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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta el diseño e implementación de un dispositivo 

electrónico para ser incorporado en la cisterna del inodoro como componente 

adicional el cual permite realizar la descarga del agua hacia la taza sin necesidad 

de realizar contacto físico, y un mecanismo que permite abrir y cerrar la tapa y el 

asiento del inodoro. Con el presente proyecto se pretende disminuir el contagio de 

gérmenes y bacterias que se acumulan en las componentes del inodoro evitando 

el contacto con las mismas, reduciendo así posibles afecciones y enfermedades. 

El sistema está compuesto por una fuente de alimentación con respaldo de 

energía eléctrica, una batería, un cargador de batería, un ordenador de placa 

reducida Raspberry Pi 3, un micrófono, un microcontrolador Atmega 164p, un 

sensor se proximidad de tipo capacitivo y un conjunto de servomotores. 

El control de la apertura y cierre de la tapa y el asiento del inodoro únicamente se 

lo realiza mediante comandos de voz, mientras que las descargas se las puede 

realizar mediante comandos de voz o por la activación del sensor de presencia, 

con el objetivo de ahorrar agua el dispositivo que se incorpora en la cisterna del 

inodoro es capaz de realizar dos tipos de descarga, una a media capacidad 

(evacuación de líquidos) y el otra en su totalidad (evacuación de sólidos), además 

el proyecto consiste en tener un sistema de alimentación de manera 

ininterrumpida. 

La Raspberry Pi 3 es la encargada de realizar el reconocimiento de voz y enviar 

datos codificados de manera serial al microcontrolador Atmega 164p, dicho 

controlador interpreta los comandos, adquiere los cambios de estado del sensor 

de proximidad, controla los servomotores, realiza el monitoreo de red, conmuta el 

respaldo de alimentación de energía eléctrica y es el encargado en activar los 

indicadores para conocer el estado actual del sistema, es el dispositivo central y el 

que desarrolla las tareas más importantes en este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se realiza el diseño y construcción de un dispositivo que 

permite realizar descargas de un sanitario sin contacto físico y un sistema con el 

cual es posible controlar la apertura y cierre de la tapa y el asiento del inodoro 

mediante comandos de voz; se encuentra dividido en 5 capítulos:  

En el Capítulo 1 se presenta el fundamento teórico que consta de una descripción 

sobre el funcionamiento y partes del inodoro, la automatización de inodoros, 

descripción del sensor capacitivo, microcontrolador, servomotores, estudio del 

respaldo de energía eléctrica y reconocimiento de voz.  

En el Capítulo 2 se presenta el diseño e implementación del prototipo electrónico 

y de los mecanismos necesarios para que sea posible abrir y cerrar la tapa y el 

asiento del inodoro al igual que el mecanismo para realizar las descargas del 

tanque de agua sin contacto físico. Se analiza cada uno de los componentes 

utilizados y se realiza los cálculos necesarios. 

El Capítulo 3 detalla los algoritmos utilizados para realizar la programación del 

microcontrolador Atmega 164p y de la Raspberry Pi 3 necesarios para cumplir los 

requerimientos planteados. 

En el Capítulo 4 se presenta el desarrollo de las pruebas realizadas y resultados 

obtenidos del prototipo implementado para comprobar el funcionamiento del 

prototipo. 

El Capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo del proyecto y plantea mejoras para trabajos futuros en la 

automatización de inodoros. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 1

1.1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad es común el contagio de ciertas bacterias y virus al manipular las 

componentes de áreas tales como la de los sanitarios. Esto se debe a que la 

mayor parte de inodoros tienen un sistema de funcionamiento convencional con 

dispositivos manuales no automatizados tales como la palanca y el botón de 

descarga. 

Cada día se propone hacer un uso más racional del líquido vital con la finalidad de 

conservar las reservas de agua dulce en la naturaleza para futuras generaciones. 

Tomando en cuenta estos problemas un sistema de automatización en el inodoro 

es necesario para mejorar la eficiencia, comodidad, higiene y confort de las 

personas. Es así que mediante la automatización con el uso de sensores, 

controladores y actuadores es posible crear un sistema que permita realizar dos 

tipos de descarga, una del 50% de agua almacenada en la cisterna (descarga de 

líquidos) y otra del 100% de su capacidad (descarga de sólidos) sin contacto 

físico y libre de gérmenes. Esto hace que el sistema a más de ayudar en la 

higiene es amigable con el medio ambiente ya que ayuda a emplear el agua de 

una manera más responsable. 

1.2 EL INODORO 

El inodoro es un componente de gran importancia en el diario vivir de los seres 

humanos, permite realizar las necesidades biológicas de una manera adecuada. 

Para su funcionamiento es necesaria el agua y requiere una limpieza apropiada 

para evitar el contagio de enfermedades. 
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Por su diseño es una de las grandes maravillas de la física y una demostración 

clara del efecto sifón, dicho efecto es el que le permite deshacer el exceso de 

agua y los desperdicios. 

1.2.1 FUNCIONAMIENTO INODORO [1] 

El inodoro está compuesto principalmente de 3 partes, todas estas piezas juntas 

hacen un trabajo eficiente: 

• El sifón del inodoro. 

• El sistema de descarga. 

• El sistema de recarga. 

1.2.1.1 El sifón del inodoro 

El sifón tiene una forma de S, su función es mantener el nivel de la taza de agua 

constante y actúa como un tapón evitando así que los gases desagradables 

regresen por la cañería cuando se vierte el agua ligeramente, el sifón se 

encargará de evacuar el excedente de agua, pero esto no es suficiente para 

activar el efecto sifón. 

Para realizar una descarga hay que verter alrededor de 6 litros de agua de una 

sola vez, al descargar dicha cantidad de agua es suficiente para activar el efecto 

sifón con lo cual se fugará el contenido de la taza, el efecto sifón funciona por 

medio de la gravedad. 

Figura 1.1 Sifón de la taza de un sanitario [1]. 
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1.2.1.2 El sistema de descarga 

La finalidad de la cisterna es enviar la cantidad suficiente de agua y con una cierta 

velocidad hacia la taza del inodoro para activar el sifón. La válvula de ingreso del 

agua tarde aproximadamente de 30 a 60 segundos en llenar la cisterna 

nuevamente y luego expulsa toda el agua entre 3 y 6 segundos 

aproximadamente. 

La mayoría de los tanques poseen una manija o el botón que va acoplado por 

intermedio de una cadena o cinta plástica a la válvula de descarga (tapón), y que 

al ser alada o presionada permite que el agua se fugue por el orificio del estanque 

que comúnmente posee un diámetro entre 5.08 a 7.62 centímetros, este valor 

depende del tipo de inodoro. Al realizar esta actividad, el agua se fuga por 2 

partes, la mayor cantidad del agua viaja por el ducto principal que va hacia la 

taza, mientras que el resto del agua sale por pequeños orificios que hay alrededor 

de la taza cuya función es resbalar los desechos que quedan en las paredes.  

1.2.1.3 El sistema de recarga 

Cuando la cisterna de agua queda vacía el flotador se encuentra en el punto más 

bajo esto hace que la cañería de entrada esté abierta y permita el ingreso de agua 

de una forma rápida en el interior de la cisterna. Al mismo tiempo por medio de un 

tapón se cierra la válvula de descarga del agua hacia la taza con lo cual la 

cisterna almacena agua. 

Cuando el nivel del agua sube en el tanque también eleva al flotador, mientras 

esto sucede el arreglo de palancas actúa sobre la válvula de la cañería de entrada 

haciendo que esta se vaya cerrando poco a poco, cuando el nivel de agua 

alcanza su punto máximo es cuando el flotador mediante el arreglo de palancas 

cierra completamente la válvula por donde ingresa el agua. 

El sistema posee una seguridad para evitar el desbordamiento cuando el flotador 

falle y no cierre la válvula de ingreso, si esto ocurre el exceso de agua se fugará a 

través del tubo de desbordamiento directamente a la taza. 
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Figura 1.2 Partes de un Inodoro [1]. 

1.2.2 INODOROS INTELIGENTES  

Las características que tienen los inodoros inteligentes son: la automatización en 

la apertura y cierre de la tapa y el asiento del inodoro, la evacuación, la 

calefacción del asiento y el uso del sistema de limpieza delantera y trasera por 

medio de agua para evitar el uso del papel. 

Actualmente existen inodoros que han incorporado detalles lujosos como la 

música e iluminación. La primera puede ser con una radio AM o FM u otra fuente 

conectada vía bluetooth o USB, adicional a esto se maneja con control remoto [2]. 

Existen inodoros mucho más avanzados y que contribuyen a la salud para lo cual 

tienen sensores médicos cuya función es examinar la orina y proporcionar a partir 

de ella el nivel de azúcar en la sangre [3]. 

1.2.2.1 Inodoros inteligentes comerciales  

1.2.2.1.1 Inodoro Neorest 750H [4]

El inodoro de la marca TOTO Neorest 750H cuenta con tecnología Actilight es 

una innovación revolucionaria y de lujo. Este inodoro inteligente utiliza la luz UV y 

un vidriado especial para descomponer la suciedad y la mugre de la taza, para 

luego enjuagarla con agua, sus principales características son: 
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• Sistema programable con ahorro de energía. 

• Control remoto con múltiples funciones. 

• Asiento térmico ajustable. 

• Sistema automático de purificación de aire. 

• Tapa con apertura y cierre automáticos 

• Descarga automática. 

• Sistema de limpieza con luz UV Actilight integrada en la tapa. 

• Vidriado cerámico que proporciona una superficie altamente lisa que facilita 

la limpieza. 

Figura 1.3 Inodoro automatizado Neorest 750H de TOTO [4]. 

1.2.2.1.2 Inodoro ZJS-06 [5]

El inodoro electrónico japonés es totalmente automático y sus características se 

describen a continuación:  

• Alimentación de 220 (V)/ 50(Hz) o 110 (V)/ 60(Hz).

• Calefacción en el asiento. 

• Agua caliente. 

• Luz indicadora de azimut. 

• Pantalla led. 

• Secado con aire caliente. 

• Descarga automática. 

• Control remoto. 
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Figura 1.4 Inodoro inteligente una pieza ZJS-06 [5]. 

1.2.2.1.3 Sanitaria electrónico higiénico de Sadoo [6]

Es uno de los sanitarios inteligentes más sofisticados diseñado por la empresa 

Sadoo en Japón, sus principales características son: 

• Fuente de alimentación de 220 (V)/ 50 (Hz) o 110 (V)/ 60 (Hz). 

• Ahorro de energía. 

• Asiento con calefacción. 

• Agua caliente para el lavado. 

• Luz nocturna. 

• Radio FM. 

• Descarga automática. 

• Temperatura del viento ajustable para el secado.

Figura 1.5 sanitario automatizado de Sadoo [6].
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1.2.3 INSTRUMENTACIÓN EN SANITARIOS INTELIGENTES  

1.2.3.1 Sensor capacitivo [7] 

Los sensores de proximidad capacitivos utilizan un campo eléctrico para detectar 

la presencia o ausencia de un objeto. Cuando dicho objeto ingresa al campo 

eléctrico generado por 2 placas paralelas cambia la capacitancia de un circuito 

oscilador. Este tipo de sensores son utilizados para detectar objetos metálicos y 

no metálicos. 

.

Figura 1.6 Construcción del sensor capacitivo [7]. 

Como se muestra en la Figura 1.6, el sensor capacitivo está basado en el uso de 

un circuito oscilador el cual al acercarse un objeto varia la amplitud de oscilación. 

Se utiliza un potenciómetro para modificar la sensibilidad del sensor debido a que 

la distancia de detección depende del valor que tenga la constante dieléctrica del 

material, su masa y tamaño, la unidad de evaluación está formada por un 

rectificador y un disparador para finalmente ir a la etapa de salida que 

generalmente es un amplificador. 

Figura 1.7 Respuesta del oscilador frente a la presencia de un objeto [7]. 
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En la Figura 1.7, se muestra la respuesta del circuito oscilador cuando un objeto 

ingresa a la zona activa, el rectificador es el encargado en trasformar la señal 

alterna generada en una señal continua, cuando esta señal alcanza un valor 

determinado se activa el circuito disparador con lo cual se conmuta el dispositivo 

de salida. 

Figura 1.8 Cara delantera del sensor capacitivo [7]. 

En la Figura 1.8, se ilustra la manera recomendada de ubicar al objeto a ser 

detectado por el sensor capacitivo, se debe colocar de frente al electrodo para 

obtener mejores resultados, existe una distancia “s” a la cual el sensor puede 

detectar la presencia del objeto y la distancia depende de diferentes factores tanto 

del sensor como del objeto. 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario detectar la presencia de la 

mano humana para activar las descargas de agua almacenada en la cisterna del 

inodoro, para lo cual se escoge un sensor capacitivo por las ventajas que 

presenta este dispositivo. 

1.2.3.1.1 Ventajas del sensor capacitivo 

• Detecta cualquier material metálico o no metálico.

• Puede detectar a través de diferentes materiales como la cerámica, 

madera, plástico, etc. 

• La sensibilidad depende del valor de la constante dieléctrica. 
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1.2.3.1.2 Desventajas del sensor capacitivo 

• Distancia de detección corta (depende del diámetro activo). 

• Sensibles a factores ambientales. 

1.2.3.2 Sensor fotoeléctrico  

Este tipo de sensores utilizan la generación de luz para detectar la presencia o la 

ausencia de un objeto, en la Figura 1.9, se muestran las partes constitutivas de 

los sensores fotoeléctricos, estos requieren de un emisor encargado en generar la 

luz y un receptor que detecta la luz generada por el emisor. El receptor 

generalmente es un fotodiodo o un fototransistor. En la etapa de salida se 

amplifica la señal del receptor y se entrega una señal eléctrica [8]. 

Figura 1.9 Diagrama constructivo de un sensor fotoeléctrico [8]. 

1.2.3.2.1 Clasificación de los sensores fotoeléctricos [9]

Los sensores fotoeléctricos se agrupan dependiendo el tipo de detección y estos 

son: 

• Sensor de barrera. 

• Sensor réflex  

• Sensor difuso refractivo 

1.2.3.2.2 Sensor fotoeléctrico de barrera  

Los sensores fotoeléctricos de barrera detectan al objeto calculando la diferencia 

entre la intensidad de luz que sale del emisor y la que llega al receptor. 
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Figura 1.10 Sensor fotoeléctrico de barrera [9]. 

1.2.3.2.3 Sensor fotoeléctrico réflex  

En los sensores fotoeléctricos réflex se encuentran ubicados el trasmisor y 

receptor en el mismo cuerpo. Utilizan un espejo que tiene la particularidad de 

regresar la luz con el mismo ángulo que salió del emisor, detectan la presencia 

del objeto calculando la diferencia entre la intensidad de luz que sale del emisor y 

la que llega al espejo como se muestra en la Figura 1.11.  

Figura 1.11 Sensor fotoeléctrico réflex [9].

1.2.3.2.4 Sensor fotoeléctrico difuso refractivo  

Al igual que el sensor réflex el emisor y el receptor se encuentran ubicados en el 

mismo cuerpo, la estimación la realiza recibiendo directamente la luz reflejada del 

objeto como se muestra en la Figura 1.12.  

Figura 1.12 Sensor fotoeléctrico difuso refractivo [9]. 
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El sensor fotoeléctrico es de gran importancia para la implementación del 

presente proyecto, es utilizado para realizar un circuito monitor de red encargado 

en detectar el cruce por cero de la señal rectificada, esto se lo realiza mediante un 

optoacoplador cuyo emisor de luz es un diodo led y el receptor es un 

fototransistor. 

1.2.3.3 Procesadores  

Los procesadores almacenan los programas de control, son encargados en 

adquirir la señal del sensor, analizar la información y decidir si hay que hacer 

algún cambio en la señal de control, los procesadores pueden ser dispositivos 

inteligentes como computadoras, PLCs, microcontroladores, etc. Para el 

desarrollo del presente proyecto se utiliza un microcontrolador por esta razón se 

analiza a continuación.  

