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¿QUE ES ALEXAPI? 

PERO, ¿PARA QUE SIRVE? 

¿POR QUE ESTE PROYECTO? 

 

El mercado de asistentes de voz está en auge, cada vez son más los productos que podemos gestionar con estos apa- 

ratos (bombillas, enchufes, puertas…). 
 

Actualmente las grandes compañías nos ofrecen sus modelos como son el Amazon Echo Dot o el Google Home en su 

defecto. Los cuales presentas los siguientes inconvenientes: 
 

• Riesgos de seguridad (no sabemos cuándo nos escucha y que hace con lo que escuchan) 

• Son soluciones cerradas (solamente hacen una cosa. Ej: No pueden ejecutar archivos locales) 

• Su precio 
 

Nuestra propuesta es AlexaPi, un asistente de voz, totalmente desarrollado con hardware libre empleando Alexa 

Voice Service, con el cual tenemos control absoluto sobre lo que hace, así como mayores posibilidades de expansión. 
 

Su funcionalidad es hacernos la vida más sencilla en nuestro día a día, en nuestro caso al poder implementarlo dentro 

de una Rasberry podremos tener acceso a herramientas que los propios Echo Dots de Amazon no tienen, como puede 

ser controlar cualquier televisor de nuestra casa sin necesidad de que sea una Smart tv, solo con nuestra Raspberry y 

una placa board con un sensor infrarrojo podremos controlar nuestra televisión. 
 

Pero esto va más allá de decirle a Alexa que nos diga la hora que es lo que me encienda la televisión, en nuestro caso 

como también tenemos una Raspberry a nuestra entera disposición tanto podremos interactuar con Alexa como re- 

producir una película, poner música o incluso nuestro propio servidor web, las ideas son interminables. 
 

Porque es algo completamente nuevo que aun a día de hoy se está empezando a utilizar en los hogares y aprender 

cómo funciona, tanto como usuario, como desarrollador entender su funcionamiento a nivel interno es muy intere- 

sante. 
 

También es interesante haber aprendido a desarrollar mi propia skill que no deja de ser un programa que una gran 

mayoría de usuario podría utilizar si quisiera, y en un lenguaje que hasta ahora nunca había utilizado como es el Ja- 

vaScript. 
 

A nivel usuario me ha enseñado a utilizar Alexa para algo más que para que me diga la hora, he aprendido que hay 

infinidad de programas y juegos que se pueden utilizar, tanto como para que te haga preguntas y respuestas como 

para que te diga el tiempo que va a hacer mañana o los resultados de mi equipo favorito. 
 

A nivel desarrollador he aprendido como hacer que mi RaspberryPi interactúe correctamente con Alexa y que pueda 

hacer cualquier idea que se me ocurra. 

1.INTRODUCCIÓN 
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El precio de la 1 hora de mano de obra son 15 €. 
 

A cada producto ya se le ha aplicado el 21% de IVA. 
 
 
 

Descripción Precio Unidades 

RaspberryPi 3+ 37,44€ 1 

Altavoces 4,99€ 1 

Micrófono USB 5,95€ 1 

Tarjeta micro SD (16 Gb) 8,74€ 1 

Mano de obra 60€ 4 

 
Subtotal sin IVA 117,12€ 

IVA 21% de 60€ 12,60€ 

Total (EUR) 129,72€ 

 
 
 

Como carcasa emplearemos un modelo impreso en 3D que hemos descargado de Thingverse. 

 

2.PRESUPUESTO 

https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Modelo-Quad-Core-Cortex-A53/dp/B01CD5VC92/ref=sr_1_3?adgrpid=61685056528&gclid=CjwKCAiA27LvBRB0EiwAPc8XWYIGhBKZgdEjMrnyXjRO4HSrho7nTxNwS3W3HQgEAwMfDKrOICGD0xoCGk0QAvD_BwE&hvadid=275352911500&hvdev=c&hvlocphy=20288&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=8121871934470816621&hvtargid=aud-611350075346%3Akwd-350364048687&hydadcr=23169_1737877&keywords=raspberry+pi+3+b&qid=1575826279&sr=8-3
https://www.pccomponentes.com/tacens-anima-as1-altavoces-20
https://www.amazon.es/dp/B072W1SS6B/ref=dp_cerb_2
https://www.amazon.es/Philips-Micro-SD-C10-Tarjeta/dp/B00FEFN30U/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=tarjeta+micro+sd+16gb&qid=1575993753&refinements=p_36%3A800-900&rnid=1323854031&s=computers&sr=1-10
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1.INSTALACION BASICA 

