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RESUMEN  

En las actividades cotidianas que se realizan en el hogar las personas con 

limitación en sus movimientos por deficiencias en su estructura corporal y/o 

funcional necesitan de terceros para poder realizar actividades como: encender / 

apagar las luminarias, abrir/cerrar cortinas, activar/desactivar el sistema de 

segundad, etc. 

Esta imposibilidad de activar o desactivar los componentes eléctricos del hogar y 

depender de otra persona debido a la limitante del movimiento, nos hace 

reflexionar sobre posibles soluciones. Se puede plantear soluciones para que sin 

movilizarse el usuario se ejecuten las actividades, como por ejemplo: el uso de un 

control remoto, una computadora conectada a una tarjeta de control, la utilización 

de la voz. 

Tanto el control remoto, como el uso del computador son soluciones descartadas 

de manera inmediata debido a que el usuario puede tener limitaciones en el 

movimiento de sus manos, nos queda la voz como instrumento de ejecución de 

acciones sin la necesidad de movilización del usuario. 

El prototipo desarrollado es un sistema sencillo de utilizar, el cual permite realizar 

actividades como: encender/apagar luminarias, activar/desactivar el sistema de 

seguridad, utilizando únicamente la voz, con procedimientos de reconocimiento de 

voz: independiente del usuario y verificación de usuario, el prototipo utiliza para su 

funcionamiento el modulo de reconocimiento de voz desarrollado por la empresa 

Sensory Inc. denominado VR Stamp. 

Con esto se espera generar bienestar e independencia en el usuario con 

movimientos limitados que utilice el prototipo. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo describe los procedimientos, procesos, y fundamentos teóricos 

necesarios para la implementación del “Sistema Interactivo Basado en Voz para 

Control de Cargas y Monitoreo de Sensores de Seguridad, Orientado a 

Discapacitados” denominado SIBAVOL. La organización de este trabajo se 

presenta en seis capítulos que se describen a continuación: 

En el capitulo uno se plantea el problema, y se incluye una breve descripción de 

las discapacidades de locomoción según la Organización Mundial de la Salud 

basado en el documento denominado “Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud”, se analiza el aporte que brinda 

el prototipo a desarrollar, para finalizar con información de la discapacidad en el 

Ecuador y el órgano regulador CONADIS que se encarga de velar por los 

derechos de las personas con discapacidad. 

En el capitulo dos se realiza el estudio del estado del arte de los sistemas de 

reconocimiento de voz. Para empezar se define el proceso de reconocimiento de 

voz para luego señalar sus características principales, se realiza también una 

reseña de sus orígenes y desarrollo, se describe las tecnologías que actualmente 

están utilizando para reconocimiento de voz. Un elemento importante es la voz, se 

discutirá sobre el proceso de producción de la voz: anatomía de la fonación, 

emisión de sonidos lingüísticos, clasificación de los sonidos de la voz de acuerdo 

al lugar y al modo de articulación.  Para eludir ambigüedades de la escritura en los 

sonidos se incluye lo que es el Alfabeto Fonético Internacional, finalizando el 

capitulo con la digitalización de la señal de voz y las técnicas de reconocimiento 

del habla. 

En el capitulo tres se explica sobre las características de los componentes 

electrónicos utilizados: reguladores de voltaje, rele, transistor, optoacoplador, 

interruptor magnético, VR Stamp, así como también los diferentes esquemas 

circuitales: diseño del suministro de alimentación de bajo voltaje del sistema, 

control de las luminarias, sensor de las luminarias, indicadores luminosos, 
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pulsadores, ingreso/salida de información y el sistema de seguridad. Para al final 

describir la implementación realizada del prototipo. 

En el capitulo cuatro se detalla todas las herramientas usadas para programar al 

modulo de reconocimiento de voz, para empezar se describe el programa que se 

utiliza para el reconocimiento independiente del usuario T2SI, los mensajes de voz 

son importantes para el correcto desempeño del prototipo para ello se utilizo el 

programa QuickSynthesis 4, de estos dos programas se obtiene varios archivos 

que son enlazados a la aplicación final; con la ayuda de las librerías Fluentchip se 

realiza el código fuente y para finalizar se describe el funcionamiento del sistema 

desarrollado.  

Una vez diseñado tanto el hardware y el software del sistema en el capitulo cinco 

se describen las diferentes pruebas y  resultados obtenidos del desempeño del 

prototipo. Se realizaron diferentes tipos de pruebas al prototipo, como son: 

pruebas inter-personales, pruebas intra-personales, independencia del usuario, 

verificación de usuario, almacenamiento de las propiedades características de la 

voz, desempeño frente  al ruido, y se realiza la discusión de los resultados 

obtenidos. 

En el capitulo seis se presentan las conclusiones, recomendaciones, futuros 

trabajos, que se han desprendido en el transcurso del desarrollo del presente 

trabajo. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. 

Se realizará el planteamiento del problema, y se incluye una descripción de las 

discapacidades de locomoción según la Organización Mundial de la Salud basado 

en el documento denominado “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 

la Discapacidad y de la Salud”, se analiza el aporte que brinda el prototipo a 

desarrollar, para finalizar con información de la discapacidad en el Ecuador y el 

órgano regulador CONADIS que se encarga de velar por los derechos de las 

personas con discapacidad. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el cotidiano vivir existen algunas actividades que se realizan en el hogar y 

pasan inadvertidas debido a la sencillez que resulta el ejecutar dicha acción, pero 

en otra perspectiva estas mismas actividades resultan un poco más complicadas 

de lo que son; para aquellas personas que sus movimientos se encuentran 

limitados debido a deficiencias en su estructura corporal, actividades tales como: 

encender o apagar una luminaria, abrir/cerrar cortinas, activar sistemas de 

seguridad, etc. 

Esta incapacidad de activar o desactivar los componentes eléctricos del hogar 

como luminarias y depender de otra persona debido a la limitante de movimiento, 

nos impulsa a desarrollar esta solución, y se plantea controlar mediante 

únicamente la utilización de la VOZ: las luminarias del hogar; así como un sistema 

de seguridad básico. Para que esta aplicación sea amigable con el usuario se 

incluirán mensajes de voz, los cuales preguntarán o confirmarán la ejecución de 

las acciones deseadas.  

Las aplicaciones de las tecnologías de reconocimiento de voz son cada vez más 

amplias, tienen mejores resultados, son más accesibles y asequibles, mas 

amigables con el usuario, menos tediosas en su configuración. Por ello se utilizará 

las bondades del reconocimiento de voz y la emisión de mensajes de voz para 

diseñar y construir un sistema interactivo (usuario-prototipo) donde el usuario a 
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través de un interfaz de voz pueda controlar las luminarias, así como el sistema de 

seguridad del hogar. 

Lo esperado es generar mayor bienestar a aquellos usuarios que tienen 

limitaciones en sus movimientos, mejorando así su calidad de vida 

proporcionándoles algo más de privacidad e independencia al no requerir de 

terceros para realizar este tipo de actividades. 

Claro esta, que el diseño y construcción de este prototipo también será útil para el 

resto de  miembros del hogar a los cuales brindará mayor comodidad, ahorro 

energético y seguridad con menores esfuerzos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES DE LOCOMOCIÓN  

Es importante tener claro el panorama sobre todo el entorno que implica al hablar 

de discapacidades, por ello se utilizará los conceptos desarrollados en este ámbito 

por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).  

La O.M.S. en el 2001 presenta el documento: International Classification of 

Functioning, Disability and Health el cual fue publicado en español con el titulo 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(C.I.F.)  cuyo objetivo principal enuncia “proporcionar un lenguaje unificado y 

estandarizado que sirva como punto de referencia para la descripción de la salud y 

los estados relacionados con la salud” 1,en el cual se realiza una clasificación 

universal del funcionamiento humano, esta clasificación define los componentes 

de la salud, y algunos componentes del bienestar relacionados con la salud, para 

su descripción y valoración. 

En el contexto de la salud, ésta puede presentarse de manera positiva o negativa, 

la persona padece o no una enfermedad o trastorno, por ello para efectos 

                                                 
1 Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez. Clasificación de la OMS sobre discapacidad, Artículos 
y Notas, Centro Español de Documentación sobre Discapacidad. 
http://www.cedd.net/docs/ficheros/200405120002_24_0.pdf 
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prácticos la C.I.F. es muy útil para la valoración y descripción de los estados de la 

salud. 

1.2.1 INTERACCIONES DEL FUNCIONAMIENTO HUMANO Y LA 

DISCAPACIDAD 

A continuación se describe de manera grafica (ver figura 1) las interacciones del 

funcionamiento y la discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.1.1 Interacciones del funcionamiento y la discapacidad 

1.2.1.1 Conceptos utilizados 

1.2.1.1.1Funciones corporales  

Las funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, 

incluyendo las funciones sicológicas. 

1.2.1.1.2 Estructuras corporales  

Las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los 

órganos, las extremidades y sus componentes. 

1.2.1.1.3 Deficiencias 

Deficiencias son los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales 

como una desviación o una perdida 

1.2.1.1.4 Actividad 

Actividad es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. 

Estado de Salud 
(trastorno o enfermedad) 

 
 
 

Funciones y Estructuras   Actividad       Participación 
Corporales 
 
 
 

Factores Ambientales    Factores Personales 
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1.2.1.1.5 Limitaciones en la actividad 

Limitaciones en la actividad son dificultades que un individuo puede tener en el 

desempeño/realización de las actividades. 

1.2.1.1.6 Participación 

Participación es el acto de involucrarse en una situación vital. 

1.2.1.1.7 Restricciones en la participación 

Restricciones en la participación son problemas que el individuo puede 

experimentar al involucrarse en situaciones vitales. 

1.2.1.1.8 Factores ambientales 

Factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que 

una persona vive y conduce su vida.” 1 

1.2.2 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENT O, DE LA 

DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD. 

La salud de manera positiva se describe por las funciones y estructuras 

corporales, las actividades y la participación. La salud de manera negativa se 

describe por las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las 

limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. En cuanto a los 

factores ambientales estos actuaran de manera positiva si permiten facilitar y 

superar: la deficiencia, las limitaciones en la actividad o las restricciones en la 

participación y por el contrario será negativo si obstaculizan o agravan los 

elementos anteriores. 

Por lo expuesto podemos decir que “se utiliza estado de salud para referirse a la 

enfermedad o trastorno que padece un individuo y es la llave de paso entre el 

funcionamiento y la discapacidad” 1,  en el momento de  la clasificación para 

puntualizar la situación de una persona con respecto a su salud, se parte de una 
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línea base -(el funcionamiento humano)- que se modifica mediante calificadores 2 

que, al usarse denotan un grado de: perdida, gravedad, limitación o restricción. 

Para poder tener una referencia y definir claramente de que se esta hablando 

cuando se realiza la descripción del funcionamiento humano en el C.I.F. se utiliza 

un sistema de codificación alfanumérico, una letra encabeza el código de acuerdo 

a la siguiente descripción: 

Letra Descripción 

b Funciones corporales 

s Estructuras corporales 

d Actividad y participación 

e Factores ambientales 

TABLA 1.1  Código Alfanumérico C.I.F 

Después de la letra, pueden aparecer de tres a cinco números de acuerdo al nivel 

de detalle que se quiera alcanzar.  

Así, podemos encontrar que la clasificación universal del funcionamiento humano 

de acuerdo a la C.I.F3 es la siguiente (tabla 1.2): 

Código  Descripción 

b1. Funciones mentales 

b2. Funciones sensoriales y dolor 

b3. Funciones de la voz y el habla 

                                                 
2  Los calificadores son valores numéricos; utilizados en escala creciente que denotan 
carácter negativo, con excepción de los factores ambientales que también lo puede hacer en 
sentido positivo. 
3 Para mayor detalle de la clasificación revisar: 
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/ 
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b4. 

 

Funciones de los sistemas cardiovascular,  

hematológico, inmunológico y respiratorio 

b5. Funciones de los sistemas digestivo, 

metabólico y endocrino 

b6. Funciones genitourinarias y reproductoras 

b7. Funciones neuromusculoesqueléticas y 

relacionadas con el movimiento 

b8. Funciones de la piel y estructuras 

relacionadas 

TABLA 1.2 Funciones corporales (b). 

 

Código  Descripción 

s1. Estructuras del sistema nervioso 

s2. El ojo, el oído y estructuras relacionadas 

s3. Estructuras involucradas con la voz y el 

habla 

s4. Estructuras de los sistemas cardiovascular, 

inmunológico y respiratorio 

s5. Estructuras relacionadas con los sistemas 

digestivo, metabólico y endocrino 

s6. Estructuras relacionadas con el sistema 

genitourinario y el sistema reproductor 

s7. Estructuras relacionadas con el movimiento 

s8. Piel y estructuras relacionadas. 

TABLA 1.3  Estructuras corporales (s). 

 

Código  Descripción 

d1. Aprendizaje y aplicación del conocimiento 

d2. Tareas y demandas generales 

d3. Comunicación 
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d4. Movilidad 

d5. Auto-cuidado 

d6. Vida doméstica 

d7. Interacciones y relaciones interpersonales 

d8. Áreas principales de la vida 

d9. Vida comunitaria, social y cívica. 

 TABLA 1.4  Actividades y participación (d). 

Código  Descripción 

e1. Productos y tecnología 

e2. Entorno natural y cambios en el entorno 

derivados de la actividad humana 

e3. Apoyo y relaciones 

e4. Actitudes  

e5. Servicios, sistemas y políticas. 

TABLA 1.5  Factores ambientales y personales (e). 

Teniendo en cuenta los conceptos generales según la O.M.S. acerca del estado 

de salud de un individuo y su relación con las discapacidades, se describirá las 

funciones corporales y las estructuras corporales relacionadas con el movimiento, 

las cuales debido a deficiencias que presentan un grupo de personas, el prototipo 

a desarrollar pretende dar solución.  

Hay que recordar que al hablar de funciones corporales se esta hablando de la 

fisiología de los sistemas corporales y, al hablar de estructuras corporales se esta 

hablando  de las partes anatómicas del cuerpo. 

1.2.2.1 Funciones Corporales:  

En las funciones corporales se describen las funciones relacionadas con el 

movimiento y la movilidad, incluyendo las funciones de los huesos, los músculos, 

las articulaciones y los reflejos. 
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La C.I.F. ha codificado a las funciones corporales con la letra “b”, encontrando en 

el capitulo 7 las funciones corporales neuromusculoesqueléticas y relacionadas 

con el movimiento y codificado “b7”. 

1.2.2.1.1 Funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones (b710) 

Son todas las funciones relacionadas con la extensión y la suavidad de 

movimiento de una o varias articulaciones de: vertebras, hombro, codo, muñeca, 

cadera, rodilla, tobillo, pequeñas articulaciones d e las manos y de los pies; 

movimiento generalizado de las articulaciones; se p uede mencionar 

deficiencias tales como hipermovilidad articular, r igidez articular, hombro 

"congelado", artritis.  

Excluye: funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones 

(b715); funciones relacionadas con el control de los mov imientos voluntarios 

(b760) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1.2 Hipermovilidad articular. 

1.2.2.1.2 Funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones (b715) 
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Son todas las funciones relacionadas con el mantenimiento de la integridad 

estructural de las articulaciones, es decir las funciones relacionadas con la 

estabilidad de una articulación, de varias articula ciones y de las 

articulaciones en general; se puede mencionar defic iencias tales como 

articulación de hombro inestable, dislocación de un a articulación, 

dislocación del hombro y la cadera. 

Excluye: funciones relacionadas con la movilidad de  las articulaciones 

(b710) 

1.2.2.1.3Funciones relacionadas con la movilidad de los huesos (b720) 

Son todas las funciones relacionadas con la amplitud y la suavidad de movimiento 

de grupos específicos de huesos, tales como la escápula, la pelvis, los huesos 

carpianos y tarsianos; se puede mencionar deficiencias tales como escápula 

congelada y pelvis congelada 

Excluye: funciones relacionadas con la movilidad de  las articulaciones 

(b710) 

1.2.2.1.4 Funciones relacionadas con la fuerza muscular (b730) 

Son todas las funciones relacionadas con la fuerza generada por la contracción de 

un músculo o grupo de músculos, entre ellos: músculos de una extremidad, de 

un lado del cuerpo, de la mitad inferior del cuerpo , de todas las 

extremidades, del tronco y del cuerpo como un todo;  se puede mencionar 

deficiencias tales como debilidad de los músculos p equeños de las manos y 

los pies, parálisis muscular, paresia muscular, mon oplejia, hemiplejia, 

paraplejia, tetraplejia y mutismo aquinético 

Excluye: funciones de las estructuras adyacentes de l ojo ( b215); funciones 

relacionadas con el tono muscular ( b735); funciones relacionadas con la 

resistencia muscular ( b740) 
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FIG. 1.3 Parte inferior del cuerpo paralizada (Paraplejia) 

1.2.2.1.5 Funciones relacionadas con el tono muscular (b735) 

Son todas las funciones relacionadas con la tensión presente en los músculos 

cuando están en reposo y la resistencia que ofrecen al intentar moverlos 

pasivamente; es decir los  músculos de una extremidad, músculos de un lado del 

cuerpo, músculos de la mitad inferior del cuerpo, músculos de todas las 

extremidades, músculos del tronco, y todos los músculos del cuerpo; se puede 

mencionar deficiencias tales como hipertonía, hipotonía, espasticidad muscular 

Excluye: funciones relacionadas con la fuerza muscular (b730); funciones 

relacionadas con la resistencia muscular (b740) 

1.2.2.1.6 Funciones relacionadas con la resistencia muscular (b740) 

Son todas las funciones relacionadas con el mantenimiento de la contracción 

muscular durante un determinado periodo de tiempo, de todos los músculos del 

cuerpo; se puede mencionar la deficiencia denominada miastenia grave. 

Excluye: funciones relacionadas con la tolerancia al ejercicio (b455); funciones 

relacionadas con la fuerza muscular (b730); funciones relacionadas con el tono 

muscular (b735) 
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FIG. 1.4 Parpado caído (miastenia grave) 

1.2.2.1.7 Funciones relacionadas con los reflejos motores (b750)  

Son todas las funciones relacionadas con la contracción involuntaria de los 

músculos, inducida automáticamente por estímulos específicos, tales como: reflejo 

de extensión, reflejos articulares, reflejos generados por estímulos nocivos y otros 

estímulos exteroceptivos; reflejo de retirada, reflejo bicipital, reflejo radial, reflejo 

de cuadriceps, reflejo patelar, reflejo aquíleano 

1.2.2.1.8 Funciones relacionadas con los reflejos de movimiento involuntario (b755)  

Son todas las funciones relacionadas con las contracciones involuntarias de los 

músculos grandes o de todo el cuerpo inducidas por la posición del cuerpo, el 

equilibrio y los estímulos amenazadores, tales como: reacciones posturales, 

reacciones de enderezamiento, reacciones de adaptación corporal, reacciones de 

equilibrio, reacciones de apoyo, reacciones defensivas 

Excluye: funciones relacionadas con los reflejos motores (b750) 

1.2.2.1.9 Funciones relacionadas con el control de los movimientos voluntarios (b760) 

Son todas las funciones asociadas con el control sobre los movimientos 

voluntarios (tanto simples como complejos) y la coordinación de los mismos, como 

son las funciones de apoyo del brazo o pierna, coordinación motora derecha-

izquierda, coordinación ojo-mano, coordinación ojo-pie; se puede mencionar 

deficiencias tales como problemas de control y coordinación, ej., la 

disdiadococinesia 
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Excluye: funciones relacionadas con la fuerza muscular (b730); funciones 

relacionadas con los reflejos de movimientos involuntarios (b765); funciones 

relacionadas con la modalidad de la marcha (b770) 

1.2.2.1.10 Funciones relacionadas con los movimientos involuntarios (b765) 

Son todas las funciones relacionadas con las contracciones no intencionadas, 

involuntarias sin propósito final o con algo de propósito final, aquí encontramos 

deficiencias tales como temblores, tics, manierismos, estereotipias, perseveración 

motora, corea, atetosis, tics vocales, movimientos distónicos y discinesia 

Excluye: funciones relacionadas con el control de los movimientos voluntarios 

(b760); funciones relacionadas con el patrón de la marcha (b770) 

1.2.2.1.11 Funciones relacionadas con el patrón de la marcha (b770) 

Son todas las funciones relacionadas con los modos de moverse una persona al 

caminar, correr u otros movimientos de todo el cuerpo, aquí encontramos 

deficiencias tales como marcha espástica, hemipléjica, parapléjica, asimétrica y 

patrón de marcha torpe o rígido. 

Excluye: funciones relacionadas con la fuerza muscular (b730); funciones 

relacionadas con el tono muscular (b735); funciones relacionadas con el control de 

los movimientos voluntarios (b760); funciones relacionadas con los reflejos de 

movimiento involuntario (b765) 

1.2.2.1.12 Sensaciones relacionadas con los músculos y las funciones del movimiento 

(b780) 

Son las sensaciones asociadas con los músculos o grupo de músculos del cuerpo 

y su movimiento, como: las sensaciones de rigidez y tirantez muscular, espasmo 

muscular o contractura y pesadez muscular. 

Excluye: sensación de dolor (b280) 

1.2.2.2 Estructuras Corporales 
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La C.I.F. ha codificado a las estructuras corporales con la letra “s”, encontrando en 

el capítulo 7 las estructuras corporales relacionadas con el movimiento y 

codificado “s7”  

1.2.2.2.1 Estructura de la cabeza y la región del cuello (s710) 

Se relaciona con los huesos: del cráneo, la cara, la región del cuello; también con 

las articulaciones, músculos y ligamentos de la cabeza y la región del cuello 

1.2.2.2.2 Estructura de la región del hombro (s720) 

Se relaciona con los huesos, articulaciones, músculos, ligamentos y fascias de la 

región del hombro 

1.2.2.2.3 Estructura de la extremidad superior (s730) 

Contempla la estructura: del brazo, antebrazo, mano; con sus respectivos huesos, 

articulaciones, músculos, ligamentos y fascias. 

1.2.2.2.4 Estructura de la región pélvica (s740) 

Se relaciona con los huesos, articulaciones, músculos, ligamentos y fascias de la 

región pélvica. 

1.2.2.2.5 Estructura de la extremidad inferior (s750) 

Contempla la estructura: del muslo, la pierna, del tobillo y pie; con sus respectivos 

huesos, articulaciones, músculos, ligamentos y fascias. 

1.2.2.2.6 Estructura del tronco (s760) 

Se relaciona con los músculos, ligamentos y fascias del tronco, también se 

describe la estructura de la columna vertebral: cervical, torácica, lumbar, sacra y el 

coxis. 

1.2.3 APORTE DEL PROTOTIPO A DESARROLLAR  

Sea por deficiencias en las estructuras corporales o las funciones corporales 

relacionadas con el movimiento, se pretende diseñar un sistema que ayude a 

estas personas en las actividades cotidianas; con un prototipo que permite el 
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control de luminaria y un sistema básico de seguridad a través de la voz, con ello 

se procurara ayudar en el funcionamiento de una persona con discapacidad. 

En el C.I.F. el prototipo a desarrollar es un producto tecnológico que permite 

mejorar las condiciones que rodea al individuo en el factor ambiental (Código: 

e1151, Productos y tecnología de ayuda para uso personal en la vida diaria). 

 

1.3 LA DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR 

En Ecuador hay información completa levantada por el INEC acerca de las 

personas con discapacidades del año 2004; año en el cual se realizo la Encuesta 

Nacional de Discapacidades y se presento el documento “Ecuador: La 

Discapacidad en Cifras”, del cual se desprende y se han recopilado algunos datos 

importantes. 

 

1.3.1 ENCUESTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES (AÑO 2004) 

Del total de la población del Ecuador en el 2004 (alrededor de 12`000.000), fueron 

censados  1`600.000 personas con algún tipo de discapacidad esto representa el 

13,2 %, se puede observar en la tabla 1.6 la información detallada según la 

deficiencia presentada: 

Descripción  Cantidad  Porcentaje (% ) 

Discapacidad por deficiencias físicas 592.000 4.88 

Discapacidad por deficiencias mentales 
y psicológicas 

432.000 3.56 

Discapacidad por deficiencias visuales 363.000 2.99 

Discapacidad por deficiencias auditivas 
y del lenguaje. 

213.000 1.75 

Total 1`600.000 13.2 

TABLA 1.6 Discapacidad en el Ecuador (año 2004)  

1.3.1.1 La discapacidad en las regiones del ecuador 
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De cada 100 hogares en el Ecuador 6 de ellos tenían al menos un miembro de la 

familia con algún tipo de deficiencia.  

La región sierra presento mayor cantidad de personas con discapacidades. De 

cada 100 familias en la sierra 8 de ellas tenia al menos un miembro con 

discapacidad. De cada 100 familias en la costa 4 de ellas tenia al menos un 

miembro con discapacidad. De cada 100 familias en la amazonia 6 de ellas tenia 

al menos un miembro con discapacidad.  

1.3.1.2 La discapacidad y la edad 

De toda esta información obtenida Ramiro Cazar coau tor de  “Ecuador: La 

Discapacidad en Cifras” concluye que, la probabilidad de tener discapacidad 

aumenta con la edad. La presencia de discapacidad está estrechamente 

relacionada con la edad, de la población con discapacidad en el 2004, el 33% 

tiene más de 65 años, mientras que en los grupos menores de 40 años, estos 

porcentajes máximo llegaron al 19%. 

Cabe señalar que los porcentajes de discapacidad se incrementan continuamente 

conforme avanza la edad, a partir de los 41 años este incremento se acelera de 

manera notable. 