1.2.3.3.1 El microcontrolador [10]

El microcontrolador es un dispositivo programable que tiene la capacidad de 

ejecutar los comandos almacenados en la memoria interna. Internamente consta 

de varios bloques que ejecutan un objetivo específico. 

Los microcontroladores al salir de la cadena de producción no tienen datos en la 

memoria ROM. Para que entre en operación y sea posible controlar algún proceso 

se requiere crear un programa y grabar en la memoria EEPROM o en la memoria 

equivalente del microcontrolador, para escribir el mismo existen diferentes 

lenguajes de programación en alto y bajo nivel, para que el programa pueda ser 

almacenado en el microcontrolador es necesario que este codificado en el 

sistema numérico hexadecimal. 

Un microcontrolador está conformado internamente por: 

• Unidad central de procesamiento (CPU). 

• Memoria interna. 

• Periféricos de entrada/salida. 
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1.2.3.3.1.1 Unidad central de procesamiento CPU 

Es el cerebro del microcontrolador, determina características tanto a nivel 

hardware como software, tiene como función ejecutar las instrucciones 

almacenadas en la memoria. 

1.2.3.3.1.2 Memoria  

La memoria sirve para almacenar información, el microcontrolador posee una 

memoria de instrucciones no volátil de tipo ROM para almacenar el propio código 

y una memoria de datos volátil de tipo RAM para los diferentes datos que se use 

durante la ejecución del programa, estas dos memorias están integradas en el 

mismo chip. 

1.2.3.3.1.3 Periféricos de entrada y salida 

El microcontrolador utiliza los periféricos de entrada y salida para interactuar con 

el exterior. Las líneas de entrada por su parte permiten introducir información al 

microcontrolador y las de salida sirven para sacar información al exterior. En la 

Figura 1.13, se ilustra el diagrama de bloques del microcontrolador: 

Figura 1.13 Diagrama de bloques de un microcontrolador.  

1.2.3.4 Actuadores [11] 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar la fuerza necesaria para 

realizar movimiento, se clasifican en tres grupos dependiendo el tipo de 

alimentación que ocupen tales como: hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
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1.2.3.4.1 Actuadores hidráulicos  

Funcionan en base a fluidos de presión, son costosos, requieren una instalación 

especial, son de difícil mantenimiento y su principal ventaja es la capacidad de 

manejar grandes cargas. 

1.2.3.4.2 Actuadores neumáticos  

Funcionan en base al aire comprimido, requieren una instalación especial, son 

ruidosos y son adecuados para manejar cargas medias. 

1.2.3.4.3 Actuadores eléctricos 

La fuente de poder es la energía eléctrica por esta razón no hay restricción entre 

la fuente de alimentación y el actuador, tiene la limitación de manejar cargas 

medias y bajas. 

Los actuadores independientes de la fuente de poder para su accionamiento 

reciben la orden de un controlador, se elige utilizar un actuador eléctrico 

(servomotor) para el desarrollo del presente proyecto debido a que se requiere 

realizar el posicionamiento de la tapa y el asiento del inodoro, así como realizar la 

descarga del tanque de agua. 

1.2.3.4.3.1 Servomotores [12] 

Los servomotores son dispositivos electromecánicos que contienen en su interior 

un motor DC, una caja reductora (arreglo de engranajes) y una placa de control. 

Durante su operación son capaces de ejecutar sobre el eje movimientos rotatorios 

en un rango de 0° a 180° grados, tienen la capacida d de quedarse fijos en 

cualquier ángulo de este rango. Para esto, los servomotores requieren una señal 

PWM que corresponde al movimiento a realizar. 

Los servomotores se los utiliza para aplicaciones de posicionamiento controlado 

ya que es posible girar el eje a ciertas posiciones angulares dependiendo la señal 

PWM que se aplique. Mientras exista la señal en la línea de control el servomotor 
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permanecerá en la posición angular. Si la señal de control varía, la posición 

angular del eje también varía. 

Figura 1.14 Partes principales de un servomotor [13].

La modulación por ancho de pulso (PWM) de una señal o fuente de energía es 

una técnica que permite controlar la cantidad de energía que se entrega a la 

carga, consiste en generar una señal cuadrada en la cual es posible modificar el 

tiempo que el pulso está en un nivel alto manteniendo el período constante, 

haciendo que una parte del tiempo del periodo (T) de la señal se encuentre a un 

nivel bajo y otra a un nivel alto. Pudiendo entonces enviar voltajes entre 0 (V) y el 

máximo que soporta es 5 (V) en el caso de microcontroladores. 

En la Figura 1.15, se representa una señal PWM que tiene el 25 (%) de ciclo de 

trabajo en un nivel alto, y el otro 75 (%) de ciclo de trabajo en un nivel bajo 

repitiéndose de manera periódica. 

El ciclo de trabajo de una señal periódica representa la parte positiva en relación 

con el período. Como se muestra en la Ecuación 1.1:

D !

t

T

	  (1.1)

D = ciclo de trabajo
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t = tiempo positivo de la señal

T = periodo se la señal 

 

Figura 1.15 Representación de una señal PWM con periodo T [12].

1.2.3.4.3.2 Posición del servomotor  

Dependiendo la posición que se desee rotar el eje del servomotor, el pulso a nivel 

alto debe durar cierto tiempo, como se muestra en la Figura 1.16. Para colocar en 

una posición de 0° grados se debe generar una señal con una duración de pulso 

alto entre los 0.5 y 1 (ms), que considerando una duración de pulso alto de 1 (ms) 

y un periodo de señal de 20 (ms), tendría una señal de un 5 (%) de Ciclo. 

Figura 1.16 Control de servomotor para una posición de 0 ° [12]. 

Para una posición de 90° grados , se debe generar una señal con un ancho de 

pulso de 1.5 (ms), o en otras palabras de un 7.5 (%) de Ciclo de Trabajo como se 

muestra en la Figura 1.17. 
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Figura 1.17 Control de servomotor para una posición de 90 ° [12].

Figura 1.18 Desplazamiento del eje del servomotor en función de la señal de control [14].  

En la Figura 1.18, se muestra de manera simplificada la característica de la señal 

PWM para realizar el desplazamiento del eje del servomotor a los diferentes 

grados de posición.  

1.3 RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

El objetivo de realizar el respaldo de energía eléctrica es alimentar de manera 

ininterrumpida a equipos llamados críticos, como pueden ser equipos médicos, 

informáticos, industriales, etc.  

La operación normal consiste en tomar la energía de la red eléctrica y alimentar la 

carga cuando se produce una falla en la alimentación principal el sistema de 

respaldo utiliza su propio sistema de alimentación que por lo general son baterías, 

lo cual puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los 

dispositivos que se tengan conectados. 
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Cuando se alimenta sistemas microprocesados hay que considerar el tiempo de 

trasferencia, es decir cuánto tiempo ha pasado desde que se perdió la energía 

primaria hasta que el sistema se alimenta con la fuente auxiliar, el objetivo es 

minimizar el tiempo de trasferencia para que los sistemas microprocesados no 

reinicien las actividades cuando hubo un corte de energía eléctrica [15].  

Para que el microcontrolador detecte un fallo en la fuente de alimentación primaria 

es necesario monitorearla. El monitoreo se lo puede realizar en corriente continua 

o en corriente alterna. 

1.3.1 INTERRUPTOR DE TRASFERENCIA [16] 

El interruptor de transferencia se lo instala comúnmente en los sistemas de 

alimentación ininterrumpida y es el encargado en realizar la conmutación del 

equipo o sistema eléctrico critico a un banco de baterías o algún sistema que 

almacene energía. 

Para la conmutación entre la fuente de energía primaria y la fuente de energía 

auxiliar (baterías) se puede optar por dos tipos de interruptores de trasferencia 

que son: de trasferencia estática y de trasferencia electromecánica. 

1.3.1.1 Interruptores de transferencia estática 

Este tipo de interruptores no tienen partes móviles. Esto se consigue gracias a la 

tecnología de los semiconductores. La duración de conmutación está en el rango 

de 4 a 6 (ms), pero puede ser un poco mayor dependiendo el estado de las 

fuentes. 

1.3.1.2 Interruptores electromecánicos 

Este tipo de interruptores dependen de la combinación eléctrica y mecánica. 

Normalmente se utiliza un relé para la conmutación. El tiempo de transferencia en 

este tipo de interruptor está en el rango entre 8 y 16 (ms). 
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1.3.2 MONITOR DE RED EN CORRIENTE ALTERNA  

Generalmente se utiliza un monitor de red compuesto por un circuito detector de 

cruce por cero y un programa que será almacenado en el microcontrolador cuya 

función es verificar que los pulsos que se generan cuando la señal cruza por cero 

lleguen en intervalos de tiempo preestablecidos en función de la frecuencia que 

tenga la red de alimentación [17]. 

1.3.3 MONITOR DE RED EN CORRIENTE CONTINUA  

Es necesario chequear el nivel de voltaje, generalmente se utiliza un circuito 

comparador de voltaje, el mismo que constantemente revisa que el nivel de 

voltaje de la fuente no disminuya de un nivel mínimo previamente establecido [17]. 

Cuando el nivel de voltaje de la fuente principal cae por debajo del nivel mínimo 

establecido significa que fallo la fuente principal. 

1.3.4 BATERÍA  

La batería es la encargada en proporcionar energía eléctrica cuando la fuente 

principal se ha perdido, a medida que la carga consume energía esta se 

descarga, el objetivo principal es que cuando el sistema de alimentación primaria 

regrese la batería recupere su valor máximo para lo cual se utiliza un circuito de 

carga. 

1.4 RECONOCIMIENTO DE VOZ [18] 

Controlar la operación de las máquinas por medio de la voz es uno de los 

intereses que actualmente se encuentran en desarrollo. 

Los sistemas de reconocimientos de voz son aplicados en los diferentes campos 

de la tecnología como: los dispositivos móviles, vehículos inteligentes, Smart TV, 

sistemas de seguridad, robótica, etc. [19].  
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1.4.1 CONCEPTUALIZACIÓN  

Es el proceso de extraer automáticamente y determinar la información lingüística 

de una señal de voz emitida por el ser humano usando computadoras o circuitos 

electrónicos. El objetivo es que una máquina o dispositivo pueda comprender lo 

que se está pronunciando para enviar órdenes que actúan sobre un determinado 

proceso [18].  

1.4.2 LAS DIFICULTADES DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ [19] 

Las dificultades recaen principalmente en los siguientes factores: 

• Existen variedad de hablantes (masculino, femenino, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos, etc.), por lo cual las señales de entrada son diferentes. 

• La diferencia del acento y la velocidad con la que se expresan en un mismo 

idioma. 

• El nivel de ambigüedad: por ejemplo “caza” “casa”, así como las 

confusiones acústicas (por ejemplo: “casa”, “masa”, “gasa”).  

• La naturaleza del ruido ambiente: ambientes controlados o con ruido. 

1.4.3 ALTERNATIVAS ACTUALES DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ 

Se presentan tres enfoques para realizar el reconocimiento de voz: 

• Enfoque acústico-fonético. 

• Enfoque de patrones. 

• Enfoque de la inteligencia artificial. 

1.4.3.1 Enfoque acústico-fonético [20] 

Este método tiene como finalidad captar los sonidos básicos que contiene la voz 

para asignar determinados rótulos. Basa su teoría de que en la voz existe un 

número finito y diferenciado de unidades fonéticas (fonemas), y que dichas 

unidades pueden ser caracterizadas por un grupo de propiedades acústicas que 

se manifiestan en la señal de voz hablada en función del tiempo. Los fonemas 



20 

contienen propiedades acústicas que son variables dependiendo del locutor, se 

asume que las normas que administran la variabilidad son sencillas y pueden ser 

aprendidas fácilmente por el sistema de reconocimiento.  

Figura 1.19 Diagrama de bloques de un reconocedor de voz aplicando el enfoque 
acústico-fonético [20]. 

El enfoque acústico-fonético tiene cuatro etapas: 

Primera etapa: El análisis acústico de la voz es común a todos los enfoques, 

provee una representación espectral, consiste en transformar la señal del dominio 

de tiempo al dominio de la frecuencia. Los métodos más utilizados para el 

desarrollo de esta etapa son el análisis con banco de filtros, análisis LPC (Linear 

Predictive Coding) y número de cruces por cero. 

Segunda etapa: el objetivo de esta etapa es determinar las características de una 

palabra (o conjunto de palabras) a partir de la secuencia de fonemas rotulados en 

la primera etapa, las características extraídas pueden ser: grado de sonoridad, 

energía, frecuencia de las cuerdas vocales, nasalización, etc. 

Tercera etapa: Fase de segmentación y etiquetado es donde el sistema intenta 

hallar zonas donde las características fonéticas son parecidas (cambian poco) y 

son capaces de asignar categorías fonéticas como: una secuencia de fonemas, 

secuencia de segmentos, etiquetado probabilístico o árbol de decisión. Esta es 

usualmente la etapa más difícil de llevar a cabo en forma confiable. 

Cuarta etapa: En esta etapa se realiza la estrategia de control que consiste en 

decodificar la secuencia de palabras pronunciadas para finalmente entregar la 

secuencia de palabras reconocidas. 
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1.4.3.2 Enfoque de patrones [20] 

El enfoque de patrones se caracteriza por usar dos etapas para conseguir el 

reconocimiento de palabras pronunciadas que son: 

• Modo de entrenamiento: Consiste en crear un modelo utilizando ejemplos 

que sirven como referencia para cada clase que se desea entrenar.  

• Modo de reconocimiento: Consiste en comparar el patrón a reconocer 

haciendo uso de una métrica determinada con cada uno de los modelos de 

clase y se selecciona el más cercano. 

Figura 1.20 Diagrama de bloques de un reconocedor de voz basado en el enfoque de 
patrones [20].

El enfoque de patrones se puede analizar por dos metodologías diferentes. 

• Reconocimiento determinista: para este método se utiliza la alineación 

dinámica de patrones, Dynamic Time Warping (DTW). 

• Reconocimiento estocástico: para este método se utiliza los modelos 

ocultos de Markov, Hidden Markov Models (HMM). 

El reconocimiento de voz utilizando HMM sobresale respecto al DTW, debido a 

que poseen mayor capacidad de modelado. 
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1.4.3.2.1 Dynamic time warping (DTW)  

Esta técnica consiste en alinear temporalmente las características de la voz a 

reconocer respecto de un patrón de referencia antes de calcular una puntuación 

global. Para el cálculo generalmente se utiliza las técnicas de programación lineal 

[20].  

1.4.3.2.2 Modelos ocultos de markov (hmm)  

Esta técnica realiza la comparación entre los patrones de referencia que se 

denominan modelos y los vectores que contienen características de las palabras a 

reconocer. Los HMM utilizan modelado estadístico, son capaces de minimizar la 

problemática de la variabilidad de la voz por el tipo de locutor [20]. 

1.4.3.3 Enfoque de la inteligencia artificial [21]

Este método utiliza las redes neuronales artificiales (RNA). Las RNA son sistemas 

computacionales que agrupan un conjunto de unidades neuronales conectadas 

entre sí y que interactúan basadas en las redes neuronales del cerebro humano.  

El enfoque de la inteligencia artificial a más de utilizar las redes neuronales para 

realizar el reconocimiento de voz, también utiliza el método HMM y coeficientes 

LCP, con lo cual se da lugar a los sistemas híbridos. En la Figura 1.21, se 

muestra el diagrama de bloques que utiliza el enfoque de la inteligencia artificial 

para realizar el reconocimiento de voz. 