1 
•  Creación de una cuenta de Amazon Developers 

2 
•  Instalación de Raspbian en la RaspberryPi 

3 
•  Registrar nuestro producto en la web de Amazon Developers 

4 
•  Instalación de AVS SDK (Amazon Voice Server) 

5 
•  Configuración de Alexa y periféricos 

 

Para que nuestro dispositivo pueda funcionar con Alexa es necesario primero registrarnos en Amazon Developers, 

para ahí crear nuestro producto con un identificador especifico, cuando nuestro producto este registrado es necesario 

bajar los archivos necesarios para la instalación en la Raspberry del repositorio de GitHub de Amazon, y únicamente 

nos queda seguir el manual de instalación y cumplir los requisitos que se muestran a continuación. 

 

 
 

1.  REQUISITOS PARA LA INSTALACION 

 

• RaspberryPi Model 3 (o superior) 

• Tarjeta Micro SD de 16Gb mínimo 

• Altavoz con conexión Jack 3.5 o bluethoot 

• Micrófono USB 

• Conexión a Internet 

 
2.  CREACION DE CUENTA EN AMAZON DEVELOPERS 

 

Para la elaboración de este proyecto es necesario estar registrado en la web de Amazon, así como tener una cuenta 

de Amazon Developers para poder registrar nuestro producto y desarrollar las skills que veremos más adelante en 

este manal. 

Los pasos a seguir para la creación de una cuenta de Amazon Developers son los siguientes. 

• Acceder a la web de Amazon Developers 

• Una vez en la página accedemos al área de identificarse para registrarnos o bien si tenemos una cuenta 

de Amazon acceder directamente, si no, nos aparecería una ventana para introducir nuestro correo y 

una contraseña. A continuación, nos aparecería una ventana de registro para meter nuestros datos, lo 

rellenamos y le damos a continuar. 

• Una vez finalizado el formulario nos aparecería la ventana de la web de Amazon Developers con 

nuestro usuario iniciado. 

3.DOCUMENTACION TECNICA 
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3.  INSTALACION DEL S.O RASPBIAN EN LA RASPBERRYPI 
 
 

Para ser más sencilla la instalación es recomendable conectar la RaspberryPi por medio de hdmi a una 

pantalla y conectar el teclado y ratón para poder manejarlo. 

Antes de nada, es necesario bajar el .zip de la página de Raspberry, el archivo a elegir es el NOOBS.zip, este 

archivo contiene dos S.O, nosotros utilizaremos el Raspbian. Los pasos a seguir para su instalación son: 

1. Descomprimo el .zip dentro de la Tarjeta SD 

2. Una vez insertada la tarjeta SD iniciamos la RaspberryPi 

3. Elegimos la opción de instalar el S.O Raspbian 

4. La instalación tardará en torno a unos 30 minutos y luego nos cargará directamente el sistema y nos pedirá 

que elijamos una distribución de teclado e idioma 

5. Una vez configurado el sistema configuramos una ip estática. La ruta donde se encuentra el archivo de 

configuración es la siguiente: 

 

 
/etc/dhcpcd.conf 

Modificamos el código como con sudo nano y lo dejamos con la ip que queramos nosotros para que no la 

coja por DHCP 
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6. Después de tener la ip estática nos dirigimos a la configuración de la RaspberryPi para poder activar el SSH y 

el VNC para poder conectarnos remotamente: 
 

 
En la pestaña Sistema podremos modificar la resolución, nombre del sistema, la contraseña. Nosotros accedemos a 

la pestaña Interfaces para activar el SSH y el VNC de la siguiente manera: 
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4. REGISTRAR UN PRODUCTO EN LA AMAZON DEVELOPER SERVICES 
 
 

Una vez tenemos la cuenta creada de Amazon Developers y nuestra Raspberry lista para la instalación del AVS 

(Amazon Voice Service), antes de nada, tenemos que dar de alta nuestro producto para que pueda 

identificarlo Amazon y así nos permita crear skills y que tenga comunicación con su servidor. 

