísticas y los análisis realizados a los 

estudios que se seleccionaron previamente son presentados. 

5. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron siguiendo la metodología 

de investigación explicada anteriormente: 

5.1. Planificación 

5.1.1. Preguntas de investigación 

En primera instancia, se plantearon preguntas estrechamente relacionadas con la temática de 

asistentes de voz, las cuales se muestran a continuación: 

• ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz para el aprendizaje?  

• ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz como herramientas de apoyo y soporte en 

ambientes laborales?  

• ¿Cómo se han aplicado los asistentes de voz como herramientas de apoyo y soporte en 

ambientes de salud?  

• ¿Qué arquitectura de software permite la integración un asistente de voz? 

5.1.2. Bancos 

Las siguientes bases de datos fueron utilizadas con el fin de definir el protocolo de búsqueda:  

• Scopus  

• Web of Science 

• ACM Digital Library 

• Springer 

• IEEE 

5.1.3. Palabras clave 

Las siguientes palabras claves fueron usadas: TITLE-ABS-KEY (“Intelligent Personal 

Assistants”), TITLE-ABS-KEY (“Voice Assistants”), TITLE-ABS-KEY (“Virtual Personal 
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Assistants”), TITLE-ABS-KEY (“Personal Digital Assistants”) y TITLE-ABS-KEY 

(“Conversational Agents”). 

5.1.4. Período 

La investigación cubre el periodo entre enero del 2016 y abril del 2019. 

5.1.5. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de selección y exclusión se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Criterios de selección e inclusión 

Criterios de selección Criterios de exclusión 

Estudios relacionados al estado del arte y la 

motivación 

Fuentes de estudios que sean diferentes a 

journals y proceedings 

Diferentes propuestas: frameworks, modelos, 

técnicas, herramientas, arquitecturas, etc. 
Idioma de la fuente distinto al inglés 

Relacionados con el tema de los asistentes de 

voz y sus aplicaciones. 

Artículos no orientados a la Ingeniería de 

Software o Ciencias de la Computación 

5.2. Desarrollo 

Los primeros resultados obtenidos en el proceso de búsqueda pasaron por el proceso de 

inclusión y exclusión de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 4. Luego, los 

abstractos fueron revisados para reducir para descartar los estudios que no están relacionados 

con el tema. Finalmente, se revisó la introducción y conclusión de los restantes, y se 

seleccionaron veintiséis artículos. El desarrollo del proceso de revisión se encuentra en la 

siguiente figura. 
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Figura 14. Proceso de revisión sistemática de la literatura. Elaboración propia. 

5.3. Resultados 

Del punto anterior, se obtuvieron veintiséis artículos, los cuales se pueden clasificar de 

acuerdo con su año de publicación, tal como se muestra en la tabla dos. 

Tabla 3 

Artículos agrupados por año de publicación 

Año Artículos 

2016 2 

2017 3 

2018 14 

2019 4 

2020 3 

A continuación, se presentan los artículos seleccionados en la siguiente tabla. 

Tabla 4 

Artículos seleccionados 

# Titulo Fuente Referencia 

1 Bots in messaging platforms, a 

new paradigm in healthcare 

European Medical and Biological 

Engineering Conference 

(Alesanco et 

al., 2018) 
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delivery: application to custom 

prescription in dermatology 

2 Sofia, design and 

implementation of a virtual 

assistance agent for attention a 

financial institution 

Iberian Conference on Information 

Systems and Technologies (CISTI) 

(Arias et al., 

2018) 

3 Design of information system 

architecture for the 

recommendation of tourist sites 

in the city of Manta, Ecuador 

through a Chatbot 

Iberian Conference on Information 

Systems and Technologies (CISTI) 

(Arteaga et al., 

2019) 

4 Introducing a Virtual Assistant 

to the Lab: A Voice User 

Interface for the Intuitive 

Control of Laboratory 

Instruments 

SLAS TECHNOLOGY: 

Translating Life Sciences 

Innovation 

(Austerjost et 

al., 2018) 

5 Using conversational agents to 

explain medication instructions 

to older adults. 

American Medical Informatics 

Association Annual Symposium 

(Azevedo et 

al., 2018) 

6 Vote Goat: Conversational 

movie recommendation 

International ACM SIGIR 

Conference on Research & 

Development in Information 

Retrieval 

(Dalton et al., 

2018) 

7 Effects of Voice-Based 

Synthetic Assistant on 

Performance of Emergency 

Care Provider in Training 

International Journal of Artificial 

Intelligence in Education 

(Damacharla 

et al., 2019) 

8 Using Intelligent Personal 

Assistants for Second 

Language Learning: A Case 

Study of Alexa 

TESOL Journal (Dizon, 

2017b) 
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9  A Smart Cabinet and Voice 

Assistant to Support 

Independence in Older Adults 

International Conference on 

Ubiquitous Computing and Ambient 

Intelligence 

(Ennis et al., 

2017) 

10 Incorporating android 

conversational agents in m-

learning apps 

Work-Conference on the Interplay 

between Natural and Artificial 

Computation 

(Griol et al., 

2016) 

11 The potential of conversational 

agents to provide a rapid HIV 

counseling and testing services 

International Conference on the 

Frontiers and Advances in Data 

Science (FADS) 

(Heerden et al., 

2017) 

12 Integration of the Alexa 

Assistant as a Voice Interface 

for Robotics Platforms 

Advances in Intelligent Systems and 

Computing 

(Hidalgo-

Paniagua et al., 

2020) 

13 Virtual Intelligent Personal 

Assistant for Bat Researchers 

International Conference on 

Computer Systems and 

Technologies 

(Ivanov & 

Orozova, 

2018) 