  

Figura 1.21 Diagrama de bloques del reconocimiento de voz utilizando redes neuronales.
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 2

HARDWARE 

En este capítulo se describe lo referente al diseño e implementación del prototipo 

electrónico para realizar las descargas del tanque del inodoro sin contacto físico y 

los mecanismos necesarios para controlar la apertura y cierre de la tapa y el 

asiento del inodoro, para esto se presenta los componentes que conforman el 

prototipo y cada una de las consideraciones necesarias para el manejo de los 

elementos a utilizar, analizando las principales características. 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

Basándose en las funcionalidades que presentan los sistemas comerciales de 

similares características, se definen los requerimientos que tendrá el prototipo: 

• El prototipo debe ser autónomo. 

• El sistema debe reconocer comandos de voz para controlar la apertura y 

cierre de la tapa y asiento del inodoro, además permite realizar descargas 

del agua almacenada en la cisterna. 

• El dispositivo debe poseer respaldo de energía. 

• El accionamiento del prototipo será a través de comandos de voz o 

detección de un sensor de presencia. 

Conociendo los requerimientos que debe de poseer el prototipo propuesto se 

procede a elaborar el diseño mecánico y electrónico, así como la selección de 

dispositivos necesarios para el desarrollo del mismo. 

2.2 DISEÑO MECÁNICO  

De acuerdo a los requisitos funcionales del proyecto el diseño mecánico 

proporciona una solución eficaz para que sea posible levantar la tapa y el asiento 
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del inodoro por medio de servomotores, así como descargar el tanque del inodoro 

mediante un servomotor. 

Para levantar la tapa y el asiento del inodoro se utiliza un servomotor para la tapa 

y otro para el asiento, para disminuir el torque se utiliza una palanca la cual 

permite unir la tapa o el asiento del inodoro con el servomotor, de esta manera 

disminuye la capacidad del servomotor y por consecuencia el consumo de 

energía eléctrica. Para realizar la descarga del tanque del inodoro se realiza un 

acople mecánico entre el servomotor que va ubicado en el tanque y la cadena que 

se acopla a la válvula de descarga.  

2.2.1 DISEÑO MECÁNICO PARA LA TAPA Y EL ASIENTO 

Se realiza el análisis de la fuerza y el torque requerido para levantar la tapa y el 

asiento del inodoro. 

El peso se define como la fuerza de la gravedad sobre un objeto. 

 ! " # $	  (2.1)

  = Símbolo de peso (!)  

" = Símbolo de masa (#
 
)  

$	= Símbolo de la aceleración gravitacional %"&'

!)  

El torque se define como la capacidad que tiene una fuerza para producir una 

rotación en los cuerpos sobre la cual se aplica.  

( )  * +	  (2.2)

( = Torque (!")  

+ = Distancia (")  

En las Figuras 2.1 y 2.2, se presenta el diseño de los acoples mecánicos para la 

tapa y el asiento del inodoro.  
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Figura 2.1 Acople mecánico del asiento. 

Figura 2.2 Acople mecánico de la tapa.

El dimensionamiento del servomotor es el mismo para la tapa y el asiento debido 

a que la masa es la misma para ambas piezas. Para el cálculo de la fuerza y el 

torque se consideran los siguientes datos y se aplican las Ecuaciones 2.1 y 2.2: 

La masa de la tapa y del asiento son iguales, y cada una tienen un valor de: 

m ! 1,30	#kg&

Distancia de la palanca: d ( 0.24	#m&

Aceleración gravitacional: g ( 9,8	#m/s

 

&

F ( 1.30 ∗ 9,8  

F ( 12.74	#N&

T ( 12.74 ∗ 0.24

T ( 3,05	#Nm&

Considerando 1	#Kgf& ( 9,8	#N&  
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T ! 3,05	'Nm* ∗ 	

1	'Kgf*

9,8	'N*	

∗

100	'cm*

1	'm*

T ! 31.2	'Kgf + cm.

Considerando un factor de seguridad de 1.2 se tiene: 

T ! 1.2 ∗ 31.2	'Kgf + cm.

T ! 37,44	'Kgf + cm.

De acuerdo a los cálculos realizados se selecciona dos servomotores de 40 (Kgf-

cm), uno para la tapa y el otro para el asiento, por su disponibilidad en el mercado 

y debido a que en estos cálculos realizados no se considera la fricción que existe 

en el eje de giro entre la tapa y el asiento del inodoro.  

2.2.2 DISEÑO MECÁNICO PARA EL TANQUE  

De acuerdo al diseño del prototipo un mecanismo se debe incorporar como 

componente adicional en la cisterna del inodoro, este tiene como finalidad 

detectar la presencia de la mano humana y descargar el agua almacenada en la 

cisterna por medio del accionamiento de un servomotor, en la Figura 2.3, se 

muestra el acople mecánico entre la cadena y la hélice que se encuentra unida al 

eje del motor. 

Figura 2.3 Prototipo incorporado en el tranque del inodoro. 
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Figura 2.4 Vista frontal de la cisterna del inodoro. 

En el cálculo de la fuerza y el torque necesario para que el servomotor descargue 

la cisterna de agua es necesario considerar que en la válvula de descarga se 

tiene una presión ejercida por el agua almacenada en la cisterna como se observa 

en la Figura 2.4, y se la puede determinar con la Ecuación 2.3:

P ! ɗ ∗ g ∗ h	  (2.3)

P = presión (P

a
)

ɗ = Densidad del agua 'K

g
/m

3

+

h =	Altura del nivel de agua 'm+

Considerando los siguientes datos y utilizando la Ecuación 2.3, es posible calcular 

la presión sobre la válvula de descarga: 

Densidad del agua: ɗ	 ! 1000	'K

#
/m

$

+

Altura del agua en la cisterna: h ! 0,25	'm+

Aceleración gravitacional: g ! 9,8	'm/s

%

+

P ! 1000	'K

#
/m

$

+ ∗ 9,8	'm/s

%

+ ∗ 0,25	'm+

P ! 2450	'	P

&
+	

La presión ejercida por el agua sobre la válvula de descarga se la puede 

relacionar mediante la Ecuación 2.4.
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 !

 

!

 (2.4)

De la Ecuación 2.4, es posible despejar la fuerza que ejerce el agua sobre la 

válvula de descarga y se obtiene la Ecuación 2.5.

" !  # $  (2.5)

El área de la válvula de descarga se determina aplicando la Ecuación 2.6, y 

considerando el valor del radio % ! &'&()	*+,.

$ ! - # %

  (2.6)

$ ! - # *&'&(),

   

$ ! .' !"# $ %&

 !

	'(

"

)  

Al aplicar la Ecuación 2.5, se determina la fuerza que requiere el servomotor para 

levantar la válvula de descarga y permitir que el agua fugue hacia la taza del 

inodoro. 

* + ,#-&	 $ %. !"# $ %&

 !

* + #./%	'0)

El torque requerido por el servomotor se determina mediante la Ecuación 2.2, y 

considerando la longitud de la palanca 1 + &2&,-	'(). 

3 + #./%	!0" $ &.&,-	'()

3 + &2%,	'0()

3 + %2##	'0() $ 	

%	' !"#

$%&	'(#

)

*++	',-#

*	'-#

. / *011	' !" 2 ,-#

Considerando un factor de seguridad de 1.2 se tiene: 

. / *01 ) *011	' !" 2 ,-#
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T ! 1.47	'Kgf # cm&

Para esta aplicación se elige un servomotor de 2 (Kgf-cm) por la disponibilidad en 

el mercado, el factor de seguridad es considerado debido a que el momento de 

descargar el agua a través de la válvula se generan turbulencias que tienden a 

bajar la válvula de descarga, por esta razón el servomotor requiere más fuerza. 

Para que el servomotor active la descarga se requiere detectar la presencia de la 

mano humana, para cumplir este requerimiento se elige un sensor de presencia 

de tipo capacitivo, dicho sensor debe tener entre sus características la capacidad 

de detectar a través de la tapa del inodoro cuyo material de fabricación es la 

porcelana. 

2.3 DISEÑO ELECTRÓNICO  

Figura 2.5 Etapas del diseño electrónico. 
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Como se observa en la Figura 2.5, el diseño electrónico consta de varias etapas y 

dispositivos que se describen a continuación. 

• Fuente de alimentación con respaldo de energía eléctrica en el caso que el 

suministro llegue a faltar, tiene como objetivo entregar el voltaje necesario 

para alimentar todos los circuitos del prototipo al igual que a los 

actuadores. 

• El reconocimiento de voz se lo realiza mediante el ordenador de placa 

reducida Raspberry Pi3, este dispositivo tiene como finalidad procesar los 

comandos de voz y enviar de manera serial la información codificada al 

microcontrolador. 

• El sensor de presencia es el encargado en detectar la presencia la mano 

humana sobre la tapa del inodoro y enviar un cambio de estado lógico al 

microcontrolador para que el mismo active al servomotor. 

• El microcontrolador Atmega 164p es el dispositivo principal y tiene como 

finalidad comandar las tareas más importantes de dentro del sistema, 

recibe mediante comunicación serial los comandos que envía la Raspberry 

pi 3, lee el estado del sensor de presencia constantemente, en función de 

los comandos de voz y el estado lógico del sensor de presencia controla 

los servomotores. Adicionalmente realiza el monitoreo de red y en el caso 

que el suministro de energía eléctrica llegue a faltar conmuta de manera 

inmediata a una batería, es el encargado en activar los indicadores visuales 

y sonoros. 

• Los actuadores para el desarrollo del presente proyecto son tres 

servomotores, dos de ellos son encargados en controlar la apertura y cierra 

de la tapa y el asiento del inodoro en función de los comandos de voz, y el 

otro servomotor tiene como objetivo controlar la descarga de agua 

almacenada en la cisterna del inodoro en función de comandos de voz y 

del estado lógico del sensor de presencia.  

• El prototipo cuenta con indicadores visuales y un indicador sonoro 

encargados en mostrar al usuario el estado actual del sistema como se 

podrá notar en la sección referente a indicadores. 
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2.3.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

La fuente de alimentación convierte el voltaje alterno que suministra la red de 

energía eléctrica en voltaje continuo de un valor menor y proporciona un voltaje 

necesario para el funcionamiento de los circuitos electrónicos. En la Figura 2.6, se 

muestra el diagrama de bloques de una fuente de alimentación con respaldo de 

energía eléctrica. 

Considerando los requerimientos de la carga y la polarización de los dispositivos 

de control a utilizar se procede a diseñar una fuente de alimentación con las 

siguientes características: 

• Fuente de voltaje que entrega 5 (V) fijo a la salida en corriente continua. 

• Se requiere de 2 salidas independientes, una que entregue 2 (A) para 

alimentar a los dispositivos de control y la otra salida de 3 (A) para 

alimentar a los actuadores. 

• Factor de rizado del 12 (%). 

• Contiene un monitor de red para detectar el corte de energía eléctrica 

• Contiene cuatro capacitores conectados en paralelo encargados en filtrar la 

señal y almacenar energía.  

• Consta de un cargador de batería automático de 15 (V) y 1 (A). 

Figura 2.6 Diagrama de bloques de una fuente de voltaje DC con respaldo de 
alimentación y cargador de batería.
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2.3.1.1 Etapa del transformador  

El trasformador es una máquina estática que por medio de un campo 

electromagnético transmite energía. En la Figura 2.7, el lado primario es el que 

recibe la energía de la red y el secundario es el que suministra la energía 

transformada, el bobinado del primario y del secundario están enrollados sobre el 

mismo núcleo pero son eléctricamente independientes.  

Figura 2.7 Modelo simplificado de un transformador [22].

Cuando el lado primario es conectado a la fuente de alimentación Vp circulará una 

corriente alterna Ip, la cual inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro, el 

flujo magnético es el encargado en inducir una fuerza electromotriz (fem) en el 

lado del secundario Vs y el bobinado del secundario hará circular una corriente Is 

[23]. 

La relación de trasformación está en función de los parámetros que posee la 

Ecuación 2.7.
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 (2.7)

Dónde: Z
"
 y Z

#
 representan las impedancias de los bobinados del lado primario y 

lado secundario. 
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El trasformador para el desarrollo del presente proyecto tiene la finalidad de 

trabajar como reductor, es decir entregar en el secundario un valor de voltaje con 

una amplitud menor que la señal de entrada pero a la misma frecuencia. El voltaje 

del secundario debe tener un valor de amplitud acorde al voltaje final de la fuente. 

Se requiere obtener una fuente de alimentación que entregue 5 (V) y 3 (A), por 

dicha razón se selecciona el trasformador que se muestra en la Figura 2.8: 

Figura 2.8 Trasformador de 110 a 12 V. 

Especificaciones técnicas del trasformador:

Voltaje primario: 110/220 (V)  

Voltaje en el secundario: 12/24 (V)  

Frecuencia: 50/60 (Hz) 

Corriente de salida: 5 (A) 

El voltaje pico y el voltaje eficaz se relacionan mediante la Ecuación 2.8: 

V

 
! √2 ∗ V

!"#

 (2.8)
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2.3.1.2 Etapa del rectificador 

La rectificación es el proceso que convierte la señal sinusoidal de la red en una 

señal pulsante bidireccional. Para la etapa de rectificación se utiliza un circuito 

rectificador de onda completa mediante un arreglo de diodos. Este bloque 

convierte el voltaje del secundario del trasformador que es alterno en una onda 

pulsante a la salida, dicha onda contiene una componente alterna y una de 

continua. 

Figura 2.9 Etapa de rectificación mediante un puente de diodos. 

En la Figura 2.9, los diodos D1 y D3 conducen cuando la señal de voltaje es 

positiva, mientras que los diodos D2 y D4 conducen cuando la señal de voltaje es 

negativa. Como resultado se obtiene una señal de voltaje de onda completa que 

posteriormente será filtrada. 

Figura 2.10 Comparación entre el voltaje de entrada y de salida en un puente rectificador 
de onda completa [24].  
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En la Figura 2.10, se observa que el voltaje de salida es menor en 1.4 (V) con 

respecto al voltaje de entrada, esto se debe a que cuando los diodos entran en 

conducción lo hacen en pares por lo cual considerando una caída de voltaje de 

0.7 (V) en cada diodo, el voltaje a la salida del rectificador se determina con la 

Ecuación 2.9:

V

 	 !"#$!
 V

%	'()*!$!
" 2 ∗ V

+
 (2.9)

V

P entrada
 = Voltaje pico de entrada al puente 	rectificador

!

&	()*+,)
 = Voltaje pico de salida en el puente	rectificador

!

-
 = Voltaje de caída en el diodo

Considerando el voltaje de entrada al puente rectificador de V
.	 !"#$%$

 20	$V& y la 

caída de voltaje en cada diodo de V
&
 0.7	$V&, al aplicar la Ecuación 2.9, se tiene: 

V

'	)$*+%$
 20$V& ) 2 ∗ 0.7	$V&

V

'	)$*+%$
 18,6	$V&

El valor de voltaje calculado es adecuado para construir una fuente de voltaje DC 

de 5 (V) para lo cual se selecciona el puente rectificador que se muestra en la 

Figura 2.11, considerando además los picos de corriente que van a soportar los 

diodos. 

Figura 2.11 Puente rectificador de onda completa [25]. 

Especificaciones técnicas del rectificador [25]: 

Rango de voltaje: de 10-1000 (V). 
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Corriente máxima: 10 (A). 

Corriente en impulso máxima: 200 (A). 

2.3.1.3 Etapa del filtro 

Se implementa un filtrado capacitivo encargado de eliminar la componente de 

voltaje alterno, los condensadores se cargan al valor de voltaje que entrega la 

etapa de rectificación, se considera colocar condensadores en paralelo como se 

observa en la Figura 2.12, de tal manera que la energía almacenada en los 

mismos alimente al microcontrolador durante un lapso de tiempo corto pero 

suficiente para que pueda conmutar hacia la fuente auxiliar (batería) una vez que 

se perdió la alimentación primaria (red). 

Figura 2.12 Etapa de filtrado para la fuente de alimentación DC. 