1.3.1.3 Discapacidad: índices en las provincias 

Las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay presentaron porcentajes 

significativamente superiores al promedio nacional, mientras que Napo, Pastaza, 

Sucumbíos y Orellana presentaron porcentajes sensiblemente inferiores a la 

media nacional. 

1.3.1.4 Discapacidad: limitación grave y moderada 

En Ecuador se ha definido a las personas que tienen limitación grave a aquellas 

que tienen un bajo o ningún nivel de autonomía, que a pesar de utilizar ayudas 

técnicas o personales, presentan un nivel de funcionamiento muy restringido,  así 

en el país, se encontró que el 4.8% de la población mayor de cinco años tiene 

limitación grave en la actividad y restricción en la participación.  
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El 38% de la población discapacitada con limitación grave, necesita del cuidado 

permanente de otra persona. El 52% de los cuidadores permanentes son los 

padres, generalmente las madres. 

Los porcentajes de personas con más de una limitación grave van en aumento 

conforme avanza la edad, con un pico marcado a partir de los 65 años. Mientras la 

población de 5-10 años tiene un 3% de limitaciones múltiples, el 46% de los 

mayores de 65 años presentan la misma condición. El número de mujeres de más 

de 65 años con limitaciones múltiples graves supera al de los hombres en un 7%. 

Movilizarse es la limitación moderada mas frecuente; las personas con limitación 

moderada son aquellas que teniendo una deficiencia, presenta autonomía en la 

realización de sus actividades, debido a la compensación aportada por ayuda 

personal o técnica, en el Ecuador en el año 2004 se encontraron 366 mil personas 

con dificultad moderada para caminar, correr, subir gradas. 101.700 presentaron 

dificultad para coger cosas y 176.900 personas tenían dificultad de ver aun 

utilizando lentes. 

 

1.3.1.5 Discapacidad: deficiencias estructurales 

El 64% del total de las deficiencias, en la población mayor a 5 años presentan 

deficiencias estructurales; lo que representa 452.336 personas. 

Deficiencias Porcentaje % 

Estructurales  64 

Funcionales  29 

Mixtas  7 

TABLA 1.7 Deficiencias en porcentaje (año 2004) 

1.3.1.6 Causas más frecuentes de discapacidad. 

Las enfermedades heredadas y adquiridas, los problemas al momento del parto, 

las infecciones y la mala práctica médica son las principales causas de 

discapacidad en la población mayor de 5 años con el 65%. 

Los accidentes como causa de discapacidad afectan más a la población masculina 

de 20-64 años (19%) y las condiciones negativas de salud, afectan más a las 

mujeres en las mismas edades (53%). 
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Pastaza 38%, Cañar 34%, Los Ríos 24% y Carchi 22% son las provincias en 

donde viven las personas con discapacidad originados por los accidentes como la 

primera causa de discapacidad. 

Morona Santiago 82%, Cotopaxi 78%, Bolivar 76%, y Orellana 76%, de las 

personas con discapacidad que viven allí tienen a las condiciones negativas de 

salud como la primera causa de discapacidad. 

Sucumbíos (17%) e Imbabura (7%) reportan los mayores porcentajes de personas 

con discapacidad con antecedentes de condiciones adversas como desastres 

naturales y pobreza como la causa de discapacidad. 

Sucumbíos, Esmeraldas y Chimborazo reportan los más altos porcentajes de 

personas con discapacidad por violencia como causa de discapacidad. 

Imbabura y Napo son las provincias en donde las intoxicaciones tienen los más 

altos porcentajes como causa de discapacidad (ver tabla 1.10).  

1.3.1.7 Discapacidad: recursos económicos 

La escasez de recursos económicos esta ligado a la discapacidad, en la tabla 1.8 

se indican los valores promedio de ingresos de los hogares por quintiles. 

Quintil USD 

Quintil 1 9.93 

Quintil 2 31.23 

Quintil 3 58.69 

Quintil 4 105.3 

Quintil 5 2935.8 

TABLA 1.8 Promedio mensual de ingresos per cápita 

La mitad de las personas con discapacidad están ubicados en los dos primeros 

quintiles, es decir son 789998 personas con los menores ingresos en el país, cuyo 

ingreso per cápita promedio oscila entre 0 a 30 dólares mensuales. 

La distribución de la pobreza en la población con d iscapacidad es 

heterogénea en las distintas provincias del país: en Bolívar, Chimborazo, 

Carchi, Morona y Loja viven las personas con discapacidad más pobres. 
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En Bolívar y Chimborazo el 70% de la población con discapacidad está ubicada en 

los quintiles 1 y 2. En las tres provincias restantes, más del 60% de personas con 

discapacidad son pobres ubicados en los mismos quintiles. 

1.3.1.8 Discapacidad: ayudas y percepción de la movilidad  

La gran mayoría de personas con limitación grave (7 4%) no utiliza ninguna 

ayuda técnica, el 26% restante con limitación grave utiliza al menos una ayuda 

técnica. La ayuda técnica más utilizada es la que compensa la limitación de la 

movilidad (11%), seguida de las ayudas técnicas para ver (9%). 

El entorno físico es adverso para las personas con discapacidad con 

limitación grave,  el 5% de las personas con discapacidad con limitación grave 

han realizado adecuaciones en sus viviendas para facilitar su autonomía. Para el 

77% de las personas gravemente limitadas la percepción es que los edificios y 

entorno urbano son adversos para su movilidad autónoma. 

 

1.3.2 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES (C.O.N.A.D.I.S) 

1.3.2.1 ¿Qué es el C.O.N.A.D.I.S? 

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo autónomo 

de carácter público, creado en agosto de 1992, ejerce sus atribuciones a nivel 

nacional, dicta políticas, coordina acciones, ejecuta e impulsa investigaciones 

sobre el área de las discapacidades.  

1.3.2.2 Derechos de las personas con discapacidad 

El antes denominado Congreso Nacional aprobó en enero de 2003 la “Ley sobre 

Discapacidades del Ecuador”, donde se establece derechos y beneficios de las 

personas con discapacidad. 

Se discuten temas importantes para este sector de la sociedad donde se procura: 

eliminar toda forma de discriminación, establecer un sistema de prevención de 

discapacidades,   crear mecanismos para la atención e integración social, 

garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al 

que ejercen las demás personas y la participación equitativa de hombres y 

mujeres en las instancias de decisión y dirección. 
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En esta ley se garantiza a las personas con discapacidad: la accesibilidad y 

utilización de bienes y servicios de la sociedad, el acceso a la salud y 

rehabilitación, el acceso a la educación, la accesibilidad al empleo, la accesibilidad 

en el transporte, accesibilidad a la comunicación. 

Así como establece tarifas preferenciales para el transporte terrestre (urbano, 

parroquial, interprovincial), además de los servicios: aéreos en rutas nacionales, 

fluvial, marítimo y ferroviario. 

Las personas con discapacidad según esta ley deberán ser exoneradas del 50% 

en las tarifas de los servicios antes descritos y también en los espectáculos 

públicos. 

El C.O.N.A.D.I.S es el organismo encargado de procurar se cumpla lo escrito en 

las leyes. Esta institución registra y entrega un carnet a las personas con 

discapacidad. 

El proceso de calificación y carnetización a las personas con discapacidad que 

realiza el CONADIS a nivel nacional, consiste en registrar a las personas con 

discapacidad en el Registro Nacional de Discapacidades y así obtener el carnet de 

discapacidad, lo cual le permite acceder a la condición legal de "persona con 

discapacidad”.  

1.3.2.3 Personas registradas en el CONADIS  

A continuación se detalla la información de las personas carnetizadas y 

registradas en el CONADIS desde el año 1996 hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 

Azuay  843 4777 2831 125 172 845 9593 
Bolívar  370 1182 661 41 55 321 2630 
Cañar 255 1092 665 48 92 236 2388 
Carchi  303 925 519 37 104 202 2090 
Chimborazo  780 2137 1734 24 58 507 5240 
Cotopaxi  420 1818 1151 108 70 483 4050 
El oro  862 4513 3193 111 430 886 9995 
Esmeraldas  578 3011 1892 182 134 682 6479 
Galápagos  20 72 68 3 4 18 185 
Guayas  4180 18389 10617 652 974 3563 38375 
Imbabura  1012 2153 1008 82 154 460 4869 
Loja  918 2892 2699 63 272 817 7661 
los Ríos  594 4560 1905 126 171 640 7996 
Manabí 1778 9672 2792 145 2820 1806 19013 
Morona  
Santiago   

175 1118 516 58 90 365 2322 

Napo 153 696 468 65 26 231 1639 
Orellana  146 564 334 30 47 142 1263 
Pastaza 122 497 346 27 62 131 1185 
Pichincha  4291 14589 7885 358 828 2858 30809 
Sucumbíos  229 1103 552 32 120 302 2338 
Tungurahua  702 1945 1196 114 83 403 4443 
Zamora 
Chinchipe 

197 676 491 35 56 149 1604 

TOTAL 18928 78381 43523 2466 6822 16047 166167 

TABLA 1.9 Personas registradas en el CONADIS desde 1996 
 
 
 
 
 



 

PROVINCIA ENFERME 
DAD 

ADQUIRIDA  

ACCIDEN 
TE DE 

TRANSITO  

ACCIDEN 
TE DE 

TRABAJO  

ACCIDEN 
TE 

DOMESTI 
CO 

ACCI 
DENTE 
DEPOR 
TIVO  

VIOLEN 
CIA  

DESASTRES 
NATURA 

LES / 
GUERRA 

CONGENI 
TO / 

GENETI 
CO 

PROBLE
MAS DE 
PARTO 

TRAS 
TORNOS 
NUTRI 
CIONA 

LES 

OTROS TOTAL  

AZUAY 4148 377 271 309 19 29 8 3321 879 10 374 9745 
BOLIVAR 952 105 99 167 6 19 4 1044 221 12 70 2699 
CAÑAR 841 108 86 146 9 29 5 989 157 1 65 2436 
CARCHI 802 106 69 98 10 16 0 854 95 0 61 2111 
CHIMBO 
RAZO 

2061 241 156 243 10 24 4 2530 227 2 91 5589 

COTOPAXI 1329 217 183 284 3 37 1 1826 124 1 125 4130 
EL ORO 3618 464 338 423 20 169 3 2396 1777 17 950 10175 
ESMERALDAS 2330 343 280 392 22 203 9 2432 395 19 187 6612 
GALAPAGOS 62 6 8 15 1 1 0 64 29 0 9 195 
GUAYAS 16379 1764 1220 1558 84 605 33 12978 2605 25 1575 38826 
IMBABURA 1655 208 167 231 13 20 3 2014 240 3 351 4905 
LOJA 2554 256 282 241 37 45 3 3516 229 10 610 7783 
LOS RIOS 3215 504 307 370 22 124 4 3192 222 7 153 8120 
MANABI 7349 930 547 954 30 274 9 7761 1044 10 321 19229 
MORONA 
SANTIAGO 

980 68 130 152 4 12 2 729 125 3 156 2361 

NAPO 553 43 103 142 7 13 2 652 127 1 19 1662 
ORELLANA 396 68 56 138 9 20 1 488 103 0 30 1309 
PASTAZA 417 43 89 63 9 4 2 499 71 2 34 1233 
PICHINCHA 11403 1776 1108 1590 61 369 18 10223 2580 24 2151 31303 
SUCUMBIOS 924 148 155 178 11 43 1 899 177 3 34 2573 
TUNGURA 
HUA 

1511 209 141 170 7 23 5 2106 240 2 72 4486 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

529 54 78 94 10 23 1 689 105 20 53 1656 

TOTAL 64008 8038 5873 7958 404 2102 118 61202 11772 172 7491 169138 
TABLA 1.10 Número de personas con discapacidad carnetizadas distribuidas por causa que originó la discapacidad



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 2: 

ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS DE 

RECONOCIMIENTO DE VOZ 

2.1 ¿QUE ES EL RECONOCIMIENTO DE VOZ? DEFINICIÓN. 

Existen algunas maneras de denominar a este proceso pero a continuación se 

mencionaran las dos que más se utilizan en cualquier literatura especializada: 

reconocimiento automático del habla y reconocimiento de voz, en el desarrollo 

de este trabajo se utilizara la expresión reconocimiento de voz. 

Tratar de obtener una definición que englobe el proceso de reconocimiento de 

voz, es una tarea un poco difícil; debido a los cientos de aplicaciones que tiene 

este, cada aplicación tendrá su propia definición del reconocimiento de voz y es 

que a nivel de usuario y programador la perspectiva del ingreso de información 

hacia los sistemas  electrónicos (computadoras, microprocesadores, etc.) 

cambia de manera rotunda, ya no es necesario el teclado, el mouse, botones, 

etc., que han sido tradicionalmente los instrumentos para el ingreso de la 

información (para su posterior procesamiento), ahora la voz es el instrumento 

de ingreso de la información. 

Debido al auge del desarrollo del reconocimiento de voz en aplicaciones de 

software como sistemas de dictados; los conceptos clásicos mencionan que el 

“reconocimiento de voz es la capacidad del ordenador, de convertir las 

palabras de la voz humana a un código binario comprensible por la 

computadora4

                                                 
4 Concepto tomado de: 
http://www.articulosinformativos.com/Reconocimiento_de_Voz-a963743.html 
 



 

 “. 

Claro está que este concepto está orientado y enfocado hacia las aplicaciones 

de reconocimiento de voz de software, por ello se busco un concepto que 

describa de manera mas general y que sea mas incluyente a todos los 

procesos que utilizan y realizan reconocimiento de voz. 

Se encontró un concepto que engloba a todas las aplicaciones de 

reconocimiento de voz en el libro Conceptos de Computación donde señala:  

“El reconocimiento de voz es la capacidad de una maquina para comprender 

las palabras hablada

5 ”, pero si bien este concepto es mas general que el anterior nos deja ciertas 

inquietudes no definidas y dejan a la interpretación algunos elementos 

importantes que deberían ser aclarados; ¿una maquina puede comprender las 

palabras habladas en su totalidad? , la interpretación que se puede dar es que 

se ha llegado a un punto en el desarrollo de la tecnología que los sistemas 

electrónicos pueden desarrollar los complejos procesos que realizan los 

organismos de los seres humanos, esta interpretación es errónea ya que lejos 

están los sistemas de reconocimiento de voz de llegar a ese punto, ahora claro 

debido a esta imprecisión el concepto debe ser mas claro para no realizar 

interpretaciones erróneas. 

“En el campo del reconocimiento automático del habla se pretende que el 

ordenador sea capaz de reconocer automáticamente, sin la colaboración 

humana, una entrada sonora y pueda actuar en consecuencia en función de 

cómo haya sido programado6“; este concepto es el mas apropiado, claro esta 

que sigue enfocado a sistemas de dictado pero me atrevería hacer unas ligeras 

modificaciones al concepto para hacerlo mas general, utilizando la terminología 

propuesta y que sea útil en la aplicación a desarrollar en este trabajo: 

                                                 
5 Tomado de : Conceptos de Computación,  escrito por June Jamrichoja Parsons, Carl 
McDaniel, mayo 2008,  pag. 414 
6 Así se habla escrito por Ana María Fernández Planas,  pag. 184 



 

En el campo del reconocimiento de voz se pretende que el sistema electrónico 

(puede ser un ordenador, un microprocesador) sea capaz de reconocer 

automáticamente, sin la colaboración humana, una entrada sonora y pueda 

actuar en consecuencia en función de cómo haya sido programado. 

Este último concepto engloba el sin fin de aplicaciones que puede tener el 

reconocimiento de voz y no da cabida a interpretaciones erróneas.  

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Los sistemas de reconocimiento de voz permiten una nueva forma de 

interactuar con los sistemas electrónicos, además que se reduce el tiempo 

necesario para el ingreso de información, por ejemplo si un teléfono celular, 

posee un software de reconocimiento de voz, se podrá hacer llamadas sin 

necesidad de marcar, únicamente diciendo el nombre de la persona a la que se 

desea llamar 

Las características esenciales a definir en el proceso son:  

Entrenabilidad: al hablar de entrenabilidad se debe determinar si el sistema 

necesita un entrenamiento previo antes de empezar a usarse. 

Dependencia del hablante: al hablar de dependencia del hablante se determina 

si el sistema debe entrenarse para cada usuario o es independiente del mismo. 

Continuidad: determina si el sistema puede reconocer habla continua o el 

usuario debe hacer pausas entre palabra y palabra. 

Robustez: determina si el sistema está diseñado para usarse con señales poco 

ruidosas o, por el contrario, puede funcionar aceptablemente en condiciones 

ruidosas, ya sea ruido de fondo, ruido procedente del canal o la presencia de 

voces de otras personas. 



 

Tamaño del dominio: determina si el sistema está diseñado para reconocer 

lenguaje de un dominio reducido (unos cientos de palabras por ejemplo 

reservas de vuelos o peticiones de información meteorológica) o extenso (miles 

de palabras). 

El problema que se plantea en un sistema de reconocimiento de voz es el de 

hacer cooperar un conjunto de informaciones que provienen de diversas 

fuentes de conocimiento (acústica, fonética, fonológica, lexica, sintáctica, 

semántica y pragmatica), en presencia de ambigüedades, incertidumbres y 

errores inevitables para llegar a obtener una interpretación aceptable del 

mensaje acústico recibido.  

2.3 ORÍGENES Y DESARROLLO 

El inicio del reconocimiento automático del habla se remonta a la década de los 

40s, cuando se utilizan los primeros espectrógrafos, los cuales permitían 

observar el espectrograma de una señal, en donde se aprecia la evolución 

temporal de la energía en las distintas frecuencias del espectro audible, dato 

que podía servir para caracterizar y reconocer la voz humana. 

Los laboratorios Bell en 1952 desarrollaron el primer dispositivo automático de 

reconocimiento que distinguía los diez dígitos de la lengua inglesa  

pronunciados de forma aislada por un único locutor, su funcionamiento se 

caracterizaba en identificar las frecuencias de resonancia de las vocales de los 

dígitos. 

Los laboratorios RCA en 1956 trataban de reconocer sílabas mediante 

distancias espectrales obtenidas a partir de un banco de filtros analógicos. En 

esta década los trabajos se basaban en dispositivos analógicos que obtenían 

información acerca del contenido espectral de las señales, y utilizaban como 

criterios de clasificación las frecuencias de resonancia de las vocales. 

En la siguiente década en los años 60 se divulgaron ideas fundamentales sobre 

reconocimiento de patrones, es más, las primeras aplicaciones del 

reconocimiento automático del habla que utilizaron medios informáticos datan 

de esta época. Los trabajos realizados en esta decada se centraban en el 



 

reconocimiento de palabras aisladas monolocutor, y utilizaban técnicas de 

programación dinámica para comparar la secuencia de vectores de entrada, 

mediante alineamiento temporal no lineal (DTW). Los laboratorios de RCA  

AT&T y los laboratorios japoneses NEC aparecen en escena  que junto a los 

trabajos realizados por la Universidad Carnegie Mellen (CMU),  que continúan 

hasta nuestros días. 

Para la década de los 70s, solucionado de manera parcial el reconocimiento de 

palabras aisladas, se empezó a estudiar el reconocimiento del discurso 

continuo.  

Se utilizaban los modelos estructurales estocásticos (MEE) y los sistemas 

basados en el conocimiento (SBC). En el año de 1971 se desarrollo el proyecto 

ARPASUR (Sistema de Entendimiento de Voz de la Agencia de Proyectos de 

Investigaciones Avanzadas) que fue financiado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, que contribuyo en gran medida a entender los 

mecanismos de producción del habla.  

En IBM comienza un grupo de reconocimiento del habla, que utilizan sistemas 

estadísticos-probabilisticos basados en el aprendizaje inductivo. Por otro lado 

AT&T continúan las investigaciones con palabras aisladas y DTW, con la 

finalidad de obtener sistemas independientes del locutor, desarrollando 

algoritmos de agrupamiento de muestras para generación de patrones. 

Después de diez años de utilización en la década de los 80s los sistemas 

basados en el conocimiento (SBC) son por demás demostrados que son 

ineficientes, por ello el esfuerzo se enfoca a los sistemas capaces de extraer 

conocimiento de forma inductiva, es decir a partir de muestras, desde entonces 

y siguiendo los trabajos de la IBM se utilizan los Modelos Ocultos de Markov 

(HMM por sus siglas en ingles Hidden Markov Models), y se mejoran los 

algoritmos de aprendizaje para entrenar los sistemas a partir de grandes bases 

de datos. Los sistemas DTW se optimizan para el reconocimiento de palabras 

conectadas, de manera concreta se desarrollan algoritmos de búsqueda 

eficiente con los que se determina la secuencia óptima de patrones para una 

secuencia de vectores acústicos. 



 

A mediados de los 80s se presenta la aproximación conexionista como 

alternativa a la aproximación estadístico-probabilístico. Las redes neuronales 

artificiales comparten con los Modelos Ocultos de Markov su carácter inductivo, 

es decir el aprendizaje a partir de muestras. 

En la década de los 90s empieza el negocio, aparecen las primeras 

aplicaciones en ordenadores, sistemas de dictado ya para los 00s se a 

integrado en el sistema opertativo, aplicaciones por teléfono, sitios de internet 

dedicados a la gestión de reconocimiento de voz (voice web browsers), 

aparece el estándar VoiceXML. 

2.4 TECNOLOGÍAS QUE UTILIZAN RECONOCIMIENTO DE 

VOZ 

Existe gran variedad de productos desarrollados que utilizan reconocimiento de 

voz, entre los principales productos comerciales se pueden encontrar: sistemas 

de dictado, sistemas telefónicos, control por comandos, sistemas portátiles, 

indexado de medios de comunicación      

Sistemas de dictado: El sistema de dictado es el uso más común de las 

tecnologías de reconocimiento de voz. En algunos casos, como en el dictado 

de recetas médicas y diagnósticos o el dictado de textos legales, se usan 

corpus especiales para incrementar la precisión del sistema. En el mercado los 

sistemas de dictado dependientes del locutor más conocidos son: Speech 

Magic (Philips Speech Recognition Systems), Via Voice de IBM, Dragon 

Naturally Speaking de Nuance 

Philips, FreeSpeech, Protitle Live from NINSIGHT 

Control por comandos: Los sistemas de reconocimiento de voz diseñados para 

dar órdenes a un computador (por ejemplo "Abrir Firefox", "cerrar ventana") se 

llaman Control por comandos. Estos sistemas reconocen un vocabulario muy 

reducido, lo que incrementa su rendimiento. En software libre se ha 

desarrollado CVoiceControl, PerlBox 

Telefonía: Algunos sistemas PBX permiten a los usuarios ejecutar comandos 

mediante el habla, en lugar de pulsar tonos. En muchos casos se pide al 



 

usuario que diga un número para navegar un menú. Entre los sistemas 

telefónicos independientes del usuario que se puede encontrar en el mercado 

se tiene: Nuance 8.5, Telisma. 

Sistemas portátiles: Los sistemas portátiles de pequeño tamaño, como los 

relojes o los teléfonos móviles, tienen unas restricciones muy concretas de 

tamaño y forma, así que el habla es una solución natural para introducir datos 

en estos dispositivos. 

Sistemas diseñados para discapacitados: Los sistemas de reconocimiento de 

voz pueden ser útiles para personas con discapacidades que les impidan 

teclear con fluidez, así como para personas con problemas auditivos, que 

pueden usarlos para obtener texto escrito a partir del habla. Esto permitiría, por 

ejemplo, que los aquejados de sordera pudieran recibir llamadas telefónicas. 

2.5 PRODUCCIÓN DE LA VOZ 

2.5.1 ANATOMÍA DE LA FONACIÓN. 

La fonación es un proceso que se lleva a cabo gracias a la colaboración de 

algunos de los elementos que constituyen el aparato respiratorio y el aparato 

digestivo (ver figura 2.1), podemos mencionar: boca, nariz, faringe, laringe, 

tráquea, pulmones y diafragma.  



 

 

FIG. 2.1 Corte transversal de la cabeza: elementos  
que constituyen la anatomía de la fonación  

 
En su viaje de ida hacia los pulmones el aire ingresa generalmente por la 

cavidad nasal, de aquí, el aire pasa a la faringe, que es un conducto común al 

tubo digestivo y al tubo respiratorio; es decir que sirve de paso tanto al aire 

como al alimento y los líquidos. La faringe  continúa hacia abajo hasta el punto 

de separación de los tubos digestivo y respiratorio. La entrada a este último 

esta formada por una caja cartilaginosa llamada laringe. La parte anterior de la 

laringe esta formada por el cartílago tiroides, que forma una protuberancia en el 

cuello fácil de distinguir (especialmente en los varones): la nuez de Adán. En la 

parte inferior de la laringe se sitúan dos bandas musculares recubiertas de una 

vaina elástica, las cuerdas vocales. El espacio que dejan entre si las cuerdas 

vocales se denomina glotis. La función primaria de las cuerdas vocales es la de 

obturar la glotis al cerrarse, impidiendo así el paso de cuerpos extraños al tubo 

respiratorio. A esta función contribuye también la epiglotis, un cartílago con 

forma de cuchara que esta situado por encima de la laringe, cuando tragamos 

o bebemos, la laringe asciende para situar a la glotis debajo de la epiglotis, que 

A 
B 
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bloquea, en parte, el paso del alimento y los líquidos en el tubo respiratorio. 

Como consecuencia del cierre de la laringe y mientras dura esta situación, la 

respiración se ve interrumpida. 

A continuación se revisara las partes constitutivas en la producción de la voz. 

2.5.1.1 El torax. 

Dentro de la cavidad torácica se encuentra: en la parte posterior la columna 

vertebral, de donde parten las costillas llegando adelante hasta el esternón. 

