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RESUMEN 

 
 
Este documento trata sobre el diseño e implementación de un control remoto 

controlado por órdenes de voz para ejecutar aplicaciones de control en una 

vivienda. Para desarrollar este trabajo de una manera adecuada, se lo ha 

estructurado en cinco capítulos. Los cuatro primeros capítulos se dedican al 

diseño e implementación del sistema y el quinto capítulo a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

A continuación se describe brevemente el contenido y objetivo que persigue cada 

uno de los cuatro primeros capítulos. 

 

En el capítulo I, se describe de manera general el Reconocimiento de Voz y la 

tecnología inalámbrica, explicando su situación actual. Se explica que la 

problemática de esta tesis es realizar el diseño e implementación de un control 

remoto aplicando tecnología de reconocimiento de voz y tecnología inalámbrica  

que actualmente está disponible. A partir de ello se describe como han 

evolucionado estas tecnologías. Entre las técnicas que se destacan está el 

reconocimiento del habla, pudiendo ser este continuo o no. Al final se describe en 

forma clara los objetivos generales y específicos de este trabajo, donde se 

especifica que las técnicas que se van abordar son El alineamiento temporal 

DTW, Los Modelos Ocultos de Markov y Redes Neuronales en lo que se refiere a 

la tecnología de reconocimiento de voz, para el enlace inalámbrico se tomará en 

cuenta las especificaciones Bluetooth y ZigBee. El objetivo de este capítulo es 

describir de manera general la tecnología de reconocimiento de voz e inalámbrica 

con la finalidad de establecer de manera clara cual es la tecnología específica que 

se va aplicar en este trabajo. 

 

En el capítulo II,  se estudia de forma general las principales técnicas aplicadas al 

reconocimiento de voz, entre ellas podemos mencionar: el Alineamiento Temporal 

Dinámico, los Modelos Ocultos de Markov y las Redes Neuronales. Se determina 

la técnica que presenta mayores ventajas. El objetivo de este capítulo es 

determinar el módulo de reconocimiento de voz que se utilizará en este proyecto y 
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realizar el diseño del control remoto en base al módulo de reconocimiento de voz 

seleccionado. 

 

En el capítulo III,  se realiza una descripción de las características de las 

siguientes tecnologías inalámbricas como Bluetooh y ZigBee. El propósito de este 

capítulo es: determinar cual es el estándar que presenta mayores ventajas o es 

más adecuado para aplicarlo en este proyecto;  realizar la comparación de las 

características técnicas y costos de los dispositivos inalámbricos disponibles en el 

mercado, y en base a ello,  determinar cual es el dispositivo que se utilizará en 

este proyecto; realizar el diseño del enlace inalámbrico en base al dispositivo 

seleccionado. 

 

En el capítulo IV, se realiza el diseño del sistema de control, que permite realizar 

la demostración del funcionamiento del control remoto. Los objetivos de este 

capítulo son: realizar la implementación del control remoto; realizar el diseño e 

implementación de un circuito que permita demostrar el correcto funcionamiento 

del control remoto y que permita simular el caso real de una vivienda; evaluar el 

desempeño de todo el sistema, tanto de la parte de reconocimiento de voz, como 

del enlace inalámbrico y realizar un informe de los costos involucrados en este 

proyecto. 

 

Una vez desarrollado los cuatro primeros capítulos se dan algunas conclusiones y 

recomendaciones, en base al desarrollo del presente trabajo. 

 

En la parte final del presente proyecto de titulación, se procede a listar el material 

bibliográfico utilizado para el desarrollo de este estudio; tanto libros, manuales, 

catálogos y direcciones electrónicas consultadas.  
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PRESENTACIÓN 

 
 

Este documento tiene como objetivo presentar el actual desarrollo, de la 

tecnología de Reconocimiento de Voz y su integración y aplicabilidad en el área 

de las telecomunicaciones. Para esto, se propone el diseño e implementación  de 

un control remoto comandado por órdenes de voz para aplicaciones de control en 

una vivienda. 

 

 

Actualmente el Reconocimiento de Voz dispone de una variedad de aplicaciones, 

entre algunas de ellas podemos mencionar las siguientes: aplicaciones médicas, 

incorporación de la voz humana al uso de móviles y sistemas de navegación, 

aplicaciones secretariales, aplicaciones industriales, seguridad, forense, domótica, 

juguetes, entre otras.  La variedad de aplicaciones que presenta actualmente el 

Reconocimiento de Voz ha permitido que se muestre como una opción atractiva 

para su uso e implementación en el campo de las telecomunicaciones. 

 

 

El desarrollo tecnológico en términos generales que se presenta actualmente, es 

una consecuencia de la Ley de Moore, esto ha permitido que dispongamos 

circuitos integrados con tres características muy importantes, estas son: cada vez 

más pequeños, más baratos y con mayor capacidad de procesamiento. Estas 

características  junto con la variedad de aplicaciones de Reconocimiento de Voz 

de fácil uso e implementación en aplicaciones de telecomunicaciones, hace que el 

proyecto que se plantea en este documento sea factible. 
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CAPÍTULO I  

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 

1.1 EL RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 
 
1.1.1  CONCEPTO [9] 

 

 El Reconocimiento de Voz es una técnica mediante la cual, se interpreta el 

significado de nuestras palabras, con la finalidad de tomar decisiones o ejecutar 

una orden. Reconocimiento de Voz es una expresión que se emplea para incluir 

un conjunto de aplicaciones, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

Identificación de Locutor, Verificación del Locutor, Selección del Locutor, 

Reconocimiento del Habla, Reconocimiento de una palabra clave. 

 

 

1.1.2 HISTORIA  [23] 

 

Durante las últimas décadas, la investigación en el campo del reconocimiento 

automático del habla se ha venido desarrollando de una forma intensa, empujada 

por los avances en procesamiento de señal, algoritmos, arquitecturas y 

plataformas de cómputo. 

 

La historia de la investigación en el campo que nos ocupa, se ha venido llevando 

a cabo durante un periodo que abarca la segunda mitad del siglo XX. 

 

Los primeros intentos por construir máquinas que realizaran tareas de 

reconocimiento se remontan a la década de los 50, cuando diversos 

                                                 
Ref [23] Tomado de: www.tamarisco.datsi.fi.upm.es/ASIGNATURAS/FRAV/apuntes/historia_rv.pdf. 

Ref [9] 
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investigadores trataban de explotar los principios fundamentales de la fonética 

acústica. 

 

En 1952, en los laboratorios Bell, K. Davis, R. Biddulph y S. Balashek crearon un 

sistema electrónico que permitía identificar para un solo hablante, 

pronunciaciones de los 10 dígitos realizadas de forma aislada. El fundamento de 

esta máquina se basaba en medidas de las resonancias espectrales del tracto 

vocal para cada dígito. Las medidas se obtenían mediante el uso de bancos de 

filtros analógicos. 

 

En 1959, en la University College de Londres, P. Denes trataba de desarrollar un 

sistema para reconocer 4 vocales y 9 consonantes. El aspecto más novedoso de 

su trabajo era el uso de información estadística, acerca de las secuencias válidas 

de fonemas en inglés. 

 

El objetivo es mejorar el rendimiento de la tarea para palabras que contuvieran  

dos o más fonemas. Este constituye el primer intento de incorporar conocimiento 

lingüístico en este  tipo de sistemas. 

 

Hasta ese momento, todos los sistemas son dispositivos electrónicos. Los 

primeros experimentos de reconocimiento desarrollados en ordenadores tienen 

lugar al final de los años 50 y comienzo de los 60, principalmente en el Lincoln 

Laboratory a cargo de J. Forgie y C. Forgie. 

 

Durante la década de los 60, aparecen los primeros desarrollos realizados en 

Japón aplicando todavía, piezas de hardware específico aplicadas al 

reconocimiento de: 

 

- Vocales (J. Suzuki y K. Nakata Radio Research Lab. de Tokio, 1961). 

- Fonemas (T. Sakai y S. Doshita, Universidad de Kioto, 1962). 

- Dígitos (K. Nagata, Y. Kato y S. Chiba laboratorios  NEC, 1963). 
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Sin embargo es durante este período cuando se generaliza el uso de 

computadores en este campo. En estos años, se inician tres proyectos que 

modifican el curso de la investigación y desarrollo en el área del reconocimiento 

de voz de manera notable. 

 

El primero de ellos lo realizan T. Martin, A. Nelson y H. Zadell en los RCA 

Laboratories (1964). Su objetivo fundamental era desarrollar soluciones realistas 

para los problemas asociados con la falta de uniformidad de las escalas de tiempo 

en los hechos de habla. Como consecuencia de este trabajo, los autores 

diseñaron un conjunto de métodos elementales de normalización en el tiempo, 

que se basaban en la detección fiable de los puntos de principio y fin de discurso. 

De esta forma conseguían reducir la variabilidad en las tasas de reconocimiento. 

T. Martin en última instancia completó el método y fundó una de las primeras 

compañías, Threshold Technology, que construía, promocionaba y vendía 

productos de reconocimiento de voz. 

 

Al mismo tiempo en la Unión Soviética, T. K. Vintsyuk, propone la utilización de 

métodos de programación dinámica para conseguir el alineamiento temporal de 

pares de realizaciones de habla. 

 

- "Speech discrimination by dinamic programming" Kibernetika 4(2), pp. 81-

88   enero-febrero, 1968 

- Esencia de los conceptos relativos a la técnica de alineamiento temporal 

dinámico o DTW1 (Dynamic Time Warping). 

 

El tercer trabajo lo realiza D. R. Reddy (Stanford University, 1966) en el campo del 

reconocimiento de habla continua mediante el seguimiento dinámico de fonemas. 

 

- La aplicación de sus ideas concluye con el reconocedor de oraciones, 

dependiente del hablante, para un vocabulario de 561 palabras, que 

aparece recogida en la tesis doctoral de P. Vicens (1969). 

 

                                                 
1 DTW: Dynamic Time Warping 
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Tras dos décadas de investigación aparecen opiniones muy críticas vertidas 

contra la utilidad y viabilidad de los métodos de reconocimiento automático de 

discurso: 

 

- J. R. Pierce, “Whither Speech Recognition?”, Journal of Acoustic Society of 

America, Vol. 46, Nº 4, Parte 2, junio 1969, pp. 1049-1050. 