Figura 2.13 Forma de onda de la señal de voltaje en la entrada y salida del filtro 
capacitivo [23]. 
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Como se muestra en la Figura 2.13, durante el semiciclo positivo conducen los 

diodos D1 y D3, cuando estos diodos están polarizados directamente el capacitor 

se carga hasta el valor que entrega la fuente. Este proceso continua hasta llegar 

al t1, en que la tensión de entrada disminuye más rápidamente que la descarga 

del condensador a través de RL. En este caso el condensador comienza a 

descargarse a través de la carga hasta el t2, en este tiempo el voltaje de entrada 

supera al valor de voltaje que tiene el condensador debido a que durante el 

semiciclo negativo conducen los D2 y D4. Este proceso se repite periódicamente 

por lo tanto la frecuencia de rizado es el doble que la señal de entrada. La 

constante de tiempo se puede determinar con la Ecuación 2.10: 

 ! "

 
# $  (2.10)

Cálculo del capacitor de filtrado: 

%

!	 !"#$!
 !"#$	%&'

El valor medio se lo puede determinar mediante la Ecuación 2.11:

&

%&$#'
 ( )

&

(	 !"#$!

*

 (2.11)
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 !!+",	%&'

El voltaje de rizado se relaciona con la Ecuación 2.12:

&

*#+'
 -

,
) &

%&$#'
 (2.12)
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Considerando una corriente media de 1.5 (A) de acuerdo a la medición de 

corriente, el caso crítico se da cuando los 3 servomotores son activados al mismo 

tiempo, es posible calcular la resistencia de carga con la Ecuación 2.13:
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"

!"#$%

#

!"#$&

 (2.13)
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Finalmente el valor del capacitor se calcula con la Ecuación 2.14: 
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 !"#$

 

%#&$"'
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 (2.14)
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""#$%

"#%&  "&'  (#$)

* ! $$'+#,-	. !"  

De acuerdo al diseño presentado en la Figura 2.12, se coloca 4 capacitores en 

paralelo. 

#
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Considerando el valor estándar más próximo se elige #

 
, #

 
, #

 
, #

 
$ --&&	/ !". 

Al aplicar la Ecuación 2.15, se determina la capacitancia total que contiene el filtro 

capacitivo. 

!

$
$ !

 
0 !

!
0 !

"
0 !

#
   (2.15)
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2.3.1.4 Etapa del regulador 

El regulador de voltaje tiene como finalidad estabilizar el voltaje reduciendo el 

rizado y proporciona un voltaje continuo a la salida. 

2.3.1.4.1 Regulador para alimentación de dispositivos de control 

De acuerdo a la polarización que requieren los dispositivos de control se 

selecciona un regulador que entrega en su salida 5 (V) y 3 (A), para esta 

aplicación se ha utilizado el módulo LM2596 convertidor de voltaje DC-DC. 

Figura 2.14 Módulo LM2596 convertidor de voltaje DC-DC [26]. 

Especificaciones técnicas del regulador [26]. 

• Módulo basado en el regulador LM2596. 

• Voltaje en los terminales de entrada: 4.5-40 (V). 

• Voltaje en los terminales de salida: 1.5-35 (V). 

• Corriente de salida: 3 (A). 

• Frecuencia de trabajo: 150 (KHz). 

2.3.1.4.2 Regulador para alimentación de los actuadores 

Todos los servomotores se encuentran alimentados desde la misma salida de 

voltaje continuo e independiente de la alimentación de los dispositivos de control. 

Durante la operación del inodoro automatizado es posible que los tres 

servomotores se activen al mismo tiempo, para lo cual se tendrá un alto consumo 

de corriente. Los servomotores al levantar la tapa o el asiento presentan picos 

instantáneos de corriente que llegan hasta los 2 (A), mientras que el servomotor 
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encargado en activar las descargas de agua en la cisterna tiene un consumo de 

0.5 (A), por esta razón que se utiliza el módulo DC-DC de 5-40 (V) ajustable a la 

salida y 5 (A) como máximo. 

Figura 2.15 Convertidor DC-DC de 5-40 (V) ajustable a la salida y 5 (A) [27]. 

Especificaciones técnicas del regulador [27]: 

• Voltaje en los terminales de entrada: 5-40 (V). 

• Voltaje en los de salida: 1.25-36 (V). 

• Corriente máximo de salida: 5 (A). 

• Potencia de salida: 80 (W). 

• Frecuencia de trabajo: 180 (kHz). 

2.3.1.5 Monitor de red  

El monitor de red está conformado por un circuito detector de cruce por cero y un 

programa en microcontrolador que tiene como finalidad verificar que los pulsos de 

cruce por cero lleguen en instantes de tiempo preestablecidos. 

Figura 2.16 Circuito detector de cruce por cero. 
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En la Figura 2.16, la resistencia R1 tiene la finalidad de controlar la corriente que 

pasa a través del diodo led que contiene el optoacopaldor, mientras que el arreglo 

formado con R2 tiene como finalidad ingresar un valor de 5 (V) hacia el 

microcontrolador cada vez que la señal cruza por cero y limitar la corriente que 

pasa a través del transistor. 

Cuando el diodo led del optoacoplador está encendido se activa la base del 

transistor con lo cual este conduce e inmediatamente el microcontrolador lee 0 (V) 

en un pin de entrada, una vez que el diodo led deja de conducir no se activa la 

base del transistor como consecuencia este queda abierto para este caso el 

microcontrolador lee 5 (V) lo cual permite detectar los tiempos en los que la señal 

cruza por cero para realizar el monitoreo de la red. 

El dimensionamiento de la resistencia R1 se la realiza con la Ecuación 2.16: 
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!

&	 !"#$!
= Voltaje a la salida del puente rectificador 

!

%
 = Voltaje de caída en el diodo led 
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%#($(
# = Corriente necesaria para encender el diodo led 

Considerando el voltaje de salida en el puente rectificador de !
&	 !"#$!
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la caída de voltaje en el diodo led de !
%
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El dimensionamiento de la resistencia R2 se realiza mediante la Ecuación 2.17:
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	= Voltaje de polarización 

!

 
	= Corriente del colector 

Considerando el voltaje de polarización de  
  
" #	$ % y la corriente a través del 

colector en el transistor de !
 
" &'#	$()% para mantener un consumo bajo, al 

aplicar la Ecuación 2.17, se tiene:
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#	$ %
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!
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Los valores comerciales seleccionados son para *
"
" ./&	$-%	0	*

!
" +&	$,-%. 

Considerando una frecuencia de 1&	$ !" en la red de energía eléctrica el periodo 

se puede calcular con la Ecuación 2.18: 

# $
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La frecuencia a la salida del puente rectificador se puede determinar mediante la 

Ecuación 2.19.
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El periodo de la señal a la salida del puente rectificador se puede determinar con 

la Ecuación 2.20.
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T

 !"#$!
 

1

120

T

 !"#$!
 8.33ms

Al hallar el periodo de la onda rectificada se obtiene un valor de 8.33 (ms), que es 

el tiempo preestablecido para la activación de los pulsos del cruce por cero, si en 

ese tiempo no se ha activado un pulso de cruce por cero significa que se perdió la 

energía eléctrica por lo cual el microcontrolador debe conmutar a fuente auxiliar. 

Figura 2.17 Formas de onda en el circuito monitor de red. 

En la Figura 2.17, se muestra la forma de onda en el lado del primario del 

transformador, la señal rectificada y los pulsos de cruce por cero. 

En la Figura 2.18, se presenta el optoacoplador utilizado para realizar el circuito 

detector de cruce por cero. Este integrado tiene como emisor un diodo led y como 

receptor un fototransistor.  

Figura 2.18 Optoacoplador 4N25 [28]. 
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Especificaciones técnicas del optoacoplador [28]:

• Voltaje de aislamiento: 2500 (V RMS). 

• Corriente a través del LED: 80 (mA). 

• Voltaje sobre el LED: 6 (V). 

• Voltaje de salida: 30 (V). 

• Corriente a través del colector: 100 (mA). 

• Tiempo de respuesta: 3 (µs). 

• Tipo de salida: Transistor. 

2.3.1.6 Circuito de conmutación a batería  

Figura 2.19 Circuito de conmutación a fuente auxiliar. 

El circuito de conmutación tiene como finalidad activar la batería cuando la fuente 

primaria se ha perdido, en la Figura 2.19, se presenta la conexión entre el 

transistor y un relé, el transistor trabaja en corte y saturación es de decir on y off, 

cuando se pierde la energía primaria el microcontrolador envía un 1L a la base del 

transistor con lo cual este se satura permitiendo que la corriente eléctrica pase a 

través de la bobina del relé que inmediatamente conmuta hacia la batería. 

Adicionalmente se enciende un led que alerta al usuario que se está trabajando 
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con fuente auxiliar. El dimensionamiento de los componentes que conforman el 

circuito de conmutación se desarrolla a continuación considerando los siguientes 

datos: 
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Considerando los valores de las resistencias comerciales se determina  

R

 
! 2.7	&KΩ". 

En la Figura 2.20, se presenta el dispositivo encargado en realizar la conmutación 

hacia la fuente auxiliar. 

Figura 2.20 Relé 12V DC SRD-05VDC-SL-C [29]. 

Especificaciones técnicas del Relé [29]: 

• Carga nominal: 10 (A) y 250VAC/28VDC. 

• Resistencia de contacto: <= 100m (ohm). 

• Bobina Tensión nominal: 3-48 (VDC). 

• Potencia de la bobina: 0.45 (W). 

• Temperatura ambiente: -25 (º C) a +70 (º C). 

• Tiempo de respuesta: 8 (ms). 

2.3.1.7 Cargador de batería [30] 

Se presenta un cargador de batería cuya función es devolver la carga a la batería 

cuando esta se haya descargado, el diseño se basa en un arreglo de tiristores 

SCRs.  

El tiristor conduce cuando se cumpla las siguientes condiciones: 

• Que este polarizado directamente. 

• Se requiere un impulso de voltaje positivo o una corriente entrante en la 

compuerta. 
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Figura 2.21 Cargador de batería automático con SCR [30]. 

2.3.1.7.1 Funcionamiento del circuito 

El funcionamiento del circuito de la Figura 2.21, comienza con la trasformación del 

voltaje alterno de 110 (V) a 15 (V) AC mediante el trasformador, la señal es 

rectificada mediante un puente rectificador de onda completa. El SCR1 comienza 

a trabajar debido a que los 15 (V) caen sobre R5, esta resistencia sirve también 

para limitar la corriente, el D4 es utilizado para evitar el voltaje inverso, con lo cual 

es seguro activar la compuerta del SCR1 poniéndolo de esta manera en 

polarización directa. 

Durante la conducción del SCR1, los 15 (V) alimentan al terminal positivo de la 

batería con lo cual se procede a cargar, se debe tomar en cuenta que el SCR1 no 

conduce todo el tiempo debido a que la señal que lo alimenta es tomada desde el 

puente rectificador. 

2.3.1.7.2 Control del nivel de la batería 

Para controlar el nivel de carga en la batería y desconectar de la fuente de 

alimentación cuando esté cargada, al circuito se lo alimenta a través de R8 desde 

el terminal positivo de la batería, el capacitor C8 filtra la corriente con suavidad. La 

corriente fluirá a través del potenciómetro RV1 para dividir el voltaje entre R7 y un 

diodo Zener D7 antes de activar la G del SCR2. Se debe ajustar el potenciómetro 
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RV1 cuando la batería está en carga completa, ajustar RV1 hasta que el voltaje 

de D7 tenga un nivel entre 6.8 (V) y 7.3 (V). 

Con la saturación de D7 hay un voltaje suficiente para activar el G de SCR2, la R6 

ayuda a que el SCR2 trabaje de manera estable. Cuando trabaje el SCR2 hará 

que se encienda el LED D5 indicando que la batería se encuentra cargada. Y al 

mismo tiempo SCR1 dejará de conducir corriente ya que la batería se encuentra 

cargada. 

2.3.1.7.3 Calibración del circuito cargador de batería 

Una vez que la batería se encuentra en carga completa ajustar el potenciómetro 

RV1 en el sentido horario hasta que se apague el LED D5. A continuación girar el 

mismo potenciómetro en sentido antihorario lentamente hasta que LED D5 se 

encienda. El LED5 se encenderá cuando la batería haya recuperado toda la 

carga.  

En la Figura 2.22, se presenta el dispositivo SCR que hace posible cargar la 

batería. El tiristor es un semiconductor de 4 capas, el funcionamiento del SCR es 

como un conmutador casi ideal controlado por la corriente (IG) que ingresa al pin 

de la compuerta (G). 

Figura 2.22 Símbolo y aspecto físico de un SCR [31]. 

En la Figura 2.22, se tiene: A = ánodo, G = compuerta o Gate, C = cátodo. 

Características más relevantes del SCR 2N6397 [31]: 

• VRDM: Máximo voltaje inverso 400 (V).  

• VFOM: Máximo voltaje directo 400 (V). 
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• IT: Máxima corriente RMS 12 (A). 

• VGT: Voltaje requerido en la compuerta (G) para la activación 0,7- 1,5 (V). 

• IGT: Corriente requerida en la compuerta (G) para la activación 5-30 (mA). 

2.3.1.7.4 Batería de plomo ácido 

Este tipo de baterías son muy utilizadas en fuentes de alimentación con respaldo 

de energía, como por ejemplo en las unidades UPS, son recargables, trabajan 

completamente selladas, y libre de mantenimiento. Otros usos populares son las 

luces de emergencia, como señales de salida, sistemas de seguridad y alarma. 

En la Figura 2.23, se presenta las especificaciones de la batería a utilizar en el 

presente proyecto con el objetivo de mantener la alimentación constante en la 

carga. 

Figura 2.23 Batería de ácido 12V 7.2Ah. 

Características técnicas: [32] 

• Capacidad:  

20 Horas a razón de 360 (mA) para 7.2 (Ah). 

10 Horas a razón de 680 (mA) para 6.8 (Ah). 

5 Horas a razón de 1260 (mA) para 6.3 (Ah). 

1 Horas a razón de 4900 (mA) para 4.9 (Ah). 

• Resistencia interna a carga completa: 40 (mΩ). 

• Voltaje: 12 (V). 

2.3.1.7.4.1 Carga de la batería  

El voltaje que entrega una batería es de corriente continua CC, para cargar la 

batería se necesita una fuente de CC o una fuente que entregue una corriente en 
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una sola dirección (polaridad) y se debe respetar la polaridad al momento de 

conectar, para generar una corriente de carga el voltaje de la fuente debe ser 

superior que el de la batería. 

La corriente de carga genera reacciones químicas en los electrodos de la batería 

con lo cual esta recupera su carga, el tiempo en el cual la batería recupera su 

carga depende de la corriente de carga y de la capacidad de la batería, es 

recomendable cargar con una corriente de carga que sea el 10 (%) de la 

capacidad.  

Generalmente para cargar las baterías se utiliza un transformador de 220 (V) o 

110 (V) a 24 (V) o 12 (V), este valor depende de la batería. Seguido se conecta un 

puente rectificador para obtener la corriente de una sola polaridad con la cual se 

procede a regresar la carga a las baterías. La corriente alterna por sus 

propiedades no puede cargar las baterías.  

2.3.2 RECONOCIMIENTO DE VOZ  

El dispositivo encargado en realizar el reconocimiento de los comandos de voz es 

el ordenador de placa reducida Raspberry Pi 3, capta las palabras para analizar 

mediante el micrófono conectado al ordenador por medio del cable USB, una vez 

procesada la información el siguiente paso es enviar los datos mediante 

comunicación serial hacia el microcontrolador, para dicha comunicación se utiliza 

el módulo serial de USB a TTL y dependiendo del comando de voz el controlador 

se encarga de comandar a los servomotores, como se muestra en la Figura 2.24. 

Figura 2.24 Comunicación de los dispositivos involucrados en el reconocimiento de voz. 
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2.3.2.1 El micrófono  

El micrófono es el dispositivo de entrada hacia la Raspberry Pi 3, para el 

desarrollo del presente proyecto se utiliza el micrófono que viene incorporado en 

la cámara web Omega 228. 