1. Acceder a la pestaña Alexa Voice Service dentro de Amazon Developers y luego a la rama productos, a 

continuación, CREATE PRODUCT 

2. Nombramos el producto y lo marcamos como que es un dispositivo que va a trabajar con Alexa 
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3. Indicamos que va a ser un producto que se active con la voz, así como que no se va a comercializar ni se va a 

utilizar para negocios. La última opción depende de para que vaya a usar cada usuario su dispositivo. 

 

 
 
 
 

 
4. Luego habría que crear un nuevo perfil de seguridad: 
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5. Nos cargará nuestro perfil y lo único que habrá que añadir son los Allowed origins y allowed return URLs: 
 

 
 
 

6. Una vez acabado este paso ya tendríamos nuestro producto creado: 
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5. INSTALACION DE AVS-SDK 

Para la instalación de Alexa en nuestra Raspberry tendremos que bajar de GitHub el repositorio donde se encuentra 

el SDK para su configuración y funcionamiento. Es muy importante en este paso que estemos seguros que nuestra 

RaspberryPi puede soportar la instalación porque los modelos anteriores a la RaspberryPi Model 3 se quedan 

bloqueadas antes de este paso. En nuestro caso vamos a realizar la instalación en la raíz del usuario Pi. 

Antes de copiar el repositorio de GitHub es importante actualizar nuestro sistema con un: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

Para copiar el repositorio de GitHub utilizamos los siguientes comandos: 

wget https://raw.githubusercontent.com/alexa/avs-device-sdk/Master/tools/Install/setup.sh 

wget https://raw.githubusercontent.com/alexa/avs-device-sdk/Master/tools/Install/genConfig.sh 

wget https://raw.githubusercontent.com/alexa/avs-device-sdk/Master/tools/Install/pi.sh 

Arrojaría el siguiente resultado si esta todo correcto: 
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Una vez finalizado la copia del repositorio, descargamos desde nuestro producto las credenciales para confirmar que 

es nuestro, este archivo contiene el config.json que ejecutaremos en el siguiente paso: 

 

 
Para inicializar la instalación tenemos que ejecutar el script de Setup que acabamos de descargar. Este paso puede 

tardar en torno a unos 20-25 minutos, si vemos que se queda colgado podemos reiniciar el sistema que la instalación 

al volver a ejecutar el comando va a seguir en el porcentaje que se encontraba: 

Ejecutamos el comando sudo bash setup.sh config.json {-s 1234} y escribimos AGREE y la instalación empezara. 
 
 

 
Una vez finalizada esta parte de la instalación tenemos que ejecutar el script de inicio del servicio de Alexa. 
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cd /home/pi 

sudo bash startsample.sh 

En este caso como aún no está registrado el código de nuestra RaspberryPi en Amazon tenemos que buscar en el 

código que aparece en la ventana donde ejecutamos el script la línea siguiente: 

 

Una vez accedemos a la URL que nos indica la Raspberry introducimos el código y le damos a Continuar: 
 

 
 

 
Ahora si una vez que tenemos nuestra RaspberryPi registrada en Amazon nos aparecerá un mensaje en la terminal 

que teníamos abierta diciéndonos que Alexa ya puede funcionar. 
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2.INSTALACION DE RECURSOS ADICIONALES 

 

6. CONFIGURACION DE ALEXA Y PERIFERICOS 

Una vez Alexa ya está registrada es hora de configurar el idioma que queremos que utiliza. Pero antes de nada vamos 

a configurar el micrófono para que tenga una ganancia alta y nos pueda escuchar perfectamente. 

Para la configuración de nuestro micrófono utilizaremos el comando alsamixer 

Nos aparecerá una ventana en la cual podremos configurar lo sensible que es nuestro micrófono, pero antes de 

modificar nada tenemos que elegir nuestro micrófono dentro de la lista. Para ello pulsamos F6 y elegirnos el USB PnP 

Sound Device. Luego con las teclas nos desplazamos por el recuadro y subimos la sensibilidad del micrófono y damos a 

Esc. 

Para la configuración del idioma de Alexa cuando estamos en la terminal donde ejecutamos el script escribimos la letra 

c y damos enter y nos aparece la ventana de selección de ajustes como la siguiente: 

 

En nuestro caso queremos configurar el idioma por lo cual elegimos la primera opción la siguiente ventana que nos 

aparece elegimos el idioma que prefiramos como se nos indica. Una vez hecho esto nuestro dispositivo Alexa ya será 

completamente funcional en nuestro caso en español. 