Entre las costillas están los músculos intercostales, los músculos del cinturón 

escapular y los cervicales. También se encuentran los pulmones, que son 

órganos elásticos de estructura alveolar, conformados por los bronquios que 

hacia arriba se unen con la tráquea, que se continúa a nivel de la zona anterior 

al cuello. 

2.5.1.2 La laringe 

La laringe es un órgano que tiene la forma de un cono hueco, en la abertura 

superior continua con la faringe por detrás de la lengua. 

Uno de los músculos internos (tiroideo) forma un pliegue lateral que sobresale 

de la superficie interna formando dos repliegues que se conocen con el nombre 

de “cuerdas vocales” , las mismas que son protegidas hacia delante por el 

cartílago tiroide (nuez de adan), en la parte superior esta una abertura 

denominada glotis 

2.5.1.3 Las cavidades de resonancia 

Tres son las cavidades de resonancia utilizados para la producción de la voz: la 

faringe, la boca y las fosas nasales. 

La faringe es un cilindro muscular que puede variar de forma y volumen, su 

función básica es conducir la columna de aire a los resonadores principales, 

aquí la reproducción de sonido es mínimo. 



 

En la boca y las fosas nasales se tiene una significativa amplificación 

dependiendo básicamente del movimiento del velo del paladar que se halla 

entre los dos. 

En la boca se hallan los elementos articulatorios, en donde la presencia del 

paladar y el movimiento espacial de la lengua permiten una resonancia 

importante. 

Las fosas nasales en la parte superior, por su gran capacidad, se transforman 

en el resonador principal, permitiendo el sonido definitivo que se emitirá. 

2.5.1.4 Los articuladores 

Los articuladores se encuentran en la boca y son: velo del paladar, los dientes, 

las mejillas, los labios, la lengua y la mandíbula inferior. 

Todos los anteriores son los encargados de los cortes necesarios y los 

movimientos indispensables a la pronunciación, diferenciándose así las 

distintas sílabas que se pronuncia, permitiendo entender lo que se ha dicho. 

La función que cumple la lengua es de gran importancia, ya que es la 

encargada de la diferenciación de los sonidos. 

Los dientes forman parte de este conjunto de articuladores, pues su posición 

en la cavidad oral, o la ausencia de alguno de ellos inciden en la vocalización. 

2.5.1.5 El diafragma 

El hecho de que podamos aspirar y espirar es debido al diafragma, la parálisis 

de este elemento orgánico puede producir la muerte de la persona. 

La cavidad torácica esta limita en la parte inferior por el diafragma, musculo 

plano horizontal en forma de cúpula, delgado en el centro y de mayor espesor 

hacia los bordes.  

Durante la inspiración el diafragma desciende empujado por los pulmones que 

están recibiendo aire y a la vez desplazan hacia afuera las costillas inferiores. 



 

En la aspiración, se retrae la pared abdominal lo que presiona el abdomen, 

elevando el diafragma y produciéndose la salida del aire, que forma la columna 

de aire y según sea la fuerza del desalojo se dará la intensidad de la voz. 

2.5.2 EMISIÓN DE SONIDOS LINGÜÍSTICOS 

La emisión de sonidos lingüísticos presenta tres fases: respiratoria, fonatoria o 

glotal y articulatoria, que tienen lugar en los pulmones, la laringe y el tracto 

vocal, respectivamente. 

Algunos autores han divido al proceso de producción de la voz con respecto a 

la laringe así: cavidades infraglóticas, laringe, cavidades supraglóticas, que 

básicamente responden a las fases antes mencionadas. 

2.5.2.1 Fase respiratoria 

Para que se produzca un sonido, lo primero que se necesita es una fuente de 

energía que origine una vibración. En el caso del lenguaje humano, esta 

energía está producida por una corriente de aire que normalmente procede de 

los pulmones.  

En la fase respiratoria intervienen: diafragma, pulmones, bronquios y tráquea. 

El diafragma como ya se menciono tiene forma de cúpula y se ubica entre la 

cavidad torácica y la abdominal,  cuando este musculo se contrae al mismo 

tiempo que se elevan las costillas, aumenta el volumen de la cavidad torácica y 

el aire exterior pasa a través de la nariz, faringe y bronquios, a los pulmones 

(proceso de la inspiración). Por el contrario, cuando el diafragma se relaja 

adquiere forma de cúpula y provoca la expulsión del aire contenido en los 

pulmones (proceso de la espiración), es en este momento que se produce la 

fonación; de manera excepcional se producen sonidos en el momento de la 

inspiración: los niños al sollozar. 

2.5.2.2 Fase Fonatoria 

Para convertirse en sonido, el aire procedente de los pulmones debe provocar 

una vibración, siendo la laringe el primer lugar en que se produce. La laringe 



 

está formada por un conjunto de cartílagos y una serie de ligamentos y 

membranas que sostienen unas bandas de tejido muscular llamadas cuerdas 

vocales. La tensión, elasticidad, altura, anchura, longitud y grosor de las 

cuerdas vocales pueden variar dando lugar a diferentes efectos sonoros. 

El efecto más importante de las cuerdas vocales es la producción de una 

vibración audible en los llamados sonidos sonoros, en contraste con los 

sonidos sordos, en cuya producción no vibran las cuerdas vocales.  

Las posibilidades de elegir la velocidad de vibración de las cuerdas vocales y 

modificar así la altura del tono laríngeo, son en parte individuales (edad, sexo, 

estatura). Cuanto más largas y gruesas son las cuerdas vocales mas lentas 

son las vibraciones. Cuanto más cortas y delgadas mayor resulta la frecuencia, 

es por tanto natural que una mujer o un niño hablen y canten en un registro 

más alto que el hombre. 

   

FIG. 2.2 La glotis en: (a) respiración normal, (b) respiración fuerte, 
 (c) fonación, (d) susurro 

2.5.2.3 Fase Articulatoria 

Después de pasar por la laringe, la corriente de aire continúa por el llamado 

tracto vocal, formado por la faringe, la cavidad oral y, en ocasiones, también la 

cavidad nasal. A lo largo de este camino, esta corriente se ve modificada por 

una serie de órganos móviles, como la lengua, que interaccionan con otros 

(a) (b) 

(c) (d) 



 

órganos fijos, como los dientes, haciendo que la onda sonora se modifique, 

dando lugar a sonidos distintos. La producción de diferentes sonidos de habla 

por estos órganos se denomina articulación. 

De todos los órganos articulatorios, la lengua es la que tiene mayor capacidad 

para cambiar de forma y posición, y por tanto interviene en la articulación de 

muchos sonidos dando lugar a todas las vocales y a la mayoría de las 

consonantes. 

La función principal en la fase articulatoria es ser filtro del sonido glótico, 

enriqueciéndolo al favorecer la acumulación de energía en alguno de los 

armónicos que se están produciendo a nivel glótico, y dando lugar a lo que se 

conoce como formantes. 

Es en esta región debido a lo anteriormente mencionado, es en donde se 

confiere la cualidad del timbre la voz, y por tanto la responsable de: la carta de 

presentación de cada persona y de que se pueda reconocer a alguien por su 

voz sin necesidad de observar su rostro. 

2.5.2.4 Ciclo Glótico 

1. Se realiza la inspiración, en donde se realiza trabajo activo la parte 

musculatura inspiratoria  (diafragma e intercostales medios y externos), 

y el aire ingresa por la presión generada en la cavidad torácica. 

2. Se prepara la glotis para la fonación ver figura 2.2 (c), en donde se 

cierra. 

3. Debido a la musculatura respiratoria se aumenta la presión sub glótica 

hasta el punto que se supera la presión que esta realizando las cuerdas 

vocales para evitar que el aire escape. 

4. En este punto por acción de la musculatura espiratoria, o mas bien por 

relajación de la musculatura inspiratoria, aumenta la presión sub glótica, 

hasta el punto que dicha presión supera la tensión glótica y el aire se 

abre paso entre las cuerdas vocales de abajo a arriba y de anterior a 

posterior. 



 

5. Esta salida aérea genera una ondulación en las cuerdas vocales en el 

sentido del flujo aéreo. 

6. A continuación, debido a la salida de aire a través de las cuerdas 

vocales disminuye la presión subglótica, por debajo de la tensión que 

tienen las propias cuerdas vocales, lo que provoca, junto con el efecto 

bernoulli, un nuevo cierre de la región glótica que va de posterior a 

anterior y de inferior a superior nuevamente, volviendo así al punto de 

partida. 

A todo este proceso se lo denomina ciclo glótico, el cual se repite a razón de 

150 veces por segundo; lo que produce una onda compleja periódica que esta 

constituida por la frecuencia fundamental, que en el caso mencionado seria de 

150 Hz, y sus armónicos múltiplos de la anterior, cuyas intensidades van 

decayendo a una razón de 12 db por octava, esto fuera así dado el caso de 

que el sonido salga directamente de la glotis al exterior. 

En el caso de las mujeres7 por ejemplo su frecuencia fundamental ronda los 

200 Hz., el proceso anterior se realizaría 200 veces por segundo y tendría sus 

respectivos armónicos en 400, 600, 800, 1000, 1200…  

De esta manera si la producción de la voz se quedara a este nivel, 

obtendríamos un sonido más o menos grave, dependiendo de su frecuencia 

fundamental, que simularía características robóticas. 

 

                                                 
7 La frecuencia fundamental de las mujeres esta entre 200 y 300 Hz, en el caso de los 
hombres la frecuencia fundamental esta entre 100 y 150 Hz. 



 

 

FIG. 2.3 Forma de onda que corresponde a la secuencia: “Hola SIBAVOL” 

 
FIG. 2.4 Espectrograma (acumulación de energía en las frecuencias menores a 4000hz.)  

que corresponde a la secuencia: “Hola SIBAVOL” 



 

Solo existirían diferencias de intensidad y tono entre todos los seres humanos, 

de ahí la importancia de la región supra glótica, es en esta región donde se 

produce la condensación de energía sobre algunos de los armónicos de los 

que consta la onda glótica (ver figura 2.4), dando lugar así a lo que se conoce 

como los formantes. 

La condensación sobre los armónicos no va a ser siempre la misma, es decir 

unas veces se favorecerá el cumulo de energía en 500, 1600 y 2700 Hz. y en 

otras oportunidades será 640, 1390 y 2300, esto depende básicamente de la 

posición y tamaño del tracto buco-faringo laríngeo, de la región nasal y 

paranasal y mas en particular de las partes móviles como son la lengua, el 

paladar blando los labios. 

 

2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS SONIDOS DE LA VOZ. 

2.6.1 LAS VOCALES 

Las vocales se relacionan directamente con los órganos articulatorios, para 

producir las vocales se debe modificar la accion filtrante de los diversos 

resonadores, entre los que forman parte se tiene: lengua(tanto su pocision de 

elevacion como de profundidad), mandibula inferior, labios paladar blando, 

todos estos órganos permiten el control de los formantes.  

A las vocales se las puede clasificar de acuerdo a la posición de la lengua 

como se muestra en la tabla 2.1 

Posicion 

vertical 

Tipo  

de vocal 

Posicion horizontal  

anterior Central Posterior 

Alta Cerrada i - u 

Media Media e - o 

Baja abierta - a - 

TABLA 2.1 clasificación de las vocales según  
la posición de la lengua 

 

 



 

2.6.2 LAS CONSONANTES 

La generación de sonidos consonánticos se caracteriza por tener en cuenta a 

dos parámetros: el lugar (o punto) de la articulación y el modo (o la manera) de 

la articulación. 

El lugar se refiere al punto en el que los órganos articuladores se tocan o se 

aproximan, en función del lugar de articulación  un sonido consonántico puede 

ser: labial, coronal, palatal, dorsal, gutural. 

El modo de articulación describe al modo según el cual el contacto o la 

aproximación tiene lugar efectivamente. El modo de articulación se distingue a 

partir de la acción de las cuerdas vocales, el velo del paladar y el resto de 

articuladores supra glóticos.  

En función del modo de articulación se encuentra el modo: oclusivo, fricativo, 

africado, vibrante, lateral, espirantes, según las cuerdas vocales se distingue 

entre sonidos sordos  y sonoros; según la acción del velo del paladar, entre 

sonidos orales y sonidos nasales. 

2.6.2.1 De acuerdo al lugar de la articulación 

Labial: se refiere a los sonidos que se articulan por acción de los labios.       

Son bilabiales: p , b, v, son labiodentales: f, 8. 

Coronal: se refiere a los sonidos que se articulan por acción de la corona9 de la 

lengua. Son interdentales: c (cena), z (voz), d (cada), l (alza, dulce), n (ciencia, 

panza), son dentales: t, n (donde, cuando), d (disco, ducha), l (falda, saltar), 

son alveolares: r, rr, l (lola, balsa), n (nombre, enrique), s (suma, seco), son 

alveolo palatal: ll (rodilla), y (mayo), ch. 

Palatal: se refiere a los sonidos que se articulan con el dorso de la lengua 

elevándose hacia el paladar. Son: ñ, ll (bella), y (maya) . 

Dorsal: se refiere a los sonidos que se articulan por acción del dorso de la 

lengua. Son velares: c (casa), q (queso), g (gato), j (jota), son uvulares: j (ajo). 

                                                 
8 Sonido formado de la n seguida de una f como en : inferior, enfermo 
9 El ápice y la lamina (la lamina se encuentra después del ápice y antes del dorso) de la 
lengua forman la corona; que es la parte mas rápida y ágil de la lengua (ver figura 2.1). 



 

Gutural: se refiere a los sonidos que se articulan en la faringe o en la laringe. 

Ej: h. 

2.6.2.2 DE ACUERDO AL MODO DE LA ARTICULACIÓN 

Oclusivas: son consonantes caracterizadas por un bloqueo total del flujo de aire 

causado por una obstrucción completa que se crea cuando un articulador 

activo hace contacto total con un articulador pasivo. Son: p (paso), b (buque), v 

(vago), t (todo), d (disco), c (casa), q (queso), g (gato). 

Fricativas: son consonantes que se articulan forzando el aire a través de una 

hendidura estrecha creada por la fricción entre dos articuladores pero sin que 

se interrumpa el flujo de aire. Son: f (fresa), c (cena), z (caza), s (suma), ll 

(rodilla), y (mayo), j (jota). 

Africadas: son consonantes cuya articulación incluye una fase de obstrucción 

total seguida de una fase de fricción. Durante la fase de obstrucción total el 

flujo de aire se interrumpe momentáneamente mientras que durante la fase de 

fricción el aire escapa forzadamente. Son: y (yunque), ll (llama), ch (chico). 

Nasales:Son consonantes cuya articulacion requiere una obstruccion total en la 

cavidad oral acompañada de un descenso velar que permite que el aire fluya a 

traces de la cavidad nasal. Son: m (misa), n (ciencia), ñ (año). 

Espirantes: Son consonantes en la que un articulador activo se aproxima a un 

articulador pasivo formando asi una endidura amplia por la que el aire escapa 

sin causar ruido turbulento. Son: v (lavar), b (lobo), d (cada), g (lago). 

Laterales: son consonantes en las que la lengua produce un bloqueo central 

pero el aire escapa lateralmente porque los lados de la lengua descienden y se 

contraen para formar asi canales por los que el aire fluye continuamente. Son: 

d (dulce, falda, lola), ll (lluvia). 

Vibrantes: Son consonantes caracterizadas por un movimiento vibratorio del 

articulador activo sin que se interrumpa el flujo de aire. Son: r (cero), rr (tierra). 



 

Sordas: son consonantes en cuya articulacion las curdas vocales no entran en 

vibracion. Son: p(paso), t (todo), c (casa), q (queso), f (sofa), c (cena), s 

(suma), ll (rodilla), y (mayo), j (jota), ch (choza) . 

Sonoras: son consonantes en cuya articulacion las cuerdas vocales entran en 

vibracion. Son: b (buque), v (vago), d (disco), m (misa), n (ciencia, nombre), ñ 

(año), d (cada), l (lola, dulce, falda), g (lago), r (cero), rr (carro). 

2.7 ALFABETO FONETICO INTERNACIONAL 

Es necesario tener algún sistema de notación, que reproduzca con la mayor 

fiabilidad posible las caracteristicas del habla y eluda las ambigüedades de la 

escritura. El Alfabeto Fonetico Internacional, IPA (por sus siglas en ingles 

International Phonetic Alphabet), sirve para representar los sonidos del habla .  

Sus elementos, los simbolos que lo componen, representan sonidos básicos 

que además reciben matices especiales a traves de un conjunto de diacríticos. 

Los principios que rigen al Alfabeto Fonetico Internacional son: 

1. Un símbolo para cada sonido. 

2. El uso del mismo símbolo para sonidos que puedan encontrarse en 

diferentes lenguas. 

3. El uso máximo de caracteres romanos. 

4. La prohibición de signos adicionales (salvo los diacríticos). 

 

TABLA 2.2 Los fonemas del Alfabeto Fonetico Internacional  



 

utilizados en la lengua castellana 

 

2.8 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VOZ 

La señal acústica producida por la voz se debe capturar convertir en una señal 

eléctrica, este proceso se lo realiza mediante un micrófono que es transductor 

acústico - eléctrico, donde la amplitud de la señal corresponde a la magnitud de 

la variación original del sonido de origen. 

La señal obtenida, es una señal continua en el tiempo; por ello se la debe 

muestrear para convertirla en una señal discreta en el tiempo, esto representa 

convertir una señal x(t) en una secuencia de valores x[n] de manera que x[n] = 

x(nTS), donde TS es el periodo de muestreo y n un valor entero. En este 

proceso lo que se hace es tomar una serie de valores de amplitud de la señal 

correspondientes a instantes de tiempo distanciados e igual a TS, con esto se 

determina la frecuencia con que se toman las muestras Fs = 1 / Ts. 

Cuanto mas alta sea la frecuencia de muestreo FS menor es el tiempo que 

transcurre entre muestras y se tomarán mas muestras de la señal transcurrida 

una misma cantidad de tiempo, pudiendo así reconstruir íntegramente la señal 

original. 

Para realizar el muestreo de una señal se debe tomar en cuenta el teorema de 

Nyquist, el cual enuncia que si la frecuencia de muestreo es mayor o igual al 

doble del ancho de banda de la señal a muestrear, se podrá recuperar la señal 

en su totalidad, esto nos indica que si el muestreo se realiza de manera 

correcta la información no se pierde, ya en la práctica se puede reconstruir la 

señal x(t) a partir de las muestras x[n], si durante el muestreo se cumple la 

condición de que Fs sea mayor o igual a 2AB, siendo AB el ancho de banda de 

la señal. 

La señales de voz son muestreadas a 8Khz. Debido a que antes fueron 

filtradas a 4Khz. como se observa en la figura 2.4 la mayoría de energía se 

concentra entre los 20 y 4000 Hz. los estudios sobre las características de la 

voz han demostrado que la mayor parte de la información necesaria para la 



 

inteligibilidad del habla se encuentran por debajo de los 4000 Hz.10, es verdad 

que algunos de los sonidos emitidos por el aparato fonador se encuentran en 

frecuencias mucho mas elevadas, por ejemplo los sonidos fricativos pueden 

alcanzar los 10khz. pero la pérdida de esta información no representa un 

deterioro de la señal original. 

Las frecuencias de muestreo de 22050 y 44100 Hz se utilizan generalmente 

para conservar la calidad de las grabaciones musicales cuyas máximas 

componentes en frecuencia alcanzan los 20 Khz. 

Finalmente se cuantiza a la señal, de esta manera solo se requiere un número 

finito de bits para  representar cada muestra. 

2.9 TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 

2.9.1 ALINEAMIENTO TEMPORAL DINÁMICO 

El Alineamiento Temporal Dinámico DTW (conocido así por sus siglas en inglés 

Dynamic Time Warping) es uno de los más antiguos algoritmos en el 

reconocimiento de la voz. 

La manera más simple de reconocer una palabra aislada es compararla con un 

número de palabras almacenadas y determinar cual es la mejor coincidencia. 

Este objetivo es complicado obtener por varios factores. Primero, las diferentes 

muestras de una palabra dada tendrán pequeñas diferencias de duración. Este 

problema puede ser eliminado simplemente normalizando las plantillas y  la voz 

desconocida con lo cual tendrán igual duración. Sin embargo otro problema es 

la velocidad de la voz y no ser constante en toda la palabra, dicho de otra 

manera la alineación ideal entre una plantilla y la muestra de voz puede ser no 

lineal. El Alineamiento Temporal Dinámico es un método eficaz para encontrar 

el alineamiento no lineal. 

DTW es un ejemplo de la clase de algoritmos conocidos como programación 

dinámica. La complejidad de tiempo y espacio es solamente lineal en la 

duración de la muestra de la voz y el tamaño del vocabulario. El algoritmo hace 

                                                 
10 Física para las ciencias de la vida, escrito por Alan H. Cromer, pag 320 



 

un solo repaso por la matriz de puntuación de la trama mientras calcula 

localmente los segmentos optimizados de la trayectoria de alineación global 

(ver la figura 2.5). Si D(x,y) es la distancia Euclidiana11 entre la trama “x” de la 

muestra de voz y la trama “y” de la plantilla referencia, y si C(x,y) es la 

puntuación acumulada de la trayectoria de alineación que guía (x,y), entonces: 

C (x,y) = MIN (C (x-1,y), C (x-1,y-1), C (x,y-1)) + D(x,y) 

El resultado de la trayectoria de la alineación puede ser visualizado como un 

pequeño valle de puntuación de distancias euclideanas, comenzando en (0, 0) 

y finalizando en el punto (X, Y). para mantener la pista de los puntos anteriores, 

la trayectoria de alineación completa puede ser recuperada del rastro  de atrás 

de (X, Y). un alineamiento de trayectoria óptima es calculado para cada 

referencia de las plantillas de las palabras,  y la puntuación acumulada mas 

baja es considerada la mejor coincidencia para la palabra desconocida de 

muestra. 

Existen algunas variaciones del algoritmo DTW, por ejemplo, es común limitar 

la trayectoria local, ej., introduciendo transiciones con pendiente ½ o 2, o 

pesando la transición de varias maneras, o aplicando otros principios de 

limitación de la pendiente 

 

                                                 
11 En matemáticas, la distancia euclidiana o euclídea es la distancia "ordinaria" entre 
dos puntos de un espacio euclídeo que se deduce a partir del teorema de Pitágoras. 



 

FIG 2.5 DTW (a) trayectoria alineada (b) limites de la trayectoria local 

 

Mientras son usualmente  plantillas los modelos de las palabras referencia, 

también pueden ser modelos basados en estados (ver la figura 2.6). Cuando 

son usados los estados, las transiciones verticales a menudo no son tomadas 

en cuenta (hay menos estados que tramas), y a menudo el objetivo es 

maximizar la puntuación acumulativa. 

 

FIG. 2.6 Modelo basado en estados 

 

2.9.2 MODELOS OCULTOS DE MARKOV 

La más flexible y exitosa aproximación al reconocimiento de voz son los 

Modelos Ocultos de Markov HMM (por sus siglas en ingles Hidden Markov 

Models) 

2.9.2.1 Conceptos básicos. 

Un HMM es una colección de estados conectados por transiciones, como se 

observa en la figura 2.7, inicia con una designación inicial del estado, en pasos 

de tiempo discreto, en cada transición toma un nuevo estado y luego un 

símbolo de salida es generado en ese estado. La elección de la transición y la 

salida del símbolo son aleatorias, que obedece a la distribución de 



 

probabilidades. Los HMM pueden ser considerados como cajas negras. Donde 

la secuencia de los símbolos de salida generados cada instante son 

observables, pero la secuencia de los estados visitados cada instante es oculto 

para el observador, por esta razón es llamado Modelo Oculto de Markov. 

 

FIG. 2.7 Un simple HMM 

Los HMM tienen una variedad de aplicaciones. Cuando un HMM es aplicado al 

reconocimiento de voz, los estados son interpretados como modelos acústicos, 

indicando que sonidos probablemente pueden ser escuchados durante su 

correspondiente segmento de voz; mientras la transición suministra limitaciones 

temporales, indicando que estado puede seguir a otro en secuencia, debido a 

que la voz siempre va hacia adelante en el tiempo; las transiciones en una 

aplicación de voz siempre van hacia adelante (o realizan un auto-lazo, 

permitiendo a un estado tener una duración arbitraria). La figura 2.8 se 

muestran como los estados y las transiciones en un HMM pueden ser 

estructurados jerárquicamente, representando fonemas, palabras y oraciones. 

 

FIG 2.8 Estructura jerárquica HMM 



 

Un HMM consiste de los siguientes elementos: 

{s} = un conjunto de estados  

{aij} = un conjunto de probabilidades de transición, donde aij es la probabilidad 

de la transición del estado i al estado j 

{bi(u)} = es el conjunto de probabilidades de emisión, donde bi es la 

probabilidad de describir el espacio acústico con la probabilidad de emitir cada 

posible sonido u durante el estado i. 

a y b son probabilidades que deben cumplir las siguientes propiedades: 

aij >= 0, bi(u) >= 0, ∀ i,j,u 

 

 

Usando esta notación implícitamente se limita  a los HMM de primer orden, 

donde a y b dependen solamente del actual estado, independientemente de la 

secuencia del anterior estado, esta suposición observada casi universalmente, 

limita el número de parámetros que pueden ser entrenados y hace el 

entrenamiento y la prueba de algoritmos muy eficiente, dando la utilidad a los 

HMM para reconocimiento de voz. 

Existen tres algoritmos básicos asociados  con HMM: 

• El algoritmo “forward”, utilizado para el reconocimiento de palabras 

aisladas 

• El algoritmo de “Viterbi”, utilizado para reconocimiento de voz continua 

• El algoritmo “forward-backward”, utilizado para entrenar HMM 

De los tres algoritmos existentes, se revisara solamente el algoritmo de Viterbi, 

dado su gran utilización. 