2.3.2.2 Raspberry pi [33] 

Raspberry Pi es una computadora construida en una placa reducida, fue 

construida por la Fundación Raspberry Pi con la finalidad de mejorar la 

enseñanza en la informática. Posee un chip Broadcom BCM2835 con un 

procesador central (CPU) ARM1176JZF-S a 700 (MHz) lo cual permite realizar 

múltiples funciones como una computadora de tamaño normal. 

Raspberry Pi no cuenta con disco duro, en su lugar utiliza una tarjeta microSD 

para el almacenamiento, el sistema operativo se instala en la tarjeta microSD con 

los cual es muy fácil cambiar de sistema operativo. La placa cuenta con un 

conector HDMI lo cual permite tener salida de audio y video a dispositivos con la 

misma entrada como monitores, pantallas, etc. 

2.3.2.2.1 Software de la Raspberry Pi 

El sistema operativo se instala en la tarjeta microSD. En la página oficial de la 

Fundación Raspberry se puede encontrar los sistemas operativos. 

• BerryBoot, permite seleccionar el sistema operativo. Con este programa es 

posible realizar la instalación desde la Raspberry Pi. 

• Noobs, es una aplicación para instalar diferentes distribuciones Linux. Es 

necesario descargar Noobs en la tarjeta MicroSD que debe tener como 

mínimo 4GB de capacidad. Con Noobs es posible instalar sistemas 

operativos tales como Raspbian, Arch Linux, RaspBMC, Pidora u 

OpenELEC. 
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2.3.2.2.2 Características de Raspberry Pi 3 

Es la última versión de Raspberry, cuenta con mejoras respecto a sus 

predecesoras, permite el desarrollo de aplicaciones más complejas. Las 

principales novedades y características del nuevo modelo se detallan a 

continuación: 

Características: 

• Procesador a 1,2(GHz) de 64 bits con cuatro núcleos ARMv8. 

• Bluetooth 4.1. 

• Fuente de alimentación: 5 V DC. 

• Consumo energético: 800 mA, (4.0 W). 

• Puertos USB. 

• 40 pines GPIO. 

• Puerto Full HDMI. 

• Puerto Ethernet. 

• Ranura para tarjetas microSD (ahora push-pull en lugar de push-push). 

• Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D. 

• La Raspberry Pi 3 tiene un factor de forma idéntica a la anterior Pi 2 (1 y Pi 

Modelo B +) y tiene una compatibilidad completa con Frambuesa Pi 1 y 2. 

Figura 2.25 Componentes de la Raspberry Pi 3 [34].
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Se selecciona este modelo por las características que presenta, haciéndola ideal 

para la aplicación de reconocimiento de comandos de voz por su tamaño pequeño 

y por el bajo consumo de energía eléctrica. 

2.3.2.3 Comunicación serial 

La comunicación se refiere al intercambio de señales digitales entre dos o más 

dispositivos, es posible usar dos modos de trasmisión: la trasmisión 

desbalanceada o la trasmisión balanceada. El tipo de comunicación puede ser 

sincrónica o asincrónica, para comunicar el microcontrolador Atmega 164 y la 

Raspberry Pi 3 se utilizó la comunicación serial asincrónica y se analiza a 

continuación. 

2.3.2.3.1 Comunicación serial asincrónica  

No hay una comunicación temporal rigurosa entre Tx y Rx, se maneja relojes 

diferentes. Este tipo de comunicación permite mayor variabilidad de dispositivos a 

interconectar. 

Figura 2.26 Comunicación serial asincrónica [35]. 

Para realizar la comunicación serial asincrónica entre la Raspberry Pi 3 y el 

microcontrolador Atmega 164p se utilizó el Módulo CP2102 que es un conversor 

USB a TTL. Los microcontroladores manejan niveles TTL es decir 0L = 0V y 1L = 

5V. 

Figura 2.27 Módulo serial USB a TTL [36]. 
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Características importantes del convertidor serial [36]: 

• Utiliza chipset CP2102 y tiene una franja de 0,1 " terminal de tono estándar 

para conectarse directamente a UART o pines I / O para facilitar el acceso 

a su MCU. 

• Especificación USB 2.0 compatible con 12Mbps de velocidad completa.  

• USB estándar tipo A conector de 5 pines macho y TTL. 

• 5 pines para 3.3V, TXD, RXD, GND y 5V. 

• Velocidades de transmisión: 300 bps a 1,5 Mbps. 

2.3.2.4 Circuito detector de presencia 

Una manera de descargar la cisterna del inodoro es por intermedio de un sensor 

de presencia cuya función es detectar la presencia de la mano humana sobre el 

tanque del inodoro y activar el servomotor para descargar el agua almacenada 

como se muestra en la Figura 2.28. 

Figura 2.28 Detección del sensor capacitivo a la presencia de la mano humana.

La selección del sensor se realizó de acuerdo a los requerimientos que se debe 

cumplir, el sensor debe ser capaz de detectar a través de la tapa del inodoro cuyo 

material es porcelana y debe tener la capacidad de detectar la presencia de la 

mano humana considerando que no es un objeto metálico, de acuerdo a estas 

características importantes que exige el diseño, el sensor más adecuado es el 

touch capacitivo TTP223 que puede funcionar como sensor de presencia al 

aumentar el tamaño del electrodo. 
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Figura 2.29 Comunicación de dispositivos para detección del sensor de presencia. 

En la Figura 2.29, se presenta las conexiones necesarias para realizar la 

activación del servomotor que se encuentra ubicado en la cisterna del inodoro, el 

mismo que es el encargado en realizar las descargas de agua, la distancia de 

detección del sensor depende de las características del objeto a detectar tales 

como el tamaño del objeto, el tipo material, la constante dieléctrica, etc. También 

depende del electrodo que se le conecte al sensor capacitivo TTP223 para 

aumentar la distancia de detección , el presente proyecto utiliza como electrodo a 

una baquelita de cobre la cual va soldada al sensor capacitivo aumentando la 

distancia de detección considerablemente, cuando se ha detectado la presencia 

de la mano humana sobre el sensor este entrega un valor de 1L al 

microcontrolador, el mismo que dependiendo el número de veces que el sensor 

fue activado durante un lapso corto de tiempo descarga el agua de la cisterna por 

medio del servomotor. 

2.3.2.4.1 Sensor touch capacitivo TTP223  

El TTP223 es un sensor capaz de detectar proximidad o toque. Para su 

funcionamiento como sensor de presencia requiere de un electrodo, el 

funcionamiento consiste en proyectar un campo el cual varía frente al tacto o a la 

proximidad a varios centímetros a través de cualquier dieléctrico como el vidrio, el 

plástico, la piedra, la cerámica e incluso la mayoría de las clases de madera [37]. 

En la Figura 2.30, se muestra la distribución de pines del sensor de toque 

capacitivo. 
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Figura 2.30 Distribución de pines del sensor de toque capacitivo TTP223 [37].

Las características más importantes del sensor son:  

• Voltaje de funcionamiento: 2.5 (V) ~ 5.5 (V). 

• Modos: Toggle o switch. 

• En el modo de baja potencia típico consumo de 1.5 (uA) mínimo y máximo 

3.0 (uA). 

• El tiempo de respuesta máximo es de 220 (ms) en modo de baja potencia a 

VDD = 3 (V). 

• La sensibilidad puede ajustarse por un capacitor externo en el rango 

mínimo y máximo de 0 ~ 50 (pF) y conectado al pin 3. 

En la Figura 2.31, se presenta la configuración básica del módulo TTP223, 

tomando como consideración que el pin 1 es la salida hacia el microcontrolador, 

consta de 2 leds indicadores, el LED1 se enciende cuando el dispositivo esta 

energizado y el LED2 se enciende cuando el sensor ha detectado la presencia de 

algún objeto, al pin 3 está conectado el capacitor C1 y al electrodo encargado en 

modificar la sensibilidad del sensor. 

Figura 2.31 Configuración básica del circuito [38]. 
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Características relevantes del electrodo: 

• Formas de electrodo: sólido o anillo. 

• Materiales de electrodo: Grabado de cobre, plata, carbono, óxido de indio y 

estaño (ITO). 

Figura 2.32 Electrodo de cobre. 

2.3.3 CONTROLADOR  

Es el dispositivo central y el que realiza las actividades más importantes de este 

proyecto, se escogió el microcontrolador Atmega 164p por la familiarización con 

los lenguajes de programación que este soporta y por su bajo consto, sus 

funciones son: 

• Realiza el respaldo de alimentación.  

• Detecta cambios de estado en el sensor de presencia. 

• Recibe la información codificada de la Raspberry Pi 3. 

• Controla los actuadores para que realicen las acciones encomendadas. 

• Activa leds indicadores. 

Figura 2.33 Comunicación de dispositivos con el dispositivo central.
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2.3.3.1 Microcontrolador Atmega 164p [39] 

El microcontrolador Atmega164P posee una arquitectura RISC, es de 8 bits, tiene 

alto rendimiento y baja potencia. Ejecuta instrucciones en un solo ciclo de reloj. 

Las características más relevantes del microcontrolador son: 

Frecuencia de Operación: 16MHz. 

Oscilador Interno: 1, 2, 4, 8 MHz. 

Memoria Flash: 16/ 32/ 44 Kb. 

Memoria RAM: 1/ 2/ 4 Kb. 

Memoria EEPROM: 512 b/ 1 K/ 2K. 

Timers: 3. 

Comunicación Serial: 2 USART, SPI. 

Canales PWM: 6. 

Interrupciones: 22. 

Conversores ADC: 8 de 10 bits. 

Rango de Voltaje: 2.5-5.5 V. 

Pines de entrada / salida: 32 programables. 

Número de pines: 40. 

Consumo de energía activo: 0.4 (mA). 

2.3.4 ACTUADORES 

Los actuadores son los elementos que proporcionan la fuerza necesaria para 

mover los acoples mecánicos que permiten levantar la tapa y el asiento del 
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inodoro al igual que permite descargar el agua almacenada en la cisterna del 

inodoro. 

Se selecciona servomotores para cumplir dicha función por el alto torque que 

presentan, su tamaño reducido y sobre todo el modo de control. Para levantar la 

tapa y el asiento del inodoro se requiere un movimiento de 90 grados, mientras 

que para realizar la descarga de agua almacenada en la cisterna es necesario un 

movimiento de 180 grados en el eje del servomotor. 

De acuerdo a los cálculos realizados en los literal 2.2.1 y 2.2.2, es necesario para 

mover la tapa y el asiento del inodoro servomotores de 40 (kgf-cm) y para 

accionar las descargas de la cisterna un servo motor de 2 (kgf-cm). 

2.3.4.1 Servo motor cys s8218 [40] 

Figura 2.34 CYS S8218 Servomotor [40]. 

Entre las principales características del Servomotor CYS S8218 se tiene [40]: 

• Marca: TowerPro. 

• Modulación: Digital. 

• Torque: 6.0 (V) entrega 40.00 (Kg-cm).  

• Peso: 164.0 (g). 

• Tipo de engranaje: metálico. 
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Figura 2.35 Arreglo mecánico y ubicación de los servomotores en el asiento y tapa del 
inodoro.

2.3.4.2 Servomotor towerpro mg958 

Figura 2.36 Servomotor Towerpro MG958 [41].

Entre las principales características del Servomotor MG 958 se tiene [41]: 

• Marca: TowerPro. 

• Modulación: Digital. 

• Torque: 6.0 (V) entrega 2.00 (Kg-cm).  

• Peso: 55.0 (g). 

• Tipo de engranaje: metálico.  

Figura 2.37 Arreglo mecánico y ubicación del servomotor en la cisterna del inodoro.
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2.3.5 INDICADORES  

2.3.5.1 Fuente de alimentación y reconocimiento de voz 

Los leds indicadores tienen la función de mostrar al usuario el estado actual del 

funcionamiento del sistema electrónico en el prototipo implementado, el led verde 

indica que el sistema esta energizado desde la fuente principal, mientras que el 

azul indica al usuario que puede mencionar el comando de voz para realizar el 

reconocimiento (La Raspberry Pi 3 no está procesando señales de voz), el led 

naranja indica que la Raspberry Pi 3 está procesando la información de un 

comando de voz, si se menciona un comando en ese instante no será reconocido. 

El buzzer alerta al usuario que el sensor de presencia detecto la mano sobre la 

tapa de la cisterna, los indicadores son activados y desactivados mediante el 

controlador como se ilustra en la Figura 2.38. 

Figura 2.38 Indicadores del prototipo electrónico.

Para el cálculo de las resistencias de los diodos led se aplica la Ecuación 2.24:
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Para el cálculo de la resistencia que protege al buzzer se aplica la Ecuacion 2.25.
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	= Voltaje requerido por el diodo Led 
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 = Corriente recomendada por el fabricante 

La corriente necesaria para encender un LED varia dependiendo del color, es 

posible considerar un valor entre 10 (mA) y 30 (mA). Para garantizar una vida útil 

larga es recomendable tomar un valor medio, para esta aplicación se selecciona 

20 (mA). 

El led necesita un voltaje entre sus terminales para que pueda entrar en 

operación, este voltaje varia dependiendo del color entre 1,6 y 3,4 (V) para 

garantizar su vida útil es recomendable utilizar un voltaje de 2,5 (V). 

Para la operación de los leds y el buzzer se calcula las resitencias limitadoras 

considerando los parámetros: 

• Diferencia de potencial típica 2.5 (V). 

• Corriente de operación 20 (mA). 

Al aplicar la Ecuación 2.24, se tiene: 
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En la la Figura 2.39, se presenta el circuito electrónico completo que será 

implementado para crear la placa de control del presente proyecto.
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 3

En este capítulo se describe lo referente al software requerido para programar 

tanto el microcontrolador Atmega 164p como la Raspberry Pi 3, se presenta los 

diagramas de flujo de los algoritmos de programación utilizados para el correcto 

funcionamiento del sistema, dichos algoritmos permiten realizar el control de la 

apertura y cierre de la tapa y el asiento del inodoro, así como el control para 

descargar la cisterna de almacenamiento de agua mediante comandos de voz y la 

detección de un sensor de presencia. 

3.1 MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 

El microcontrolador Atmega164p desempeña las siguientes funciones: 

• Monitorea la fuente alimentación primaria y conmuta a fuente auxiliar 

(batería) cuando la fuente primaria falla. 

• Detecta los cambios de estado del sensor de presencia. 

• Se comunica de manera serial con la Raspberry pi3.

• En función de los cambios de estado y de los comandos recibidos de 

manera serial controla tres actuadores (servomotores) que cumplen la 

función de abrir y cerrar la tapa y el asiento del inodoro así como descargar 

la cisterna de agua hacia la taza del inodoro. 

3.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PARA EL 

MICROCONTROLADOR  

Se presenta los diagramas de flujo de la programación del microcontrolador 

Atmega 164p, mostrando una visión general de las configuraciones e 

instrucciones necesarias para realizar el respaldo de alimentación, detección del 

sensor de presencia, comunicación serial y control de los servomotores.  
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del microcontrolador Atmega 164p.
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En la Figura 3.1, se muestra las configuraciones necesarias para desarrollar la 

programación tales como: configuración del Timer 0 para generar una interrupción 

cada 9 ms, configuración del Timer 1 para controlar los servomotores, 

configuración de la comunicación serial para comunicar la Raspberry Pi 3 con el 

microcontrolador Atmega 164p, configuración de la interrupción Int 0 para detectar 

la presencia de la mano sobre el sensor, configuración de la Int 2 para verificar 

que la señal tomada a la salida del puente rectificador cruce por cero cada 8.33 

(ms), se declaran e inicializan variables y configuración de los pines para entradas 

y salidas, finalizada esta etapa se ingresa al lazo principal. 

Posterior a lo antes mencionado en el lazo principal se tienen las siguientes 

etapas: 

• Detección del cambio de estado del sensor capacitivo. 