 

Sin embargo, los años 70 representan un periodo muy activo para esta disciplina, 

distinguiéndose dos tipos de actividades principales: 

 

- El reconocimiento de palabras aisladas. 

- Primeros intentos de construir reconocedores de habla continua y de 

grandes vocabularios, basados en el uso de conocimiento de alto nivel, 

fundamentalmente de tipo sintáctico. 

 

El reconocimiento de palabras aisladas comienza a ser viable y utilizable en la 

práctica, como consecuencia de los trabajos de: 

 

- V. M. Velichko y N. G. Zagoruyko en la Unión Soviética (1970). 

-  H. Sakoe y S. Chiba en Japón. 

-  F. Itakura en los Estados Unidos. 

 

Los primeros contribuyeron al avance del uso de procedimientos de encaje de 

patrones en el terreno del tratamiento de la voz. 

 

El grupo japonés estableció de manera formal los algoritmos, que fundamentados 

en la programación dinámica, podían aplicarse a la resolución de este tipo de 

problemas. 

 

Por último los trabajos de F. Itakura mostraban cómo los principios de las técnicas  

LPC1 (Linear Predictive Coding) podían extenderse al reconocimiento. 

 

                                                 
1 LPC: Liner Predictive Coding 
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- Empleadas con éxito en la codificación y compresión de la voz. 

- Aplicación mediante el uso de medidas de distancia adecuadas sobre el 

conjunto de parámetros espectrales LPC1. 

 

El fin que se persigue es poder compensar de esta forma los errores cometidos 

durante la fase de decodificación fonética. Muchos de estos desarrollos se 

realizan dentro del marco ARPA2 o inspirados por él. Los objetivos iniciales 

cubrían tareas de reconocimiento de oraciones para vocabularios de unas 1000 

palabras realizadas por un solo hablante de manera continua. Es en este 

momento cuando se advierte que el conocimiento sintáctico, semántico y 

contextual son fuentes de información. 

 

- Permiten reducir el número de posibles alternativas que todo sistema 

automático de diálogo hombre-máquina debe considerar. 

- El sistema Hearsay I, construido por la CMU3 (Carnegie Mellon University) 

en 1973 era capaz de emplear información de tipo semántico para reducir 

el número de posibles alternativas que el reconocedor debía evaluar. 

- Consecuencia del impulso investigador de D. R. Reddy, que a finales de 

los 60 pasó a está universidad. 

 

Ejemplo: Voice Chess, consistente en reconocer realizaciones de habla referidas 

a movimientos de una partida de ajedrez. El número de oraciones alternativas que 

podían producirse, se limitaba a todos los sinónimos de las posibles jugadas 

válidas. 

 

Muchas de las aportaciones de estos proyectos vienen más por la parte de la 

estructura software de los sistemas basados en el conocimiento o K.B.S4. 

(Knowledge-Based Systems), que por los avances intrínsecos en el 

reconocimiento de voz. 

                                                 
1 LPC: Liner Predictive Coding 
2 ARPA: Advanced Research Projects Agency 
3 CMU: Carnegie Mellon University  
4 K.B.S: Knowledge-Based System 
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Otro hito durante esta década es el comienzo de los trabajos del grupo 

investigador de IBM1, dedicado al dictado automático por voz para grandes 

vocabularios. Finalmente, en los AT&T2 Bell Labs (ahora Bell Labs, Lucent 

Technologies y AT&T Labs-Research), los investigadores comenzaron una serie 

de experimentos orientados a conseguir reconocedores realmente independientes 

del locutor para su uso en aplicaciones telefónicas. Al final de este período, la 

implementación de sistemas reconocimiento de la voz o ASR3, se ve favorecida 

por la disponibilidad de tarjetas con microprocesador. 

 

- Se hace posible la aparición de los primeros reconocedores a un precio 

bajo. 

 

Si en la década de los 70 los sistemas de reconocimiento de vocablos aislados 

alcanzan una cierta madurez, los años 80 se caracterizan por la generalización en 

la construcción de sistemas de reconocimiento. 

 

- Ahora serán capaces de tratar con cadenas de palabras pronunciadas de 

una manera fluida. 

 

La extensión de las técnicas de programación dinámica al reconocimiento de 

palabras conectadas. En concreto: 

 

- El método en dos niveles de H. Sakoe (1979). 

- El método de pasada única de J. Bridle y M. Brown (1979). 

 

Implican un giro metodológico que se produce como consecuencia de pasar de 

métodos basados en comparación de plantillas a los métodos basados en 

modelado estadístico y al uso de los modelos ocultos de Markov o HMM4 (Hidden 

Markov Models). Estos métodos habían sido desarrollados en la pasada década 

para tratar con problemas de habla continua, pero su aceptación generalizada no 

                                                 
1 IBM: International Business Machines Corporation 
2 AT&T: American Telephone and Telegraph 
3 ASR: Automatic Speech Recognition 
4 HMM: Hidden Markov Models 
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sucedió hasta unos 10 años después. A partir de entonces se han desarrollado 

numerosas mejoras y actualmente constituyen los mejores modelos disponibles 

para capturar y modelar la variabilidad presente en el habla. Igualmente como 

factores que coadyuvan al reconocimiento se puede mencionar: la reintroducción 

de las redes neuronales, los primeros modelos neuronales como por ejemplo el 

Perceptrón, inicialmente propuesto en los años 50, volvieron a aparecer a finales 

de esta década gracias al desarrollo de algoritmos de aprendizaje mucho más 

eficaces. 

 

La aparición de aproximaciones al problema de la decodificación acústico-fonética 

para habla continua, fundamentadas en el conocimiento directo de este proceso. 

La tecnología de sistemas expertos había sido postulada como base para diseñar 

unidades de decodificación fonética que se sirvieran de la experiencia de 

fonetistas en tareas de interpretación de espectrogramas. 

 

- La grabación de bases de datos de voz como por ejemplo TIMIT (1986), 

que contribuyen a los avances en la disciplina y que permiten comparar los 

resultados entre diferentes grupos de trabajo. 

 

Durante este mismo periodo, el programa DARPA1 (Defence Advance Research 

Agency), impulsó en Estados Unidos el desarrollo de mejores sistemas de 

reconocimiento para habla continua y vocabularios de tamaño medio y grande con 

independencia del locutor. 

 

- Muchas de las contribuciones durante este periodo y el principio de los 

años 90, provienen de los esfuerzos de la CMU2 a través de su sistema 

SPHINX. 

 

La década de los 90, supone en cierta manera, la continuidad en los objetivos ya 

propuestos, ampliando eso sí, el tamaño de los vocabularios a la vez que se 

diversifican los campos de aplicación. 

                                                 
1 DARPA: Defence Advance Research Agency 
2 CMU: Carnegie Mellon University 
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Los servicios sobre la línea telefónica son unos de los que más atención acaparan 

en la actualidad. 

 

Interés por disponer de sistemas capaces de enfrentarse a situaciones cada vez 

más reales. 

 

En estos últimos años ha crecido el interés por el estudio de los procesos de 

reconocimiento en condiciones de ruido y situaciones adversas en general. 

 

 

1.1.3 OBJETIVOS 

 

El propósito del Reconocimiento de Voz, es interpretar el significado de nuestras 

palabras, para efecto de tomar decisiones o ejecutar una orden. El propósito del 

habla es la comunicación. En la actualidad es muy común que una persona 

necesite comunicarse con una máquina, por ejemplo: una computadora, en este 

caso la comunicación se realiza mediante periféricos como el teclado, ratón. 

Tomando en cuenta que el habla es el medio más natural y eficiente mediante el 

cual las  personas se pueden comunicar, el Reconocimiento de Voz permite que 

la comunicación entre un hombre y una máquina sea natural, simple y sencilla. 

 

 

1.1.4 TECNOLOGÍAS DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ [9] [51] 

 

Reconocimiento de Voz es un término usado de manera general para referirse a 

un conjunto de aplicaciones relacionadas con el distinguir a una persona, o 

interpretar lo que ésta dice basándose en el sonido de su voz [9]. De acuerdo con 

lo anterior se puede realizar una clasificación mucho más específica del 

reconocimiento de voz. Entre estas podemos mencionar: Identificación del locutor, 

Verificación del locutor, Selección del Locutor, Reconocimiento del Habla. 

 
                                                 
 Ref  [9][51] 
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1.1.4.1 Identificación del Locutor [9][51] 

 

El objetivo es identificar a una persona, la cual pertenece a un grupo de usuarios, 

por medio de una muestra de su voz. En la identificación del locutor, la 

pronunciación de una frase, de un locutor desconocido es analizada y comparada 

con el modelo de un locutor conocido. Mediante la comparación de los datos de 

entrada y los datos almacenados en memoria durante el proceso de 

entrenamiento, se decidirá la identidad del locutor.  

 

 

1.1.4.2 Verificación del Locutor [9] [51] 

 

En este caso el locutor proporciona su identidad, y el sistema se encarga de 

comprobar los datos de entrada con los almacenados en memoria de ese mismo 

locutor, para comprobar si es quien dice ser. En este caso se maneja una 

referencia para realizar la comparación. La referencia puede ser muy restrictiva 

con el fin de hacer difícil el ingreso a impostores, pero se corre el riesgo de 

rechazar a una persona legítima. Un umbral bajo para realizar la comparación 

garantiza que un locutor legítimo sea aceptado, pero se corre el riesgo de que un 

impostor sea aceptado por el sistema. 

 

 

1.1.4.3 Reconocimiento del Habla [9] 

 

 El Reconocimiento del Habla se encarga de identificar el contenido de los 

mensajes hablados. A continuación se realiza una clasificación más detallada de 

esta área del Reconocimiento de Voz. 

 

 

1.1.4.3.1 Dependiente del Locutor 

 

                                                 
Ref [9][51]  
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Se entrena el sistema para que reconozca, solo la voz del locutor que lo ha 

entrenado. [9][51]
 

 

 

1.1.4.3.2 Independencia del Locutor   

 

En la etapa de entrenamiento se emplean las señales de varios locutores, para 

que durante una prueba se pueda reconocer la voz de varios locutores. 