Para elegir la ubicación en Alexa deberemos de bajarnos la aplicación móvil y desde ahí podremos configurar nuestro 

dispositivo y su localización, así como instalar las skills que queramos. 

Alexa es una API que funciona con distintos estados para cuando le hablas, te escucha y piensa que 

responderte, vamos a ver que es cada uno de estos casos: 

 

FINISHED

Este estado indica que la interacción con Alexa a finalizado.

SPEAKING

En este paso Alexa nos transmitirá la respuesta por audio.

THINKING

En este estado Alexa transmite nuestra petición al servidor de Amazon para que le envíe la respuesta que nos deberá dar.

EXPECTING

Alexa esta a la espera de que le digamos lo que queremos que haga o formulemos una pregunta.

LISTENING

Cuando decimos ¡Alexa!, nuestro programa indica que se ha reconocido la palabra de activación.

IDLE

Nuestro Alexa esta esperando una conversación.
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REALIZAR SONIDOS CUANDO ESTA EN DIFERENTES ESTADOS 

Para la configuración de sonidos cuando se inicia Alexa es necesario descargar el paquete de audio desde la propia 

consola de AVS de Amazon Web. En la página principal en vez de acceder a PRODUCTS es necesario que accedamos a 

RESOURCES. Una vez dentro es necesario descargar el paquete a continuación indicado: 

Alexa Sound library for AVS (v1.2) 

 

 
Una vez tenemos este archivo es necesario descomprimirlo, da igual donde los descomprimamos en mi caso lo 

descarga en Documents 

Para que nuestra Raspberry pueda reproducir los archivos .mp3 es necesario instalar una librería especifica: 

sudo apt-get install libsox-fmt-mp3 

 
 

Echo esto es necesario elegir los archivos de sonido que queramos que reproduzca Alexa en cada estado, una vez 

tengamos esto hay que pasarlos a la carpeta sounds que se encuentra en la raíz donde instalamos nuestro avs-sdk. 

Antes de seguir con el proceso es necesario parar el servicio de Alexa para que no haya ningún problema y luego ya 

se puede modificar el código del Uimanager que se encuentra en nuestra carpeta avs-device-sdk, la ruta completa al 

archivo es la siguiente: 

/home/pi/avs-device-sdk/SampleApp/src/UIManager.cpp 

El código que queremos modificar se encuentra alrededor de la línea 600. 

Este código está escrito en C+ y es necesario añadir las siguientes líneas para que nuestro Alexa haga un sonido 

cuando esta EXPECTING y cuando esta THINKING: 
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Una vez modificado el código volvemos a la raíz y damos permisos a la carpeta avs-device-sdk 

sudo chown -R pi: pi avs-device-sdk 

A continuación, es necesario compilar el programa de nuevo con el comando make dentro de la 

carpeta build/SampleApp: 

 

Una vez finalizado esto volvemos a ejecutar el startsample.sh para iniciar Alexa de nuevo y podremos comprobar su 

funcionamiento. 
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ENCENDER UN LED EN LOS DIFERENTES ESTADOS DE ALEXA 

Hay que seguir exactamente los mismos pasos que en el apartado anterior, en este caso vamos a hacer que el código 

apunte a un script que tenemos en otra ruta para que se encienda o se apague el led según el estado en el que entre 

Alexa. 
 

Antes de nada, modificamos nuestros scripts para que enciendan o apaguen el led: 
 

Código Python para el encendido Código Python para el apagado 

import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(12,GPIO.OUT) 
while True: 

GPIO.output(12,True) 
break 

import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(12,GPIO.OUT) 
while True: 

GPIO.output(12,False) 
break 

Ahora igual que al modificar los sonidos tenemos que modificar el archivo UIManager.cpp e introducir la ruta donde 

se encuentra nuestro script: 
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7.CREACION DE UNA SKILL BASICA 

 
 

¿QUE ES UNA SKILL? 
 
Las Skills de Alexa son funcionalidades extra añadidas por terceros que puedes instalar en tu asistente. Puedes 
pensar en ellas como el equivalente a las aplicaciones móviles para el asistente de voz, que de hecho puedes instalar 
directa- mente desde la tienda de Skills interna que tienes en la aplicación oficial de Amazon Alexa. 