• Comunicación serial. 

• Respaldo de alimentación. 

3.1.1.1 Detectar cambio de estado en el sensor capacitivo 

La descarga de la cisterna de agua del inodoro funciona como se describe a 

continuación. 

Una vez la mano es detectada sobre el sensor de presencia, se activa un 

temporizador cuya duración es de 3 segundos, este tiempo le permite al usuario 

seleccionar el tipo de descarga que desea realizar. Se realiza una descarga 

simple (descarga la mitad del tanque) cuando el temporizador ha llegado a los 3 

segundos y la presencia de la mano ha sido detectada una sola vez sobre el 

sensor de presencia, mientras que se realiza una descarga doble (descarga todo 

el tanque) si la presencia de la mano ha sido detectada 2 veces sobre el sensor 

de presencia, la descarga se realiza de manera inmediata sin esperar que el 

temporizador llegue a los 3 segundos. Cada vez que la mano esta sobre el sensor 

se activa la interrupción INT0 llamada “Sensor”.  
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Como se observa en la Figura 3.2, una vez ingresado a la interrupción se 

enciende el buzzer, se incrementa la variable “pulsado”, se pone un valor de 1 en 

la variable “Touch 1”. Para detectar la presencia de la mano humana sobre el 

sensor el pin de la int0 (PD2) está configurado como entrada, el pin lee el cambio 

de estado del sensor y si detecta presencia cambia de 0L a 1L. 

Figura 3.2 Diagrama de flujo de la interrupción int 0. 

Como se muestra en la Figura 3.3, para seleccionar el tipo de descarga que el 

usuario desea realizar se dispone de las variables “Pulsado” y “Touch 2”, la 

variable “Pulsado” se incrementa cada vez que se genera una interrupción, 

mientras que “Touch 2” es la encargada en contabilizar los 3 segundos de espera. 
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Figura 3.3 Diagrama de flujo referente al sensor de presencia.

3.1.1.2 Comunicación serial 

Para trasferir los datos de la Raspberry Pi 3 hacia el microcontrolador se lo realiza 

mediante comunicación serial asincrónica, el microcontrolador Atmega 164p 

recibe datos codificados de la Raspberry pi 3 y en función del número que recibe 

ejecuta la acción sobre los actuadores como se muestra en la Figura 3.4. Donde 

S=UDR.
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3.1.1.3 Respaldo de alimentación 

Para que el microcontrolador detecte la pérdida de energía eléctrica de la fuente 

de alimentación primaria el circuito consta de un detector de cruce por cero 

implementado mediante hardware y un programa en el microcontrolador 

encargado de controlar que los pulsos de cruce por cero lleguen cada 8.33 (ms). 

Lo importante es analizar el tiempo trascurrido desde que la señal cruza por cero 

hasta que nuevamente la misma señal cruza por cero, como se muestra en la 

Figura 3.5.  

Figura 3.5 Análisis del tiempo trascurrido respecto al cruce por cero de la señal. 

3.1.1.3.1 Interrupción del cruce por cero 

Cuando la señal pasa por cero se genera la interrupción Int2 llamada “Cruce”, la 

interrupción se genera periódicamente cada 8.33 (ms) si la fuente de energía 

eléctrica primaria funciona correctamente, cada vez que se genera la interrupción 

se enciende un led indicador de fuente principal (Led110), se mantiene 

desactivado al relé encargado en conmutar hacia la fuente auxiliar y se resetea el 

valor del contador del Timer 0, como se muestra en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Interrupción del cruce por cero. 

3.1.1.3.2 Interrupción del Timer 0 

El Timer 0 se configura de tal manera que la interrupción se genere cada 9 (ms), 

si la interrupción fue activada significa que la energía eléctrica primaria se perdió, 

por lo cual el microcontrolador debe conmutar hacia la fuente auxiliar (batería). El 

contador del Timer 0 está activado siempre, pero únicamente activara la 

interrupción cuando el valor llega a 9 (ms), esta situación ocurrirá únicamente 

cuando se pierda la energía primaria ya que en la interrupción Int2 el valor del 

Timer 0 es reseteado cada 8.33 (ms) impidiendo que se active la interrupción. 

Figura 3.7 Interrupción del Timer 0. 
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Con la finalidad de detectar la perdida de energía eléctrica y conmutar a fuente 

auxiliar se provoca una interrupción del timer0 AVR por desborde del Atmega 

164p, el cual está trabajando a una frecuencia de reloj de 8 (MHz), se utiliza el 

timer0 como temporizador para obtener un tiempo de 9 (ms) de temporización tras 

lo cual se producirá la interrupción. 

Es necesario calcular el valor a cargar en el registro TCNT0 para obtener los 9ms, 

para este cálculo se utiliza la Ecuación 3.1.

 !" # $ 	%

 

&  

!"#$!%&
' (

'
 !"#$

(!")*$+"!

)   (3.1)

%

  = Representa la cantidad máxima debido a que el microcontrolador es de 8 bits*

 

!"#$!%&
 = Tiempo en el cual se desea que se genere la interrupción*

+

!"#$%
 = Frecuencia de trabajo del microcontrolador*

,-./012.- $ En el caso del timer0 la frecuencia del reloj puede ser dividida por un 

factor de 1, 8, 64, 256 o 1024. 

Al utilizar la Ecuación 3.1, se tiene: 
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& 34/ ' (
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/012
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 !" # $ %55 & 6#*78  
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En donde el TCNT0 tiene un valor entre 0 y 255, el registro TCNT0 solo admite 

valores enteros, por esta razón el valor de 70.31 es considerado únicamente 

como 70 con lo cual se tiene que TCNT0=255-70, no es exactamente 9ms lo que 

se obtiene pero si muy cercano y aceptable en este caso. 

El registro TCNT0 se carga con 185 al utilizar el prescaler de 1024 para 

temporizar 9 (ms), cuando el registro TCNT0 llegue a su máximo valor de 255 

habrán transcurrido 9 (ms), momento en el que se desbordará provocando una 
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interrupción timer0 AVR, deteniendo el programa principal del Atmega 164p y 

realizando lo indicado dentro de la rutina de interrupción. 

3.2 SOFTWARE IMPLEMENTADO EN LA RASPBERRY PI 3  

3.2.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA RASPBERRY PI 

Los elementos necesarios para empezar con la configuración inicial de la 

Raspberry Pi 3 son: 

• La Imagen del sistema operativo, para el desarrollo del presente proyecto 

se utiliza NOOBS LITE. 

• Necesario un ordenador con Mac OS X, Windows o GNU/Linux con el 

cual se descarga NOOBS. 

• La placa Raspberry y una tarjeta micro SD. 

En la página principal de la Raspberry Pi se puede encontrar dos tipos de 

descarga, NOOBS offline que integra Raspbian y el resto de sistemas (OSMC, 

OPENELEC, RISC OS…) y se instalan desde la red; y el NOOBS Lite que no 

pesa mucho debido a que no incluye ningún sistema y se puede descargar de la 

red según las necesidades del usuario, es más utilizado debido a que no ocupa 

mucho espacio de memoria en la tarjeta micro SD. 

La Raspberry Pi no dispone de sistema operativo precargado y tampoco 

cuenta con un disco duro, por esta razón se requiere de una tarjeta micro SD, 

la cual sirve de espacio de almacenamiento tanto del sistema operativo como 

de los diferentes archivos que se almacenen en el dispositivo. 

Requerimientos de la tarjeta micro SD: 

• Tarjeta SD de mínimo 4 GB de capacidad. 

• La tarjeta debe de estar formateada.

En la seccion de desgargas de la página oficial de Raspberry se puede encontrar 

las imágenes de varios sistemas operativos. NOOBS trabaja con sistemas 
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operativos tales como: Archilinux, OpenELEC, Pidora, RISC OS, RaspBMC y 

Raspbian. 

El inconveniete de utilizar NOOBS es que este ocupa mucho espacio de memoria 

en la tarjeta micro SD, es esta la razón por la cual en el presente proyecto optó 

por descargar únicamente RASPBIAN, que cuenta con un sin número de 

programas y librerías al servicio del usuario además permite acceder fácilmente a 

todos los periféricos de la placa como son las entradas USB y los GPIO.  

3.2.1.1 Raspi-config 

Una vez copiado el sistema operativo en la tarjeta micro SD es necesario 

configurar los parámetros iniciales de la computadora. Esto se lo realiza con el 

comando: 

raspi-config 

Figura 3.8 Menú principal Raspi-config.

1.- Expand Filesystem (Expandir el sistema de archivos). 

Permite asignar a la imagen todo el espacio de memoria disponible en la 

tarjeta microSD.  

2.- Change User Password (Cambiar la contraseña del usuario Pi). 



75 

La Raspberry Pi tiene dos tipos de usuario llamados “Root” y “Pi”, el 

primero posee acceso a los archivos, carpetas y configuraciones que 

posee el sistema, mientras que el usuario “Pi” viene predeterminado con 

la contraseña “Raspberry”, esta contraseña puede ser modifica. 

3.- Enable Boot to Desktop (Activar el escritorio al iniciar). 

Una vez que el sistema ha arrancado esta opción permite ejecutar el 

escritorio de manera gráfica o mediante comandos. 

4.- Internationalization Options (Opciones de internacionalización). 

 Permite realizar modificaciones sobre el lenguaje del sistema operativo, 

así como seleccionar la hora y fecha, además otras configuraciones 

referentes al teclado.  

5.- Enable Camera (Habilitar cámara). 

 Es necesario habilitar esta opción debido a que de esta forma se activa 

el puerto para comunicar la CPU con el controlador de la cámara. 

6. - Add to Rastrack (Adicionar a Rastrack). 

 Mediante el sitio web Rastrack es posible rastrear la ubicación de la 

Raspberry Pi. 

7.- Overclocking. 

 Permite aumentar la velocidad del procesador, pero dicha modificación 

disminuye la vida útil del dispositivo. Otro aspecto a considerar es una 

fuente de poder de mayor capacidad, por estas razones se recomienda 

dejar la opción predeterminada o usar el overclock por lapsos cortos de 

tiempo.  

• 700 MHz ARM, 250 MHz core. 

• 800 MHz ARM, 250 MHz core. 
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• 900 MHz ARM, 250 MHz core. 

• 950 MHz ARM, 250 MHz core. 

• 1000 MHz ARM, 500 MHz core. 

8.- Advanced Options (Opciones avanzadas). 

 A1 Overscan: permite eliminar líneas negras que aparecen en los 

monitores, pantallas, televisores, etc. 

 A2 Hostname: permite identificar la Raspberry Pi en una red local, a la 

placa utilizada se la llamo “Raspivid”. 

 A3 Memory Split: mediante este comando es posible seleccionar la 

cantidad de memoria asignada a la CPU y a la unidad de gráficos 

(GPU), esta tarjeta cuenta con 512 MB en total, considerando que se 

desea ejecutar aplicaciones que requieren procesamiento gráfico se 

consideró aumentar la memoria de video a 128 MB, de esta forma se 

mejora esta capacidad pero se disminuye el procesamiento para 

ejecutar otras tareas. 

 A4 Enable SSH: al habilitar esta opción se abre la posibilidad de 

ingresar remotamente a la Raspberry Pi por intermedio de un cliente 

SSH, esta opción está activa en la tarjeta para limitar el uso de un 

teclado, un monitor y un mouse, únicamente se necesita un ordenador y 

una conexión de red. 

 A5 Up date: para descargar la actualización del sistema. 

3.2.2 Conexión del Raspberry Pi a Internet 

Es necesario tener conexión a internet desde la Raspberry Pi para descargar 

archivos, realizar actualizaciones, etc. Las formas de conectar la Raspberry Pi a 

internet son: 

• A través del Router. 



77 

• Mediante Wi-Fi. 

Para el desarrollo del presente proyecto es importante la conexión a internet para 

descargar las librerías y archivos necesarios para realizar el reconocimiento de 

los comandos de voz, la conexión se la realiza a través de la conexión directa al 

Router a través de un cable RJ45. 

3.3 PROGRAMACIÓN IMPLEMENTADA EN RASPBERRY PI 3  

El programa encargado en realizar el reconocimiento de los comandos de voz 

que el usuario haya mencionado, así como enviar los datos codificados de 

manera serial hacia el microcontrolador Atmega 164p se lo realiza en Python. 

3.3.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON [42] 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel muy utilizado en la 

programación orientada a objetos, ideal para scripting y desarrollo rápido de 

aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas. Está 

disponible en código abierto y es esta la razón principal para utilizar Python en el 

desarrollo de este proyecto. 

3.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA PROGRAMA DE RASPBERRY PI 3  

Para interpretar adecuadamente el diagrama de flujo es necesario identificar que 

el programa se divide en 4 partes las cuales se describen a continuación: 

• Grabar el audio. 

• Analizar el audio. 

• Comparar si el audio analizado contiene una palabra guardada en la base 

de datos. 

• Enviar datos por el puerto serial. 

El programa graba permanentemente el audio pero no se guarda el archivo .wav a 

analizar hasta que la potencia del audio supere un cierto límite, esta restricción es 

necesaria para que el programa no guarde y analice cualquier palabra 
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constantemente, el objetivo es que analice algún comando dedicado hacia el 

sistema. Los comandos y tareas a ejecutar se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Comandos de voz para accionar el inodoro automatizado. 

PALABRA TAREA A EJECUTAR NÚMERO QUE SE ENVÍA 
DE MANERA SERIAL. 

Inicio Activa envió de datos desde Raspberry 
Pi 3 hacia el microcontrolador. 

      - - - 

Fin Desactiva envió de datos desde 
Raspberry Pi 3 hacia el 
microcontrolador. 

- - - 

Uno Realiza una descarga de la mitad de 
agua almacenada en le cisterna. 

1 

Dos Realiza una descarga completa del 
agua almacenada en la cisterna. 

2 

Destapar Abre la tapa del inodoro 3 

Subir Abre el asiento del inodoro  4 

Baja Cierra el asiento del inodoro 5 

Cerrar Cierra la tapa del inodoro 6 

Con estas palabras pronunciadas de forma clara el usuario puede controlar las 

descargas de agua de la cisterna, la apertura y cierre de la tapa y el asiento del 

inodoro. Al microcontrolador se envían los comandos codificados del 1 al 6 como 

se muestra en la Tabla 3.1. El comando “Inicio” activa él envió de dígitos desde la 

Raspberry Pi 3 hacia el microcontrolador mientras que el comando “Terminar” 

desactiva él envió de dígitos. 

El la Figura 3.9, se muestra el diagrama de flujo de la configuración inicial y del 

cálculo de la potencia del audio, inicialmente se importa las librerías para realizar 

tratamiento de audio, ejecutar otros programas desde Python y para utilizar el 

puerto serial. Se inicializa el hardware para manejar un micrófono externo y se 

configura el puerto serial. 
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En el lazo principal se realiza las siguientes actividades: abrir el archivo de audio, 

inicializar las variables, inicializar espacios de memoria. Una vez llegado hasta 

este punto el programa está listo para grabar el audio, el programa empieza a leer 

lo que está grabando, se trasforma el audio en un valor numérico para realizar 

análisis matemático, dicho valor se encuentra en un rango desde  	!"#$"	%

 !, para 

determinar la potencia de la señal de audio se calcula el valor absoluto del 

promedio, si el valor calculado supera un valor definido (1500) significa que 

posiblemente se mencionó un comando de voz dedicado al sistema, es necesario 

utilizar espacios de memoria para recuperar datos anteriores y guardar la palabra 

completa. 

Si “j” es mayor a 32 significa que se grabó 2 segundos de audio, las palabras 

utilizadas para el reconocimiento del presente proyecto tienen una duración 

menor a 2 segundos por palabra. 