 

2.9.2.2 Algoritmo de “Viterbi” 

Con el fin de realizar reconocimiento de voz continuo, se debe deducir la actual 

secuencia de estados que genero la secuencia de observación dada, de la 

secuencia de estados fácilmente se recupera la secuencia de la palabra. 

Desafortunadamente la secuencia de estados actual es oculta (por definición), 

y no puede ser exclusivamente identificado, después de todo cualquier camino 

debió haber producido esa secuencia de salida, con escasas probabilidades 

Lo mejor es encontrar una secuencia de estados que fueran los mas probables 

de haber generado la secuencia de observación.  

El algoritmo de Viterbi, esta basado en programación dinámica y su 

procedimiento básico es evaluar la suma de cada celda, evaluando el valor 

máximo: 

 

Esto implícitamente identifica al mejor estado predecesor para cada celda en la 

matriz. Si se identifica explícitamente el mejor estado predecesor, almacenando 

un solo puntero hacia atrás en cada celda de la matriz, entonces en el instante 

que se ha evaluado vF(T) en el estado final en el instante de la trama final, se 

podrá retroceder  estos punteros hacia atrás del final de la celda para 

reconstruir la secuencia del estado completo.  

En la figura 2.9 se muestra el proceso, una vez que se tiene la secuencia de 

estados, se recupera la secuencia de la palabra. 



 

         

FIG. 2.9 Un ejemplo de punteros hacia atrás ”Algoritmo de Viterbi” 

2.10 OBJETIVOS  DEL PROTOTIPO A DESARROLLAR 

El Grupo de Aplicaciones en Bioingeniería y Tele-cuidado (G.A.B.T) ha venido 

desarrollando algunas aplicaciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidades, entre ellas planteó en el 2008, el desarrollo 

de un sistema para el control de encendido y apagado de dispositivos eléctricos 

por medio de comandos de voz con la utilización de software comercial de 

reconocimiento de voz. El sistema desarrollado funciona de la siguiente 

manera:  

El usuario pronuncia un comando de voz el cual es enviado a través de un 

micrófono inalámbrico al computador, en este la voz es procesada por el 

software comercial de reconocimiento de voz (Dragon NaturallySpeaking) que 

previamente fue entrenado,  y mediante el software desarrollado como interfaz 

entre el software comercial y la tarjeta de control, se envía a través de 

comunicación UART la información necesaria para realizar las tareas de 

ejecución teniendo como resultado el encendido y apagado de luminarias. 



 

La fiabilidad en el reconocimiento de palabras es alta12 por lo que  el sistema 

ha sido presentado en algunas exposiciones obteniendo gran acogida por parte 

de los asistentes; sin embargo el sistema presenta las siguientes desventajas: 

Costos: 

1. Utilización de la computadora.  

2. Utilización de software comercial (requerimiento de licencia). 

3. Utilización de Micrófono inalámbrico. 

Software: 

1. Requiere de entrenamiento previo a la utilización del sistema. 

2. Es un sistema dependiente del usuario. 

De esta iniciativa nació la propuesta “Sistema interactivo basado en voz para 

control de cargas y monitoreo de sensores de seguridad, orientado a 

discapacitados”. 

En esta oportunidad, el sistema estará basado exclusivamente en hardware. 

Dados estos antecedentes se plantearon objetivos generales y objetivos 

específicos los cuales se describen a continuación. 

2.10.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema de control de cargas del hogar por medio de 

comandos de voz; con verificación hablada del nuevo estado de la carga 

(interfaz de usuario basado en voz), para control de iluminación y seguridad 

anti-intrusos para personas discapacitadas de locomoción. 

2.10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar el estado del arte de los sistemas de reconocimiento de voz e 

interfaces de usuario basado en voz. 

Diseñar e implementar el hardware para control de luminarias y seguridad anti-

intrusos por medio de comandos de voz  

                                                 
12 No se tienen resultados exactos debido a que la recopilación de esta información aún 
no se ha realizado. 



 

Diseñar e implementar el software para control de luminarias y seguridad por 

medio de comandos de voz y la emisión del resultado en mensajes de voz, que 

cumpla los objetivos de: comodidad, ahorro energético, información y seguridad 

anti-intrusos. 

2.10.3 ALCANCE 

Con el “Sistema Interactivo Basado en Voz para Control de Cargas y Monitoreo 

de Sensores de Seguridad, Orientado a Discapacitados (S.I.B.A.V.O.L )” se 

pretende mejorar la propuesta planteada en el 2008, conservando la esencia, 

pero ahora utilizando únicamente hardware. En la propuesta a desarrollarse no 

se utilizará el computador, ni se realizará entrenamiento previo, será 

independiente del usuario y no requerirá de un micrófono inalámbrico; todas 

estas mejoras nos permiten mayor comodidad para el usuario y menores 

costos de implementación. 
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CAPITULO 3:  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE.               

Se explicará las características de los componentes electrónicos utilizados: 

reguladores de voltaje, relé, transistor, optoacoplador, interruptor magnético, vr 

stamp, así como también los diferentes esquemas circuitales: diseño del 

suministro de alimentación de bajo voltaje del sistema, control de las luminarias, 

monitoreo  de las luminarias, indicadores luminosos, pulsadores, ingreso/salida de 

información y el sistema de seguridad. Para al final describir la implementación 

realizada del sistema final. 

 

3.1 DISPOSITIVOS A UTILIZAR 

3.1.1 REGULADORES DE VOLTAJE. 

El regulador de voltaje es un dispositivo electrónico que controla las variaciones de 

voltaje y el ruido existente en la corriente alterna de la distribución eléctrica, cuyo 

objetivo es proteger elementos electrónicos que no soportan estas variaciones y 

ruidos. 

Los reguladores de voltaje están presentes en las fuentes de alimentación de 

corriente continua reguladas, los cuales se encargan de entregar un voltaje 

constante a su salida. 

De acuerdo a la aplicación se usan diferentes dispositivos entre los mas 

destacados podemos mencionar: diodo zener, reguladores integrados, 

reguladores conmutados. 

 FIG. 3.3 

 

                                                  

                                          FIG. 3.1               FIG. 3.2 

FIG. 3.1 Diodo Zener FIG. 3.2 Regulador conmutado FIG. 3.3 Regulador integrado 
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Los reguladores integrados normalmente tienen tres terminales, uno de entrada, 

un común y uno de salida, entre las principales características encontramos su 

capacidad muy alta de reducción del rizado y por lo general basta con conectarle 

un par de condensadores. 

Existen reguladores integrados con una gran variedad de tensiones y corrientes de 

funcionamiento, su utilización dependerá de la aplicación a desarrollar. 

 

3.1.1.1 Regulador integrado LM317 

Este integrado es un regulador de voltaje DC variable, que permite ajustar el 

voltaje de salida en el rango de 1.2V a 37V y entrega corriente hasta 1.5A, se 

caracteriza por la limitación de corriente y protección de sobrecarga térmica; en 

caso de cortocircuitos o exceso de temperatura. 

    
      FIG. 3.4       FIG. 3.5 

FIG. 3.4 Regulador Variable LM317 FIG. 3.5 Presentación LM317 

 
El rango de voltajes se consigue con dos resistencias externas; una resistencia fija 

y una resistencia variable; el voltaje entre el pin OUT y el pin ADJ (VR1) es 

constante e igual a 1.25V

13 

 

 
 

 

                                                 
13 Valor establecido internamente en el integrado. 
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De lo anterior se puede observar la relación que tiene el voltaje de salida con el 

valor de la resistencia variable R2  

3.1.1.2 Regulador integrado LM7805 

Este integrado es un regulador de voltaje DC que entrega un valor fijo de 5V y su 

corriente es de hasta 1A, se caracteriza por la limitación de corriente y protección 

de sobre carga térmica; en caso de cortocircuitos o excesos de temperatura.     

 

    
 
 
 
 
 
 
 

   FIG. 3.6                                       FIG. 3.7 

FIG. 3.6 Regulador fijo 7805 FIG. 3.7 Presentación 7805 

 

3.1.2 RELÉ 

El relé es un interruptor automático electromagnético; que nos permite accionar 

uno o varios contactos metálicos, en su forma básica representativa está 

conformado por un electroimán y un interruptor. 
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Este dispositivo nos permite manejar altos voltajes o elevadas potencias con 

pequeños voltajes de control, debido a la separación eléctrica entre la corriente 

que acciona el electroimán y los circuitos controlados por los contactos. 

 
 

   FIG. 3.8    FIG. 3.9 

FIG. 3.8 Símbolo del Relé FIG. 3.9 Funcionamiento interno del relé 
 

El cuadrado con la línea diagonal representa el electroimán y las líneas 

horizontales son la alimentación, el interruptor representa los contactos del relé, 

seguido observamos una línea entrecortada indicando que el interruptor se cerrará 

cuando el electroimán sea activado. 

Los contactos normalmente abiertos se denominan contactos de trabajo y se 

cierran cuando el electroimán es alimentado. 

Los contactos normalmente cerrados se denominan contactos de reposo y se 

desconectan cuando el electroimán es alimentado. 

Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto normalmente 

abierto y uno normalmente cerrado con una terminal común.  

 
Parte electromagnética  

Corriente de excitación  Intensidad necesaria para activar el relé, que circula por 

la bobina. 

Tensión nominal de la 

bobina 

Tensión de trabajo para la cual el relé se activa.  

Tensión de trabajo de los 

contactos 

Margen entre la tensión mínima y máxima, garantizando 

el funcionamiento correcto del dispositivo. 

Corriente nominal de la 

bobina 

Corriente que consume la bobina cuando el relé está 

excitado con la tensión nominal a 20ºC. 

Tabla 3.1 Características técnicas del relé (Parte electromagnética) 
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Contactos ó Parte mecánica 

Tensión de conexión Tensión entre contactos antes de cerrar o después de abrir. 

Intensidad de conexión Intensidad máxima que un relé puede conectar o 

desconectarlo. 

Intensidad máxima de 

trabajo 

Intensidad máxima que puede circular por los contactos 

cuando se han cerrado. 

Tabla 3.2 Características técnicas del relé (Parte mecánica) 
 

Existen diferentes tipos de relés para un sin número de aplicaciones, dependiendo 

de la cantidad de contactos, intensidad de conexión, tensión nominal, tiempo de 

activación y desactivación, por la manera que realizan la conmutación, etc. 

3.1.2.1 Relé JRC-19F 

Este relé es un dispositivo de pequeño tamaño y muy liviano el cual se utilizará en 

la tarea de controlar las luminarias. 

 

 

 

 

 FIG. 3.10                  FIG. 3.11 

FIG. 3.10 Esquemático del relé; FIG. 3.11 Relé JRC-19F 

El JRC-19F estará directamente conectado a la red de luz eléctrica y de acuerdo  

a la posición de sus contactos activará o desactivará la luminaria. 

En las siguientes tablas se observa las características electromagnéticas y 

mecánicas del relé. 

Parte electromagnética  

Corriente de excitación 72 mA 

Tensión nominal 5 V  

Tensión de trabajo 1.5 V 

Consumo nominal de la bobina 0.36 W 

Tabla 3.3 Características electromagnéticas del relé JRC-19F 
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Contactos ó Parte mecánica 

Tensión de conexión 220 Vac 

Intensidad máxima de trabajo 2 A 

Tabla 3.4 Características mecánicas del relé JRC-19F 

3.1.3 TRANSISTOR BIPOLAR 

Se puede encontrar dos tipos de transistores bipolares: NPN y PNP, este 

dispositivo tiene tres terminales denominados: base (B), colector (C) y emisor (E), 

en los gráficos de representación del transistor la flecha indica el flujo de la 

corriente y esta flecha es ubicada en el terminal del emisor. 

El transistor bipolar usualmente es utilizado en un circuito amplificador, en el cual 

el transistor opera en la región lineal.  

Otra utilización de los transistores bipolares es como interruptor, los circuitos de 

excitación de los transistores se diseñan para que estén completamente saturados 

o en corte, esto proporciona el control de activación y desactivación. 

 

 

 

 

 

 

     FIG. 3.12        FIG. 3.13 

FIG. 3.12 Símbolo del transistor bipolar NPN  FIG 3.13 Curvas características del  
          transistor bipolar 

El estado de conducción del transistor bipolar se consigue proporcionando la 

suficiente corriente de base para llevarlo a saturación, una corriente de base nula 

hace que el transistor se encuentre en corte. 
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Las curvas características típicas de los transistores bipolares se muestran en la 

figura 3.13 

 

3.1.4 OPTO ACOPLADOR 

Los opto acopladores son dispositivos que permiten el aislamiento en un 100% 

entre el circuito de entrada y el circuito de salida; la impedancia entre los dos 

circuitos esta en el orden de MΩ 

Los circuitos de entrada-salida se acoplan ópticamente  mediante la emisión y 

recepción de luz, prácticamente es un interruptor excitado con luz, esta luz es 

emitida por un diodo LED que satura el componente opto eléctrico. Estos 

dispositivos son muy utilizados para proteger elementos muy sensibles.  

En general, los diferentes tipos de optoacopladores se distinguen por su diferente 

etapa de salida. Entre los principales elementos de salida cabe destacar el 

fototransistor, ya mencionado, el fotoSCR y el fototriac de cruce por cero. En este 

último, su etapa de salida es un triac de cruce por cero, que posee un circuito 

interno que conmuta al triac sólo en los cruce por cero de la fuente. 

 

FIG. 3.14 
 

FIG. 3.15 

 

FIG. 3.16 
  

FIG. 3.17 

Optoacoplador con: FIG. 3.14 fotodiodo FIG. 3.15 Darlington FIG. 3.16 fototiristor(SCR)  
         FIG. 3.17 TRIAC 
 

3.1.4.1 Opto-Acoplador PC817 

El opto-acoplador PC817 es un dispositivo de acoplamiento óptico. También se los 

denominan opto-aisladores de acoplamiento óptico. Basan su funcionamiento en 
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el empleo de un haz de radiación luminosa para pasar señales de un circuito a 

otro sin conexión eléctrica. La distribución de pines es la que se muestra en la 

figura 3.18.  

 

                                       1) anodo 

                2) catodo  

                3) emisor 

                                                               4) colector 

FIG. 3.18 Opto-acoplador PC817 

Las características14 eléctricas del opto-transistor PC817 son las siguientes: 

Input: IF = 50mA, IFM = 1A, VR = 6 V, P = 70mW 

Output: VCE = 35V, VEC = 6V, IC = 50mA, PC = 150mW 

3.1.5 INTERRUPTOR MAGNÉTICO  

Un elemento importante en un sistema de seguridad es el interruptor magnético 

como se ve en la figura 3.19, el interruptor magnético tiene dos componentes: un 

imán permanente embebido y un interruptor, el primero ubicado en el elemento 

móvil (puerta, ventana) y el segundo conectado al circuito de control 

 

FIG. 3.19 Interruptor magnético 

Las dos laminas no se tocan pero están muy cerca la una de la otra, cuando no 

hay presencia de campo magnético las lamina permanecen separadas, pero 

cuando existe presencia de un campo magnético, las laminas se atraen entre si. 

La resistencia entre las láminas cuando se hallan separadas es mayor que 100MΩ 

y cuando se encuentran unidas su resistencia es menor a 1Ω. 

                                                 
14 Valores obtenidos del datasheet: 
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/87/87369_1.pdf 
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FIG. 3.20 Uso del interruptor magnético 

En la figura 3.20 se observa el uso del interruptor magnético, con la ventana 

cerrada se tiene un flujo de corriente y esta respuesta es censada por el sistema 

de seguridad el cual indica un estado seguro, si la ventana es abierta las laminas 

del interruptor se separan y se corta el flujo de corriente, con esta respuesta 

censada el sistema reaccionará apropiadamente. 

 

3.1.6 MICROPROCESADOR VR STAMP 

Este modulo de reconocimiento de voz fue desarrollado por la empresa Sensory, 

esta basado en el microprocesador RSC-4128, tiene 24 líneas de entrada/salida, 

así como también dispone de conexiones para: alimentación, tierra, micrófono, 

parlante y el interfaz RS232. En total su presentación es de 40 pines tipo DIP. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.21 Modulo de reconocimiento de voz 

Con el modulo de reconocimiento de voz y con la ayuda de librerías denominadas 

FluentChip desarrolladas también por la empresa sensory, se puede diseñar 

actividades que realicen: reconocimiento independiente del usuario, 
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reconocimiento dependiente del usuario, verificación de usuario, reproducción de 

mensajes de voz con alta calidad (2.4-7.8 kbps), marcación por tonos DTMF. 

Para el reconocimiento independiente del usuario el modulo soporta varios 

idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, koreano, español, mandarín, 

para esto se utiliza un software adicional denominado T2SI en el cual se configura 

el idioma a ser reconocido. 

Entre los componentes principales del modulo se tiene: microprocesador RSC-

4128,  1Mbit de memoria flash(almacenamiento del código fuente), 128 kb de 

memoria EEPROM para almacenamiento de plantillas de voz, mensajes de voz y 

datos. Dispone de un cristal principal de 14.3 Mhz y un secundario de 32Khz, 

posee un pre-amplificador para el micrófono. 

 

FIG. 3.22 Diagrama en bloques del modulo de reconocimiento de voz 

Se lo puede programar tanto en alto nivel (lenguaje C), como en bajo nivel 

(lenguaje ensamblador), tiene un conjunto de 60 instrucciones comprendidas en :  

13 de movimiento, 7 de rotación, 11 de saltos, 21 de operaciones 

lógicas/matemáticas, 7 de instrucciones adicionales. 

A continuación se describe los requerimientos de alimentación para el 

funcionamiento del modulo: 
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Requerimientos de alim entación  

VDD 2.7 - 3.6 V 

IACT 26mA a 3V 

ISLEEP <20uA a 3V 

TABLA 3.5 Requerimientos de alimentación VR STAMP 

A continuación se presenta los pines utilizados para la realización del sistema: 
 

PUERTO DISTRIBUCIÓN DE PINES ASIGNACIÓN 

 

Puerto 0 

P0.7   pin 38 Interruptor magnético 1 

P0.6   pin 37 Interruptor magnético 2 

P0.5   pin 36 Sensor de movimiento 

 

 

 

 

Puerto 1 

P1.0   pin 14 Censar luminaria Cocina 

P1.1   pin 15 Censar luminaria Sala 

P1.2   pin 16 Censar luminaria Comedor 

P1.3   pin 17 Censar luminaria Dormitorio 

P1.4   pin 18 Controlar luminaria Cocina 

P1.5   pin 28 Controlar luminaria Sala 

P1.6   pin 29 Controlar luminaria Comedor 

P1.7   pin 30 Controlar luminaria Dormitorio 

 

 

 

 

Puerto 2 

P2.0   pin 6 Led verde 

P2.1   pin 7  Led amarillo 

P2.2   pin 8 Led amarillo 2 

P2.3   pin 9 Led rojo 

P2.4   pin 10 Botón A 

P2.5   pin 11 Botón B 

P2.6   pin 12 Botón C 

P2.7   pin 13 Botón E 

Tabla 3.6 Pines utilizados para la realización del sistema 

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA. 

Los cálculos que se realizan a continuación, se basan en condiciones ideales de 

funcionamiento de los elementos, cuando los cálculos no afecten 
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significativamente en la aplicación final, de lo contrario se tomara atención las 

condiciones reales. 

3.2.1 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE BAJO VOLTAJE DE L SISTEMA 

 
FIG. 3.23 Alimentación del sistema 

Para iniciar se desea obtener una fuente DC que entregue a su salida 12Vdc y una 

corriente de 0.5A. 

En la figura 3.23 se puede observar el suministro de bajo voltaje del sistema;  se 

parte del suministro de 120Vac, 60 hertz [HZ] para convertirlo en dc. Como 

resultado obtenemos dos voltajes dc para la alimentación de los distintos 

elementos del sistema. 

El suministro de alimentación de bajo voltaje empieza con el transformador el cual 

reduce los 120Vac a 12Vac. El voltaje varia entre Vo=17V y –Vo= -17V, los 12Vac 

se refiere al voltaje Vrms, (Vrms=Vo/√2). 

A continuación se tiene un rectificador de onda completa, en la figura 3.24 se 

observa el comportamiento del rectificador. 
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Al conectar un capacitor de gran valor en paralelo con una carga resistiva se 

produce una tensión de salida que es esencialmente continua (ver figura 3.25); 

luego se ha colocado un capacitor de 3300uF, que es un valor estándar. 

 

 

 

 

FIG. 3.24 Puente de diodos en funcionamiento 

                    

FIG. 3.25 Filtro de salida basado en condensador 



62 
 

Utilizando las indicaciones del datasheet del LM31715,  se procederá a obtener un 

voltaje de salida de 3V, para el suministro del VR STAMP. 

 

 

Donde R1=240Ω y Vout=3V 

 

Para el valor de la resistencia R2 se escogió el valor comercial de 330 Ω. 

Además el sistema requiere de otra fuente regulada de 5V que servirá para 

alimentar a los relés, optoacopladores, y el buffer. 

En la figura 3.23 se observa la fuente regulada de 5V que fue utilizada; los 

capacitores utilizados son recomendaciones del datasheet16  

 
RESUMEN DE ELEMENTOS 

Resistencia R1  240Ω 

Resistencia R2  330 Ω 

Capacitor C1   2200uF/25V 

Capacitor C2   0.1uF 

Capacitor C3   1 uF 

Capacitor C4   0.33uF 

Capacitor C5   0.1uF 

Regulador LM317  3V 

Regulador LM7805   5V 

Transformador TR1  10:1 

Puente de diodos BR1  1A 

TABLA 3.7 Resumen de elementos del suministro de alimentación 

                                                 
15 Datasheet lm317 : http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html 
16 Datasheet LM7805: http://www.national.com/mpf/LM/LM78M05.html 
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3.2.2 ETAPA DE CONTROL DE LAS LUMINARIAS 

El micro-procesador se comunica con su entorno mediante los puertos de 

entrada/salida, donde la capacidad de corriente y tensión es en general muy 

pequeña17 por ello y por precaución en el diseño no conviene que el modulo de 

reconocimiento de voz vaya directamente conectado a la carga, pues una falla o 

una sobretensión imprevista podría dañarlo definitivamente, es por eso que se ha 

intercalado entre el micro y la carga un componente de interfaz mas barato. 

 
FIG. 3.26 Control de luminarias 

En la literatura especializada se recomienda utilizar componentes de interfaz que 

pueden ser transistores  y otros elementos discretos así como también circuitos 

integrados (buffers, drivers) desarrollados para esta aplicación. 

Los circuitos integrados son elementos de diversas familias lógicas cuya etapa de 

salida tiene mayores capacidades de voltaje y corriente. 

El interfaz entre el modulo de reconocimiento de voz y las cargas que se ha 

escogido es el buffer 74LS244. 

                                                 
17 Ver datasheet del modulo de reconocimiento de voz anexo 1 
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Modelo  Función 
lógica 

Compatibilidad  Tensión 
alimentación  

n salida  corriente 
salida max 

CD4049/50 INV/NO INV CMOS, TTL 3 a 15 3 a 15 -12, + 40 

CD4503B NO INV CMOS, TTL 3 a 18 3 a 18 17.6 , +25 

7406/7 INV/NO INV TTL 5 30 +40 

7416/7 INV/NO INV TTL 5 15 +40 

74125 INV TTL 5 5 - 5.2, +16 

74365 NO INV TTL 5 5 - 2.6, +24 

74ALS240/1 INV/NO INV TTL 5 5 - 15, +24 

74ALS756/7 INV/NO INV TTL 5 5 - 0.1, +24 

74F1240/1 INV/NO INV TTL 5 5 - 15, +64 

74HC365/6 NO INV/INV CMOS 2 a 6 2 a 6 + 7.8 

74ALS2240 INV TTL 5 5 - 15, +15 

TABLA 3.8 Características de algunos separadores (buffers) y activadores (drivers)18 

El transistor Q1 de la figura 3.26, debe funcionar en corte y saturación; para ello se 

debe hacer que la ICsat sea aproximadamente 10 veces mayor19 que IBsat, esta 

relación de 10:1 es suficiente para que el transistor se mantenga saturado bajo 

cualquier tipo de cambio como: temperatura, tensión de alimentación, sustitución 

del transistor, etc.  

 

 

 

Donde Vcc = 5V, y Rc = 70Ω (RL)20 

 

 

                                                 
18 Tabla tomada de Introducción al análisis de circuitos, por Robert L Boylestad. 
19 Principios y aplicaciones digitales,  por Albert Paul Malvino  
20 Rc es el valor de la resistencia de la bobina del relé este valor fue tomado del datasheet:  
    http://www.avnet.co.za/Designers_Choice/issues/DC2006-21.pdf  
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Para un valor comercial de R1 = 1KΩ, esto hace que la corriente que circule por la 

base sea mas pequeña cumpliendo la condición; para que el transistor Q1 de la 

figura 3.26 funcione en corte y saturación. 

La carga del transistor Q1 esta compuesta por la bobina del relé RL1, cuyo 

contacto acciona la carga (luminaria) que se alimenta a partir de una fuente 

totalmente independiente, el diodo D1 de la figura 3.26 en paralelo con la bobina 

del relé impide que se produzcan sobretensiones al conmutar el transistor Q1 de 

saturación a corte. 

El circuito de la figura 3.26, permite realizar el control de la luminaria mediante 

estados lógicos provenientes de las líneas de salida del modulo de reconocimiento 

de voz y también de manera manual con el conmutador SW1. 