14 Voice assistant to remind 

pharmacologic treatment in 

elders 

Communications in Computer and 

Information Science 

(Jesús-Azabal 

et al., 2020) 

15 Intelligent Voice Bots for 

Digital Banking 

Smart Innovation, Systems and 

Technologies 

(Kaur et al., 

2020) 

16 A discussion on effective 

implementation and 

prototyping of voice user 

interfaces for learning 

activities on moodle 

International Conference on 

Computer Supported Education 

(Kita et al., 

2018b) 

17 Adaptation of Assistant Based 

Speech Recognition to New 

Domains and Its Acceptance by 

Air Traffic Controllers 

International Conference on 

Intelligent Human Systems 

Integration 

(Kleinert et al., 

2019) 

18 Designing for Workplace 

Reflection: A chat and voice-

based conversational agent 

Designing Interactive Systems 

Conference 

(Kocielnik et 

al., 2018) 
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19 Virtual Agents as a Service: 

Applications in healthcare 

International Conference on 

Intelligent Virtual Agents 

(Luerssen & 

Hawke, 2018) 

20 Expert Evaluation of a Spoken 

Dialogue System in a Clinical 

Operating Room 

International Conference on 

Language Resources and Evaluation 

(Miehle et al., 

2018) 

21 Smart conversational agents 

for reminiscence 

International Conference on 

Software Engineering for Cognitive 

Services 

(Nikitina et al., 

2018) 

22 Jamura: A Conversational 

Smart Home Assistant Built on 

Telegram and Google 

Dialogflow 

IEEE Region 10 Annual 

International Conference, 

Proceedings/TENCON 

(Salvi et al., 

2019) 

23 Industrial Virtual Assistants: 

Challenges and Opportunities  

ACM International Joint 

Conference and International 

Symposium on Pervasive and 

Ubiquitous Computing and 

Wearable Computers 

(Schmidt et al., 

2018) 

24 Using Voice-Activated 

Conversational Interfaces for 

Reporting Patient Safety 

Incidents: A Technical 

Feasibility and Pilot Usability 

Study. 

Studies in health technology and 

informatics 

(Sun et al., 

2018) 

25 MamaBot: A System based on 

ML and NLP for supporting 

Women and Families during 

Pregnancy 

International Database Engineering 

& Applications Conference 

(Vaira et al., 

2018) 

26 Building a Chatbot with 

Serverless Computing 

International Workshop on Mashups 

of Things and APIs 

(Yan et al., 

2016) 

 

5.3.1. Análisis 

Para responder a las preguntas planteadas en la etapa de planificación, es importante analizar 

los artículos seleccionados, pues en cada uno se explica un aporte diferente.  En la primera 
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pregunta, se busca responder cómo se han aplicado los asistentes de voz para el aprendizaje. 

En la segunda pregunta se busca conocer cómo se han aplicado los asistentes de voz en 

ambientes de capacitación profesional. En la tercera pregunta, se busca conocer cómo se han 

aplicado los asistentes de voz como herramientas de apoyo y soporte en ambientes laborales. 

En la cuarta pregunta, se busca conocer cómo se han aplicado los asistentes de voz como 

herramientas de apoyo y soporte en ambientes de salud. Por último, en la quinta pregunta, se 

busca conocer qué arquitectura de software permite la integración un asistente de voz. Estas 

preguntas fueron respondidas como parte del capítulo del Estado del Arte en el presente 

documento. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los temas en común que abordan los artículos científicos seleccionados, se 

puede concluir y recomendar lo siguiente: 

• La aplicación de asistentes de voz en ámbitos como la educación, la salud y la actividad 

empresarial genera resultados positivos en cuanto a experiencia de usuario, practicidad, 

mejora en eficiencia y organización, precisión de reconocimiento de comandos de voz y 

pertinencia en participación. 

• El uso de los asistentes como parte de entrenamiento y capacitación de individuos ha sido 

demostrada de forma exitosa en diversos ambientes. Dentro de los programas de mejora de 

las habilidades de comunicación, han sido empleados para mejorar las interacciones 

sociales de las personas adultas mayores, para desarrollar las técnicas de entrevistas y 

habilidades interpersonales de estudiantes de medicina para la extracción de información 

crítica de los pacientes y para mejorar la forma de comunicación de los médicos sobre las 

malas noticias hacia los pacientes. 

• Respecto a los programas de entrenamiento de las habilidades técnicas, han sido usados 

para entrenar a paramédicos para la atención de primeros auxilios y para simular entrevistas 

de trabajo en el área de desarrollo de software. Estas soluciones nos muestran que es posible 

el uso de los asistentes de voz para la mejora y la capacitación en habilidades técnicas. 

• Los asistentes de voz juegan un papel importante en la obtención de peticiones del usuario 

para realizar tareas eficaces tanto sobre software como sobre hardware. Asimismo, el 

diseño de arquitectura de las soluciones explicadas anteriormente se caracteriza por 

presentar una integración entre los servicios del negocio, los servicios que brindan los 

propios asistentes de voz y el manejo de información a través de una plataforma, ya sea 
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web o móvil. Estas arquitecturas sirven como base para el planteamiento de la arquitectura 

de software del software de capacitación para visitadores médicos propuesta en el siguiente 

capítulo. 

• Se recomienda continuar con la investigación y propuestas para la aplicación de asistentes 

inteligentes en campos profesionales y de educación, pues con la proliferación de 

dispositivos móviles con mayor capacidad de procesamiento y conexión, éstos representan 

una gran oportunidad para la innovación en temas de capacitación y aprendizaje. 
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