 

 

1.1.4.3.3 Texto dependiente[9] 

 

 En el proceso de identificación o verificación, el texto que se pronuncia debe ser 

el mismo que el usado en el proceso de entrenamiento. En el proceso de 

Reconocimiento del Habla, texto dependiente se refiere a que el proceso de 

reconocimiento se realizará en base a un vocabulario definido. 

 

 

1.1.4.3.4 Texto Independiente[9] 

 

Significa que el sistema de verificación ó identificación debe funcionar 

correctamente para cualquier texto usado. En el caso de Reconocimiento del 

Habla texto independiente significa que el sistema podrá reconocer cualquier 

texto, es decir el vocabulario no está definido. 

 

 

1.1.4.3.5 Reconocimiento del Habla aislada[9] 

 

Consiste en realizar pausas entre palabras. El reconocimiento es mucho más fácil 

pues puede identificarse el inicio y final de cada palabra. 

 

 

                                                 
Ref [9][51]  
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1.1.4.3.6 Reconocimiento del Habla Continua[9] 

 

 El reconocimiento se realiza mientras una persona habla de manera normal, por 

esta razón este sistema es mucho más complejo que el anterior. 

 

 

1.1.5 APLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DEL HABLA [61] 

 

En la actualidad existe una variedad de aplicaciones relacionadas con el 

Reconocimiento de Voz, entre algunas podemos mencionar las siguientes: 

 

 

1.1.5.1 Dictado 

 

Incluye transcripciones médicas, dictado legal y comercial. En algunos casos se 

incrementa un vocabulario especial con el objetivo de mejorar la exactitud del 

sistema.  

 

 

1.1.5.2 Comandos y Control 

 

Los Sistemas de reconocimiento de voz se diseñan para desempeñar funciones 

en las cuales se debe tomar decisiones o reconocer una orden. Por ejemplo: 

Automatización del Hogar, área conocida como domótica. 

 

 

1.1.5.3 Telefonía 

 

-  Incorporación de voz humana al uso de móviles y sistemas de navegación 

-  Acceso unificado a información:  

- Noticias, tráfico, o servicios de mensajes cortos (SMS1)  

                                                 
Ref [61] Tomado de: www.euskara.euskadi.net 
1 SMS: Short Message Service 
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- Servicio de clientes, para solicitar información general, para acceder a      

servicios post-venta, para obtener instrucciones, para comunicar con una 

llamada de teléfono los datos a los servicios distribuidos, etc.  

- Visitas personalizadas para consultar facturas, recibos, contratos, para 

estar informado de noticias de propio interés.  

- Servicio de asistencia para notificar averías o denunciar un funcionamiento 

incorrecto de un servicio.  

- compras por teléfono de productos o servicios mediante una transacción 

automática.  

- Algunos sistemas de PBX1 permiten a las visitas  dar órdenes mediante la 

voz, en lugar de presionar botones para enviar tonos específicos. 

 

 

1.1.5.4 Medicina 

 

Muchas personas padecen alguna limitación física pueden beneficiarse con 

alguna de las tecnologías del Reconocimiento de Voz. Por ejemplo, una persona 

sorda podría usar un sistema conectado a su teléfono para convertir el habla en 

texto. Una Persona inválida podría ayudarse mediante la implementación de un 

sistema que reconozca órdenes de voz para realizar alguna función en particular 

 

Además podemos mencionar las siguientes aplicaciones: 

- Consultar la lista de pacientes y efectuar una llamada a través de marcación 

por voz. 

- Escuchar el correo electrónico y enviarlos por teléfono  

- Administrar las citas del día y acceder a la información relacionada con ellas 

- Acceder al servicio de contestador automático 

 

 

1.1.5.5 Aplicaciones Embebidas 

 

                                                 
1 PBX: Private Branch Exchange 
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Fabricación de chips con software embebido como:  

 

- Relojes, libros, diccionarios de voz 

- ayudas a la navegación, aparatos electrodomésticos 

- teléfonos móviles, sistemas de control de avisos 

- contestadores y sistemas de correo electrónico por voz, ayudas en el 

teleaprendizaje 

-  traductores, alarmas (seguridad, evacuación, etc.) 

-  ascensores 

- incorporar diálogo a juegos de aventuras, rol, juegos de estrategia,  

muñecos parlantes 

 

 

1.1.5.6 Educación 

 

Posibilidad de que los estudiantes puedan tener acceso vocal para acceder a los 

servicios del Centro de Estudios y poder así: 

 

- consultar información general: localización, estudios, servicios generales, 

novedades, etc.     

- consultar fechas de exámenes y resultados  

- solicitar certificados y titulaciones 

 

 

1.1.5.7 Banca 

 

Acceso vocal a: 

- las transacciones, para hacer negocios en línea y operaciones bancarias 

desde cualquier lugar. 

- las noticias personalizadas  

- las informaciones sobre productos bancarios, mercado inmobiliario, 

cotizaciones de bolsa, etc.  
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1.1.5.8 Seguros 

 

Acceso directo a: 

- servicios aseguradores, efectuar vía voz la denuncia de siniestros o 

renovaciones de póliza, etc.  

- servicios personalizados, para que los clientes estén informados en todo 

momento de vencimientos de seguros, ofertas, renovaciones, etc.  

- informaciones sobre presupuestos de seguros, localización de agencias, 

novedades 

 

 

1.1.5.9 Seguridad 

 

Identificación del usuario para: 

 

- Realizar transacciones bancarias. 

- Acceder a sistemas de control. 

- Acceder a información y reservación de servicios 

- Acceder a información confidencial.  

 

  

1.2 LAS COMUNICACIONES   INALÁMBRICAS 

 

 

1.2.1 CONCEPTO [57] [62] [63] 

 

Las Comunicaciones Inalámbricas son aquellas que propagan la información en 

condiciones de espacio libre, por medio de ondas electromagnéticas, por lo tanto 

este tipo de red carece de cables. En la comunicación se utilizan ondas de radio o 

infrarrojo.  

 

                                                 
Ref [57][62][63]  
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Entre algunas de las ventajas que proporcionan los sistemas radioeléctricos, se 

puede mencionar las siguientes. [57] 

 

- La capacidad de cruzar zonas de agua, tales como ríos ó lagos, en donde una 

instalación con cable requeriría de un trato especial para prevenir las filtraciones 

sobre los conductores de cobre. 

 

- La capacidad de vencer obstáculos en la transmisión causados por la 

presencia de montañas y valles, donde los costos de la instalación de cable 

serían demasiado elevados y difíciles de mantener.  

 

- La capacidad de evitar la interconexión al proveedor de telefonía local. Una 

conexión privada para evitar la ocupación de la central del operador local, puede 

evitar los elevados costos de alquiler, mediante un sistema de radio privado ya 

sea éste propio o arrendado. 

 

 

1.2.2 HISTORIA [57][11][20]  

 

Desde los inicios de la civilización, ya se emplearon varias formas de 

comunicación sin el uso de una conexión física.  En la jungla tribal, los tambores 

se empleaban para comunicarse, a medida que se golpeaban los tambores, los 

sonidos eran interpretados en el otro extremo. El sonido del tambor solo recorría 

una distancia limitada, por lo que eran necesarios varios puntos de retransmisión. 

Esta forma de comunicación satisfacía la necesidad de comunicarse, pero estaba 

expuesta a interferencias y a interpretaciones erradas del mensaje. 

 

En Norteamérica las tribus nativas utilizaban señales de humo como medio de 

comunicación. Algunas de las limitaciones de este método de comunicación era la 

distancia, debía existir línea de visión directa entre el remitente y el destinatario 

                                                 
Ref [11] Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos16/comunicacion-inalambrica/comunicacion-inalambrica.shtml 
Ref [20] Tomado de: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/redcorp/material/2004/Historia%20Telecomunicaciones.pdf 
Ref [57] 



 
 
                                                                                                               

 

xxxvi

del mensaje, tenía un alfabeto limitado y se presentaban errores debido al 

viento.[57] 

 

A continuación se mencionan algunas fechas importantes para el desarrollo de las 

comunicaciones inalámbricas. 

 

En 1873, James Clerk Maxwell publica su obra “Tratado sobre la electricidad y 

magnetismo”. En esta obra publicó un conjunto de cuatro ecuaciones diferenciales 

en las que describe la naturaleza de los campos electromagnéticos en función del 

espacio y del tiempo. 

 

En 1886, Heinrich Rudolf Hertz demostró que la electricidad puede transmitirse en 

forma de ondas electromagnéticas, y que las predicciones de James Clerk 

Maxwell funcionaban en la práctica. 

 
En 1895, Guglielmo Marconi logra realizar la primera transmisión telegráfica 

inalámbrica utilizando ondas de radio. Marconi realizó sus primeros experimentos 

en Italia, pero debido al poco apoyo recibido, llevó sus demostraciones a 

Inglaterra, donde fueron ampliamente aceptadas. En 1897 fundó la “Marconi's 

Wireless Telegraph Company, Ltd”. En 1899 estableció la primera comunicación 

telegráfica inalámbrica entre Francia e Inglaterra, a través del Canal de la 

Mancha.  

 

En 1901, Marconi establece el primer enlace inalámbrico a través del Océano 

Atlántico. Desde Poldhu, en Inglaterra, el profesor John Ambrose Fleming realizó 

la primera transmisión, que fue recibida por Marconi en St. Johns, Newfoundland. 

La primera transmisión consistió únicamente en la letra “S”, correspondiente a tres 

puntos (escuchados como “clics”) en el código Morse. Por aquella época aún no 

se disponían de amplificadores, por lo que la señal recibida era sumamente débil, 

y posiblemente fácil de confundir con interferencias debido a tormentas o 

problemas atmosféricos.  