En la línea de salida del modulo de reconocimiento de voz tenemos dos posibles 

salidas del pin: 0L ó 1L. 

Si la salida del pin es 0L el buffer tendrá en su entrada 0L y a su salida también 

habrá un 0L, por ende no hay circulación de corriente en base por lo que el  

transistor esta en corte; lo que deja sin polarización al relé y este se mantiene 

haciendo contacto con su posición inicial. 

Si la salida es 1L   el buffer tendrá a su entrada 1L y a su salida habrá también un 

1L, por ende existe circulación de corriente en la base del transistor haciendo que 

este cambie a saturación; lo que polariza al relé y este conmuta a una nueva 

posición. 
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RESUMEN DE ELEMENTOS 

Buffer U1  74LS244 

Transistor Q1  2N3904 

Resistencia R1  1kΩ 

Diodo D1  1N4007 

Relé RL1 JRC-19F-5VDC 

Conmutador SW1   

Luminaria   

  TABLA 3.9 Resumen de elementos de la etapa de control de las luminarias 

  

3.2.3 ETAPA DE SENSADO DE LAS LUMINARIAS 

 

FIG. 3.27 Sensor de luminarias 

El puente de diodos BR2 ha sido colocado para tener en el ánodo del 

optoacoplador semiciclos positivos y poder detectar la señal de ingreso. 

 

La resistencia R2=100KΩ, es de un valor elevado para que la circulación de 

corriente este dentro de los límites del PC817 (valor máximo 50mA). Asumimos 

IR2=1mA 

1 

2 
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El transistor Q2 de la figura 3.27, debe funcionar en corte y saturación; para ello se 

debe hacer que la ICsat sea aproximadamente 10 veces mayor que IBsat. Se debe 

tomar en cuenta también que la corriente que circula por colector es la que va a 

ingresar al pin del modulo de reconocimiento de voz y tiene que ser menor a 

10uA21 

 

 

 

La resistencia R3 y R4 no son valores estándares por lo que se ha colocado a 

R3=6.2MΩ y R3=620KΩ, se han colocado resistencias de valor alto para tener 

valores pequeños de corriente de circulación. 

Esta parte del circuito es la encargada de sensar la luminaria, existen cuatro 

posibilidades de acuerdo a la posición del contacto del relé RL1 y el conmutador 

SW1. 

SW1 posición 1 y RL1 posición 1 

Ubicados de esta manera el conmutador SW1 y el relé RL1 la luminaria se 

encuentra encendida. 

En la entrada del puente de diodos no hay presencia de voltaje es decir 0V, en la 

entrada del optoacoplador se tiene 0L y su salida será 0L, lo que produce en el 

transistor Q2 el estado de corte, encontrando asi un 1L en el colector del transistor 

Q2, esto indica al microprocesador que la luminaria esta encendida 

SW1 posición 1 y RL1 posición 2 

Ubicados de esta manera el conmutador SW1 y el relé RL1 la luminaria se 

encuentra apagada. 

                                                 
21 ver datasheet anexo 1 
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En la entrada del puente de diodos se tiene presencia de voltaje, es decir en la 

entrada del optoacoplador 1L y su salida será 1L, lo que produce en el transistor 

Q2 el estado de saturación, encontrando así un 0L en el colector del transistor Q2, 

esto indica al microprocesador que la luminaria esta apagada. 

SW1 posición 2 y RL1 posición 1; SW1 posición 2 y RL1 posición 2 

En el primer caso la luminaria se encontrara apagada y en el segundo la luminaria 

se encontrara prendida, produciéndose condiciones semejantes a las descritas 

anteriormente. 

RESUMEN DE ELEMENTOS 

Resistencia R2  100kΩ 

Resistencia R3  1MΩ   

Resistencia R4  100kΩ  

Optoacoplador U2  PC817  

Transistor Q2  2N3904 

Puent e de diodos  1A 

TABLA 3.10 Resumen de elementos de la etapa senso de luminarias 

3.2.4 INDICADORES LUMINOSOS, PULSADORES, INGRESO Y SALIDA DE 

INFORMACIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 3.28 Indicadores 
luminosos, pulsadores, 

ingreso y salida de 
información. 
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Se ha colocado cuatro leds de diversos colores como indicadores luminosos que 

ayudarán al usuario a identificar las actividades que esta realizando el procesador, 

así que cuando el led verde se encuentra encendido indica que el sistema esta en 

modo espera de la palabra inicial, el led amarillo se encenderá cuando el sistema 

esta a la espera de una palabra comando, el led rojo se encenderá cuando la 

palabra que se ha pronunciado no ha sido procesada de manera correcta por ende 

el usuario tendrá que repetir la palabra y el led amarillo 2 sirve para indicar que el 

microprocesador esta ejecutando alguna actividad interna. 

También se utilizan 3 pulsadores; el botón A y el botón B se utilizan para 

configuraciones iniciales del sistema como lo son los niveles de rigurosidad del 

reconocimiento dependiendo de los niveles de ruido del lugar a ser instalado el 

sistema y el botón reset que reinicia el sistema. 

El micrófono y el parlante se conectan directamente al microprocesador (ver anexo 

A RSC-4x Rapid Prototyping Module Data Sheet )  

RESUMEN DE ELEMENTOS 
Resistencia R1,R2 ,R3, R4 330Ω 
Resistencia R5, R6, R7  100Ω   
LED D1 Verde  
LED D2, D3 Amarillo 
LED D4 Rojo 
Buffer U1:A  74LS244 
Pulsadores   
Micrófono   
Parlante   

TABLA 3.11 Resumen de elementos indicadores luminosos, pulsadores,  
ingreso y salida de información. 

3.2.5 EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

El sistema de seguridad consta de dos interruptores magnéticos, un sensor  de 

movimiento y una sirena; la sirena y el sensor de movimiento se polarizaron con la 

fuente de 12Vdc. 
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FIG. 3.29 Sistema de seguridad. 

En la tabla 3.6 se encuentra la distribución de los pines del modulo de 

reconocimiento de voz a los cuales van conectados los elementos antes 

mencionados 

Una vez que la persona programa en la tarea “configuración del sistema” las dos 

palabras clave, el sistema de seguridad esta listo para funcionar. Una vez activado 

por el usuario el sistema de seguridad (ver la sección 4.4.2.1 y 4.4.2.3 donde se 

trata a detalle el funcionamiento de las tareas “configuración del sistema” y 

“seguridad”) el microprocesador esta monitoreando el estado de los interruptores 

magnéticos y del sensor del movimiento, si existe algún cambio en el estado inicial 

de estos elementos,  se pueden interpretar dos escenarios: ingreso del usuario 

programado para desactivar el sistema de seguridad o ingreso de algún intruso, 

para ello mediante mensajes de voz se solicitará las dos palabras clave en caso 

de ser un intruso se procederá de inmediato a la activación de la sirena. 

 
3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

Se instalara el prototipo en la oficina del Grupo de Aplicaciones en Bioingeniería y 

Telecuidado (G.A.B.T), ubicado en el séptimo piso del edificio de Electrónica-

Química de la Escuela Politécnica Nacional, en la figura 3.30 se observa la 

distribución de la oficina en donde se ubicaran: 1) luminaria cocina, 2) luminaria 

sala, 3) luminaria dormitorio, 4) luminaria comedor, 5) interruptor magnético, 6) 

interruptor magnético, 7) sensor de movimiento, 8) sirena, 9) prototipo  
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FIG.  3.30 Oficina del Grupo de Aplicaciones en Bioingenieria y Telecuidado 
 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8

9
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    a)               b)  

 
     c)                           d) 

 

     e)                f) 
FIG. 3.31 a) luminaria cocina; b) luminaria sala; c) luminaria dormitorio;  
d) luminaria comedor; e) Interruptor magnético 2 oficina Dr. Robín Álvarez f)  
prototipo desarrollado 
 

1 2 

3 4 

6 9 
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CAPITULO 4: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

En este capítulo se detalla todas las herramientas usadas para programar al 

modulo de reconocimiento de voz, para empezar se describe el programa que 

se utiliza para el reconocimiento independiente del usuario T2SI, los mensajes 

de voz son importantes para el correcto desempeño del prototipo para ello se 

utilizo el programa QuickSynthesis 4, de estos dos programas se obtiene 

varios archivos que son enlazados a la aplicación final; con la ayuda de las 

librerías Fluentchip se realiza el código fuente y para finalizar se describe el 

funcionamiento del sistema desarrollado.  

 

4.1 RECONOCIMIENTO DE VOZ 

Una aplicación de reconocimiento de voz consiste en dos partes: interfaz de 

voz por parte del sistema y las respuestas del usuario. 

La respuesta del usuario es una palabra o frase en un punto de la aplicación, 

esto usualmente ocurre después de que el sistema haya emitido la respectiva 

indicación. Estas palabras o frases componen el vocabulario de 

reconocimiento y se las conoce como frases o palabras comando, aquí se 

utilizara la expresión palabras comando. En algunas aplicaciones es 

necesario primero que el sistema escuche una sola palabra o frase antes de 

que el usuario mencione las palabras comando, estas palabras o frases se las 

conoce como frases o palabras iníciales, aquí se utilizará la expresión palabra 

inicial. En tal caso el sistema estará escuchando continuamente hasta 

reconocer exitosamente la palabra inicial y luego el sistema mediante el 

interfaz de voz dará las indicaciones adecuadas al usuario para la utilización 

de las palabras comando. 

Diferentes aplicaciones requieren diferentes metodologías de interfaz de voz, 

por ello el sistema debe ser lo más amigable con las indicaciones para el 

usuario y así obtener  la respuesta adecuada. Las indicaciones emitidas por el 

sistema típicamente son mensajes de voz pero también pueden ser visuales, 

y algunas veces se usará una combinación de ambas formas de indicación.  
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Esta interacción entre el interfaz de voz por parte del sistema y las respuestas 

del usuario se denomina Interfaz de Usuario Basado en Voz. 

El interfaz de voz del sistema es importante para la ejecución de la aplicación, 

es decir si no se detecta respuesta por parte del usuario dentro de un cierto 

tiempo se tomara la acción apropiada basado en el evento o situación: por 

ejemplo se escuchara el mensaje “vuelva a intentarlo”, o finalizará la 

aplicación, o se ejecutará la siguiente parte de la aplicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4.1 Interfaz de usuario basado en voz 
 

4.1.1 QUICK T2SI TM 

Quick T2SI es una herramienta desarrollada por la empresa Sensory Inc., que 

permite incorporar al desarrollo de proyectos el reconocimiento de voz 

independiente del usuario T2SI (por sus siglas en ingles Text-to-Speaker-

Independent). 

El programa tiene un interfaz de usuario gráfico (figura 4.2) que permite 

ingresar una lista de palabras comandos y compilarlos en módulos, estos 

módulos luego podrán ser enlazados a la aplicación final. 
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FIG. 4.2 Interfaz Grafico Quick T2SI Lite 3.1.7 

4.1.1.1  Definiciones previas 

4.1.1.1.1 ¿A quien esta enfocado el sistema? 

El prototipo a desarrollar esta enfocado a solucionar en parte los problemas 

que tienen las personas con dificultades en el movimiento corporal al realizar 

actividades tan cotidianas como: encender o apagar la iluminación del hogar, 

activar o desactivar sensores de seguridad. 

Ahora bien para el correcto funcionamiento del sistema el requerimiento 

necesario es que la persona que lo va a usar vocalice claramente las palabras 

de inicio y comando; por ello lo pueden utilizar desde niños hasta adultos de 

edad avanzada que cumplan dos requisitos básicos: primero deben 

comprender las indicaciones del sistema y segundo una clara vocalización de 

las palabras. 

4.1.1.1.2 Consideraciones para escoger el vocabulario. 
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El mejor vocabulario a escoger es un grupo de palabras de diferentes 

sonidos, preferiblemente palabras que tengan múltiples silabas. Mal, sal, cal, 

tal no harían un buen conjunto de palabras para el reconocimiento, en 

adelante se mencionará conjunto de reconocimiento. 

El conjunto de reconocimiento es un conjunto de palabras que serán 

activamente escuchadas en cualquier instante de tiempo. 

La aplicación tendrá varios conjuntos de reconocimientos, los cuales se 

organizarán en estructuras tipo rama podemos observarlo en la figura 4.3, por 

ejemplo si se tiene una aplicación con quince palabras  a ser reconocidas, es 

mucho mejor tener  tres conjuntos de cinco palabras que un solo conjunto de 

quince palabras a reconocer, esto por razones de precisión en el 

reconocimiento, se debe tomar en cuenta que un solo conjunto de 

reconocimiento puede ser activado a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.3 Conjunto de reconocimiento estructurado en ramas 

4.1.1.1.3 ¿Como el sistema sabrá que es tiempo de escuchar? 

El sistema tiene dos maneras de saber cuando es tiempo de escuchar: La 

palabra inicial o una acción realizada por el usuario. 

La palabra inicial es la palabra o frase clave que el sistema esta siempre 

escuchando, una buena palabra de inicio puede ser una palabra con varias 

sílabas o una frase corta; “HOLA” esta bien, pero “HOLA SIBAVOL” esta 

mucho mejor, hay mejor información fonética para ser utilizada en 

comparación con otras voces y el ruido de fondo que esta escuchando el 

sistema.   

Controlar iluminación Configuración 
del 

Seguridad 

Encender Apagar 

Sala Dormitorio Comedor 
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En cambio la acción realizada por el usuario, representa que de algunas 

maneras  el usuario podrá usar el hardware (presión de botones, 

switch,sensores), lo que significa decirle al sistema que empiece a escuchar, 

la acción mas común que puede realizar el usuario es presionar un botón. 

Es mejor utilizar la acción realizada por el usuario debido a que el sistema 

sabe el momento en el cual debe estar escuchando en cambio en la definición 

de la palabra inicial el sistema estará escuchando siempre. 

En la aplicación a desarrollar en la configuración inicial del sistema se utilizará  

botones, ya en el uso cotidiano será exclusivamente con la voz del usuario. 

4.1.1.2 Creación del conjunto de reconocimiento 

A continuación se realizará una breve descripción del proceso de creación del 

conjunto de reconocimiento con la utilización de Quick T2SI Lite 3.1.7 

 

4.1.1.2.1 Pestaña Vocabulary (Vocabulario) 

Aquí es donde se ingresa mediante teclado la palabra inicial y las palabras 

comando. 

Al ingresar la palabra inicial (ver figura 4.4) se debe tomar en cuenta la 

utilización de palabras de varias silabas y estas deben ser únicas; es decir 

que no sean escuchadas en las conversaciones de cada día, además se debe 

evitar usar oraciones largas 
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FIG. 4.4 Ingreso de palabra inicial 

Para ingresar las palabras comandos (ver figura 4.5) se debe tomar en cuenta 

las mismas consideraciones anteriores. 

Una vez ingresada la primera palabra comando se debe presionar la tecla 

ENTER para avanzar al próximo comando; el guión bajo permite al sistema 

saber que las palabras pertenecen a una frase y no es una palabra sola, en la 

figura 4.4 se observa como deben ser ingresadas las palabras, luego al dar 

ENTER el guion bajo desaparece. 

 

FIG. 4.5 Ingreso de las palabras comando 
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4.1.1.2.2 Pestaña Tuning  

El poner a punto la palabra es otra parte importante en el diseño del 

reconocimiento de palabras independiente del usuario  

 

 

 

FIG. 4.6 Pestaña Tuning 

En el recuadro superior etiquetado como “Select phrase” se mostrará cada 

frase del vocabulario, para ver otra diferente a la actual se debe usar las 

flechas del lado derecho. La palabra inicial y las palabras comando están 

incluidas en la lista en el mismo orden como fueron ingresadas en la pestaña 

“vocabulary”.   

Al tener seleccionada la frase se la debe poner a punto utilizando la 

pronunciación mas adecuada del recuadro “Edit pronunciations”, en la figura 

4.6 la frase es “hola sibavol”, en el recuadro “pronunciation” esta la 

pronunciación por defecto de acuerdo al alfabeto fonético internacional.  
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4.1.1.2.3 Botón test  

Cuando el conjunto de reconocimiento se ha definido con la palabra inicial y 

las palabras comando, podemos simular en el computador el reconocimiento 

de estas palabras como si se tratara de la utilización del microprocesador. 

Para empezar se debe dar clic en el botón “test”, el botón cambiara a la 

palabra “stop” y la frase a ser reconocida se resaltara de color amarillo. 

Si la palabra inicial es especificada, esta se resaltara de color amarillo hasta 

que se realice un reconocimiento exitoso (figura 4.7), para luego empezar el 

reconocimiento de las palabras comando.  

 

FIG. 4.7 Prueba de la Palabra Inicial 

Una vez reconocida la palabra inicial, se escuchara un “beep” y se resaltarán 

de amarillo el conjunto de palabras comando (figura 4.8), esto indica que se 

esta esperando la pronunciación de una palabra comando. 
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El procedimiento de prueba finaliza cuando la palabra comando ha sido 

reconocida exitosamente, si no se ha detectado ninguna pronunciación en un 

lapso de tiempo o presionando el botón “stop”. 

 

FIG. 4.8 Prueba de las palabras comando 

Si la palabra comando fue reconocida exitosamente esta se resaltara de color 

verde (figura 4.9), si no se detecta ninguna palabra comando se dejará de 

resaltar las palabras comando y concluirá la sesión de prueba, este 

procedimiento puede ser repetido el numero de veces que sea necesario. 

4.1.1.3 Conjunto de reconocimiento del  “Panel inicial”. 

El panel inicial se ha denominado a las opciones que el usuario tiene cuando 

el sistema empieza su funcionamiento. En la figura 4.9 se observa el conjunto 

de reconocimiento del panel inicial. 
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FIG. 4.9 Palabra comando reconocida. 

 

En la figura 4.10 se puede apreciar la estructura tipo rama del panel inicial, 

mas adelante se describirá con mayor detalle su funcionamiento (ver sección 

4.4) 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.10 Estructura tipo rama del Panel Inicial 

 

Hola SIBAVOL 

Controlar 
iluminación 

Seguridad Configuración 
del sistema 
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4.1.1.4 Conjunto de reconocimiento para el modulo “Controlar Iluminación”. 

El modulo “Controlar iluminación” puede ser activado por cualquier usuario, 

que pronuncie las palabras comando que el sistema  requiera. 

Existen dos partes: encender o apagar la iluminación en la primera parte y en 

la segunda parte se escogerá el lugar donde se ejecute la acción (ver figuras 

4.11 y 4.12). 

 

FIG. 4.11 Encender/Apagar “Modulo Controlar Iluminación” 

 

 
FIG. 4.12 Ubicación del lugar donde se ejecutara la acción 

“Modulo Controlar Iluminación” 
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4.1.1.5 Error en el reconocimiento: Falsos-aceptados. 

Los falsos-aceptados ocurren cuando el sistema escucha la palabra inicial 

incluso cuando esta no ha sido pronunciada, usualmente por ruidos de fondo. 

Los resultados variaran dependiendo del nivel y tipos de ruido. Niveles bajos 

de ruido ambiental y voces ajenas a la aplicación, dan como resultado menos 

frecuencia en los falsos-aceptados, entornos con niveles altos de ruidos y 

voces producirán con mayor frecuencia falsos-aceptados. 

4.2 MENSAJES DE VOZ 

Los  mensajes de voz son importantes a la hora de la interacción con el 

usuario en la ejecución de la aplicación, en otros sistemas que utilizan 

mensajes de voz se usa la técnica en la cual se construye a partir de plantillas 

de sonidos el mensaje; como resultado se obtiene una voz tipo robótica, poco 

amigable y natural para el usuario final, por ello aquí se utiliza la grabación de 

mensajes, que posteriormente son reproducidos; así el usuario podrá 

escuchar mensajes de voz con la naturalidad hasta el punto de parecerse a 

una conversación  entre dos personas. 

4.2.1 SENSORY QUICKSYNTHESIS 4  

Sensory QuickSynthesis 4.0 es una herramienta desarrollada por la empresa 

Sensory Inc., que permite incorporar al desarrollo de proyectos mensajes de 

voz y música sintetizada para aplicaciones que utilizan el micro controlador 

RSC4x.  

QuickSynthesis 4.0 permite el uso de una variedad de tecnologías de 

comprensión con amplio rango de velocidades de información (2400 a 10800 

bits-por-segundo), también se puede escuchar una simulación del sonido 

comprimido y así escoger la mejor tecnología de comprensión para la 

aplicación.  
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FIG. 4.13 Ambiente de trabajo: Sensory QuickSynthesis 4 

4.2.1.1 Generalidades 

QuickSynthesis 4.0 toma archivos de sonido como ingreso y crea un archivo 

resultante que contiene los sonidos comprimidos con una tabla de sonidos.  

La comprensión es el proceso mediante el cual se reduce el número de bytes 

requeridos para almacenar un sonido, se encontrará en este software una 

variedad de métodos de comprensión que producen sonidos de baja y alta 

calidad. 

La comprensión inevitablemente cambia la calidad del sonido, este programa 

permite realizar la simulación de los archivos, el cual imita la comprensión del 

sonido que será escuchado en la aplicación final. Esto es necesario para 

poder seleccionar los parámetros de comprensión que producirán un sonido 

aceptable. 

Los archivos de sonido que ingresan al QuickSynthesis 4.0 deben tener la 

extensión .WAV, ser grabados a 22050 muestras por segundo, 16 bits, mono.  
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Un archivo de sonido puede ser: un efecto de sonido, música, o voz y pueden 

ser tan cortas como una sola palabra y/o tan extensas como un grupo de 

oraciones. 

En ocasiones es necesario utilizar diferentes archivos de sonido en una sola 

frase, esta composición es denominada “oración”  

Una “oración” es un sonido creado re-usando otros sonidos que son 

separados por breves silencios. Las “oraciones” no requieren de archivos de 

sonido adicionales por ello el espacio necesario para el almacenamiento es 

menor. 

El resultado de este programa es un archivo que puede ser enlazado a la 

aplicación final, este archivo contiene la información de los sonidos 

comprimidos y la tabla de sonidos. La tabla de sonidos es usada para 

identificar los sonidos a ser reproducidos. 

Los sonidos individuales (sonidos comprimidos u oraciones) deben tener 

diferentes etiquetas las cuales son incluidas en la lista de la tabla de sonidos. 

4.2.1.2 Comenzar el proyecto: Crear, abrir, guardar un proyecto 

4.2.1.2.1 Crear un nuevo proyecto  

Cada proyecto se encuentra en un directorio, es recomendable que 

tenga su propio directorio, y que los archivos .WAV sean almacenados 

en un subdirectorio dentro del directorio del proyecto. 

1. Crear el directorio del proyecto. 

2. Dentro del directorio del proyecto, crear un subdirectorio para almacenar 

los archivos .WAV. 

3. Copiar los archivos .WAV dentro del subdirectorio. 

4. Ejecutar QuickSynthesis 4™. 

5. Ir a "File" >> "New" o presione el botón en la barra de herramientas. 

6. Buscar hasta encontrar el directorio del proyecto, y digitar el nombre del 

proyecto. 
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Los nombres de los proyectos deben ser cortos y no contener espacios o 

caracteres especiales. En la aplicación final, el nombre del proyecto  será 

usado para crear una etiqueta para la tabla de sonidos. Esta etiqueta estará 

en letras mayúsculas. 

 

Es posible escribir una descripción del proyecto en el panel “Project 

Description”(ver figura 4.13). La descripción será guardada con el archivo del 

proyecto y se podrá actualizar en cualquier momento  

 

4.2.1.2.2 Abrir un proyecto existente 

Navegar en busca de un proyecto realizado con anterioridad,  estos 

archivos tienen la extensión .qxp. 

4.2.1.2.3 Guardar proyecto actual  

Guarda el proyecto actual sin cambios en el nombre del proyecto. El 

método de acceso rápido es <Ctrl+S>. 

 

4.2.1.3 Edición del proyecto  

4.2.1.3.1 Añadir archivos al proyecto  

Cabe señalar que el formato del archivo .WAV debe ser: MONO, 22050 

Hz, 16-bits. Si el archivo seleccionado no tiene este formato, se 

mostrara una advertencia (ver figura 4.14). 

1. Dar clic en la línea de la lista de sonidos para insertar un nuevo archivo 

<Ctrl+INSERT>. 

2. Ir a "Edit"\"Add WAV file" o presione el botón en la barra de herramientas. 

3. Seleccionar los archivos que se van a incluir (varios archivos pueden ser 

seleccionados) y dar clic en "Open".  

4. Para cada archivo, se deberá asignar una etiqueta y usar un método de 

compresión específico.   
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5. Si se da clic en cualquiera de las dos opciones: botón "Auto Label" (para un 

archivo) o "Auto Label All" (para múltiples archivos).  QuickSynthesis 4™ 

creara una etiqueta basada en el nombre del archivo. 

 

 

FIG. 4.14 Archivo de sonido no cumple con el formato 

 

4.2.1.3.2 Crear una oración 

Para crear una nueva oración, seleccionar un sonido de la lista de 

sonidos. La nueva oración aparecerá a continuación del sonido 

seleccionado y entonces seguir cualquiera de los siguientes procedimientos: 

• Dar clic en el icono de la barra de herramientas 

• Ir al comando “Add Sentences” en el menú “Edit” 

Y por último se escribirá la etiqueta de la nueva oración. 

 

FIG. 4.15 Creación de una oración 
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La oración es creada al ingresar la descripción de los sonidos en la ventana 

inferior derecha denominada “Sentence Definition” 

En la figura 4.15 se ha creado la oración nivel_uno compuesta de dos sonidos 

individuales: nivel y uno. 

El signo $ indica al programa una separación entre sonidos  con un silencio 

de duración 250 milisegundos. 