 
Por defecto, tu AlexaPi vendrá con [una serie de habilidades de serie] basadas en sus funcionalidades básicas. Y es 
precisamente con estas Skills con las que vas a poder ampliar estas funcionalidades añadiendo nuevos juegos y fun- 
ciones, así como ampliar las ya existentes instalando fuentes nuevas para sus feeds de noticias u otros. 

 

Para la creación de skill es necesario acceder a la web de Amazon Developer, luego accederemos a la pestaña Pro- 

ducts y Alexa Skills Kit y luego Empezar con Alexa y nos aparecerá nuestra ventada donde podremos crear nuestras 

Skills. 
 

La ventana que nos aparecería seria esta: 
 

4.DESARROLLO DE SKILLS PROPIAS 
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Una vez en la ventana anterior clicamos sobre Create Skill e indicamos el nombre que queremos que tenga nuestra 

Skill, también indicamos que va a ser una skill personalizada (Custom), y que va a estar ubicada en la propia web de 

Amazon (Alexa-Hosted) en nuestro caso nos creara un archivo JavaScript porque utilizaremos la opción node.js. 
 

Una vez hecho todo lo anterior Creamos la Skill y nos redirige a la siguiente ventana donde administraremos y creare- 

mos todas nuestras opciones: 
 

 
 

PESTAÑA INVOCATION 

En esta pestaña pondremos el nombre que le diremos a Alexa para que abra nuestra skill y podremos interactuar con 

ella: 
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{ 

"interactionModel": 

{“languageModel": { 

"invocationName": "jugadores del 

celta", "intents": [ 

{ 

"name": "AMAZON.CancelIntent", 

"samples": [] 

}, 

{ 

"name": 

"AMAZON.HelpIntent", 

"samples": [ 

"que te puedo pedir", 

"ayúdame con algo", 

"échame una mano" 

 

PESTAÑA INTENTS 

Esta parte es de las más importantes porque es donde le indicaremos a Alexa lo que el usuario le puede decir dentro 

de la skill para que esta le responda lo que quiere, se denominan Sample Uttrances ,es decir, que tiene que decir el 

usuario para que nuestro Amazon Echo responda, podremos poner lo que queramos decirle, lo ideal es ponerle más 

de 10 para que pueda reconocer correctamente lo que queremos que nos responda, en este caso con 5 para realizar 

la prueba funcionaria. 
 

Antes de nada, deberemos darle a la pestaña Add que aparece en Intents y proporcionarle un nombre al intent, lo 

ideal es poner lo que queramos seguido de Intent, por ejemplo: EjemploIntent. Luego nos enseñaría la siguiente ven- 

tana y ahí crearemos nuestros Samples Utterances: 

 
 
 

 
 
 

También existen unos intents por defecto que tiene Amazon como son los de pedir ayuda, cancelar o parar la skill, por 

defecto no traen ningún tipo de Sample Utterance por lo cual si queremos que funcionen tendremos que añadirlas 

nosotros. 
 

Una vez hemos acabado de modificar nuestro intent es necesario Guardar el modelo y compilar el código que ha 

creado, por lo cual, primero pulsaremos Save Model y a continuación Build Model. 
 

Todo lo anterior lo que va a crear es un código front-end en JavaScript, en mi caso quedaría así: 
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] 
}, 

{ 

"name": 

"AMAZON.StopIntent", 

"samples": [ 

"sal"

, 

"para

" 

] 

}, 

{ 

"name": "AMAZON.NavigateHomeIntent", 

"samples": [] 

}, 

{ 

"name": 

"DelanterosIntent", 

"slots": [], 

"samples": [ 

"quienes son los 

delanteros", "cuáles son 

los delanteros", "dime 

atacantes", 

"dime delanteros", 

"dime los delanteros del celta" 

] 

}, 

{ 

"name": 

"CentroIntent", 

"slots": [], 

"samples": [ 

"quienes son los centrocampistas del 

celta", "cuales son los 

centrocampistas del celta", "dime 

todos los centrocampistas del celta", 

"dime centrocampistas", 

"dime los centrocampistas del celta" 

] 

}, 

{ 

"name": 

"DefensaIntent", 

"slots": [], 

"samples": [ 

"quien juega en defensa en el 

celta", "dime los defensas", 

"dime todos los 

defensas", "quienes son 

los defensas", "dime los 

defensas del celta" 

] 

}, 

{ 

"name": 

"PorterosIntent", 

"slots": [], 

"samples": [ 

"quien juega en 

porteria", "dime los 

porteros ", "quienes 

son los porteros" 

] 

} 

], 

"types": [] 

} 

}} 
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Podemos modificarlo en cualquier momento, tanto este código Java desde la pestaña JSON Editor: 
 

 

O bien seguir modificando nuestros Intents en sus propias pestañas. 