 

                                                 
Ref [57]  
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En 1928, el departamento de policía de Detroit instala el primer sistema de radio 

comunicación unidireccional, montando receptores de radio en sus móviles Ford T 

patrulleros. El sistema permitía al departamento enviar mensajes directamente a 

sus patrulleros, los que para contestar debían hacerlo desde el teléfono fijo más 

cercano. En 1928, dos Ford T fueron equipados con este sistema, mejorando 

sensiblemente su tiempo de respuesta ante llamadas policíacas. Para 1930, 

Detroit contaba con 75 patrulleros equipados con equipos de radio.  

 

El 19 de junio de 1934, mediante una resolución del Congreso de Estados Unidos, 

es creada la FCC1 (Federal Communications Commission). La FCC1 sustituyó a la 

“FRC2 (Federal Radio Comisión)”, creada anteriormente en 1927, con el fin de 

regular el creciente caos existente en las bandas de frecuencias, cada vez con 

más servicios inalámbricos. La FCC1 sería la encargada de regular los negocios 

de comunicaciones, tanto alámbricos como inalámbricos, incluyendo la regulación 

y asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico.  

 

El 17 de junio de 1946, en St. Louis, Missouri, AT&T3 presenta al mercado el 

primer sistema comercial de telefonía móvil vehicular para el público. El sistema 

funcionaba en la frecuencia de 150 MHz, utilizando 6 canales espaciados 60 kHz.  

 
En 1950, los teléfonos y los enlaces de microondas son desarrollados. En 1960 se 

introducen  líneas interurbanas a los sistemas de radio con canales automáticos 

en EEUU. 

 

En 1962, mientras las posibilidades de comunicación a través del atlántico se 

ampliaban con el tendido de cables sobre el lecho del océano, también lo estaban 

haciendo a través del espacio. En 1958, Rusia logró poner en órbita el primer 

satélite artificial en la historia de la humanidad, el Sputnik 1. El Sputnik llevaba a 

bordo un radiofaro el cual emitía una señal en las frecuencias de 20 y 40 MHz, la 

que podía ser recibida por simples receptores en tierra. Estados Unidos no se 

quedaría atrás. La primera voz humana retransmitida desde el espacio fue la del 

                                                 
1 FCC: Federal Communications Commission 
2 FRC: Federal Radio Comisión 
3 AT&T: American Telephone and Telegraph 
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presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower, cuando en 1958 en el contexto 

del proyecto SCORE se puso en órbita un misil ICBM Atlas liberado de su cohete 

acelerador con un mensaje de Navidad grabado por el dirigente. La grabadora 

podía también almacenar mensajes para retransmitirlos más tarde, lo que dio 

origen a los llamados satélites de retransmisión diferida. Un Satélite posterior de 

este tipo fue el Courier 1B, lanzado el 4 de Octubre de 1960. Este satélite militar 

podía almacenar y retransmitir hasta 68.000 palabras por minuto, y empleaba 

células solares en lugar de los acumuladores limitados del SCORE. Poco tiempo 

después, Estados Unidos puso en órbita sistemas pasivos. Los Echo 1 y 2 eran 

grandes globos reflectores. Los ingenieros concluyeron que era necesario un 

sistema de transmisión activo. El primer satélite de comunicaciones verdadero, el 

Telstar 1, fue lanzado a una órbita terrestre baja, de 952 a 5632 km. Era también 

el primer satélite de financiación comercial, a cargo de AT&T1. Telstar fue 

desarrollado en los laboratorios Bell, a cargo de John R. Pierce. El Telstar 1 se 

lanzó el 10 de julio de 1962. Las estaciones terrestres estaban situadas en 

Andover, Maine (Estados Unidos), Goonhilly Downs (Reino Unido) y Pleumeur-

Bodou (Francia). Salvo por dos incidentes, todo funcionó perfectamente. El primer 

incidente consistió en pequeños problemas en la estación terrestre, que fueron 

rápidamente solucionados. El segundo incidente, se debió a no haber previsto 

que el estándar de polarización utilizado en Gran Bretaña era diferente al utilizado 

en Estados Unidos. La transmisión entre Estados Unidos y Francia fue excelente 

desde el comienzo. El problema de polarización fue resuelto, y el 23 de julio de 

1962 se emitió la primera transmisión televisiva internacional.  

 

En 1973, El Dr. Martín Cooper, en esos momentos Gerente General de la división 

de Sistemas de Comunicación en Motorola, realiza la primer llamada desde un 

teléfono celular. El 3 de abril de 1973. Cooper, caminando por las calles de Nueva 

York, realizó la llamada inaugural desde su flamante teléfono celular, discando el 

número de su colega y rival Joel Engel, quien trabajaba para los laboratorios Bell. 

Los laboratorios Bell habían introducido los conceptos de la tecnología celular en 

1947, pero Motorola fue la primera compañía en diseñar y fabricar un teléfono 

móvil celular.  

                                                 
1 AT&T: American Telephone and Telegraph 
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En 1977, el primer prototipo de sistema celular comercial es instalado en Chicago, 

por AT&T1, en 1977. En 1978, más de 2000 celulares son probados por el público. 

En 1979 el primer sistema celular comercial comenzó a funcionar en Tokio.  

 
En 1982, la FCC2 autoriza el servicio comercial de telefonía celular en Estados 

Unidos. Un año después, en 1983, el primer sistema comercial con tecnología 

AMPS3 (Advanced Mobile Phone Service) comienza a funcionar en Chicago, 

luego de 35 años de introducidos los primeros conceptos de telefónica celular, y a 

10 años de la fabricación del primer teléfono celular. Por su lado, la introducción 

de la telefonía celular en Europa comenzó en 1981, con el sistema NMT4450 

(Nordic Mobile Telephone) en Suecia, Finlandia y Dinamarca. Fue el primer 

sistema celular con cobertura multinacional. En 1985 Gran Bretaña comienza a 

utilizar el sistema TACS5 (Total Access Communications System). Luego, 

Alemania introduce el sistema C-Netz, Francia el Radiocom2000 e Italia el 

RTMI/RTMS. Pasados los mediados de la década de 1980, Europa tenía 9 

sistemas celulares analógicos, incompatibles entre sí. A esa altura, las compañías 

y estados europeos, deciden comenzar a trabajar en conjunto en un nuevo 

estándar, común para todos los países, y con tecnología digital. Este nuevo 

estándar sería el GSM6. Por su lado, Estados Unidos no sufre de problemas de 

incompatibilidad, ya que su sistema analógico AMPS3 se populariza cada vez, y 

no ve como necesidad inmediata la digitalización del sistema.  

 

En 1990, empieza la distribución de los celulares digitales y modo de operación 

dual de los sistemas digitales. 

 

En junio de 2003, es aprobada la recomendación IEEE7 802.11g, como evolución 

tecnológica de la serie de recomendaciones 802.11, de redes LAN inalámbricas. 

El mercado de LAN8 inalámbrico tiene una marcada tendencia de crecimiento, 

                                                 
1 AT&T: American Telephone and Telegraph 
2 FCC: Federal Communications Commission 
3 AMPS: Advanced Mobile Phone Service 
4 NMT: Nordic Mobile Telephone 
5 TACS: Total Access Communications System 
6 GSM: Global System for Mobile Communication 
7 IEEE: Institute of Electric and Electronics Engineers 
8 LAN: Local Area Network 
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desde 1997, cuando fue ratificada por la IEEE1 la primera recomendación de la 

serie 802.11. En gran medida, esta tendencia se ha dado gracias a la “Wi-Fi 

Alliance”, una organización internacional formada en 1999 para certificar la 

interoperabilidad de dispositivos de redes inalámbricas, basadas en las 

recomendaciones IEEE 802.11. A partir de marzo de 2000 la Wi-Fi comenzó a 

extender certificados de interoperabilidad. En 2004, se han certificado más de 

1000 productos, de más de 200 compañías miembros de Wi-Fi.  

 

A futuro se quiere que las comunicaciones inalámbricas dispongan de mayor 

ancho de banda. 

 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS [57] 

 

En Comunicaciones Inalámbricas la manera en la cual se transfiere información 

desde un lugar a otro, es mediante ondas electromagnéticas. Las ondas 

electromagnéticas son una forma de energía de tipo eléctrico, para que esta 

energía pueda transferirse se utiliza dos métodos, uno de ellos es la conducción y 

el segundo es por radiación. El método que se emplea en Comunicaciones 

Inalámbricas es por radiación, es decir la energía eléctrica se radia por un 

transmisor de radiocomunicación, y las ondas electromagnéticas se propagan a 

través del espacio libre. 

 

Las ondas electromagnéticas tienen dos características principales la frecuencia y 

la longitud de onda. El Espectro Electromagnético está compuesto por las ondas 

de radio, las infrarrojas, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos 

gamma. Todas estas son formas de energía similares, pero se diferencian en la 

frecuencia y la  longitud de su onda. Las características de propagación de una 

onda varían de acuerdo a la frecuencia utilizada y determinan la utilidad de esas 

frecuencias para un servicio en particular. 

 

                                                 
1 IEEE: Institute of Electric and Electronics Engineers 
Ref [57] 
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1.2.3.1 Características de Propagación en Función de la Frecuencia [24]  

 

 

1.2.3.1.1 Ondas kilométricas  

 

Se propagan principalmente a muy baja altitud, por onda de suelo. Su gran 

longitud de onda permite el rodeo de los obstáculos. Para una misma distancia del 

emisor, el nivel de la señal recibida es muy estable. Este nivel disminuye tanto 

más rápidamente cuanto más se eleve la frecuencia. Las ondas de frecuencia 

muy baja penetran un poco bajo la superficie del suelo o el mar, lo que permite 

comunicar con submarinos en inmersión. Aplicaciones corrientes: radiodifusión 

sobre Grandes Ondas, difusión de las señales horarias (relojes de radiocontrol). 

La potencia de estos emisores es enorme: a menudo varios megavatios para 

obtener un alcance que puede llegar hasta 1000 km.  