4.2.1.3.3 Mover sonidos.  

Seleccionar de la lista el sonido a ser movido, luego cortar (ctrl+X), señalar el 

lugar de inserción, entonces pegar (ctrl+V). También  se puede mover el 

sonido señalándolo y usando ctrl+up y ctrl+Down. 

4.2.1.3.4 Copiar sonidos. 

Seleccionar de la lista el sonido a ser copiado, luego copiar (ctrl+C), 

señalar el lugar de inserción, entonces pegar (ctrl+V). 

4.2.1.3.5 Borrar sonidos. 

Borra los archivos seleccionados del proyecto (Ctrl+SUPR)   

 

4.2.1.3.6 Seleccionar todos. 

Todos los sonidos son seleccionados para realizar otra instrucción, ej.,  

escuchar los sonidos comprimidos (CTRL+Q). 

4.2.1.4 Cambio de parámetros 

4.2.1.4.1 Edición de archivos .WAV  

Ejecuta el editor de archivos .WAV, si a sido configurado usando el 

menú “File”\”Options”. Si se cambia un archivo de sonido usando el 

editor de archivos .WAV, se lo deberá comprimir de nuevo. 
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4.2.1.4.2 Cambiar etiquetas. 

Para cambiar el nombre de las etiquetas seleccionar uno  o más 

sonidos y seguir cualquiera de los siguientes procedimientos: 

• Digitar CTRL-L. 

• Dar clic en el icono de la barra de herramientas. 

• Ir  al comando "Edit Label en el menú “Edit”.  

4.2.1.4.3 Cambiar el método de comprensión.-  

Para editar el método de comprensión de sonido seleccionar uno o 

más sonidos y seguir cualquiera de los siguientes procedimientos: 

• Digitar CTRL-D. 

• Dar clic en el icono de la barra de herramientas. 

• Ir  al comando "Edit Compression Details" en el menú “Edit”. 

Si se desea experimentar con los métodos de comprensión para un sonido, 

realizar múltiples copias y comprimirlas de diferente manera, seleccionar la 

mejor usando el cuadro de activación/desactivación. 

4.2.1.4.4 Ajustar el volumen de salida. 

Por defecto, los sonidos comprimidos con QuickSynthesis™ 4 son 

normalizados. 

Si se necesita ajustar el volumen de reproducción, seleccionar el sonido que 

se desea modificar y seguir cualquiera de los siguientes procedimientos:  

• Presionar CTRL-O para cambiar el volumen de salida. 

• Dar clic en el icono de la barra de herramientas. 

• Seleccionar “Edit”\”Edit Output Volume”. 

• Dar clic derecho con el mouse y seleccionar “Edit Output Volume”. 

La ventana salida de volumen ha sido ajustada para una salida de 0% a 200% 

de la normal.    
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Si más de un sonido fue seleccionado, se puede editar el volumen de cada 

sonido individualmente dando clic en "OK" después de cada sonido, o se 

puede seleccionar todos los sonidos al mismo nivel haciendo clic en "OK For 

All". 

4.2.1.5 Reproducción de sonidos.  

4.2.1.5.1 Escuchar los sonidos originales. 

Después de incluir los sonidos al proyecto, se puede escuchar el sonido 

original antes de la compresión, se debe seleccionar el sonido que se 

desea escuchar y seguir cualquiera de los siguientes procedimientos:   

• Presionar CTRL-P para reproducir los sonidos originales. 

• Dar clic en el icono de la barra de herramientas. 

• Seleccionar “Play”\”Play Original”. 

• Dar clic derecho con el mouse y seleccionar “Play Original”.  

4.2.1.5.2 Escuchar los sonidos comprimidos. 

Una vez comprimido el sonido,  este puede ser escuchado siguiendo 

cualquiera de los siguientes procedimientos: 

• Presionar CTRL-Q para reproducir los sonidos comprimidos. 

• Dar clic en el icono de la barra de herramientas.  

• Seleccionar “Play”\”Play Compressed”. 

• Dar clic derecho con el mouse y seleccionar “Play Compressed”.  

4.2.1.6 Procedimientos finales: comprensión y construcción del proyecto. 

4.2.1.6.1 Compresión de los sonidos. 

Para comprimir los sonidos, seleccionar los sonidos y 

seguir cualquiera de los siguientes procedimientos:  

• Presionar CTRL+Z. 

• Dar clic en el icono de la barra de herramientas  

• Seleccionar  "Compress"\"Compress"  
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4.2.1.6.2 Construir el proyecto. 

Este es el último procedimiento para concluir con el proyecto, 

antes de construirlo se debe asegurar que: los sonidos que se 

desean incluir deben estar comprimidos y con un visto, luego de esto 

empezamos el proceso de construcción siguiendo cualquiera de los siguientes 

procedimientos: 

• Presionar CTRL+ B. 

• Dar clic en el icono de la barra de herramientas  

4.2.1.7 Comentarios. 

Cada sonido puede tener un comentario. Se puede describir el sonido así 

como también como fue comprimido. Los comentarios son ingresados y 

mostrados en  el panel “Sound Comment” (ver la figura 4.16) ubicado en la 

esquina inferior derecha  

de la ventana. 

Si un comentario comienza con "#", el comentario se incluirá en el archivo 

.INC y .H. 

Los comentarios de las frases pueden empezar con “#” o “;” . Si comienza con 

“;” el comentario no se copiara en los archivos .INC o .H,  “;” es opcional para 

los archivos de sonidos.   

 

FIG. 4.16 Panel “Sound Comment” 

4.3 CREACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE 

Las librerías de FluentChip, disponen de funciones que permiten realizar el 

reconocimiento de voz mediante dos métodos: reconocimiento usando 

Modelos Ocultos de Markov HMM (por sus siglas en ingles Hidden Markov 

Model) y el reconocimiento basado en patrones.  
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El reconocimiento usando Modelos Ocultos de Markov  se lo utiliza en el 

reconocimiento de voz independiente del usuario (T2SI). El método basado en 

patrones es usado para la verificación de usuario (SV). 

 

4.3.1 RECONOCIMIENTO INDEPENDIENTE DEL USUARIO 

Para realizar el reconocimiento independiente del usuario se utilizó de la 

librería de Fluentchip la función denominada T2SI, a continuación se lo 

describe de manera detallada: 

T2SI 

Propósito: 

Realiza reconocimiento de voz Independiente del Usuario usando Modelos 

Ocultos de  Markov. 

Sintaxis: 

T2SI acousticModel, gramar, [knob], [timeout], [trailing] 

Parametros: 

acousticModel 

 

 

grammar 

 

[knob]  

 

 

 

 

[timeout]  

 

 

 

 

 

 

 

Dirección del modelo acústico, un archivo de datos T2SI 

contiene la información de como cada sonido individual en el 

lenguaje  

es representado dentro del RSC.  

Dirección del vocabulario. Hay que notar que puede ser para 

una palabra inicial o un comando.  

Nivel de confianza (0…4) 

 0= nivel de confianza flexible 

 2=valor típico 

 4=nivel de confianza estricto 

Este parámetro es ignorado para palabras de inicio 

(1..254) = tiempo máximo de espera para escuchar en 

unidades  

de segundo, 0 representa sin tiempo máximo de espera. 

255=T2SI_DEFAULT_TIMEOUT representa el uso del valor 

por defecto de tres segundos para las palabras comando, el 

usuario debe pronunciar una palabra comando durante un 

corto intervalo de tiempo, comúnmente seguido por un 
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[trailing] 

mensaje de voz, esto no sucede con las palabras inicio ya 

que el sistema siempre estará pendiente de escuchar la 

palabra. 

Mínima duración de silencio en 0.025 unidades de segundo 

(4..36). Valor típico=8=200msec, min=100 msec, 

max=900msec 

Valores de Retorno: 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

ERR OK 00h ejecutado exitosamente (reconocimiento con alto 

nivel de confianza). 

ERR RECOG MID CONF 13h Resultado del reconocimiento 

tiene un nivel medio de confianza. 

ERR RECOG LOW CONF 12h Resultado del reconocimiento 

tiene un nivel bajo de confianza. 

ERR DATACOL TIMEOUT 01h No se reconoció nada dentro 

del tiempo máximo de reconocimiento. 

ERR INT BLOCK 0FFH Reconocimiento interrumpido por el 

usuario.  

Palabra reconocida o NOTA Ninguno de los anteriores, este 

valor se obtiene cuando una palabra que a sido pronunciada, 

pero no es similar a ninguna palabra en el vocabulario. 

Función FC1. T2SI 

 

4.3.2 VERIFICACIÓN DE USUARIO 

Para realizar la verificación de usuario se procede en tres pasos: colección de 

la información acústica desde el micrófono, generación del patrón  y el 

reconocimiento.  
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4.3.2.1 Almacenamiento 

Cada plantilla requiere de un bloque continuo de 256 bytes, se puede utilizar 

sin ningún inconveniente la memoria S-RAM del chip. 

Para ello se utiliza la función que administra la memoria interna del chip 

GetOnChipTmpltBase, el espacio requerido se calcula dependiendo del 

numero de plantillas a almacenar, en nuestra aplicaciones se almacenarán 

dos plantillas. 

Las plantillas se localizan por su dirección: dirección de la plantilla = dirección 

de la plantilla inicial obtenida con GetOnChipTmpltBase + el numero de la 

plantilla a localizar*256. 

GetOnChipTmpltBase 

Propósito: 

Obtener el puntero a la dirección de la memoria interna del chip que puede 

ser usado para  almacenar un pequeño número de palabras. 

Sintaxis: 

GetOnChipTmpltBase 

Parámetros: 

Ninguno 

Valores de retorno: 

r0:r2 Dirección para el almacenamiento de palabras. 

Anotaciones: 

Se tiene capacidad de seis palabras para almacenamiento en la memoria 

interna del microprocesador, para direccionar indirectamente al espacio RAM 

del chip se utiliza la instrucción MOVY. Este macro provee la dirección de la 

plantilla, la cual se usara en el argumento de PutTmpltBase. 

Función FC2. GetOnChipTmpltBase  

4.3.2.2 Generación de la plantilla 

La función MakeTmpltSv realiza el procedimiento de la generación de 

patrones y colecta las pronunciaciones. 
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La función TrainSv permite promediar los dos patrones de cada pronunciación 

para obtener la plantilla a ser reconocida la cual se almacenará en la memoria 

del chip. 

A continuación  se describen las funciones utilizadas para realizar el 

procedimiento de ingreso de la información. 

MakeTmpltSv 

Propósito 

Generar una plantilla para el reconocimiento de verificación de usuario  

Sintaxis 

MakeTmpltSv  timeout, sepSil,  maxWords  

Parámetros 

timeout Tiempo máximo de espera de la palabra, en unidades de 

segundo (0..255, 0=sin tiempo de espera) 

sepSil Tiempo de espera para la segunda pronunciación, en unidades 

de .25 segundos (1..255) 

maxWords  Numero máximo de pronunciaciones a analizar (1..4) 

Valores de retorno 

a  ERR_OK                         00h completado exitosamente  

ERR_DATACOL             error ver sección 4.3.5 Códigos de error 

ERR_INT_BLOCK          0FFh interrupción generada por el 

usuario 

Anotaciones 

La plantilla es almacenada en una localidad interna de la memoria  

El algoritmo permite mantenerse en búsqueda de una segunda pronunciación 

(o más) después de que la primera fue completada, Esto es útil cuando el 

usuario duda “um calabaza” o algún otro sonido ocurre antes de la 

pronunciación correcta. Si mas de una pronunciación es detectada, el mas 

alto será usado. El parámetro maxWords indica cuantas pronunciaciones se 

chequearan (valor típico 2), y el parámetro sepSil indica la cantidad de tiempo 

de espera para la próxima pronunciación (valor típico 2 = 0.5 segundos).   

Función FC3.  MakeTmplSV 
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PutTmplt 

Propósito 

Almacenamiento de la plantilla en una localidad de memoria desconocida 
disponible  
Sintaxis 

PutTmplt  tmpltnum  

Parametros 

tmpltnum  Numero de la plantilla (0..255, típicamente <60) 

Valores de retorno  

Ninguno Plantilla almacenada en la memoria  

Función FC4. PutTmplt 

 

GetTmplt 

Propósito                                                                               

Almacenamiento de la plantilla en una localidad de memoria conocida 
disponible 
Sintaxis 

GetTmplt  tmpltnum  

Parámetros 

tmpltnum  Numero de la plantilla (0..255, típicamente <60) 

Valores de retorno 

ninguno Plantilla almacenada en la memoria 

Función FC5. GetTmplt 

 

 

TrainSv 

Propósito 

Comparar y promediar dos plantillas de verificación de usuario para incluirlo 

en un conjunto. 

Sintaxis 

TrainSv  classes, knob 

Parámetros 

classes Numero de plantillas entrenadas en el conjunto (0..4) 

knob Control de rigurosidad (1..5) usado para comparar plantillas 

(mientras mas alto es el valor se producirán mayor cantidad de 
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errores. 

Valores de Retorno 

a ERR_OK  

ERR_RECOG_FAIL  

ERR_RECOG_SIMILAR  

ERR_INT_BLOCK  

ERR_RECOG_ error ver sección 4.3.5 Códigos de error 

Remarks 

Las dos plantillas localizadas en espacios distintos de memoria son 

promediados y almacenados. 

Función FC6. TrainSv 

4.3.2.3 Reconocimiento 

Este procedimiento utiliza dos funciones la una se encarga de obtener la 

dirección de donde están almacenas las plantillas y la segunda que realiza la 

verificación de las plantillas 

PutTmpltListBase 

Propósito 

Asignación  de 24 bits a la dirección de la plantilla base  

Sintaxis  

PutTmpltListBase  addr 

Parámetros 

addr  Dirección de 24 bits  

Valores de Retorno 

ninguno    

Anotaciones 

Esta base se usara por el argumento GetTmpltAddrSdv para calcular la 

dirección de la plantilla. Esta base puede ser tanto una dirección en una 

memoria externa, como la memoria interna del chip (ver 

GetOnchipTmpltBase). 

Función FC7. PutTmpltListBase 
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RecogSv 

Propósito: 

Ejecutar verificación de usuario de un conjunto de plantillas entrenadas. 

Sintaxis 

RecogSv  classes, knob, size, element, timeout, sepSil, maxWords  

Parámetros: 

classes 

knob  

size 

element 

timeout 

 

sepSil 

 

maxWords 

 

Numero de plantillas entrenadas en el conjunto (1..5)  

Control de rigurosidad (1=facil..5=dificil)   

Numero de palabras de la secuencia (1..4) 

Elemento de la secuencia a ser procesado 

Tiempo máximo de espera por la palabra, en unidades de 

segundo (0..255, 0=sin tiempo de espera) 

Tiempo de espera para una segunda pronunciación, en 

unidades de 0.25 segundos (1..255)  

Máximo numero de pronunciaciones a analizar (1..4) 

Valores de retorno: 

a 

 

 

 

 

 

b 

r0 

r1 

r2 

r3 

r4 

r5 

Código de error 

ERR_OK  

ERR_RECOG_FAIL 

ERR_RECOG_LOW_CONF  

ERR_INT_BLOCK  

ERR_DATACOL error ver sección 4.3.5 Códigos de error 

Plantilla mas similar 

Numero de plantillas en el conjunto 

calificación 

código de error del actual elemento 

numero de palabras en la secuencia 

control de rigurosidad 

elemento de la secuencia que fue procesado  

Anotaciones: 

El algoritmo permite mantenerse en búsqueda de una segunda pronunciación 

(o más) después de que la primera fue completada, Esto es útil cuando el 
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usuario duda “um calabaza” o algún otro sonido ocurre antes de la 

pronunciación correcta. Si mas de una pronunciación es detectada, el mas 

alto será usado. El parámetro maxWords indica cuantas pronunciaciones se 

chequearan (valor típico 2), y el parámetro sepSil indica la cantidad de tiempo 

de espera para la próxima pronunciación (valor típico 2 = 0.5 segundos).   

Función FC8. RecogSv 

 

4.3.3 INTERFAZ DE VOZ 

Se utilizaron dos funciones: SxTalk y PlaySnd; las cuales  nos permiten 

reproducir mensajes de voz, procesados previamente en el software 

QuickSyntesis. 

SxTalk 

Propósito: 

reproduce un solo sonido que fue creado con la herramienta Quick Syntesis 

Sintaxis: 

SxTalk  soundAddr [, volume] 

Parámetros: 

soundAddr  

 

 

[volume] 

puede ser una dirección de 21 bits de una tabla de sonidos, o una 

dirección de 8 bits de un registro de secuencia de 3 bytes, los cuales 

tienen una dirección de 21 bits, si el bit 21 es asignado la información 

se encuentra en data-space de otra manera esta en const-space  

valor opcional, por defecto es 256(máxima escala), este valor 

especifica el volumen de reproducción 

Valores de Retorno: 

a ERR OK 00h acción ejecutada correctamente 

ERR INT SYNTH 0FCh Interrupción ejecutada por el usuario  

ERR SYNTH BAD VERSIO 0x4A Tabla de sonido incompatible  

ERR SYNTH BAD MSG 0x4E archivo dañado 

Función FC9. SxTalk 
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Playsnd 

Propósito: 

Reproduce un sonido que fue creado con la herramienta Quick Synthesis usando un 

índice de sonidos, la dirección de una tabla de sonidos y el control del volumen son 

parámetros de ingreso. 

Sintaxis:     

PlaySnd  soundIndex, SoundTableAddr [, volume] 

Parámetros: 

soundIndex 

 

SoundTableAddr 

 

 

 

 

[, volume] 

Puede ser una dirección de 16 bits de una tabla de sonidos, o una 

dirección de 8 bits de un registro de secuencia de 2 bytes. 

Puede ser una dirección de 21 bits de una tabla de sonidos, o una 

dirección de 8 bits de un registro de secuencia de 3 bytes, los 

cuales tienen una dirección de 21 bits, si el bit 21 es asignado la 

información se encuentra en data-space de otra manera esta en 

const-space . 

valor opcional, por defecto es 256(valor máximo), el cual especifica 

el volumen de reproducción del sonido 

Valores de retorno: 

a ERR OK 00h acción ejecutada correctamente 

 ERR INT SYNTH 0FCh Interrupción ejecutada por el usuario  

 ERR SYNTH BAD VERSION 0x4A Tabla de sonido incompatible  

 ERR SYNTH BAD MSG 0x4E archivo dañado 

Función FC10. Playsnd 

 

4.3.4 TIMERS, AHORRO DE ENERGÍA, RETARDOS 

A disposición se tiene los timmer 2 y 3, el timmer 1 se utiliza para los 

procedimientos de reconocimiento de voz. 
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Startimer2 

Propósito: 

Iniciar el OSC2 y asignación de un valor recargable  

Sintaxis:  

StartTimer2 Val  

Parámetros: 

Val 8 bits de valor recargable (0-255) 

Valores de Retorno: 

ninguno En el registro clkclt (0E8H), bit OSC2_ON = 1, t2r y t2v                                

inicializados 

Función FC11. Startimer2 

 

Cuando el sistema no es utilizado entra en el modo “ahorro de energía” y para 

ello se utilizaron las siguientes funciones:              

            

SetupAudioWakeUp 

Propósito: 

Programar los registros de encendido antes de ir al modo ahorro de energía. 

Sintaxis:       

SetupAudioWakeup mode, config, threshLow, threshigh 

Propósito: 

mode: 

 

config:    

threshLow: 

threshigh: 

selección del evento de encendido  

Silbido: 0, Sonido Alto:1, 2 Aplausos: 2, 3 Aplausos: 3 

bit de configuración (0-7) 

umbral de disparo bajo (0-7) 

umbral de disparo alto(0-7) 

Valores de retorno: 

Ninguno 

Función FC12. SetupAudioWakeUp 
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SetupIOWakeup 

Propósito: 

programar el pin de un puerto para encender el sistema del modo ahorro de 

energía 

Sintaxis:       

SetupIOWakeup port, bits, states 

Parametros: 

port:  

bits: 

 

states:   

Puerto Entrada/Salida (0 o 1) 

bit a utilizar del puerto escogido, si el valor es 0 entonces no se 

encenderá el sistema (el puerto debe ser configurado como 

entrada) 

El estado que debe ocurrir para que se encienda el sistema. 

Valores de retorno: 

carry:   0 = ERR OK completado exitosamente 
1 = ERR NOT OK  el pin esta configurado como salida, dirección 

ilegal  
Función FC13. SetupIOWakeup 

GoIdle 

Propósito: 

Asignación en modo Ahorro de energía hasta que se produzca un evento que 

encienda el sistema. 

Sintaxis:       

GoIdle flags 

Parametros: 

flags  evento que enciende el sistema(se puede escoger una 
combinación): 
IDLE_WAKE_AUDIO    = 1 
IDLE_WAKE_IO            = 2 
IDLE_WAKE_T2            = 4 

Valores de retorno: 

carry:   0= ERR OK completado exitosamente 

1= ERR NOT OK no se completo 

NOTA:  

Antes de entrar en la modalidad ahorro de energía, el DAC, PWM, AFE son 

apagados. 

Función FC14. GoIdle 
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En algunas partes de la aplicación se requiere de un tiempo de espera para 

continuar con la ejecución de las rutinas, aquí las funciones utilizadas para 

este propósito:  

DelaySecs 

Propósito:  

retardo por un numero especifico de segundos en la ejecución de la rutina 

Sintaxis:     

DelaySecs val 

Parametros: 

Val # de segundos (0…255) 

Valores de retorno:  

ninguno  

Función FC15. DelaySecs 

Wait10MilliSecs  

Propósito: 

Esperar por un valor especificado en intervalos de 10 milisegundos 

Sintaxis: 

Wait10MilliSecs val 

Parámetros: 

val  # de intervalos de 10 milisegundos  

Valores de retorno: 

ninguno 
Función FC16. Wait10MilliSecs 

4.3.5 CÓDIGOS DE ERROR 

La tabla a continuación detalla los posibles errores que se pueden presentar, 

de acuerdo a las diferentes circunstancias, es importante saberlas evaluar 

para un optimo desempeño del programa.  
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00 ERR_OK no existe error 

01 ERR_NOT_OK Error en el procedimiento,  

0x: error en la colección de información  

01 ERR_DATACOL_TIMEOUT Fuera de tiempo (no hay información) 

02 ERR_DATACOL_TOO_LONG Demasiada información (memoria 

excedida) 

03 ERR_DATACOL_TOO_NOISY  Demasiado ruido 

04 ERR_DATACOL_TOO_SOFT Sonido muy bajo 

05 ERR_DATACOL_TOO_LOUD Sonido muy alto 

06 ERR_DATACOL_TOO_SOON Sonido muy rápido 

07 ERR_DATACOL_TOO_CHOPPY Demasiados segmentos 

09 ERR_DATACOL_BAD_SETUP Asignación invalida 

1x: error en el reconocimiento  

11 ERR_RECOG_FAIL Reconocimiento fallido 

12 ERR_RECOG_LOW_CONF Reconocimiento  poco confiable 

13 ERR_RECOG_MID_CONF Puede ser el resultado del 

reconocimiento  

14 ERR_RECOG_BAD_TEMPLATE Plantilla invalida sd/sv  

16 ERR_RECOG_SIMILAR similar a otra plantilla 

17 ERR_RECOG_DURATION Patrón dañado 

18 ERR_RECOG_SIMILAR_SI Similar a palabra T2SI 

2x: error T2si  

21 ERR_T2SI_EXCESS_STATES error interno  

22 ERR_T2SI_BAD_VERSION  error interno 

23 ERR_T2SI_OUT_OF_RAM Se alcanzo limite disponible de RAM 

25 ERR_T2SI_OVERFLOW Fuera del tiempo de procesamiento 

26 ERR_T2SI_PARAMETER error interno 

27 ERR_T2SI_NO_RT_LIPSYNC No disponible información LipSync  

29 ERR_T2SI_NN_TOO_BIG error interno 

2A ERR_T2SI_NN_BAD_VERSION Estructura de la red incompatible 

2B ERR_T2SI_NN_NOT_READY error interno 
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2C ERR_T2SI_NN_BAD_LAYERS  error interno 

2D ERR_T2SI_TRIG_OOV Palabra inicial fuera del vocabulario 

2E ERR_T2SI_MISMATCH   error interno 

4x: error en la reproducción de mensajes de voz  

4A ERR_SYNTH_BAD_VERSION No existe el archivo de voz 

4E ERR_SYNTH_BAD_MSG Archive perdido 

TABLA 4.1 Código de errores 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Lo interesante del sistema es la forma como se realiza el ingreso de 

información; lo que se pretende es realizar la ejecución de tareas de una 

manera natural y cómoda para el usuario, así para las actividades comunes la 

utilización de la voz es el ingreso de información y ya no un teclado o los 

botones en la pantalla de un monitor, como sucede en otros prototipos; en 

cuanto a la salida de la información en donde se ejecutan tareas después del 

procesamiento, en este sistema y, a diferencia de lo tradicional se escuchara 

(mediante un mensaje de voz) la confirmación de la acción ejecutada. 

A rasgos generales en el sistema se realiza: ingreso de datos, procesamiento, 

salida de información, con la diferencia que ahora se tiene unos botones que 

son pronunciados por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.17 Panel inicial del sistema 
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En el panel principal se encuentran tres comandos de voz: configuración del 

sistema (oculto), controlar iluminación y seguridad, cada uno de ellos conlleva 

a la ejecución de diversas tareas. 

4.4.1ASPECTOS GENERALES: 

4.4.1.1Encendido/Apagado. 

El sistema esta desarrollado para ahorrar energía, cuando no esta en 

funcionamiento pasa a modo “ahorro de energía” y para encenderlo el usuario 

deberá silbar, el sistema esta programado para encenderse de dos maneras: 

con un silbido o pulsando el botón “E”. 