22  

 

PESTAÑA CODE 

Esta pestaña alojaría lo que viene siendo el back-end de nuestro programa, es decir lo que nos va a responder Alexa a 

nuestros Intents y los mensajes que nos arrojara: 
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La definición de nuestras variables y nuestros datos: 
 

 
 
 
 
 

Y por últimos inicializamos las variables Handler que hemos creado: 
 

 
 
 

Con todo lo anterior ya hemos acabado de crear nuestra Skill, una vez finalizada la modificada la modificación del 

back-end es necesario darle a Save y a continuación a Deploy para compilarlo. 
 

Una vez tenemos todo nuestro código Guardado y Compilado, nuestra skill pasara a estado de desarrollo por lo cual la 

podremos probar o desde la pestaña Test o desde nuestra propia Raspberry, para que el resto de usuarios de Amazon 

Echo puedan instalarla es necesario ir a la pestaña Distribution rellenando todos los campos que se nos piden para 

que toda esa información la estudie Amazon y decida si es apta para su uso o no. 
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Primeramente, para ejecutar un script local debemos bajar el programa ngrok desde su repositorio de GitHub, una vez 

lo descargamos da igual la carpeta en la que lo descomprimamos, en mi caso sobre la carpeta Downloads. Lo más sen- 

cillo es acceder a la página de ngrok y bajar el software desde allí y luego pasarlo por winscp a nuestra Raspberry. 
 

A continuación, debemos bajar las librerías de Python (recomendable que sea la versión 2.2 o anterior para que no 

tengamos problemas con nuestro script) y de flask-ask: 

 

Pip install flask-ask 
 

Pip install cryptography<2.2 
 

Debemos ejecutar dentro de la carpeta donde descomprimimos el Python el comando siguiente de ngrok que nos 

mostrara la siguiente ventana la cual es necesaria para el penúltimo punto: 
 

. /ngrok http 5000 → Esto nos abrirá un servicio web en el puerto que se va a ejecutar nuestro script 
 

Lo importante de la captura anterior y que utilizaremos a la hora de crear la skill en Amazon es la dirección https que 

nos crea, el inconveniente de este programa es que cada vez que se reinicia el servicio o la maquina esta dirección 

cambia. 
 

Hay que tener cuidado de no cerrar esta ventana ya estemos por escritorio remoto en un terminal o mediante putty 

porque el servicio se detendría y nuestro programa no funcionaria. 

8.CREACION SKILL QUE EJECUTE UN SCRIPT LOCAL 
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Después deberemos crear nuestro script en Python con el cual se va a comunicar Alexa, el código para que Alexa en- 

cienda un led cuando se lo decimos es el siguiente, la funcionalidad del script puede ser la que cada usuario desee, 

desde hacer un ping, realizar una copia de datos...: 

 

import logging 
from flask import Flask 
from flask_ask import Ask, request, session, question, statement 
import RPi.GPIO as GPIO 
import os 
app = Flask( name__) 
ask = Ask(app, "/") 
logging.getLogger('flask_ask').setLevel(logging.DEBUG) 

 
STATUSON = ['enciende','encendido','encender'] 
STATUSOFF = ['apaga','apagado','apagar'] 

 

@ask.launch 
def launch(): 

speech_text = 'Hola, en esta Skill podemos apagar o encender el led. ¿Que quieres hacer?' 
return question(speech_text).reprompt(speech_text).simple_card(speech_text) 

 

@ask.intent('GpioIntent', mapping = {'status':'status'}) 
def Gpio_Intent(status,room): 

GPIO.setwarnings(False) 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(7,GPIO.OUT) 

if status in STATUSON: 
GPIO.output(7,GPIO.HIGH) 
return statement('Led encendido'.format(status)) 

elif status in STATUSOFF: 
GPIO.output(7,GPIO.LOW) 
os.system("sudo pkill play") 
return statement('led apagado'.format(status)) 

else: 
return statement('Lo siento no es posible') 