 

 

1.2.3.1.2 Ondas hectométricas  

 

Las estaciones de radiodifusión sobre la banda de las Pequeñas Ondas (entre 

600 y 1500 kHz) tienen potencias que pueden llegar hasta varios centenares de 

kilovatios. Apenas utilizan la onda de suelo para cubrir una zona que no 

sobrepasa una región francesa pero se benefician después de la puesta del sol de 

los fenómenos de propagación ionosférica  

 

 

1.2.3.1.3 Ondas decamétricas  

 

Las ondas cortas, bien conocidas por los radioafici onados, 
permiten conexiones intercontinentales con potencia s de 

algunos milivatios si la propagación ionosférica lo  permite ya que 
la onda de suelo sobre 2 ó 3 MHz apenas llega más a llá de 

algunas decenas kilómetros. Entre 1 y 30 MHz, la re flexión de las 
ondas sobre las capas de la ionósfera permite liber arse del 

                                                 
Ref [24] Tomado de: http://www.fmre.org.mx/propagacion4.htm 
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problema del horizonte óptico y obtener con un únic o  salto un 
alcance de varios millares de kilómetros. Pero esto s resultados 

son muy variables y dependen de los métodos de prop agación, el 
ciclo solar, la hora del día o la temporada. Las on das 

decamétricas cedieron el paso a los satélites siemp re que los 
cálculos de previsión de propagación permitieran pr edecir con 

una buena fiabilidad las horas de apertura, las fre cuencias 
máximas utilizables y el nivel de la señal que se r ecibirá.  

 

 

1.2.3.1.4 Ondas métricas 

 

 Las ondas métricas corresponden a frecuencias incluidas entre 30 y 300 MHz 

que incluye la banda de radiodifusión FM, las transmisiones VHF de los aviones, 

la banda de radioaficionados. Se propagan principalmente en línea recta pero 

consiguen pasar los obstáculos de dimensiones que no superan algunos metros. 

Se reflejan sobre las paredes, rocas, vehículos y excepcionalmente sobre nubes 

ionizadas situadas en la capa E hacia 90 km de altitud, lo que permite conexiones 

por más 1000 Km. En tiempo normal, el alcance de una emisora de 10 vatios en 

una antena omnidireccional es de algunas decenas de kilómetros pero sucede 

también que el índice de refracción para estas frecuencias produzca una 

curvatura hacia el suelo de una onda que se habría perdido en el espacio. Son 

entonces posibles las conexiones con algunos centenares de kilómetros. 

   

 

1.2.3.1.5 Ondas decimétricas e hiperfrecuencias 

 

Mientras más aumenta su frecuencia, el comportamiento de esta onda se 

asemeja al de un rayo luminoso. Los haces hertzianos permiten conexiones a la 

vista, como el Telégrafo de Casquillo, pero por todo el tiempo y con generación de 

información millones de veces mayor. Ningún obstáculo de tamaño superior a 

algunos decímetros debe encontrarse sobre el trayecto del haz. Estas ondas se 

reflejan fácilmente sobre obstáculos de algunos metros de dimensión; este 

fenómeno es explotado por los radares, incluidos los utilizados en los bordes de 

las carreteras. Y gracias a los reflejos sobre los edificios es posible utilizar un 
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teléfono portátil sin estar en vista directa con la antena de enlace, pero las 

interferencias entre ondas reflejadas dificultan la comunicación, obligando al 

usuario a cambiar de lugar o a desplazarse simplemente algunos metros. Sobre 

10 GHz con una potencia de algunos vatios y antenas parabólicas de menos de 

un metro de diámetro, es posible efectuar conexiones a varios centenares de 

kilómetros de distancia sirviéndose de una elevada montaña como reflector. 

Arriba de 10 gigahertz, el fenómeno de difusión puede manifestarse sobre nubes 

de lluvia, permitiendo a la onda alcanzar lugares situados más allá del horizonte 

óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Espectro de frecuencias.[34] 

 

 

1.2.3.1.6 Ondas milimétricas 

 

Se caracterizan por ser direccionales, baratas y fácil construcción, pero por otro 

lado no pueden atravesar objetos sólidos. Son utilizadas en comunicaciones de 
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corta distancia como controles remotos de televisores o equipos de sonido, 

teléfonos móviles, computadoras entre otros. 

 

En la figura 1.1, se puede apreciar el espectro de frecuencias 

 

 

1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES INALÁMBRICAS [19] 

 

En la figura 1.2 podemos apreciar, un gráfico en el cual se indica la clasificación 

de las redes, de acuerdo a su área de cobertura  

 

Figura 1.2: Clasificación de las redes de acuerdo al área de cobertura.[35] 

 

Sin duda alguna, la principal ventaja de tener una Red Inalámbrica es permitir 

tener movilidad, pero además es satisfacer otras necesidades no cubiertas por 

una red cableada, como son: proporcionar cobertura en lugares de difícil acceso, 

instalación de redes temporales, reubicación de estaciones de trabajo sin 

necesidad de extender cableado permitiendo una rápida instalación.  Entre 

algunas de sus desventajas podemos mencionar las siguientes: la velocidad de 

transmisión, la seguridad, es propensa a interferencias. 

 

                                                 
Ref [19] Tomado de: http://grc.upv.es/docencia/wireless/PDF_2006/T2a_Introduccion.pdf 
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Debido a la gran variedad de aplicaciones de las comunicaciones inalámbricas, a 

las Redes Inalámbricas se las puede clasificar como: Redes de Área Personal 

(PAN1), Redes de Área Local (LAN2), Redes de Área Metropolitana (MAN3), 

Redes de Área Extensa (WAN4), el criterio para realizar esta clasificación se basa 

en el alcance que tiene la red. 

 

 

1.2.4.1 Wireless BAN5 (Body Area Network) 

 

Es una red de soporte de micro dispositivos, distribuidos por el cuerpo humano 

como cámaras, micrófonos, sensores, entre otros. Sus características son bajo 

consumo de energía y baja capacidad.  

 

Entre sus aplicaciones podemos mencionar las siguientes: Reconocimiento 

automático del usuario y configuración del entorno como redes en el hogar, redes 

de carros o redes de área personal (PAN1); entornos inteligentes; ropa inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.3: Red de Área Corporal. [36] 

                                                 
1 PAN: Personal area Network 
2 LAN: Local Area Network 
3 MAN: Metropolitan Area Network 
4 WAN: Wide Area Network 
5 BAN: Body Area Network 
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En el Gráfico 1.3, se puede apreciar el concepto de una red BAN5, la misma que 

consiste de un conjunto de unidades móviles, las cuales transfieren los 

parámetros vitales desde la localización de un paciente que padece de 

enfermedades graves, hacia la clínica ó el doctor encargado de ese paciente. La 

transmisión de datos puede hacerse a una estación base en su hogar, de donde 

pueden enviarse vía teléfono o Internet hacia la clínica [25]. 

 

 

1.2.4.2 Wireless PAN1 ( Personal Area Network ) 

 

Este tipo de redes tiene una cobertura entre 1 y 10 metros. Esta red se establece 

alrededor de personas y permite la comunicación entre dispositivos de uso 

personal. Permite la comunicación en un área reducida, la conexión puede ser 

con dispositivos propios o con otros dispositivos del entorno.  

 

Algunas de las aplicaciones de las redes de área personal son las siguientes:  

 

• Permite la distribución de audio y video entre una cámara de video y una 

pantalla de televisión, en un teatro en casa, entre una PC y un proyector 

LCD. 

• Permite realizar transferencia de archivos entre una PC y periféricos tales 

como: impresoras; escáner; cámaras fotográficas, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Red de Área Personal. [37] 

                                                 
1 PAN: Personal Area Network 
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1.2.4.3 Redes Espontáneas 

 

Es una red privada y temporal de pequeña escala que se establece alrededor de 

un grupo de personas que participan en tareas colaborativas. Se caracterizan por: 

no utilizar ningún tipo de infraestructura cableada fija; el encaminamiento no es un 

requisito fundamental y la comunicación es de único salto. 

 

 

1.2.4.4 Wireless LAN1 (Local Area Network)   

 

Este tipo de redes tiene una cobertura de entre 100 a 500 metros. Son redes 

corporativas de acceso a datos. Permiten el acceso a estaciones móviles 

mediante tecnología inalámbrica utilizando puntos de acceso. Requieren de 

capacidad y conectividad al igual que las LAN1. Entre sus características 

especiales tenemos: Requiere un punto de acceso por celda; acceso inalámbrico; 

seguridad reducida; proporciona movilidad y el ancho de banda es reducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.5: Red Inalámbrica de Área Local. [38] 

 

 

1.2.4.5 Redes Inalámbricas sin Infraestructura. 

 
                                                 
1 LAN: Local Area Network 
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Son conocidas como MANET1 (Mobile Ad Hoc Network). Son sistemas autónomos 

formados  por un conjunto de estaciones móviles que se comunican con 

tecnología inalámbrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Red Inalámbrica sin Infraestructura. [28] 

 

Sus características son: no utilizan ningún tipo de infraestructura cableada fija; la 

topología es dinámica; la comunicación es de múltiple salto y el radio de 

comunicación es limitado. 

 

 

1.2.4.6 Redes de Sensores 

 

Son sistemas autónomos desplegados de forma densa y aleatoria. El propósito de 

este tipo de redes es entregar la información desde los sensores hacia una 

entidad central para su procesamiento.  Proporciona soluciones similares a 

MANET1 pero a diferencia se tiene muchos dispositivos de bajo coste, reducido 

consumo de potencia y permite muchas más soluciones. 

 

Las redes de sensores se aplican en la obtención de datos, por ejemplo: el tráfico; 

el tiempo; actividad sísmica; los movimientos de batallones en tiempo de guerra;  

el estado de edificios y puentes, entre otras aplicaciones [26]. 

 

                                                 
1 MANET: Mobile Ad Hoc Network 
Ref [26] 
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Figura 1.7: Red de Sensores. [36] 
 

 

 

1.2.4.7 Wireless WAN1 (Wide Area Network) 

 

1.2.4.7.1 Redes de Satelitales 

 

Un sistema de comunicaciones por satélites está conformado por estaciones 

terrenas y por uno o varios satélites los cuales se encuentran en órbita alrededor 

de la Tierra. La estación terrena, es una instalación diseñada para transmitir 

señales a un satélite o recibir señales de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.8: Red Satelital. [39]  
 
 

                                                 
1 WAN: Wide Area Network 
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La estación terrena envía la información al satélite por medio de señales de alta 

frecuencia, el satélite recibe las señales y las retransmite de vuelta a la Tierra en 

donde las estaciones terrenas que están dentro del área de cobertura conocida 

como huella, reciben la señal. 