En la Figura 3.10, se presenta el reconocimiento de los comandos de voz 

mediante la librería PocketSphinx. La librería trasforma el archivo de audio en 

texto y la información se guarda en el documento “cap.txt”, a continuación se abre 

el archivo “cap.txt” y se compara, si la palabra mencionada corresponde al 

comando “inicio” se activa él envió de datos y si la palabra corresponde al 

comando “fin” se desactiva él envió de datos a través del puerto serial hacia el 

microcontrolador. 

En la Figura 3.11, se comparan las palabras reconocidas con las palabras 

almacenadas en la base de datos y se envía los códigos correspondientes a los 

comandos de voz de manera serial hacia el microcontrolador para ejecutar la 

acción correspondiente, cuando la palabra mencionada no corresponde a las 

palabras almacenadas en la base de datos el programa regresa al lazo principal, 

se debe tener presente que los datos son enviados si previamente se mencionó el 

comando “inicio” y se desactiva en cualquier momento él envió de datos con el 

comando “fin”, esta restricción es necesaria debido a que el inodoro automatizado 

mediante comandos de voz puede ser activado de manera involuntaria si el 

usuario durante una conversación ajena al sistema menciona algún comando 

correspondiente a los almacenados en la base de datos. 
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Figura 3.9 Diagrama de flujo del programa principal de la Raspberry Pi 3. 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo del análisis del reconocimiento de voz. 
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3.3.3 CONSTRUCCIÓN DE UN RECONOCEDOR DE VOZ UTILIZANDO CMU 

SPHINX [43] 

SPHINX utiliza el SO Linux como plataforma base. Fue desarrollado en la 

Universidad de Carnegie Mellon y su funcionamiento lo basa en los Modelos 

Ocultos de Markov. SPHINX está constituido por el Sphinxtrain, encargado en el 

entrenamiento de modelos, y el PocketSphinx para reconocimiento. 

Para el desarrollo del presente proyecto se utiliza la librería PocketSphinx, esta 

librería permite mediante un diccionario de palabras reconocer “palabras clave” y 

con esto se puede ejecutar acciones mediante comandos de voz. La elección de 

esta librería se da debido a que es de código abierto y sobre todo para su 

funcionamiento no requiere conexión a la red. 

3.3.3.1 PocketSphinx 

El PocketSphinx es una biblioteca que depende de otra biblioteca llamada 

SphinxBase, esta proporciona funcionalidad común en todos los proyectos de 

CMUSphinx. Para instalar Pocketsphinx es necesario instalar Sphinxbase. Es 

posible utilizar Pocketsphinx tanto en Linux, Windows, MacOS, iPhone y Android 

[44].  

PocketSphinx utiliza tres modelos para realizar el reconocimiento de voz, estos 

modelos se combinan entre si y realizan un trabajo conjunto para reconocer el 

habla, los modelos son los siguientes: modelo acústico, diccionario de 

pronunciación y modelo de lenguaje. 

3.3.3.1.1 Modelo acústico [45]

Al modelo acústico se puede interpretar como filtros que extraen las 

características acústicas de la señal de entrada y crean vectores con dichas 

características para comparar con patrones que contienen símbolos del alfabeto 

fonético, después de la comparación se entregan los símbolos que más se 

parecen. A esta comparación se denomina proceso matemático probabilístico o 
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también denominado modelo oculto de Markov; y es este tipo de modelo el que se 

utilizó para la creación de los modelos acústicos en el presente trabajo. 

En la Figura 3.12, se presenta el análisis acústico para realizar la extracción de 

los vectores característicos. 

Figura 3.12 Extracción de características [45].

3.3.3.1.2 Diccionario de pronunciación 

En el diccionario de pronunciación define la secuencia de sonidos (representados 

por símbolos) que conforman una palabra. Los símbolos son definidos para 

realizar el reconocimiento de voz [45]. 

3.3.3.1.3 Modelo de lenguaje  

Este modelo posee las propiedades lingüísticas del lenguaje y proporciona la 

probabilidad a priori de una secuencia de palabras [45]. 

3.3.3.2 Acoplamiento de los modelos  

En la Figura 3.13, se muestra el resumen del acoplamiento de los modelos para 

realizar el reconocimiento de voz. Captura el sonido, lo interpreta creando una 

matriz de palabras que aparecen probabilísticamente según una base de datos.  
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Figura 3.13 Esquema de relación entre los modelos de reconocimiento [45]. 

A continuación se proporciona instrucciones detalladas para generar un 

diccionario de pronunciación y un modelo de lenguaje para realizar el 

reconocimiento de voz en la Raspberry Pi 3. 

3.3.3.3 Creación de un modelo de lenguaje 

Crear un archivo de texto en formato “.txt” el cual debe contener una lista de 

palabras que se desea reconocer, las palabras deben estar una en una línea y no 

necesitan tener puntuación estándar. Esto ayudará al software a realizar el 

Speech to text, ya que solo tendrá que comprobar la entrada de audio con las 

entradas que se encuentran en el diccionario. 

Para el desarrollo del presente proyecto se crea el archivo “tesis.txt” que será 

guardado en el escritorio con la lista de palabras que contiene la Tabla 3.1, como 

se muestra en la Figura 3.14. 

Figura 3.14 Archivo de texto en formato .txt con palabras a ser reconocidas. 

El archivo de texto elaborado se lo debe cargar en el siguiente link: 

http://www.speech.cs.cmu.edu/tools/lmtool-new.html. Se despliega la pantalla que 
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se muestra en la Figura 3.15, una vez cargado el documento se debe compilar 

para generar el diccionario de pronunciación y el modelo de lenguaje. 

Figura 3.15 Sphinx Knowledge Base Tool para cargar el archivo .txt.

Una vez compilado se genera el diccionario de pronunciación y el modelo de 

lenguaje como se muestra en la Figura 3.16. 

Figura 3.16 Generador de Sphinx para diccionario de pronunciación y modelo de 
lenguaje.
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El generador Sphinx proporciona enlaces a los archivos generados, lo que hace 

muy fácil descargarlos desde la Raspberry Pi. Para el desarrollo de este proyecto 

se generó los archivos 4752: 

3.3.3.3.1 Ejecución de reconocimiento de voz a nivel local en la Raspberry Pi 3 

Un diccionario de pronunciación y un modelo de lenguaje han sido creados y 

almacenados localmente. Durante el proceso de construcción se implementaron 

archivos de modelos acústicos para el idioma inglés: / usr / local / share / 

pocketsphinx / model / en-us / en-us. 

Para probar el reconocimiento de voz en el programa principal de la Raspberry Pi 

3 se debe digitar el siguiente comando teniendo en cuanta el nombre del archivo 

.lm y el archivo .dic. 

os.system ("pocketsphinx_continuous -adcdev hw:1,0 -hmm 

/usr/local/share/pocketsphinx/model/en-us/en-us -lm 4752.lm -dict 4752.dic -

samprate 16000/8000/48000 -infile tt.wav > cap.txt")

En la Figura 3.17, se muestra un resumen del proceso para generar los archivos 

necesarios para realizar el reconocimiento de voz en la Raspberry Pi3. 

Figura 3.17 Diagrama de flujo para el reconocimiento de voz.



88 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 4

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas al prototipo para comprobar 

su correcto funcionamiento en base a los objetivos planteados en un inicio. 

4.1 PRUEBAS Y RESULTADOS EN LA FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN CON RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

La fuente de alimentación tiene como finalidad suministrar la energía necesaria 

para el funcionamiento de los dispositivos, esta fuente tiene 2 salidas de voltaje 

de 5 (V) DC pero lo que varía es la corriente, una salida entrega una corriente 

máxima de 5 (A) y es a la cual están conectados los 3 actuadores mientras que la 

otra salida entrega 2 (A) y es a la cual están conectados todos los dispositivos de 

control. 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

En la Figura 4.1, se muestra la forma de onda de la señal de voltaje en los 

terminales de salida encargados en alimentar a los 3 actuadores y a los 

dispositivos de control, cuyo valor es V
 !

! 5.06	'V(. 

.

Figura 4.1 Forma de onda de la señal de voltaje a la salida del regulador DC-DC. 
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4.1.2 DETECTOR DEL CRUCE POR CERO 

En la Figura 4.2, se presenta la forma de onda de la señal de voltaje del detector 

de cruce por cero, el valor de voltaje es necesario para que sea considerado 

como 1L en el microcontrolador.  

Figura 4.2 Forma de onda de voltaje del detector de cruce por cero.

Características más relevantes: 

V

 !"
! 4,40	&V'

Freq ! 120.3	&Hz'

4.1.3 RESPALDO DE ALIMENTACIÓN 

En la Figura 4.3, se presenta las formas de onda a la entrada del regulador, en la 

Figura 4.3 (a), se muestra la señal alimentada desde la red eléctrica (fuente 

principal), mientras que en la Figura 4.3 (b), se muestra la señal alimentada desde 

la batería (Fuente auxiliar), los dispositivos de control y actuadores funcionan de 

manera ininterrumpida aun cuando se quedan sin energía de la fuente principal 

debido a que los cuatro capacitores que contiene la fuente conectados en paralelo 

almacenan energía y le brindan al sistema un tiempo de autonomía suficiente 

para que el microcontrolador conmute hacia fuente auxiliar. 

El tiempo que se tarda en conmutar a fuente auxiliar es pequeño, el sistema 

detecta que hubo una pérdida de energía eléctrica a los 0.67 (ms), mientras que 

el relé se tarda en conmutar 8 (ms) de acuerdo a los datos del fabricante, por lo 

cual después que se pierde la energía de la fuente principal el sistema queda sin 
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energía 8.66 ms y es precisamente la caída de voltaje que se puede observar en 

la Figura 4.3 (b) respecto de la Figura 4.3 (a), durante este tiempo que el sistema 

queda sin energía y los capacitores empiezan a descargarse hasta que el sistema 

conmute a la batería. A la entrada del regulador se experimenta una caída de 

voltaje de 2.4 V, dicho valor no afecta al funcionamiento continuo del sistema.  

Figura 4.3 Formas de onda de voltaje en el instante en que se pierde la energía primaria. 

Características más relevantes: 

V

 !"#$%&'!	)!*	
! 17.2	'V(

V

 !"#$%&'!	)+*	
! 14,8	'V(

4.1.4 CARGADOR DE BATERÍA  

La batería recupera la carga de manera pulsante por medio del cargador de 

baterías diseñado a base de SCRs, es pulsante debido a que los SCRs se 

encienden y se apagan con una frecuencia de 120 (Hz), en la Figura 4.4, se 

presenta la forma de onda de voltaje en los bornes de la batería. 

Figura 4.4 Forma de onda de voltaje en los bornes de la bateria visto desde DC.

(a) (b)
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Caracteristicas mas relevantes: 

 

  
 !"#	$%&'

&

!"#
 (#)*	$&'

+,-.  ("/	$01'

4.2 AUTONOMÍA DE LA BATERÍA [46] 

Se refiere al tiempo en horas que dura la batería según el consumo que esta 

tenga. Para conocer la autonomía de la batería es necesario realizar las 

mediciones de corriente en las diferentes circunstancias que se pueden generar 

durante el funcionamiento y se calcula mediante la Ecuación 4.1: 

2  	

0

$

3 4 0

5

'

$

 (4.1)

t = Tiempo de autonomía. 

I = Intensidad de corriente eléctrica que consume el dispositivo. 

C = Capacidad de la batería en amperio-hora. 

0   Tiempo en horas indicado por el fabricante que indica en qué base de tiempo 

está calculada la capacidad nominal. 

6 = Exponente de Peukert y cuyo valor para baterías de plomo acido es de 1,3. 

4.2.1 AUTONOMÍA DE LA BATERÍA CON EL SISTEMA ENCENDIDO 

En la Figura 4.5, se presentan tres mediciones de corriente cuando el sistema 

permanece encendido, el consumo de corriente es mínimo debido a que los 

dispositivos de control únicamente se encuentran polarizados y las luces 

indicadoras encendidas. 
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Figura 4.5 Medición de corriente con el sistema encendido. 

Tomando como referencia el consumo de corriente más alto se procede a calcular 

el tiempo de autonomía de la batería mediante la Ecuación 4.1.  

Al aplicar la Ecuación 4.1, se tiene: 

t !

20

$

0.042 ∗ 20

7.2

)

 ."

t ! 362,5	Horas

4.2.2 AUTONOMÍA DE LA BATERÍA AL ACCIONAR ÚNICAMENTE 

DESCARGAS 

En la Figura 4.6, se presentan tres mediciones de corriente cuando el sistema 

activa las descargas de agua de la cisterna del inodoro, el consumo de corriente 

es bajo debido a que a más de mantener encendido el sistema únicamente se 

activa el motor de 2 (Kg-f) ubicado en la cisterna del inodoro. 

Figura 4.6 Medición de corriente al accionar la descarga de agua en la cisterna. 
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Al aplicar la ecuación 4.1 se tiene: 

t !

20

$

0.140 ∗ 20

7.2

*

 ."

t ! 68.24	Horas

4.2.3 AUTONOMÍA DE LA BATERÍA PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA 

TAPA Y EL ASIENTO 

Si la tapa y el asiento del inodoro están cerrados y el usuario desea levantar 

directamente el asiento, primero se levanta la tapa y una vez que esta llega a la 

posición de apertura total se levanta el asiento de esta manara únicamente un 

servomotor es activado a la vez evitando así un alto consumo de corriente. En la 

Figura 4.7, se muestra las mediciones de corriente realizadas donde se observa 

que existe un consumo considerable debido a que el torque requerido para 

levantar la tapa o el asiento del indoloro es alto.

Figura 4.7 Medición de corriente al subir la tapa y el asiento.

Al aplicar la Ecuación 4.1, se tiene: 

t !

20

$

1.44 ∗ 20

7.2

*

 ."

t ! 3.29	Horas

En la Figura 4.8, se presentan tres mediciones de corriente cuando el sistema 

baja la tapa y el asiento del inodoro, el consumo de corriente es bajo debido a que 

a más de mantener encendido el sistema al bajar la tapa o el asiento no hay 
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mucho consumo de corriente debido a que los cuerpos tienden a caer por acción 

de la gravedad, se activan los servomotores de 40 (Kg-f) ubicados en la tapa y el 

asiento. 

Figura 4.8 Medición de corriente al bajar la tapa y el asiento.

Al aplicar la Ecuación 4.1, se tiene: 

t !

20

$

0.67 ∗ 20

7.2

)

 ."

t ! 8.91	horas

El tiempo “t” esta expresado en horas y es calculado considerando el caso de 

mayor consumo de corriente que es de 1.44 (A), se tiene un tiempo de autonomía 

de 3.29 horas equivalente a 197.4 minutos, se procede a calcular el número de 

días que el inodoro automatizado funcionará alimentado desde la batería. 

Considerando una familia de 4 personas y que cada persona hace un uso 

continuo del inodoro automatizado durante 5 minutos se presenta la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Análisis del uso frecuente del inodoro para un hogar conformado por 4 

personas. 

Horario Número de personas que utilizan el 
inodoro automatizado en los diferentes 
horarios [Personas]. 

Número de 
minutos totales 

[Minutos]. 

Mañana 4 20 

Tarde 4 20 

Noche 4 20 

Total 16 60
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De acuerdo a los datos extraídos de la Tabla 4.1, una familia con cuatro miembros 

familiares utiliza el inodoro automatizado durante 60 minutos en un día ordinario, 

considerando un factor de seguridad de 1.5, se tiene un tiempo de 90 minutos. 

Para calcular el número de días que el inodoro automatizado funciona hasta que 

la batería se agote se aplica la Ecuación 4.2: 

Número	de	días	de	autonomía . 	

Número	total	de	minutos

90

 (4.2)

Número	de	días	de	autonomía .

197.4

90

Número	de	días	de	autonomía . 2,19	

Por lo tanto se garantiza el funcionamiento del inodoro automatizado durante 2 

días alimentado desde la batería de 12 VDC. Tiempo en el cual la energía 

eléctrica primaria debe regresar a alimentar el sistema. Una vez que el sistema 

recupere la alimentación primaria el cargador de batería automático regresará la 

carga a la batería hasta el valor máximo. 