 

@ask.intent('AMAZON.HelpIntent') 
def help(): 

speech_text = 'You can say hello to me!' 
return question(speech_text).reprompt(speech_text).simple_card('HelloWorld', speech_text) 

 
 
 

@ask.session_ended 
def session_ended(): 

print("Cierro"); 
return "{}", 200 

 
 

if name == ' main__': 
if 'ASK_VERIFY_REQUESTS' in os.environ: 

verify = str(os.environ.get('ASK_VERIFY_REQUESTS', '')).lower() 
if verify == 'false': 

app.config['ASK_VERIFY_REQUESTS'] = False 
app.run(debug=True) 
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Una vez tenemos nuestro script creado y antes de finalizar es necesario crear como en las otras skill nuestro scipt en 

java añadiendo los intents, el desarrollo de esta parte es igual que el de crear una skill normal y básica, el código java 

que nos quedaría en este caso sería este: 
 

{ 

"interactionModel"

: 

{“languageModel"

: { 

"invocationName": "raspberry 

led", "intents": [ 

{ 

"name": 

"AMAZON.FallbackIntent", 

"samples": [] 

}, 

{ 

"name": 

"AMAZON.CancelIntent", 

"samples": [] 

}, 

{ 

"name": 

"AMAZON.HelpIntent", 

"samples": [] 

}, 

{ 

"name": 

"AMAZON.StopIntent", 

"samples": [] 

}, 

{ 

"name": 

"GpioIntent", 

"slots": [ 

{ 

"name": "status", 

"type": "STATUS" 

} 

], 

"samples": [ 

" {status} el 

led", "pon el led 

{status} " 

] 

}, 

{ 

"name": "AMAZON.NavigateHomeIntent", 

"samples": [] 

} 

], 

"types": [ 

{ 

"name": "STATUS", 

"values": [ 

{ 

"name": { 

"value": 

"apaga", 

"synonyms": [ 

"apagar", 

"apagado" 

] 

} 

}, 

{ 

"name": { 

"value": "enciende", 
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Con nuestro codigo guardado y compilado viene lo más importante para que nuestra skill se comunique con el servicio 

web que aloja nuestro script en Python, debemos ir a la pestaña endpoints y elegir la opción HTTPS, en Default región 

introduciremos nuestra dirección https que nos ha proporcionado el ngrok, por último, en la opción del tipo de certifi- 

cado SSL elegiremos la segunda opción que nos muestra, nuestro endpoint debería quedar tal que así: 

 
 

 

"synonyms"

: [ 

"encender"

, 

"encendido

" 

] 

} 

} 

] 

} 

] 

} 

} 

} 
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Por último, es necesario como super usuario en nuestra Raspberry indicamos a que archivo Python tiene que apuntar 

la librería Flask instalada anteriormente y después lo ejecutamos y nuestro archivo Python ya estaría ejecutándose 

en el servicio web que hemos instalado, para exportar la liberara y ejecutar el código utilizaremos los comandos que 

vienen a continuación: 
 

export FLASK_APP=gpio_control.py 

python3 -m flask run 

Ya ejecutado el ultimo comando nos mostraría la siguiente pantalla indicando su correcto funcionamiento, si no, ya 

saltaría un error y deberíamos chequear en que punto nos equivocamos: 
 

 
 
 

Y así ya tendríamos nuestra skill que ejecuta un script local, solo faltaría probarlo para su funcionamiento. 
 

El funcionamiento es como cualquier otra skill, es decir, en este caso le diríamos que abriese nuestra skill encender 

led, nos preguntaría que queremos hacer si encender o apagar el led, le decimos que encienda el led y el led se encen- 

dería. 
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Para empezar a utilizar nuestro AlexaPi es necesario encender la Raspberry conectándola a la red eléctrica y que se 

inicie el sistema, una vez iniciado el sistema operativo deberemos abrir un terminal nuevo y desde el home del usuario 

pi que es el que vamos a utilizar ejecutamos el script de inicio de Alexa: 
 

sudo bash /home/pi/startsample.sh 

Una vez que en el log que nos carga el script en la consola nos salga el mensaje de: Alexa is now idle, 

podremos pasar al siguiente paso. 
 