 

La transmisión de la estación terrena hacia el satélite se conoce como enlace 

ascendente, mientras que la transmisión desde el satélite hacia la estación 

terrena se denomina enlace descendente. De acuerdo a la órbita en que se 

encuentra el satélite se dice que está en órbita Baja LEO1, Media MEO2 ó 

Geosincrónica GEO3. Las características que se deben tomar en cuenta en las 

comunicaciones por satélite son el retardo, el ruido y el ancho de banda limitado. 

Una  ventaja de la utilización de satélites es alcanzar zonas geográficas remotas 
[57]

. 

 

 

1.2.4.7.2 Redes de Celulares [27]  

 

a. Primera Generación 1G 

  

La Primera Generación de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se 

caracterizó por ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces 

era muy baja, tenían baja velocidad (2400 baudios). En cuanto a la transferencia 

entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad 

(Basadas en FDMA4, Frequency Division Multiple Access) y, además, la seguridad 

no existía. La tecnología predominante de esta generación es AMPS5 (Advanced 

Mobile Phone System).  

 

 

b. Segunda generación 2G 
                                                 
1 LEO: Low-Earth Orbit 
2 MEO: Medium Earth Orbit 
3 GEO: Geosynchronous Earth Orbit 
4 FDMA: Frequency Division Multiple Access 
5 AMPS: Advanced Mobile Phone System 
Ref [27] Tomado de: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZyEkkuVlwxnCdrUU.php 

 



 
 
                                                                                                               

 

li

La Segunda Generación arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se 

caracterizó por ser digital. EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más 

sofisticados y se emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. Las 

tecnologías predominantes son: GSM1 (Global System for Mobile 

Communications); IS-136 (conocido también como TIA/EIA136) y CDMA2 (Code 

Division Multiple Access) y PDC3 (Personal Digital Communications), éste último 

utilizado en Japón.  

 

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas por voz, pero limitadas en comunicación de datos. Se 

pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS4 (Short Message 

Service). La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de 

encripción. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS5 

(Personal Communication Services).  

 

 

Segunda Generación 2.5G 

 

Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se moverán a las 

redes 2.5G antes de entrar masivamente a la 3G. La tecnología 2.5G es más 

rápida, y más económica para actualizar a 3G.  La generación 2.5G ofrece 

características extendidas, ya que cuenta con más capacidades adicionales que 

los sistemas 2G, como: GPRS6 (General Packet Radio System), HSCSD7 (High 

Speed Circuit Switched), EDGE8 (Enhanced Data Rates for Global Evolution), IS-

136B e IS-95Bm entre otros.  

 

 

c. Tercera generación 3G. 

                                                 
1 GSM: Global System for Mobile Communications 
2 CDMA: Code Division Multiple Access 
3 PDC: Personal Digital Communications 
4 SMS: Short Message Service 
5 PCS: Personal Communication Services 
6 GPRS: General Packet Radio System 
7 HSCSD: High Speed Circuit Switched 
8 EDGE: Enhanced Data Rates for Global Evolution 
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La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y 

altas transmisiones de datos.  Los protocolos empleados en los sistemas 3G 

soportan altas velocidades de información y están enfocados para aplicaciones 

más allá de la voz como audio (mp3), video en movimiento, videoconferencia y 

acceso rápido a Internet, sólo por nombrar algunos.  

 

Asimismo, en un futuro próximo los sistemas 3G alca nzarán 
velocidades de hasta 384 kbps, permitiendo una movi lidad total a 

usuarios, viajando a 120 kilómetros por hora en amb ientes 
exteriores. También alcanzará una velocidad máxima de   2 Mbps, 

permitiendo una movilidad limitada a usuarios, cami nando a 
menos de 10 kilómetros por hora en ambientes estaci onarios de 

corto alcance o en interiores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9: Red Celular. [40] 

 

 

1.2.5 APLICACIONES [19][28][29] 

 

A continuación se menciona algunos campos de aplicación de las comunicaciones 

inalámbricas, como son: sustitución de “buses” industriales; sustitución de cable 

                                                 
Ref [19][28][29]  
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en sensores; configuración y control; localización; seguimiento; etiquetado; 

plantas térmicas; plantas hidráulicas; refinerías; comunicación entre equipos 

industriales; sensores; seguridad; servicios domóticos; servicios de salud; 

servicios de información; localización; sincronización entre dispositivos; reuniones 

o congresos; operaciones militares; ayuda a discapacitados; control y seguimiento 

de flotas de distribución, entre otras. 

 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La importancia de este proyecto radica en desarrollar una aplicación en el campo 

de la domótica, en base a la tecnología inalámbrica para redes de área personal 

PAN y a la tecnología de Reconocimiento del Habla, disponible actualmente en el 

mercado. 

 

La aplicación consiste en realizar el diseño e implementación de un control 

remoto, que mediante órdenes de voz, permita al usuario seleccionar uno de los 

siguientes lugares: el dormitorio, el comedor, la cocina, el baño, el patio, la sala o 

el parqueadero,  para posteriormente ejecutar una de las siguientes órdenes 

encender o apagar una lámpara y abrir o cerrar una puerta. 

 

Para realizar el diseño del enlace inalámbrico se debe determinar, la 

especificación inalámbrica que se utilizará, en definitiva las especificaciones que 

se estudiarán en este proyecto son: Zigbee y Bluetooth. Algunos de los criterios 

que permitirán seleccionar el estándar más apropiado para este proyecto son: el 

alcance; velocidad de transmisión; seguridad; costo, entre otros aspectos. 

 

Para realizar el diseño se debe tomar en cuenta algunos aspectos sobre la 

tecnología de reconocimiento de voz tales como: si el reconocimiento del habla 

debe ser dependiente o independiente del locutor; si debe ser texto dependiente o 

texto independiente; el reconocimiento del habla debe ser de habla continua o 

aislada; el costo del equipo para la implementación.  
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Este trabajo presenta una descripción básica de las principales técnicas utilizadas 

en el reconocimiento del habla como son: Alineamiento Temporal, Modelos 

Ocultos de Markov y Redes Neuronales. Esto permitirá tener un criterio para 

seleccionar la tecnología de reconocimiento de voz que más se adapte a las 

necesidades del diseño e implementación del control remoto.   

   

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar el diseño e implementación de un control remoto, el mismo que por 

medio de órdenes de voz, y usando tecnología inalámbrica, pueda controlar el 

encendido o apagado de una lámpara, y el abrir o cerrar una puerta. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Dar una visión general de la evolución y del estado actual de las tecnologías 

del Reconocimiento de Voz y de las Comunicaciones Inalámbricas. 

 

- Comprender en forma general las principales técnicas de reconocimiento de 

voz tales como: Alineamiento Temporal; Modelos Ocultos de Markov y Redes 

Neuronales.  Para realizar una comparación de las ventajas y limitaciones de 

cada una de ellas, con la finalidad de determinar cual es la técnica más adecuada 

para este proyecto. 

 

- Comprender en forma general las principales características de las 

especificaciones inalámbricas de área personal como son: Bluetooth y Zigbee. 

Para determinar posteriormente cual es la más apropiada para el diseño e 

implementación del control remoto. 

 

- Realizar una comparación de las características técnicas y de los costos, de 

los dispositivos de reconocimiento de voz e inalámbricos disponibles en el 
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mercado, con la finalidad de obtener el máximo beneficio de estos dispositivos, 

tanto en la parte técnica como en el aspecto económico. 

 

- Realizar el diseño del Sistema de Reconocimiento de Voz, con el equipo 

seleccionado.  

 

- Realizar el diseño del enlace inalámbrico, en base al estándar inalámbrico y al 

equipo seleccionado para este fin. 

 

- Realizar el diseño  de un circuito que permita simular la ejecución de cada una 

de las órdenes en la vivienda. 

 

- Implementar el Sistema de Reconocimiento de Voz, el enlace inalámbrico y el 

circuito que permita demostrar el correcto funcionamiento del control remoto y 

simular la ejecución de cada una de las órdenes en la vivienda. El objetivo es 

recibir la señal correctamente, y mediante el diseño de un circuito digital y con la 

ayuda de un sistema microprocesado, activar la orden requerida por el usuario, 

para su posterior ejecución. 

 

- Desarrollar un informe de costos involucrados en el proyecto. 

 

- Determinar las  ventajas y limitaciones que conlleva el desarrollo del presente 

proyecto.  

 

 

1.5 RESUMEN 

 

En este capítulo se explica brevemente el Reconocimiento de Voz y las 

Comunicaciones Inalámbricas, explicando su situación actual. Se explica que la 

problemática de este proyecto es realizar el diseño e implementación de un 

control remoto aplicando tecnología de reconocimiento de voz y tecnología 

inalámbrica  que actualmente está disponible. Entre las técnicas que se destacan 

está el reconocimiento del habla, pudiendo ser este continuo o no. Al final se 

describe en forma clara los objetivos generales y específicos de este trabajo, 

donde se especifica que las técnicas que se van abordar son: el Alineamiento 
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temporal DTW1, Los Modelos Ocultos de Markov y Redes Neuronales en lo que 

se refiere a la tecnología de reconocimiento de voz, para el enlace inalámbrico se 

toma en cuenta las especificaciones Bluetooth y ZigBee.  

 

                                                 
1 DTW: Dynamic Time Warping 



  

 

 
CAPÍTULO II 

  

ESTUDIO DE LA TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO DEL 

HABLA  PARA UNA APLICACIÓN DE   TEXTO 

DEPENDIENTE 

 

 

2.3 TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VOZ 

 

La voz permite la comunicación oral entre humanos, esta comunicación se realiza 

por medio de señales acústicas que son emitidas y recibidas por las personas. 