4.4.1.2 Reconocimiento fallido 

Cuando el sistema no ha reconocido exitosamente alguna palabra 

pronunciada por el usuario, se pedirá mediante un mensaje de voz que se 

repita la palabra pronunciada, esto sucederá por tres ocasiones, para 

asegurar así la ejecución exitosa de la tarea. 

4.4.1.3 Modo “ahorro de energía”. 

Cuando una palabra comando a sido detectada con un bajo nivel de confianza 

o no se ha reconocido ninguna palabra esperada, el sistema encenderá el 

LED color rojo para indicar que el reconocimiento no tuvo éxito y se deberá 

volver a pronunciar la palabra comando, si sucede esto por tres ocasiones 

pasara a modo “ahorro de energía”. 

4.4.1.4 Tiempo de espera. 

Si el sistema fue activado y no se ha ejecutado ninguna tarea por el lapso de 

un minuto el sistema pasara a modo “ahorro de energía”. 

4.4.1.5 Rigurosidad/flexibilidad del reconocimiento. 

Después de escuchar el mensaje de bienvenida emitido por el sistema, 

“Bienvenido al Sistema Interactivo Basado en Voz; S.I.B.A.V.O.L”, el 

administrador del sistema puede configurar el nivel de rigurosidad/flexibilidad 

del reconocimiento de voz presionando el botón “A”. 
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Se puede programar del cero al cuatro (0..4), donde 0 representa flexibilidad y 

4 indica rigurosidad; se escuchara un mensaje que menciona en que nivel se 

encuentra programado. El sistema por defecto viene programado en nivel 3, 

dependerá de las condiciones de ruido que presente el lugar donde se instale 

el sistema. 

4.4.1.6 Señales luminosas y sonoras 

El sistema se diseño con dos tipos de señales para su funcionamiento, las 

dos con igual importancia; en el primer caso se reproducen mensajes de voz 

de acuerdo al punto de la aplicación y en el segundo caso también se 

incluyeron cuatro leds para facilitar el proceso de interacción. 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS. 

4.4.2.1 Configuración del sistema 

Aquí se programarán todos los parámetros con los cuales el resto de tareas 

se desarrollarán normalmente.  

Por motivos de seguridad este modulo funciona con botones; que deben ser 

protegidos y solo puedan acceder los usuarios autorizados. 

Controlar la iluminación.- el modulo controlar iluminación no depende de 

información previa programada. 

Seguridad.- el modulo seguridad controla los sensores de movimiento del 

hogar e interruptores magneticos, los cuales pueden ser desactivados solo 

por personas autorizadas. 

Aquí se programara quienes son las personas autorizadas a desactivar el 

funcionamiento de los sensores de movimiento. 

Para encender el sistema el usuario deberá silbar, si fue exitoso el encendido 

se escuchara un “beep”, entonces el sistema pasa a esperar la palabra inicial: 

“Hola SIBAVOL”, luego de lo cual el sistema emitirá el mensaje “Bienvenido al 

sistema interactivo basado en voz SIBAVOL, ¿Que actividad desea realizar?  
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controlar iluminación, seguridad” , en este punto de la aplicación si bien 

parecería que solo existen dos opciones a responder , en realidad el sistema 

esta a la espera de tres respuestas, la tercera es “Configuración del Sistema”, 

esta opción esta oculta al usuario común por motivos de seguridad. 

Al ingresar a este punto de la aplicación se procederá a obtener las 

características de la voz del usuario mediante el procedimiento de 

reconocimiento de usuario. 

La aplicación queda a la espera de la presión del botón “B”, ocurrido esto se 

escuchara: “Las palabras que mencione a continuación serán las palabras 

clave que activaran y desactivaran los sensores de seguridad”, “beep”, “Por 

favor mencione la primera palabra clave”, el usuario mencionara la primera 

palabra clave y el sistema pedirá: “mencione de nuevo la palabra” la palabra 

deberá ser mencionada de nuevo, ahora el sistema pedirá una segunda 

palabra clave: “Por favor mencione la segunda palabra clave”, el usuario 

mencionara la segunda palabra clave; el sistema pedirá: “mencione de nuevo 

la palabra” la segunda palabra clave deberá ser mencionada de nuevo ,y, 

para finalizar si el proceso resulto completo se escuchará “ingreso de 

información completa”, caso contrario se escuchará “Error en el ingreso de 

información”. 

4.4.2.1.1 Consideraciones a tomar en cuenta: 

Las palabras que son ingresadas como palabras clave deben tener más de 

dos silabas, garantizando al sistema tener mayores cantidades fonéticas y 

características particulares de la voz del usuario para el posterior 

reconocimiento. 

Se debe mantener completo silencio y evitar ruidos de fondo, mientras se 

ingresa las características de la voz del usuario. 

El usuario al pronunciar las palabras clave debe utilizar su tono de voz natural 

como si se tratara de una conversación normal, el usuario debe evitar gritar o 

cambiar su tono de voz. 
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Es recomendable utilizar palabras que tengan similares características, en 

cuanto a plural y genero, esto por facilidad de recordar las palabras. 

Opción 1  Opción 2  Opción 3  Opción 4  

Computador computadores computadora  computadoras 

Parlante Parlantes impresora impresoras 

TABLA 4.2. Opciones de palabra clave 

En la tabla 4.18, se puede observar a manera de ejemplo cuatro opciones de 

palabras clave que tienen similares características de plural y genero, cada 

opción será un conjunto de palabras clave distintas para el sistema y si por 

equivocación se aumenta o quita la letra “s” y así las pronuncie el usuario 

programado, el sistema lo rechazara. 

Para activar/desactivar el modulo de seguridad se debe repetir en el mismo 

orden de ingreso las palabras clave. 

4.4.2.2 Controlar iluminación. 

Este modulo no requiere programación previa para por parte del modulo 

configuración del sistema para su normal desempeño. 

 

 

FIG. 4.18 Conjunto de elementos que interactúan  
para el funcionamiento de la luminaria 
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El funcionamiento es muy sencillo, el usuario primero debe encender el 

sistema con un silbido, si fue exitoso el encendido sonara un beep; el sistema 

pasa a esperar las palabras de inicio que debe mencionar el usuario: “Hola 

SIVABOL” el sistema responderá “Bienvenido al sistema interactivo basado 

en voz SIBAVOL” y luego preguntará “¿Que actividad desea realizar? 

controlar iluminación, seguridad” en este caso el usuario deberá responder 

“Controlar iluminación” y el sistema responderá con un mensaje de voz ”usted 

puede encender o apagar las luminarias ¿que desea hacer?” y el usuario 

debe responder una de las dos opciones encender o apagar , por último el 

sistema responderá ¿en que lugar de la casa: cocina, sala, comedor, 

dormitorio? y el usuario escogerá un lugar, después se ejecutará la acción; se 

encenderá/apagara la luminaria escogida por el usuario, y a la vez el sistema 

confirmara con un mensaje de voz la actividad realizada. 

Si por motivos de equivocación se pretende encender un foco que ya se 

encuentra encendido el sistema informará mediante un mensaje de voz que 

esa iluminaria ya se encuentra encendida. 

Para ahorrar energía se pueden apagar todas las luminarias con un solo 

comando; después de escoger la opción “apagar” se debe mencionar la 

opción “todas”,  esta opción no esta disponible para la opción “encender” por 

motivos de ahorro de energía. 

Cualquier actividad que se desee realizar se lo hace una por vez, así que se 

debe repetir el procedimiento si se quiere realizar otra actividad. 

De igual manera si no se realizó la tarea por no haber mencionado los 

comandos adecuados el sistema pasara al modo “ahorro de energía”. 

4.4.2.3 Seguridad 

El modulo seguridad requiere de programación previa por parte del usuario en 

el modulo configuración del sistema para empezar a funcionar (ver sección 

4.4.2.1).  
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FIG. 4.19 Funcionamiento del sistema para Controlar la Iluminación 

El criterio de diseño es realizar solo una actividad cada que se enciende el 

modulo, por ello, el usuario primero debe encender el sistema con un silbido, 

si fue exitoso el encendido sonara un beep; el sistema pasa a esperar las 

palabras de inicio que debe  

mencionar el usuario: “Hola SIVABOL”  el sistema responderá “Bienvenido al 

sistema interactivo basado en voz SIBAVOL” y luego preguntará “¿Que 

actividad desea realizar? controlar iluminación, seguridad” en este caso el 

usuario deberá responder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.20 Conjunto de elementos que interactúan  
para el funcionamiento del modulo de seguridad 
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 “Seguridad” y el sistema responderá con un mensaje de voz “Por favor 

mencione la primera palabra clave” y el usuario deberá responder con la 

primera palabra clave configurada en el modulo Configuración del Sistema, 

luego el sistema pedirá la segunda palabra de acceso con un mensaje de voz 

“Por favor mencione la segunda palabra clave” el usuario deberá responder la 

segunda palabra clave configurada en el modulo Configuración del Sistema; si 

el procedimiento fue correcto se emitirá un mensaje de confirmación  “los 

sensores se activaran en 20 segundos” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FIG. 4.21 Activación de los sensores de seguridad 

Luego de 20 segundos el sistema estará monitoreando los sensores. Cuando 

se detecta actividad de algún sensor  se emitirá un mensaje de voz 

“Bienvenido, para desactivar la alarma mencione la primera palabra clave”, el 

usuario deberá responder la primera palabra clave, luego el sistema pedirá la 

segunda palabra clave: “Por favor mencione la segunda palabra clave”, si el 

procedimiento resulto exitoso se escuchará “sistema de seguridad 

desactivado”, caso contrario se escuchará una sirena que sonara hasta que 

se presione el botón reset del sistema. 

Se debe tomar en cuenta que el nivel de confiabilidad/rigurosodad es 

importante y hay que configurarlo cuando el sistema es instalado, de acuerdo 

a las condiciones de ruido que presente, por ello el botón C es el que 

programa el nivel de confiabilidad/rigurosodad. 
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CAPITULO 5.  

PRUEBAS,  RESULTADOS OBTENIDOS. 

Una vez diseñado tanto el hardware y el software del sistema en este capítulo 

se describirá los resultados obtenidos del desempeño del prototipo. 

El prototipo realiza dos procedimientos: el reconocimiento de voz 

independiente del usuario utilizado en el control de la iluminación y el 

reconocimiento de voz del usuario (verificación de usuario) utilizado para la 

activación/desactivación del sistema de seguridad. 

Se procederá a verificar el funcionamiento inter-personal e intra-personal del 

prototipo en la ejecución de las dos tareas para las cuales fue diseñado: 

• Encender/apagar luminarias. 

• Activar/desactivar el sistema de seguridad. 

En el primer caso se describió que el sistema funcionaría independientemente 

del usuario es decir que las condiciones de edad, genero, etc, no tienen 

incidencia en el resultado obtenido, por ello se realizarán pruebas con 

distintos grupos de usuarios y así obtener los resultados para verificar lo antes 

dicho. 

En el segundo caso se deberá proceder a la verificación del funcionamiento 

del sistema de seguridad el cual puede ser activado/desactivado 

exclusivamente por el usuario que fue programado previamente en el sistema. 

Al final del capítulo se discutirán los resultados obtenidos en las distintas 

pruebas realizados al funcionamiento del prototipo. 
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5.1 FUNCIONAMIENTO INTRAPERSONAL DE LA TAREA: 

ENCENDER/APAGAR LUMINARIAS 

La primera prueba realizada consistió en averiguar que el funcionamiento del 

prototipo al ejecutar la actividad del encendido/apagado de las luminarias. 

En esta prueba un solo usuario utilizó el sistema para el encendido/apagado 

de las luminarias cien veces. 

 

Encendido del sistema 

   

       

      Palabra inicial 

      (1 opción)      

 

       Palabra comando 

       (3 opciones) 

 

      Palabra comando 

      (2 opciones)  

  

      P. comando 

      (4 opc.) 

 

 

  

       Reconocimiento exitoso c/100 veces      89/92  92/98  93/99 80/100 92/100
22 

       Procedimiento exitoso c/100 veces           92 

FIG. 5.1 Funcionamiento de la tarea encender/apagar luminaria 

Esto se realizó en un ambiente con ruido de fondo, factor que mas afecta al 

sistema, el ruido de fondo se refiere a música a un nivel de volumen aceptable 

para escuchar en una habitación localizado a un metro del micrófono del 

sistema, y además una televisión encendida ubicada  en otra habitación a 
                                                 
22 a/b; a =Reconocimiento exitoso sin repetición  

           b=Reconocimiento exitoso sin repetición + reconocimiento exitoso con repetición 

Hola SIBAVOL   

Controlar 
iluminación 
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comedor/dormitor
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unos siete metros de distancia, el usuario del sistema se ubico a una distancia 

de 2 metros. 

El silbido(no se considera ni palabra inicial, ni palabra comando); es la 

actividad realizada para activar el sistema ya que este se encuentra en modo 

“ahorro de energía”, de las cien ocasiones que se realizaron las pruebas las 

cien veces funciono correctamente. 

La palabra inicial “Hola SIBAVOL” se pronuncio en cien ocasiones de las 

cuales; las cien veces funciono correctamente el reconocimiento. 

“Controlar iluminación”  es una palabra comando; perteneciente a un conjunto 

de tres palabras comando, de las cien oportunidades que fue mencionado 

tuvo un éxito de noventa y nueve veces. 

“Encender/apagar” este juego de dos palabras comando fueron utilizadas en 

cien ocasiones donde en noventa y ocho de ellas se obtuvo éxito en el 

reconocimiento. 

“Sala/cocina/comedor/dormitorio”  este juego de cuatro palabras comando se 

utilizaron en cien ocasiones, de las cuales en noventa y dos oportunidades se 

obtuvo éxito en el reconocimiento. 

Se observa que cada palabra mencionada sea inicial o comando tuvieron 

diferentes respuestas en el reconocimiento no por ello la actividad a realizar 

no se ejecutó, esto se debió a que cuando el sistema no escucha la palabra 

esperada pide al usuario que la palabra sea repetida. 

En los casos cuando se pedía la repetición de la palabra fueron tres factores 

los que producían el no reconocimiento de la palabra:  

• En el primer caso fueron ruidos adicionales a los ya iníciales como 

conversaciones de otras personas demasiado cerca del micrófono del 

sistema. 

• En el segundo caso se produjo por mala vocalización de las palabras 

inicio/comando. 

• En el tercer caso cuando no se producían los dos anteriores 

simplemente el sistema no identificaba la palabra mencionada. 

Cuando el sistema espera que el usuario mencione las palabras comando, en 

esa parte de la aplicación se encuentra a la espera de algunas otras 

opciones: por ejemplo cuando el sistema escucha “controlar iluminación”, 
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también espera: “configuración del sistema” y “seguridad” es decir tres 

opciones en esta parte de la aplicación el sistema de las cien veces 

pronunciado el comando no escogió una opción diferente a la pronunciada, en 

tal caso pidió al usuario la repetición de la palabra comando por seis 

ocasiones. 

En el caso de las palabras comando encender/apagar; el sistema en esta 

parte de la aplicación tiene dos opciones a escuchar de las cuales en cien 

oportunidades que fueron mencionadas el sistema no ejecuto una diferente a 

la mencionada, si hubo algún error en tal caso pidió al usuario que repita la 

palabra comando en seis ocasiones. 

Al final de la aplicación del encendido/apagado de las luminarias se debe 

escoger el lugar donde se ejecutara la acción, existen cuatro opciones “sala”, 

“cocina”, “comedor”, “dormitorio”, de las cuales en las cien veces que fue 

pronunciado un lugar del hogar; nunca se ejecuto la acción en un lugar 

diferente al pronunciado, y en el caso de haberse producido algún error el 

sistema pidió que se repita la palabra en tres ocasiones.  

De las cien veces que se intento encender/apagar las luminarias se realizo 

con éxito noventa y dos veces el procedimiento. 

 

5.2 FUNCIONAMIENTO INTRAPERSONAL DE LA TAREA: 

ACTIVAR/DESACTIVAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD  

La segunda prueba realizada consistió en averiguar que tan confiable es el 

sistema al ejecutar la tarea de la activación/desactivación del sistema de 

seguridad. 

En esta prueba un solo usuario utilizo el sistema para la 

activación/desactivación del sistema de seguridad cien veces. 

Esto se realizo en un ambiente  igual a cuando uno llega al hogar; con poco o 

nada de ruido.  

Previo a la utilización del sistema de seguridad se configuro al modulo de 

reconocimiento de voz para que realice el reconocimiento de usuario; 

ingresando dos palabras clave, palabras que estaban compuestas de mas de 

dos sílabas para así obtener mejores resultados en el proceso de 

reconocimiento. 
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 Encendido del sistema 

   

       

        Palabra inicial 

        (1 opción)      

 

        Palabra comando 

        (3 opciones) 

 

        Reconocimiento 

  de usuario 

           

        Rec. de  

        usuario 

 

 

  

       Reconocimiento exitoso c/100 veces         91     82   99/100  85/100  

95/100 

       Procedimiento exitoso c/100 veces           91 

FIG. 5.2 Confiabilidad de la tarea activar/desactivar sistema de seguridad 

 

El silbido (no se considera ni palabra inicial, ni palabra comando); y el usuario 

debe siempre empezar el sistema con un silbido para poder realizar cualquier 

actividad, en este caso para la activación/desactivación del sistema de 

seguridad, de las cien veces que se realizo la prueba en las cien ocasiones 

funciono correctamente. 

La palabra inicial “Hola SIBAVOL” se pronuncio en cien ocasiones de las 

cuales; las cien veces funciono correctamente el reconocimiento. 

 “Seguridad”  es una palabra comando; perteneciente a un conjunto de tres 

palabras comando, de las cien oportunidades que fue mencionado tuvo un 

éxito de cien veces. 

Hola SIBAVOL  

Seguridad 

Activación del 
sistema 
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A partir de este momento de la aplicación se realizan procedimientos de 

verificación de la voz del usuario, se procederá a observar y anotar su 

funcionamiento en cien ocasiones. 

En las cien oportunidades que se intento activar la alarma pronunciando las 

dos palabras claves antes programadas por el usuario se activo exitosamente 

en 82 oportunidades (ver la sección 5.7 Discusión de los resultados, donde se 

realizan observaciones para disminuir el porcentaje de error). 

Cuando se detecta la activación de algún sensor, se pide enseguida las 

palabras clave para desactivar el sistema de seguridad. De las cien veces que 

se pretendió desactivar el sistema en 91 oportunidades el sistema de 

seguridad fue desactivado. 

En este procedimiento se recurren a dos maneras de reconocimiento de voz: 

En la primera es decir en el reconocimiento de voz independiente del usuario, 

se observo que cada palabra mencionada sea inicial o comando tuvieron 

diferentes respuestas en el reconocimiento no por ello la actividad a realizar 

no se ejecuto, esto se debió a que cuando el sistema no escucha la palabra 

esperada pide al usuario que la palabra sea repetida. 

En los casos cuando se pedía la repetición de la palabra fueron tres factores 

los que producían el no reconocimiento de la palabra:  

• Ruidos adicionales a los ya iníciales como conversaciones de otras 

personas demasiado cerca del micrófono del sistema. 

• Mala vocalización de las palabras inicio/comando. 

• Cuando no se producían los dos anteriores simplemente el sistema no 

identificaba la palabra mencionada. 

En la segunda, es decir en el procedimiento de verificación del usuario los 

siguientes fueron los motivos por los cuales el sistema rechazo al usuario a 

pesar de ser pronunciadas las palabras clave por el usuario registrado: 

• El usuario dudo al recordar las palabras clave y dejo a la espera al 

sistema por demasiado tiempo. 

• El usuario menciono además de las palabras clave sonidos como 

“uhm”, ”eeh”. 

• El usuario menciono al contrario las palabras clave. 
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• Uno de los factores mas repetitivos fue la mala vocalización de las 

palabra clave. 

• Así como también ruidos demasiado cercanos al micrófono del sistema. 

El procedimiento completo de activación y desactivación del sistema de 

seguridad de las cien veces que se lo intento hacer funcionar, exitosamente 

funciono en noventa y un ocasiones. 

 

5.3 FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL DE LA TAREA: 

ENCENDER/APAGAR LA LUMINARIA. 

Esta prueba consiste en averiguar con un grupo de personas de distinta edad 

y género el funcionamiento del prototipo al ejecutar la tarea del 

encendido/apagado de las luminarias. 

En esta ocasión la prueba se realizó con un grupo de 16 personas, 8 hombres 

y 8 mujeres con edades comprendidas entre los 12 y 50 años.   

A cada individuo se le explicó previamente el funcionamiento de esta tarea, 

cada persona ejecuto una vez el encendido y apagado de la luminaria. 

Esto se realizó en un ambiente con ruido de fondo, factor que mas afecta al 

sistema, el ruido de fondo se refiere a música a un nivel de volumen aceptable 

para escuchar en una habitación localizada a un metro y medio del micrófono 

del sistema, y además una televisión encendida ubicada en otra habitación a 

unos siete metros de distancia. 
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FIG. 5.3 Mujeres de 12 a 50 años que utilizaron el sistema  
en la tarea encender/apagar luminarias. 

Como se muestra en la figura 5.3, el sistema ejecuto con éxito la tarea de 

encender/apagar las luminarias; en  el grupo  de las 8 mujeres, en dos de 

ellas el sistema requirió que se repita alguna palabra comando, asegurando 

así la ejecución exitosa de la tarea. 

Como se muestra en la figura 5.4, el sistema ejecuto con éxito la tarea de 

encender/apagar las luminarias; en  el grupo  de los 8 hombres, en uno de 

ellos el sistema requirió que se repita alguna palabra comando, asegurando 

así la ejecución exitosa de la tarea. 

Cabe indicar que para tener resultados exitosos en la ejecución de la tarea las 

personas que utilizaron el sistema tuvieron una demostración del 

funcionamiento para su familiarización. 
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FIGURA 5.4 Hombres de 12 a 50 años que utilizaron el sistema en la tarea 

encender/apagar luminarias. 

 

5.4 FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL DE LA TAREA: 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. 

Esta prueba consiste en averiguar con un grupo de personas de distinta edad 

y género el funcionamiento del prototipo al ejecutar la tarea: configuración del 

sistema.  

La prueba se realizó con un grupo de 16 personas, 8 hombres y 8 mujeres 

con edades comprendidas entre los 12 y 50 años.   

A cada individuo se le explicó previamente el funcionamiento de esta tarea, 

cada persona ejecutó una vez la configuración del sistema. 

Esta tarea debe ser realizada sin ninguna clase de sonido adicional que la voz 

del usuario a ser programado. 

En el grupo de las mujeres, con una de ellas el sistema no pudo almacenar 

las dos palabras clave para realizar la posterior verificación de usuario debido 

a ruidos adicionales cercanos al micrófono.  
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En el grupo de los hombres se tuvo problemas en el ingreso de las dos 

palabras clave con una persona, por ruidos de fondo adicionales cercanos al 

micrófono pero una vez eliminados los ruidos el procedimiento resulto exitoso. 

Es decir de las dieciséis oportunidades de funcionamiento de esta tarea; una 

vez no se pudo completar el proceso (en el grupo de las mujeres), y en otra 

oportunidad se repitió el procedimiento (en el grupo de los hombres), con esto 

tuvo éxito en quince ocasiones el almacenar las palabras clave para la 

activación/desactivación del sistema de seguridad. 

 

5.5 FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL DE LA TAREA: 

ACTIVAR/DESACTIVAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD. 

Esta prueba consiste en averiguar con un grupo de personas de distinta edad 

y género el funcionamiento del prototipo al ejecutar la tarea activar/desactivar 

el sistema de seguridad. 

En esta ocasión la prueba se realizo con un grupo de 15 personas, 8 hombres 

y 7 mujeres con edades comprendidas entre los 12 y 50 años.   

A cada individuo se le explicó previamente el funcionamiento de esta tarea, 

cada persona ejecutó una vez la activación y desactivación del sistema de 

seguridad. 

Esto se realizo en un ambiente  igual a cuando uno llega al hogar; con poco o 

nada de ruido.  

Como se muestra en la figura 5.5, el sistema ejecuto con éxito la tarea de 

activar/desactivar el sistema de seguridad con  las 7 mujeres.  

Además se verifico si el sistema de seguridad puede ser desactivado por 

alguna persona distinta a la programada con similares características de voz. 

La segunda persona no programada mencionaba las mismas palabras clave 

de la persona programada, las siete ocasiones el sistema rechazo 

efectivamente a la segunda usuaria haciendo funcionar a la sirena. 
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FIG. 5.5 Mujeres de 12 a 50 años que utilizaron el sistema en la tarea  
activar/desactivar el sistema de seguridad. 

 

 

FIGURA 5.6 Hombres de 12 a 50 años que utilizaron el sistema en la tarea 
activar/desactivar el sistema de seguridad. 
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Como se muestra en la figura 5.6, el sistema ejecuto con éxito la tarea de 

activar/desactivar el sistema de seguridad; en  el grupo  de los 8 hombres.  

Con cada persona que hizo funcionar esta tarea del sistema, también se 

verifico si el sistema de seguridad podía ser desactivado por alguna persona 

distinta a la programada con similares características de voz. 

La segunda persona no programada mencionaba las mismas palabras clave 

de la persona programada, las ocho ocasiones el sistema rechazo 

efectivamente al segundo usuario haciendo funcionar a la sirena. 

Cabe indicar que para tener resultados exitosos en la ejecución de la tarea las 

personas que utilizaron el sistema tuvieron una demostración del 

funcionamiento para su familiarización. 