4.3 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SENSOR CAPACITIVO 

Para realizar las descargas sin contacto físico por intermedio de los comandos de 

voz y del sensor de presencia es necesario colocar un dispositivo adicional en la 

cisterna del inodoro. Este dispositivo está constituido por un servomotor, un 

sensor capacitivo, un electrodo de cobre y una cadena que será conectada a la 

válvula de desfogue como se muestra en la Figura 4.9. 

Figura 4.9 Dispositivo que será incorporado en el tanque del sanitario. 
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Figura 4.10 Montaje del dispositivo dentro del tanque de agua. 

Una vez instalado el dispositivo en la cisterna del inodoro se coloca la tapa de la 

cisterna, el dispositivo no queda visible por lo cual el sistema es estético, se 

procede a realizar las pruebas de funcionamiento y se obtiene los resultados 

mostrados en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2 Distancia de detección del sensor capacitivo.

Altura [cm] Número de 
aproximaciones 
hacia el sensor 

Correctos Incorrectos Error [%] 

1 20 20 20 0 

2 20 20 20 0 

3 20 20 20 0 

4 20 20 20 0 

5 20 20 20 0 

6 20 10 10 50 

Tabla 4.3 Cálculo del error en la detección del sensor capacitivo. 

Número de aproximaciones 
hacia el sensor 

Equivalencia en porcentaje [%] 

Total 20 100 

Detección 
incorrecta 

10 50 
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El sensor tiene la capacidad de detectar la presencia de la mano del usuario a 

una distancia máxima de 5 (cm) sobre la tapa de la cisterna en la dirección que se 

encuentra ubicado el sensor. Una vez se detecta la presencia de la mano sobre el 

sensor se activa una alarma sonora. Para distancias mayores no se garantiza la 

detección con una eficacia del 100 (%) como se muestra en la Tabla 4.2, a 6 (cm) 

de distancia el sensor es capaz de detectar el 50 (%) de intentos y lógicamente si 

la distancia aumenta el sensor dejará de detectar la presencia. El funcionamiento 

óptimo del dispositivo para realizar descargas sin contacto físico se garantiza para 

una altura de 5 (cm) sobre la tapa de la cisterna, esta distancia se logra obtener 

gracias al electrodo de cobre colocado en el sensor capacitivo como un elemento 

adicional para aumentar la distancia de detección. 

Figura 4.11 Pruebas de detección del sensor capacitivo. 

En la Figura 4.11, se ilustra la altura máxima a la cual el usuario debe colocar la 

mano sobre el sensor para ser detectado de manera segura. No es necesario 

mantener la mano sobre el sensor de presencia para ser detectada, el sensor es 

de respuesta rápida y es suficiente pasar la mano sobre el sensor a una velocidad 

lenta para activarlo. 
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4.3.1 Análisis comparativo entre el prototipo diseñado y el dispositivo comercial 

Touchless Flush K1954 

En la Tabla 4.4, se presenta la comparación entre el prototipo electrónico 

diseñado en el presente trabajo y el dispositivo comercial Touchless Flush K-

1954, y se observa las ventajas que presenta el prototipo diseñado frente al 

dispositivo comercial. 

Tabla 4.4 Comparación entre el prototipo diseñado y el dispositivo comercial Touchless 
Flush K-1954.

Característica Prototipo diseñado Dispositivo comercial 

Tipo de alimentación Fuente de alimentación DC 
y batería. 

Batería 

Tipos de descarga 2 tipos de descarga, medio 
tanque y tanque completo. 

1 tipo de descarga, tanque 
completo. 

Modo de detección Pasar la mano sobre el 
sensor a una velocidad 
baja. 

Mantener la mano sobre el 
sensor aproximadamente 3 
segundos. 

Distancia de detección Hasta 5 cm sobre la 
cisterna del inodoro. 

Hasta 2 centímetros sobre 
la cisterna del inodoro. 

4.4 PRUEBAS Y RESULTADOS EN EL RECONOCIMIENTO DE 

VOZ  

Para que el sistema sea robusto se realizó las pruebas con diferentes tonalidades 

de voz, se ensayó con 4 usuarios de cada categoría: niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos, en sexo masculino y femenino. Y se repite la prueba 3 veces con cada 

usuario. Se marca con un símbolo (√) cuando el comando de voz se reconoció de 

manera correcta y con una (x) cuando el comando de voz no fue reconoció, como 

se muestra en la Tabla 4.5.  
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Tabla 4.5 Prueba 1 sobre el reconocimiento de voz. 

Niños Adolescentes Jóvenes  Adultos 

Comando H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2

Inicio √ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √

Uno √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Dos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Destapar √ x √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ x √

Subir √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √

Baja √ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √

Cerrar x √ √ √ x √ √ √ x √ √ √ x √ √ √

Fin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fallidos 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0

Tabla 4.6 Prueba 2 sobre el reconocimiento de voz. 

Niños Adolescentes Jóvenes  Adultos 

Comando H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2

Inicio √ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √

Uno √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Dos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Destapar √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √

Subir √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √

Baja √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Cerrar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x 

Fin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √

Fallidos 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
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Tabla 4.7 Prueba 3 sobre el reconocimiento de voz. 

Niños Adolescentes Jóvenes  Adultos 

Comando H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2 H1 H2 M1 M2

Inicio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Uno √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Dos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x 

Destapar √ √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √

Subir x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Baja √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ √

Cerrar √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fin √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √

Fallidos 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1

Tabla 4.8 Cálculo del error en el reconocimiento de voz. 

Número de comandos 
mencionados 

Equivalencia en porcentaje % 

Total 384 100 

Comandos no 
reconocidos 

32 8.33 

De acuerdo a los resultados adquiridos en las Tablas 4.5, 4.6 y 4.7, al realizar el 

análisis sobre las pruebas se debe considerar los factores que afectan al 

reconocimiento de voz como es: el ruido, el acento de los usuarios, la diferencia 

de tonalidad y timbre dependiendo las edades y el sexo de los usuarios, de 

manera global el reconocimiento de voz del presente proyecto tiene un margen de 

error de 8.33 (%) lo que representa un rendimiento del 91.66 (%), esto se debe a 

la variedad de usuarios que han sido considerados para realizar las pruebas.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5

En este capítulo se describen las conclusiones de los resultados obtenidas en el 

desarrollo del prototipo electrónico para realizar descargas del tanque del inodoro 

sin contacto físico así como el control de la apertura y cierre de la tapa y el 

asiento del inodoro además se menciona algunas recomendaciones a ser 

consideradas en trabajos a futuro. 

5.1 CONCLUSIONES  

• El estudio técnico implementado cumple con los objetivos planteados 

desde el diseño mecánico, electrónico y algoritmos de programación para 

hacer posible las descargas del tanque del inodoro sin contacto físico 

mediante la detección de un sensor de presencia o comandos de voz, de 

esta manera se reduce el riesgo de contagiarse de enfermedades 

provocadas por gérmenes que se alojan en las componentes del inodoro.  

• Se implementó el diseño mecánico tomando en consideración el torque 

necesario para abrir y cerrar el asiento y la tapa, así como para realizar las 

descargas del tanque en el inodoro por medio de tres servomotores, se 

utiliza un servomotor para la tapa y otro para el asiento, se coloca de 

manera individual debido a la complejidad que presenta la parte mecánica 

al utilizar solamente un servomotor para controlar la apertura y cierre de la 

tapa y el asiento. 

• El sistema electrónico funciona de manera ininterrumpida debido a que se 

implementó una fuente de alimentación de 5 (V) y 3 (A) en corriente 

continua con su respectivo respaldo de alimentación.  

• El respaldo de alimentación consta de un circuito monitor de red que tiene 

dos partes, un circuito detector de cruce por cero que entrega pulsos cada 

vez que la señal pasa por cero y un programa en el microcontrolador para 

controlar que lleguen en instantes de tiempo preestablecidos. La ventaja 

principal de tener un respaldo de alimentación es que el sistema funciona 
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de manera ininterrumpida debido al corto tiempo de conmutación hacia la 

fuente auxiliar. 

• Cuando el sistema funciona con fuente auxiliar la batería es la encargada 

de alimentar a todo el circuito por lo cual se descarga en función del uso 

que se le dé al inodoro, la autonomía de la batería es de 2 días 

funcionando en las condiciones de mayor consumo de corriente. 

• Se diseñó un cargador de batería automático de 15 V y 1 A encargado en 

devolverle la carga total a la batería en 7 horas cuando el suministro de 

energía primaria haya regresado.  

• El reconocimiento de comandos de voz se lo realiza por medio del 

ordenador de placa reducida Raspberry Pi 3, tiene un 91.66 (%) de 

efectividad en el reconocimiento de los comandos de voz, las palabras 

deben ser pronunciadas de forma clara y para evitar problemas con el ruido 

se utilizó el micrófono de una videocámara la cual internamiento tiene filtros 

para atenuar el ruido. 

• Para realizar las descargas del agua almacenada en la cisterna del inodoro 

se diseñó un dispositivo compuesto por un microcontrolador, un sensor de 

proximidad de tipo capacitivo, un electrodo de cobre, un servomotor y 

cuatro pilas AA, el dispositivo es capaz de detectar a mayores distancias y 

a un costo de fabricación menor en comparación con el dispositivo 

comercial Touchless Flush K-1954 que realiza descargas sin contacto 

físico, el bajo costo se debe a la sencillez del diseño y la mayor distancia es 

gracias al electrodo. 

5.2 RECOMENDACIONES  

• Para un buen desempeño del sistema electrónico se lo debe ubicar en un 

lugar con bajo ruido para que los comandos de voz sean efectivos y no se 

vean afectados por el ruido. 

• Para escoger el sensor de presencia se debe analizar su utilidad, en este 

caso un sensor que sea capaz de detectar la presencia de un objeto a 

través de la tapa del inodoro cuyo material es porcelana. 
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• Para garantizar la vida útil de los dispositivos electrónicos se recomienda 

mantener una fuente de voltaje DC constante en la polarización.  

• Se recomienda utilizar un buen regulador de voltaje para la implementación 

de la fuente de alimentación debido a que por las variaciones del valor pico 

de voltaje de la red eléctrica pueden hacer variar el valor de voltaje a la 

salida de la fuente DC. 

• Se recomienda utilizar luces indicadoras que alerten al usuario del estado 

actual del sistema. 

• Hay que tener absoluto cuidado con el manejo de dispositivos electrónicos 

sensibles a la estática, como por ejemplo los GPIO de la Raspberry pi 3.  

5.3 TRABAJOS FUTUROS  

• Entrenar al sistema de reconocimiento de voz con un mayor número de 

individuos para obtener mejores resultados e identificar el acento de 

pronunciación para que funcione con una mayor cantidad usuarios. 

• Analizar algún sensor comercial con principio capacitivo que sin hacer uso 

de un electrodo externo sea capaz de detectar la presencia de la mano del 

usuario a través de la porcelana, presentando así el prototipo la ventaja de 

ser ubicado en una sola caja evitando utilizar componentes externos. 

• En lugar de realizar la conmutación hacia fuente auxiliar con un relé se 

podría utilizar diodos rápidos.  
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO DEL INODORO AUTOMATIZADO 

A.1 Características del inodoro automatizado 

El inodoro automatizado realiza descargas sin contacto físico y permite controlar 

la apertura y cierre de la tapa y el asiento, por intermedio de un sensor de 

presencia o mediante comandos de voz es posible realizar las descargas, 

mientras que la tapa y el asiento se controla únicamente mediante comandos de 

voz. El sistema cuenta con respaldo de alimentación para que funcione de 

manera ininterrumpida.  

Figura A. 1 Inodoro automatizado.

Características: 

• Fuente de alimentación con respaldo de energía eléctrica de 5 (V DC). 

• Batería de 12 (V DC). 

• Sensor de presencia con principio capacitivo. 

• Electrodo de cobre para aumentar la sensibilidad de dimensiones (Largo: 4 

cm y Ancho: 2 cm). 

• Posee un servomotor para accionamiento de la cisterna de 2 (Kgf-cm). 

• Un servomotor para accionamiento de la tapa de 40 (Kgf-cm). 



A-2 

• Un servomotor para accionamiento del asiento de 40 (Kgf-cm). 

• Raspberry Pi 3 para reconocimiento de voz. 

• Microcontrolador Atmega 164p como dispositivo central.

A.2 Actividades previas a la instalación  

• Cerrar la llave de ingreso de agua. 

• Vaciar el agua de la cisterna.  

• Desconectar la cadena de la válvula de descarga. 

• Retirar la manija. 

A.3 Instalación del dispositivo encargado en realizar las descargas de agua 

almacenada en la cisterna 

• Colocar el soporte en la caja del dispositivo y comprobar que la altura del 

agua quede por debajo del dispositivo. 

• Conectar la cadena a la hélice del motor. 

• Pegar el electrodo de cobre en la tapa de la cisterna, recomendado utilizar 

cinta doble faz. 

• Conectar el cable del electrodo con el cable que esta fuera de la caja. 

Figura A. 2 Instalación del dispositivo encargado en realizar las descargas de agua 
dentro de la cisterna. 
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A.4 Conexión de los cables al módulo central 

Conectar los cables con las respectivas etiquetas.

• Cable denominado “Servomotor 1” es la alimentación y control para el 

servomotor que se encuentra acoplado a la tapa y debe ser conectado a la 

etiqueta de la placa de control cuyo nombre es “Servomotor 1”. 

• Cable denominado “Servomotor 2” es la alimentación y control para el 

servomotor que se encuentra acoplado al asiento y debe ser conectado a la 

etiqueta de la placa de control cuyo nombre es “Servomotor 2”. 

• El cable denominado “Servomotor 3” es alimentación y control para el 

servomotor que se encuentra ubicado en la cisterna del inodoro y debe 

conectarse a la etiqueta de la placa de control cuyo nombre es “Servomotor 

3”. 

• Cable denominado “Sensor” es la alimentación y señal del sensor de 

presencia, y debe ser conectado a la etiqueta de la placa de control cuyo 

nombre es “Sensor”. 

• Conectar el cable blanco desde la bornera con nombre ”RASP” hasta la 

entrada de alimentación de la Raspberry Pi 3. 

• Conectar los cables rojo y negro desde los bornes de la batería hasta la 

bornera con nombre “Bat”. 

• Conectar el secundario del transformador a la bornera con nombre “12V 

AC”. 

• Finalmente conectar el primario del transformador a la red. 

Figura A. 3 Módulo central. 
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Nota: cuando se energice por primera vez el sanitario automatizado la tapa y el 

asiento deben estar cerradas. 

A.5 Verifique el funcionamiento 

• Cada vez que la mano del usuario es detectada por el sensor se activa una 

alarma sonora. 

• Comprobar el accionamiento del dispositivo ubicado en la cisterna del 

inodoro al pasar la mano sobre el sensor. 

• Descarga la mitad de la cisterna si detecta la presencia de la mano sobre el 

sensor una sola vez durante 3 segundos de espera antes de realizar la 

descarga. 

• Descarga toda la capacidad de la cisterna si detecta la presencia de la 

mano sobre el sensor por más de una ocasión dentro del lapso de los 3 

segundos de espera. 

• El buzzer suena únicamente 2 veces aunque la mano del usuario sea 

pasada sobre el sensor varias veces y realiza una descarga total.

A.6 Recomendaciones para el uso del inodoro automatizado 

• Si el inodoro está tapado corte la entrada de agua, desconecte la batería y 

la alimentación de la red antes de intentar destaparlo. El sensor podría ser 

activado involuntariamente al intentar destapar el inodoro lo que 

ocasionaría un desbordamiento de agua por la taza. 

• Tener cuidado con los limpiadores que se colocan para realizar la limpieza 

ya que pueden corroer las componentes del inodoro automatizado. 
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ANEXO B  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE CONTROL

Figura B. 1 Diseño de pistas para la placa de control. 

Figura B. 2 Placa de control.