Todo sistema de comunicación está formado por las siguientes partes: emisor, 

receptor, mensaje, código, canal y contexto. En el sistema de comunicación a 

través de señales de voz, el emisor está formado por el cerebro y el aparato 

fonatorio, en el cerebro se genera la idea, y éste genera el texto del mensaje, el 

aparato fonatorio se encarga de la producción del sonido. El sistema auditivo es el 

receptor en este sistema de comunicación, éste recibe la señal acústica y se 

encarga de convertirla en impulsos nerviosos de manera que el cerebro pueda 

interpretarlos.  El mensaje constituye la idea que se desea informar. El código 

representa el  lenguaje hablado. El mensaje y el código conforman la señal. El 

canal es el medio en el cual se propaga la onda sonora, generalmente es el aire, 

sin embargo puede ser un medio de transmisión electrónico. El contexto son 

factores subjetivos o psicológicos.[30] 

 

En la figura 2.1 podemos apreciar  los pasos que se llevan a cabo en la 

comunicación a través de señales de voz. 

 

 

                                                 
Ref  [30]  
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Figura 2.1: Comunicación Oral. [7] 

 

 

2.3.1 MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LA VOZ [30] 

 

A continuación se explican algunos conceptos, que serán útiles en la etapa de 

diseño de Reconocimiento del habla 

 

 

2.3.1.1 Conceptos sobre Lenguaje  

 

Las palabras son los elementos libres mínimos del lenguaje. La sintaxis es el 

conjunto de reglas para la coordinación de las palabras en frases u oraciones. En 

                                                 
Ref [30] Tomado de: http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/biblio/fonatori.pdf 
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su versión escrita las palabras están formadas por letras o grafemas, es decir 

unidades gráficas mínimas, y en el caso oral, por fonemas. 

 

Los fonemas son la unidad fónica ideal mínima del lenguaje. Se materializan a 

través de los sonidos, pero de una manera no unívoca. Las variantes de los 

fonemas se denominan alófonos. 

 

Los monemas son unidades mínimas con significado, que puede ser gramatical, 

dando origen a los morfemas, o léxico, representado por los lexemas. Los 

morfemas tienen relación con la gramática, o la forma de organizar o dar 

estructura a las categorías básicas del lenguaje (género, número, tiempo o 

persona de los verbos, etc.), mientras que los lexemas se refieren a significados 

externos al lenguaje mismo.  

 

Las palabras constan de al menos un monema, siendo las más comunes 

bimonemáticas, que incluyen un lexema y un morfema. En la tabla 2.1, se dan dos 

ejemplos en los que se identifican los componentes de la palabra. 

 

 

 

 

Tabla 2.1: Ejemplos de monemas, grafemas y fonemas [30] 

 

 

2.3.1.2 Fonología y Fonética 

 

La Fonología estudia los fonemas, es decir el modelo fónico convencional e ideal 

del lenguaje. La Fonética, en cambio, se refiere a los sonidos en el habla, 

incluyendo su producción acústica y los procesos físicos y fisiológicos de emisión 

y articulación involucrados. 

 

Así, la Fonología es el estudio de los sonidos de la lengua en cuanto a su carácter 

simbólico o de representación mental. Procede detectando regularidades o 
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recurrencias en los sonidos del lenguaje hablado y sus combinaciones, y 

haciendo abstracción de las pequeñas diferencias debidas a la individualidad de 

cada hablante y de características suprasegmentales como la entonación, el 

acento (tónico, es decir por aumento de la intensidad y agógico, por aumento de 

la duración), etc. Cada uno de los sonidos abstractos así identificados es un 

fonema. Uno de los objetivos de la fonología es reducir al máximo la cantidad de 

fonemas requeridos para representar cada idioma de una manera suficientemente 

precisa. 

 

La Fonética estudia experimentalmente los mecanismos de producción y 

percepción de los sonidos utilizados en el habla a través del análisis acústico, 

articulatorio y perceptivo. Se ocupa, por consiguiente, de las realizaciones de los 

fonemas. 

 

 

2.3.1.3 Anatomía del Aparato Fonatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.2: Corte esquemático del aparato fonatorio humano [30] 
 

La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio. Éste 

está formado por los pulmones como fuente de energía en la forma de un flujo de 

aire, la laringe, que contiene las cuerdas vocales, la faringe, las cavidades oral (o 
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bucal) y nasal y una serie de elementos articulatorios: los labios, los dientes, el 

alvéolo, el paladar, el velo del paladar y la lengua (figura 2.2). 

 

Las cuerdas vocales son, en realidad, dos membranas dentro de la laringe 

orientadas de adelante hacia atrás (figura 2.3). Por adelante se unen en el 

cartílago tiroides (que puede palparse sobre el cuello, inmediatamente por debajo 

de la unión con la cabeza; en los varones suele apreciarse como una 

protuberancia conocida como nuez de Adán). Por detrás, cada una está sujeta a 

uno de los dos cartílagos aritenoides, los cuales pueden separarse 

voluntariamente por medio de músculos. La abertura entre ambas cuerdas se 

denomina glotis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3: Corte esquemático de la laringe según un plano horizontal. [30] 

 

Cuando las cuerdas vocales se encuentran separadas, la glotis adopta una forma 

triangular. El aire pasa libremente y prácticamente no se produce sonido. Es el 

caso de la respiración. Cuando la glotis comienza a cerrarse, el aire que la 

atraviesa proveniente de los pulmones experimenta una turbulencia, emitiéndose 

un ruido de origen aerodinámico conocido como aspiración (aunque en realidad 

acompaña a una espiración o exhalación). Esto sucede en los sonidos 

denominados “aspirados” (como la h inglesa). Al cerrarse más, las cuerdas 

vocales comienzan a vibrar a modo de lengüetas, produciéndose un sonido tonal, 

es decir periódico. La frecuencia de este sonido depende de varios factores, entre 

otros del tamaño y la masa de las cuerdas vocales, de la tensión que se les 

aplique y de la velocidad del flujo del aire proveniente de los pulmones. A mayor 

tamaño, menor frecuencia de vibración, lo cual explica por qué en los varones, 

cuya glotis es en promedio mayor que la de las mujeres, la voz es en general más 
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grave. A mayor tensión la frecuencia aumenta, siendo los sonidos más agudos. 

Así, para lograr emitir sonidos en el registro extremo de la voz es necesario un 

mayor esfuerzo vocal. También aumenta la frecuencia (a igualdad de las otras 

condiciones) al crecer la velocidad del flujo de aire, razón por la cual al aumentar 

la intensidad de emisión se tiende a elevar espontáneamente el tono de voz. 

 

Finalmente, es posible obturar la glotis completamente. En ese caso no se 

produce sonido. Sobre la glotis se encuentra la epiglotis, un cartílago en la faringe 

que permite tapar la glotis durante la deglución para evitar que el alimento 

ingerido se introduzca en el tracto respiratorio. Durante la respiración y la fonación 

(emisión de sonido) la epiglotis está separada de la glotis permitiendo la 

circulación del flujo de aire. Durante la deglución, en cambio, la laringe ejecuta un 

movimiento ascendente de modo que la glotis apoya sobre la epiglotis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Diagrama funcional del aparato fonador [23] 
 

La porción que incluye las cavidades faríngea, oral y nasal junto con los 

elementos articulatorios se denomina genéricamente cavidad supraglótica, en 

tanto que los espacios por debajo de la laringe, es decir la tráquea, los bronquios 

y los pulmones, se denominan cavidades infraglóticas. Varios de los elementos de 

la cavidad supraglótica se controlan a voluntad, permitiendo modificar dentro de 
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márgenes muy amplios los sonidos producidos por las cuerdas vocales o agregar 

partes distintivas a los mismos, e inclusive producir sonidos propios. Todo esto se 

efectúa por dos mecanismos principales: el filtrado y la articulación.  

 

El filtrado actúa modificando el espectro del sonido. Tiene lugar en las cuatro 

cavidades supraglóticas principales: la faringe, la cavidad nasal, la cavidad oral y 

la cavidad labial. Las mismas constituyen resonadores acústicos que enfatizan 

determinadas bandas frecuenciales del espectro generado por las cuerdas 

vocales, conduciendo al concepto de formantes, es decir una serie de picos de 

resonancia ubicados en frecuencias o bandas de frecuencia que, según veremos, 

son bastante específicas para cada tipo de sonido. 

 

La articulación es una modificación principalmente a nivel temporal de los 

sonidos, y está directamente relacionada con la emisión de los mismos y con los 

fenómenos transitorios que los acompañan. Está caracterizada por el lugar del 

tracto vocal en que tiene lugar, por los elementos que intervienen y por el modo 

en que se produce, factores que dan origen a una clasificación fonética de los 

sonidos. 

 

 

2.3.1.4 Clasificación de los Sonidos de la Voz[30] 

 

Los sonidos pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios, entre ellos podemos 

mencionar los siguientes: carácter vocálico o consonántico; oralidad o nasalidad; 

carácter tonal (sonoro) o no tonal (sordo); lugar de articulación; de acuerdo a la 

posición de los órganos articulatorios; según la duración. 

 

 

2.3.1.4.1 Vocales y consonantes 

 

Desde un punto de vista mecánico-acústico, las vocales son los sonidos emitidos 

por la sola vibración de las cuerdas vocales sin ningún obstáculo o constricción 

                                                 
Ref [30] Tomado de: http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/biblio/fonatori.pdf 



 

 

8

entre la laringe y las aberturas oral y nasal. Dicha vibración se genera por el 

principio del oscilador de relajación, donde interviene una fuente de energía 

constante en la forma de un flujo de aire proveniente de los pulmones. Son 

siempre sonidos de carácter tonal (cuasi-periódicos), y por consiguiente de 

espectro discreto. Las consonantes, por el contrario, se emiten interponiendo 

algún obstáculo formado por los elementos articulatorios. Los sonidos 

correspondientes a las consonantes pueden ser tonales o no dependiendo de si 

las cuerdas vocales están vibrando o no. Funcionalmente, en el castellano las 

vocales pueden constituir palabras completas, no así las consonantes. 

 

 

2.3.1.4.2 Oralidad y Nasalidad 

 

Los fonemas en los que el aire pasa por la cavidad nasal se denominan nasales, 

en tanto que aquellos en los que sale por la boca se denominan orales. La 

diferencia principal está en el tipo de resonador principal por encima de la laringe 

(cavidad nasal y oral, respectivamente). En castellano son nasales sólo las 

consonantes “m”, “n”, “ñ”. 