PRIMEROS PASOS 

Para empezar, tendremos que decir en alto y bien claro: ¡Alexa!, en este momento se nos iluminara el led y nos hará 

un sonido para que le preguntamos lo que queramos. El led que se iluminará será el de color amarillo indicando que le 

podemos preguntar lo que queramos. 
 

 
 
 

Cada vez que le preguntemos algo a Alexa nos hará un sonido conforme se pone a pensar o buscar la respuesta en 

este caso. Por ejemplo, si le queremos preguntar la hora: ¿Alexa, que hora es?, o que tiempo hará mañana en Vigo: 

Alexa, ¿Que tiempo hará mañana en Vigo? Es muy importante decir Alexa si no, no se activara. 
 

En cuanto tengamos a Alexa iniciada el funcionamiento que tendrá el programa sería el siguiente, siguiendo en todos 

los casos el mismo ciclo de ejecución: 

 

5.MANUAL DE USUARIO 
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CONFIGURACION DE MI ALEXA 

Para configurar Alexa es necesario Descargar la App en nuestro móvil o tableta, ya sea Android o IOS. Desde esta apli- 

cación podremos configurar las cuentas a las que tiene acceso Alexa, la ubicación y es desde donde instalaremos las 

skilsl que queramos. 
 

 

 

INSTALACION DE SKILLS 

Desde la propia App de Alexa es posible Activar o Desactivar las skills que deseemos. 
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Las skills que tenemos activadas aparecen en la pestaña Mis Skills, las que creemos con nuestra cuenta de Desarrolla- 

dor solo estarán disponibles para nosotros y aparecerán en la ventana Desarrollador de la App. 
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Hola, ¿De qué posición quieres sa- 

ber los jugadores? 

 
 

Los delanteros del Real Club Celta 

de Vigo son: Iago Aspas, Pione 

Sis... 

Para 

 

 
Finalización de la skill 

Hasta luego 

 

COMO EMPLEAR LAS SKILLS QUE HEMOS DESARROLLADO 
 

SKILL BASICA JUGADORES DEL CELTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para 

 
 

 
Dime los delanteros 

 
 

 
Alexa, abre jugadores del celta 

 
 

Los delanteros del Real Club Celta 

de Vigo son: Iago Aspas, Pione 

Sis... 

 
 

Alexa, abre jugadores del celta y 

dime los delanteros 
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Alexa, abre Raspberry led 

 

SKILL ENCENDER UN LED CON UN SCRIPT LOCAL 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 

  

 

Como es un programa pensado para encender 

luces de casa o apagarlas una vez enciende o 

apaga el led el programa se cierra y para volver a 

encender el led habría que volver a invocarlo 

con: abre RaspberryPi led. 

 
 

 
Finalización automática de la skill 

 
Una vez le hemos dicho al programa que quere- 

mos que encienda el led, este entrara dentro del 

código Python y buscara la opción que hemos 

elegido para encender el led con GPIO 

Led encendido 

Encender el led 

 
Cuando después de abrir la skill con el mensaje 

anterior nos dice esto, lo que está ocurriendo es 

que está ejecutándose el código Python de nues- 

tro programa el cual ya contiene las respuestas. 

 
 

Hola, en esta Skill podemos apa- 

gar o encender el led. ¿Qué quie- 

res hacer? 
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Con todo lo que hemos hecho con la Raspberry y con Alexa las siguientes son las mejoras que se me han ocurrido: 
 

• Automatizar que nuestro script local y el ngrok se ejecuten al inicio del sistema. 

• Utilizar un programa diferente a ngrok que nos permita crear un servidor web que no cambie cada vez que se 

reinicia el sistema o el servicio. 

• Automatizar que al iniciarse la Raspberry se inicie automáticamente nuestro Alexa Voice Service, en este 

caso, aunque lo intente el problema es que es necesario que se ejecute en una terminal abierta si no da un 

error. 

• Realizar una skill que se conectara con un servidor web para facilitar la vida a las personas con movilidad 

reducida para realizar trámites administrativos. 

• Skill para el control de cualquier televisión por infrarrojos 

• Skill para la reproducción mediante un script de música almacenada localmente sin necesidad de utilizar 

Spotify o Amazon Music 

• Ejecución a la vez de un programa para la Raspberry como Smart Tv y Alexa. 
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