 

5.6 EL PROTOTIPO FRENTE AL RUIDO 

Se quiso además comprobar el comportamiento del prototipo bajo condiciones 

de ruido generado, los escenarios fueron dos:  

• Usuario fijo (con respecto al micrófono del prototipo) a determinada 

distancia y fuente de ruido a diferentes distancias: cerca, igual y 

alejado (con respecto al micrófono del prototipo). 

• Fuente de ruido fijo (con respecto al micrófono del prototipo) a 

determinada distancia y usuario a diferentes distancias: cerca, igual y 

alejado (con respecto al micrófono del prototipo). 

Cada uno de los escenarios antes descritos fue probado en dos ocasiones 

con distintos niveles de rigurosidad, este nivel es ajustado con el botón “A” del 

prototipo. 

En cada escenario generado se probó el funcionamiento del prototipo por diez 

ocasiones. 

5.6.1 USUARIO FIJO – FUENTE DE RUIDO MÓVIL 
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Escenario 1 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 2m  

Distancia fuente de ruido 1m 

Nivel de rigurosidad 3 

TABLA 5.1 Descripción del escenario 1 

En esta oportunidad la fuente de ruido esta mas cerca al micrófono del 

prototipo que el usuario, en la tabla 5.2 se observan los resultados obtenidos. 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces23 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 9/10  

 
 

0 

Saludo 8/10 

Controlar iluminación 3/6 

Encender/apagar 1/1 

Ubicación 0/0 

TABLA 5.2 Resultados del escenario 1 

En este prueba el prototipo no ejecuto en ninguna ocasión la tarea designada, 

es mas debido al ruido generado, en dos de las diez oportunidades el 

prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

        Escenario 2 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 2m  

Distancia fuente de ruido 1m 

Nivel de rigurosidad 1 

TABLA 5.3 Descripción del escenario 2 

Se realiza la prueba similar a la del escenario 1 con la variación del nivel de 

rigurosidad, en la tabla 5.4 se observan los resultados obtenidos. 

 

                                                 
23       a/b; a =Reconocimiento exitoso sin repetición  

  b=Reconocimiento exitoso sin repetición + reconocimiento exitoso con repetición  
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TABLA 5.4 Resultados del escenario 2 

En este prueba el prototipo ejecuto en tres ocasiones la tarea designada, 

adicionalmente cabe señalar que debido al ruido generado, en cinco de las 

diez oportunidades el prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

Escenario 3 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 2m  

Distancia fuente de ruido 2m 

Nivel de rigurosidad 3 

TABLA 5.5 Descripción del escenario 3 

En esta oportunidad la fuente de ruido esta a la misma distancia del 

micrófono del prototipo que el usuario, en la tabla 5.6 se observan los 

resultados obtenidos. 

TABLA 5.6 Resultados del escenario 3 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 9/10  

 

 

3 

Saludo 7/10 

Controlar iluminación 5/6 

Encender/apagar 3/4 

Ubicación 3/3 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 9/10  

 
 

3 

Saludo 8/10 

Controlar iluminación 6/10 

Encender/apagar 5/7 

Ubicación ¾ 
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En este prueba el prototipo ejecuto en tres ocasiones la tarea designada, 

cabe resaltar que debido al ruido generado, en una de las diez oportunidades 

el prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

      Escenario 4 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 2m  

Distancia fuente de ruido 2m 

Nivel de rigurosidad 1 

TABLA 5.7 Descripción del escenario 4 

Se realiza la prueba similar a la del escenario 3 con la variación del nivel de 

rigurosidad, en la tabla 5.8 se observan los resultados obtenidos. 

TABLA 5.8 Resultados del escenario 4 

En este prueba el prototipo ejecuto en cinco ocasiones la tarea designada, 

adicionalmente cabe señalar que debido al ruido generado, en dos de las diez 

oportunidades el prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

      Escenario 5 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 2m  

Distancia fuente de ruido 3m 

Nivel de rigurosidad 3 

TABLA 5.9 Descripción del escenario 5 

En esta oportunidad la fuente de ruido esta más lejos del micrófono del 

prototipo que el usuario, en la tabla 5.10 se observan los resultados 

obtenidos. 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 10/10  

 
5 

Saludo 8/10 

Controlar iluminación 9/10 

Encender/apagar 7/7 

Ubicación 6/6 
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TABLA 5.10 Resultados del escenario 5 

En este prueba el prototipo ejecuto en diez ocasiones la tarea designada, en 

esta vez cabe señalar que debido al ruido generado, en ninguna de las diez 

oportunidades el prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

      Escenario 6 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 2m  

Distancia fuente de ruido 3m 

Nivel de rigurosidad 1 

TABLA 5.11 Descripción del escenario 6 

Se realiza la prueba similar a la del escenario 5 con la variación del nivel de 

rigurosidad, en la tabla 5.12 se observan los resultados obtenidos. 

TABLA 5.12 Resultados del escenario 6 

En este prueba el prototipo ejecuto en nueve ocasiones la tarea designada, 

cabe señalar que debido al ruido generado, en ninguna de las diez 

oportunidades el prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 9/10  

 
10 

Saludo 7/10 

Controlar iluminación 10/10 

Encender/apagar 10/10 

Ubicación 10/10 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 9/10  

 
 

9 

Saludo 7/10 

Controlar iluminación 10/10 

Encender/apagar 9/10 

Ubicación 9/10 
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5.6.2 USUARIO MÓVIL – FUENTE DE RUIDO FIJO 

Escenario 7  

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 1m 

Distancia fuente de ruido 2m 

Nivel de rigurosidad 3 

TABLA 5.13 Descripción del escenario 1 

En esta oportunidad el usuario esta mas cerca al micrófono del prototipo que 

la fuente de ruido, en la tabla 5.14 se observan los resultados obtenidos. 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 10/10  

 
 

7 

Saludo 8/10 

Controlar iluminación 8/10 

Encender/apagar 7/10 

Ubicación 7/8 

TABLA 5.14 Resultados del escenario 7 

En este prueba el prototipo ejecuto siete ocasiones la tarea designada y 

debido al ruido generado, en una de las diez oportunidades el prototipo realizó 

una tarea distinta a la mencionada. 

        Escenario 8 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 2m  

Distancia fuente de ruido 1m 

Nivel de rigurosidad 1 

TABLA 5.15 Descripción del escenario 8 

Se realiza la prueba similar a la del escenario 7 con la variación del nivel de 

rigurosidad, en la tabla 5.16 se observan los resultados obtenidos. 
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TABLA 5.16 Resultados del escenario 8 

En este prueba el prototipo ejecuto en ocho ocasiones la tarea designada, 

adicionalmente cabe señalar que debido al ruido generado, en ninguna 

oportunidad el prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

      Escenario 9 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 3m  

Distancia fuente de ruido 2m 

Nivel de rigurosidad 3 

TABLA 5.17 Descripción del escenario 9 

En esta oportunidad el usuario esta más lejos del micrófono del prototipo que 

la fuente de ruido, en la tabla 5.18 se observan los resultados obtenidos. 

TABLA 5.18 Resultados del escenario 9 

En este prueba el prototipo ejecuto en una ocasión la tarea designada, en 

esta vez cabe señalar que debido al ruido generado, en una de las diez 

oportunidades el prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 10/10  

 
 

8 

Saludo 9/10 

Controlar iluminación 10/10 

Encender/apagar 9/9 

Ubicación 8/8 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 10/10  

 
 

1 

Saludo 7/10 

Controlar iluminación 6/6 

Encender/apagar 3/3 

Ubicación 1/1 
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      Escenario 10 

Fuente de ruido conversación 

Distancia usuario 3m  

Distancia fuente de ruido 2m 

Nivel de rigurosidad 1 

TABLA 5.19 Descripción del escenario 10 

Se realiza la prueba similar a la del escenario 9 con la variación del nivel de 

rigurosidad, en la tabla 5.20 se observan los resultados obtenidos. 

TABLA 5.20 Resultados del escenario 10 

En este prueba el prototipo ejecuto en cinco ocasiones la tarea designada, 

cabe señalar que debido al ruido generado, en dos de las diez oportunidades 

el prototipo realizó una tarea distinta a la mencionada. 

 

5.7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las condiciones bajo las cuales se realizaron las distintas pruebas del 

funcionamiento del prototipo; algunas son reproducibles como la distancia 

usuario-prototipo, prototipo-fuente de ruido, pero otras no; como el nivel de 

ruido de “música a un nivel de volumen aceptable para escuchar en una 

habitación” y “una conversación”. 

Estas mediciones no fueron realizadas por no tener disponible un sonómetro, 

pero para tener referencia se puede observar la figura 5.7. 

Aaaaa 

Actividad Reconocimiento exitoso  

c/10 veces 

Procedimiento exitoso 

c/10 veces 

Silbido 9/10  

 
 

5 

Saludo 3/10 

Controlar iluminación 8/9 

Encender/apagar 8/9 

Ubicación 5/5 
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FIG 5.7 Frecuencia aproximada y escalas del nivel de sonido de varias fuentes y la del 
oido humano normal, mostrados por la region celeste24 

De esta figura se puede rescatar y mencionar los siguientes datos: 

• Umbral de sensación sonora:  0db25 

• Radio a un volumen normal:  40db 

• Conversación normal:   56-60 db 

• Umbral de sensación de dolor:  115-120 db 

Que de cierta manera esta informacion sirve para intentar reproducir las 

pruebas realizadas al prototipo. 

Se pretende observar el comportamiento del prototipo de una manera mas 

amplia, se desea saber cuan efectivo es el encendido del modo “ahorro de 

energia”, la palabra inicial, las palabras comando, el reconocimiento de 

usuario. 

                                                 
24 Figura obtenida de:Fisica para ciencias e ingenirias, escrito por Jhon W. Jewett, edición 6, 2006, 
pagina 521 
25 20·Log10 (presión/Pref ), siendo Pref la presión de referencia = 20·10-6 Pa ( = 0,00002 Pa). La 
presión de referencia es la mínima que puede detectar el oído humano medio. Con lo que si tenemos un 
Nivel de Presión Sonora (NPS) = 0 dB, diremos que hay silencio. 
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Las pruebas inter e intrapersonales realizadas al prototipo; arrojaron datos 

interesantes a analizar, a continuacion en la tabla 5.21 se presenta un 

resumen del cual se realizarán algunas observaciones. 

Actividad/Ruido silencio% musica% conversacion% 

Encendido del modo ahorro de 

energia 

100 100 100 

Palabra inicial 100 100 100 

Palabras comando 99 Entre: 92-99 Entre: 10-60 

Reconocimiento de usuario 

activar/desactivar 

82/91 - - 

Éxito  91 92 0 

Ejecuto accion equivocada 0 0 2 

TABLA 5.21 Resumen de las pruebas realizadas 

Los datos anteriores son recopilaciones de las pruebas efectuadas bajo las 

mismas condiciones de: distancia usuario-prototipo, distancia prototipo-fuente 

de ruido, nivel de rigurosidad, pero con diferentes niveles de ruido.  

Cabe indicar que en el diseño se considero: el no reconocimiento de  

cualquiera de las palabras mencionadas, para la ejecucion de acciones, en 

donde se estipulo la solicitud de repetición de la palabra, disminuyendo asi el 

numero de veces que el usuario debe repetir el proceso completo para la 

realizacion de la actividad. 

El silbido que realiza la activacion del sistema del modo ahorro de energia, es 

un mecanismo adecuado y efectivo para tal actividad; se  observa que a pesar 

de aumentar las condiciones de ruido funciona en un cien porciento. Se debe 

indicar que en promedio 6% de oportunidades se debio repetir el silbido para 

encender el sistema. 

La palabra inicial fue reconocida exitosamente en un cien por ciento cuando el 

sistema se encontraba en silencio , con musica y con una conversación  

cercana al microfono, claro esta que en promedio un 17% de veces se debio 

repetir la palabra inicial para ser reconocida. 
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Ahora bien con las palabras comando se podria pensar que a mayor cantidad 

de opciones dentro de una elección, disminuye la capacidad de 

reconocimiento, pero en la tabla 5.21 se observa que el factor que disminuye 

el reconocimiento de las palabras comando es el aumento del ruido del 

entorno. 

Ahora el procedimiento de reconocimiento de usuario, debe tener mejores 

resultados y menor cantidad de errores que los obtenidos; en el diseño se 

considero que el usuario tiene solo una oportunidad para activar y desactivar 

el sistema de seguridad al contrario que en el reconocimiento independiente 

del usuario que se tiene tres oportunidades, parece pertinente entonces y con 

los resultados obtenidos en el funcionamiento interpersonal de la tarea 

activar/desactivar el sistema de seguridad del apartado 5.5 se debe aumentar 

en una oportunidad mas en caso de falla, para asi mejorar el resultado del 

proceso y tambien evitar: se repita el procedimiento completo de la activación 

o la activación innecesaria de la alarma. 

Mientras mayor es el ruido presente, aumenta la posibilidad que el sistema 

ejecute una tarea no deseada, esto se observa claramente en las pruebas 

realizadas del prototipo frente al ruido en la seccion 5.6. 

En la tabla 5.22 se observa un resumen de los resultados obtenidos de las 

pruebas realizados frente al ruido, de los escenarios en donde la fuente de 

ruido (conversación) estaba a igual o menor distancia que el usuario. 

 Escenario1 Escenario2 Escenario3 Escenario4 Escenario9 Escenario10 

Éxito(%) 0 30 30 50 10 50 

Tarea(%) 
equivocada 

20 50 10 10 10 20 

TABLA 5.22 Resumen de las pruebas frente al ruido 

Claramente se puede decir que ruidos como una conversación ubicada a igual 

o menor distancia que el usuario afecta significativamente el proceso de 

reconocimiento de voz independiente del usuario, una opción para mejorar los 

resultados es disminuir el nivel de rigurosidad de reconocimiento del sistema, 

si bien los resultados muestran que se tiene mayor cantidad de exitos en el 

proceso tambien esto provoca la ejecucion de tareas no mencionadas; es 
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decir aumentamos el éxito del reconocimiento de voz independiente del 

usuario pero a la vez aumentamos la ejecución de tareas de manera 

equivocada. 

Hay un dato que no esta descrito en ninguna de las pruebas anteriores y es 

importante señalarlo, resulta que en mas de las trescientas veces que el 

sistema fue utilizado en una oportunidad se encendio del modo ahorro de 

energia sin haber silbado, esto talvez fue producido por la acumulacion del 

ruido ambiental, lo que sucedió luego es que después de un minuto de 

inactividad del sistema se apago automáticamente. 

Las secciones 5.3, 5.4 y 5.5 nos dejan muy buenos resultados; en los cuales 

observamos que el prototipo fue utilizado por un grupo de 16 personas entre 

hombres y mujeres con edades comprendidas entre 12 y 50 años, en donde 

funciono correctamente el prototipo con todo el grupo de personas con éxito 

del cien por ciento en las tareas de: encender/apagar las luminarias, 

activar/desactivar el sistema de seguridad y la configuracion del sistema. 
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CAPITULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 

Tanto el hardware como el software fueron diseñados e implementados para 

realizar el control de luminarias y seguridad por medio de comandos de voz 

con la emisión del resultado en mensajes de voz. 

El prototipo según la “Clasificación Internacional del Funcionamiento” dentro de 

los factores ambientales es una ayuda electrónica que actúa de manera 

positiva frente al individuo; además permite facilitar y superar: las deficiencias 

en la estructura corporal del individuo. 

Claro esta, que el diseño y construcción de este prototipo no solamente será 

de gran utilidad para aquellas personas que tienen limitados sus movimientos, 

sino también será útil para el resto de  miembros del hogar a los cuales 

también brindara: ahorro energético, confort, información y seguridad con 

menores esfuerzos. 

 

Ahorro energético: 

Permite realizar la racionalización de las luminarias del hogar, en la tarea 

encender/apagar luminarias existe una opción que permite apagar de 

una sola vez todas las luces conectadas al prototipo, que a veces por 

descuido y otras veces por dejadez no apagamos las luces del hogar 

que no se están utilizando. 

 

Confort: 

Se ha realizado la automatización del apagado/encendido en cada punto 

de luz, con la utilización única de la voz. Al no existir la necesidad de 

movilizarse hasta el interruptor para poder realizar la acción 

mencionada, se ha logrado cumplir la meta de brindar mayor comodidad 

e independencia a aquellas personas que tienen limitaciones de 

movimiento debido a deficiencias en su estructura corporal.  
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Y claro el apagado general de todas las luminarias genera mayor confort 

a los usuarios del prototipo, frente a la manera tradicional de levantarse 

y apagar del interruptor una a una las luminarias. 

 

Información: 

Se ha diseñado el prototipo de manera que el funcionamiento sea lo mas 

natural posible para el usuario; por ello el interfaz de voz es otro 

elemento importante para el correcto desenvolvimiento del 

reconocimiento ya que si el usuario interpreta de manera errónea lo que 

debe mencionar no se ejecutará la actividad deseada, por ello cumple 

con la especificación de informar: el comando que debe mencionar el 

usuario y la confirmación de la ejecución de la tarea deseada, mediante 

mensajes de voz. 

El micrófono tipo electret que fue utilizado para el ingreso de la 

información es un elemento muy importante en el prototipo debido a que 

permite el ingreso de la voz para poder realizar su reconocimiento de 

manera exitosa, el espacio de acción del micrófono tranquilamente es 

una habitación de 15m2. 

 

Seguridad 

Para realizar el monitoreo de los sensores de seguridad estos deben ser 

activados/desactivados por el usuario, el prototipo permite identificar el 

ingreso de intrusos al hogar; utilizando el procedimiento de 

reconocimiento de usuario. 

Cuando los interruptores magnéticos o el sensor de movimiento son 

activados el prototipo a través del interfaz de voz pide al usuario dos 

palabras clave, que previamente fueron almacenadas, y de no 

producirse la verificación de usuario se activará la sirena. 

 

Cabe resaltar que si se pretende grabar las palabras clave por parte de 

personas inescrupulosas y así ingresar al hogar sin activar la sirena, 

seria algo complicado obtener las palabras clave de manera nítida ya 
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que deberían poner un micrófono muy cerca al usuario y si logran grabar 

las palabras clave el micrófono debe estar a una distancia considerable 

del usuario por lo que su nivel del volumen de grabación seria muy bajo, 

por ello se incluyo en el diseño:  cuando se realiza el procedimiento de 

verificación de usuario y si las palabras coinciden pero su nivel es muy 

bajo se pide que se repita el ingreso de  las palabras clave si el nivel 

vuelve a ser bajo el sistema, rechaza las palabras clave y activa la 

sirena. Si se pretende solo pronunciar las palabras clave por alguna 

persona diferente a la programada los resultados de la sección 5.5 nos 

permiten concluir que esta persona será rechazada de manera eficaz en 

un 100%. 

Para mayor seguridad en cuanto a las palabras clave se ha realizado 

algunas observaciones en la sección de recomendaciones. 

El procesamiento y posterior reconocimiento de los comandos de voz no se 

realizaron en un computador, se lo realizo mediante hardware lo cual permite 

tener un prototipo de costos accesibles. 

La interfaz de usuario basada en voz (la interacción entre el usuario y el 

prototipo) se desarrollo para que sea lo mas natural posible, así la respuesta 

del prototipo que se genera al realizar el reconocimiento de los comandos de 

voz del usuario  tiene la naturalidad de la voz humana. 

Se puede acceder de manera manual desde los distintos puntos de trabajo 

correspondientes a las cargas eléctricas. 

El prototipo desarrollado ha sido optimizado de forma tal que los cambios a 

realizarse en una casa con instalaciones eléctricas ya existentes sean 

mínimos. El cambio a realizar es el interruptor que debe ser del tipo 

conmutador y se debe adicionar dos cables uno que va a la tarjeta de control 

y otro que se conecta con el interruptor tipo conmutador. 

El sistema de reconocimiento de voz para control de luminaria se diseño para 

ser usado de inmediato, es decir sin la necesidad de entrenamiento previo. 

Esto se consiguió utilizando la tecnología T2SI desarrollado por la empresa 

SENSORY INC.  
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Dados los resultados de la sección 5.3 .5.4 5.5 se concluye que el prototipo 

funciona con jóvenes adultos, hombres, mujeres, de manera independiente 

del usuario, siempre y cuando cumplan dos requisitos básicos: primero deben 

comprender las indicaciones del sistema y segundo puedan vocalizar de 

manera clara las palabras. 

El ruido es un factor importante a ser considerado para el desempeño del 

prototipo, de las pruebas realizadas en el capitulo 5 se puede concluir que: el 

prototipo en presencia de ruidos independientemente de la distancia con 

niveles inferiores a la voz del usuario se desempeña de manera óptima es 

decir realiza exitosamente el reconocimiento de voz independiente del usuario 

un 92%, y la verificación de usuario un 91%. 

Otro factor a considerar es el nivel de rigurosidad para realizar el 

reconocimiento de  voz; este se encuentra relacionado con la exactitud en la 

ejecución de la tarea mencionada por el usuario; es decir mientras mas alto 

es el nivel de rigurosidad no existirá ejecución de tareas distintas a las 

mencionadas por el usuario y por el contrario si el nivel de rigurosidad es bajo 

existe la posibilidad de un 17.5% de que el prototipo ejecute una tarea no 

mencionada por el usuario. El manipular el nivel de rigurosidad depende de 

los niveles de ruido que presente el entorno donde será instalado el prototipo. 

Se ha cambiado la perspectiva de ingreso de información frente a los 

sistemas tradicionales como, teclado, mouse, botones, ahora se a utilizado 

una herramienta que es mucho mas fácil de usar, ahorra tiempo en la 

realización de actividades , esta herramienta es la voz. Y con ello se abre un 

gran espectro para diseñar e implementar sistemas de pequeño tamaño y 

mas cómodos para el usuario final. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Si bien el lugar donde fue instalado el prototipo brinda el espacio necesario y 

suficiente para realizar la demostración de la utilización del prototipo, se 

presentan ciertas limitaciones al pretender instalar el prototipo en el hogar, en 

cuanto se refiere al micrófono, el parlante, y el numero de usuarios que 

pueden activar/desactivar el sistema de seguridad. 

En el hogar la distribución física de la misma ocasiona que la instalación y 

utilización de un solo micrófono sea insuficiente.  

Por ello se recomienda para próximos estudios que pretendan mejorar el 

funcionamiento del prototipo;  incluir en el diseño la utilización de un 

micrófono tipo electret para cada lugar en el hogar, que podría ser ubicado en 

cada interruptor y este juego de micrófonos deben ser acoplados al sistema 

desarrollado de manera tal que no todas las sonidos ingresen a la vez porque 

el reconocimiento seria muy escaso. 

De igual manera un solo parlante resulta insuficiente si el prototipo se 

pretende instalar en un hogar, se recomienda también incluir un parlante en 

cada habitación del hogar. De manera que existiría un juego de micrófono y 

parlante en cada habitación. 

En cuanto a la parte de seguridad en el hogar comúnmente vive mas de una 

persona; por ello se recomienda, en primer lugar adicionar una memoria de 

tipo serial (no volatil) para el almacenamiento de las plantillas de voz de todos 

los miembros de hogar y segundo se debe programar al modulo de 

reconocimiento de voz para permitir el ingreso de información de mas de una 

persona y la información de las características de voz de cada miembro del 

hogar se almacenen en la memoria externa. 

Aquí cabe una reflexión frente a la vulnerabilidad del prototipo, mientras se 

realizaban las pruebas de funcionamiento intrapersonales se planteo el hecho 

de vulnerar la tarea de activar/desactivar el sistema de seguridad grabando al  
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usuario su voz. Por ello se recomienda además de lo que ya se menciono en 

el capitulo 5 en la parte pertinente a esta tarea, que las palabras clave sean 

mayores a dos sílabas y que estas palabras no se pronuncien a diario en 

cualquier conversación rutinaria. Para que la grabación de estas palabras no 

se tan fácil. 

Otro planteamiento que se realizo fue: ¿Qué sucede si tengo algún problema 

respiratorio? ¿La tarea activar/ desactivar el sistema de seguridad funciona 

correctamente? , no se realizaron pruebas al respecto pero lo que se puede 

mencionar es que la anatomía del aparato fonador va a cambiar debido a 

inflamaciones y mucosidades, esto influye en la generación de sonidos para la 

producción de voz, porque los resonadores tienen condiciones distintas por 

ello los formantes tendrán variaciones de frecuencia en valores diferentes a 

los originales y por consiguiente la tarea mencionada en teoría no funcionará 

de manera adecuada. Para solventar esta situación se recomienda, la 

utilización del ingreso de una clave mediante botones junto a un comando de 

voz oculto. 

A este prototipo desarrollado se lo puede seguir mejorando y un aporte muy 

interesante seria incluir una nueva aplicación que utilice un Reloj en Tiempo 

Real RTC (por sus siglas en ingles Real Time Clock), con esto aumentarían 

las aplicaciones que ofrece el prototipo, como lo seria realizar utilizando la voz  

la programación del prototipo para simulación de presencia, consulta de hora, 

día y fecha. 

La consulta del día, hora y fecha seria un valioso aporte para aquellas 

personas que tienen deficiencia visual. 

Se recomienda la utilización del modulo de reconocimiento de voz VR Stamp 

basado en el microprocesador RSC 4128 para aplicaciones portables, como 

es el caso de sillas de ruedas, control remoto, etc 

Para futuras investigaciones se plantea utilizar el microprocesador para 

realizar tareas de verificación de usuario para el ingreso al trabajo del 

personal, como mecanismo de seguridad adicional, la voz del trabajador 
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garantiza la asistencia del mismo y no burlar al sistema como sucede con 

otros mecanismos de ingreso de personal. 
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