 

 

2.3.1.4.3 Tonalidad 

 

Los fonemas en los que participa la vibración de las cuerdas vocales se 

denominan tonales o, también, sonoros. La tonalidad lleva implícito un espectro 

cuasi-periódico. Como se puntualizó anteriormente, todas las vocales son tonales, 

pero existen varias consonantes que también lo son: “b”, “d”, “m”, entre otras. 

Aquellos fonemas producidos sin vibraciones glotales se denominan sordos. 

Varios de ellos son el resultado de la turbulencia causada por el aire pasando a 

gran velocidad por un espacio reducido, como las consonantes “s”, “z”, “j”, “f”. 

 

 

2.3.1.4.4 Lugar y Modo de Articulación (consonantes) 
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La articulación es el proceso mediante el cual alguna parte del aparato fonatorio 

interpone un obstáculo para la circulación del flujo de aire. Las características de 

la articulación permitirán clasificar las consonantes. Los órganos articulatorios son 

los labios, los dientes, las diferentes partes del paladar (alvéolo, paladar duro, 

paladar blando o velo), la lengua y la glotis. Salvo la glotis, que puede articular por 

sí misma, el resto de los órganos articula por oposición con otro. Según el lugar o 

punto de articulación se tienen fonemas: 

 

Bilabiales: oposición de ambos labios. Labiodentales: oposición de los dientes 

superiores con el labio inferior. Linguodentales: oposición de la punta de la lengua 

con los dientes superiores. Alveolares: oposición de la punta de la lengua con la 

región alveolar. Palatales: oposición de la lengua con el paladar duro. Velares: 

oposición de la parte posterior de la lengua con el paladar blando. Glotales: 

articulación en la propia glotis 

 

A su vez, para cada punto de articulación ésta puede efectuarse de diferentes 

modos, dando lugar a fonemas: 

 

Oclusivos: la salida del aire se cierra momentáneamente por completo, pero solo 

durante un breve momento, dando lugar a una explosión cuando se abre el tracto 

vocal, esta duración esta en el orden de 10 a 30 ms. Fricativos: el aire sale 

atravesando un espacio estrecho, aumentando enormemente la velocidad del 

fluido en esa zona, puede tener una duración de más de 100 ms. Africados: 

oclusión seguida por fricación. Laterales: la lengua obstruye el centro de la boca y 

el aire sale por los lados. Vibrantes: la lengua vibra cerrando el paso del aire 

intermitentemente. Aproximantes: La obstrucción muy estrecha que no llega a 

producir turbulencia. 

 

Los fonemas oclusivos (correspondientes a las consonantes “b” inicial o 

postnasal,  “c”, “k”, “d”, “g” inicial, postnasal o postlateral, “p”, “t”) también se 

denominan a veces explosivos, debido a la liberación repentina de la presión 

presente inmediatamente antes de su emisión. Pueden ser sordos o sonoros, al 

igual que los fricativos (“b” postvocálica, postlateral y postvibrante, “g” 
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postvocálica y post vibrante, “f”, “j”, “h” aspirada, “s”, “y”, “z”). Sólo existe un 

fonema africado en castellano, correspondiente a la “ch”.  

 

En la tabla 2.2,  se indican las consonantes clasificadas según el lugar y el modo 

de articulación, la sonoridad y la oro-nasalidad. En algunos casos una misma 

consonante aparece en dos categorías diferentes, correspondiente a las 

diferencias observadas. 

Tabla 2.2: Clasificación de las consonantes de la lengua castellana según el lugar y el modo de 
articulación y la sonoridad [30] 

 

Los laterales (“l”, “ll”) a veces se denominan líquidos, y son siempre sonoros. Los 

dos fonemas vibrantes del castellano (consonantes “r”, “rr”) difieren en que en uno 

de ellos (“r”) se ejecuta una sola vibración y es intervocálico, mientras que en el 

otro (“rr”) es una sucesión de dos o tres vibraciones de la lengua. Finalmente, los 

fonemas aproximantes (la “i” y la “u” cerradas que aparecen en algunos 

diptongos) son a veces denominados semivocales, pues en realidad suenan como 

vocales. Pero exhiben una diferencia muy importante: son de corta duración y no 

son prolongables. 

 

 

2.3.1.4.5 Posición de los órganos articulatorios (vocales) 
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En el caso de las vocales, la articulación consiste en la modificación de la acción 

filtrante de los diversos resonadores, lo cual depende de las posiciones de la 

lengua (tanto en elevación como en profundidad o avance), de la mandíbula 

inferior, de los labios y del paladar blando. Estos órganos influyen sobre los 

formantes, permitiendo su control. Podemos clasificar las vocales según la 

posición de la lengua como se muestra en la tabla 2.3. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2.3: Clasificación de las vocales castellanas según la posición de la lengua. [30] 

 

Otra cualidad controlable es la labialización, es decir el hecho de que se haga 

participar activamente los labios. Las vocales labializadas, también definidas 

como redondeadas, son las que redondean los labios hacia adelante, 

incrementando la longitud efectiva del tracto vocal. La única vocal labializada en el 

castellano es la “u”. En otros idiomas, como el francés, el portugués, el catalán y 

el polaco, así como en lenguas no europeas como el guaraní o el hindi, existe 

también el matiz de oralidad o nasalidad. En las vocales orales el velo (paladar 

blando) sube, obturando la nasofaringe, lo cual impide que el aire fluya 

parcialmente por la cavidad nasal. En las vocales nasalizadas (u oronasales) el 

velo baja, liberando el paso del aire a través de la nasofaringe. Se incorpora así la 

resonancia nasal. 

 

 

2.3.1.4.6 Duración 

 

La duración de los sonidos, especialmente de las vocales, no tiene importancia a 

nivel semántico en el castellano, pero sí en el plano expresivo, a través de la 

agogia, es decir el énfasis o acentuación a través de la duración. En inglés, en 

cambio, la duración de una vocal puede cambiar completamente el significado de 

la palabra que la contiene. 
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2.3.1.4.7 Alfabeto Fonético Internacional 

 
Se ha compilado un extenso conjunto de símbolos fonéticos conocido como el 

Alfabeto Fonético Internacional (International Phonetic Alphabet, IPA9) que 

contiene una gran cantidad de fonemas de los diversos idiomas, y que permite 

representar de una manera inequívoca los fonemas independientemente del 

idioma. El subconjunto correspondiente al idioma castellano se indica en la tabla 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 2.4: Fonemas del alfabeto fonético internacional utilizados en la lengua castellana. [30] 
 

 

2.3.1.5 Análisis acústico elemental[9][17][21][23] 
 

Las características espectrales de la señal de voz son no estacionarias, debido a 

que el sistema físico cambia rápidamente. Sin embargo, la voz es estacionaria a 

trozos, el análisis se realiza durante periodos cortos de entre 20 a 40 ms. La señal 

de voz se encuentra limitada a un ancho de banda de 8 KHz, sin embargo la 

mayor cantidad de información se encuentra en los  primeros 4 KHz. Mediante un 

espectrograma se puede apreciar la periodicidad de un fonema, el cual tiene una 

frecuencia fundamental y una serie de armónicos separados por distancias 

                                                 
9 IPA: International Phonetic Alphabet 
Ref [9] [23][17][21] 
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iguales en frecuencia. Esta frecuencia fundamental se la conoce como tono o 

pitch, y es la tasa de vibración principal de las cuerdas vocales, en tanto que el 

periodo fundamental es el tiempo entre dos aperturas sucesivas de las cuerdas 

vocales. La frecuencia fundamental en los hombres está entre 50 a 250 Hz, 

mientras que en las mujeres se encuentra entre 120 a 500 Hz. 

 

En los sonidos vocálicos se observa la presencia de una excitación periódica, por 

otro lado en los sonidos sordos no existe esta periodicidad en la excitación. En los 

dos casos aparecen regiones enfatizadas o resonancias, y desenfatizadas o 

antirresonancias. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.5: Valores de frecuencia de los dos primeros formantes de las vocales castellanas [9] 

 

Estas resonancias se deben a las reflexiones del sonido en las cavidades del 

tracto vocal. Las frecuencias de resonancia dependen de la forma, tamaño y 

características del tracto vocal al producir cada sonido, por esta razón, cada tracto 

vocal está caracterizado por un conjunto de resonancias particulares. Estas 

frecuencias de resonancia se denominan formantes, generalmente se utilizan 

entre 3 y 5 formantes al tomar como frecuencia de muestreo 8 KHz. 

 

 

2.3.1.6 Digitalización de la señal de voz 

 

Para realizar la digitalización de la señal de voz, primero se debe realizar la 

conversión de la señal acústica a una señal de tipo eléctrico, esto se logra 

mediante un transductor, que para nuestro caso, es un micrófono, y finalmente se 

realiza la conversión de una señal analógica a una digital. Para recuperar la señal 

inicial a partir de la señal digital, se debe realizar la conversión de la señal digital a 
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señal analógica, y la conversión de señal analógica a señal acústica mediante un 

parlante. 

 

La conversión análogo-digital requiere de un muestreo de la señal cada cierto 

intervalo de tiempo, este intervalo de tiempo se lo conoce como periodo de 

muestreo, y su inverso como frecuencia de muestreo. Es importante tomar una 

frecuencia de muestreo adecuada, para evitar fenómenos de aliasing, es decir, 

componentes de alta frecuencia presentes en la banda de interés. El teorema de 

Nyquist indica que para no tener problemas con fenómenos de aliasing, se debe 

muestrear como mínimo al doble del ancho de banda de la señal. 

 

Es recomendable, antes de muestrear la señal pasarla por un filtro pasa bajos 

antialising para atenuar las componentes de alta frecuencia de la señal o el ruido, 

de manera que limite el ancho de banda de la señal analógica. También se debe 

muestrear la señal filtrada a una frecuencia ligeramente mayor al doble del ancho 

de banda de la señal.  

 

 

2.3.1.7 Codificación de Voz [9][60] 

 

La codificación de voz  busca reducir la cantidad de bits que se necesitan para 

almacenar o transmitir una señal de voz, en otras palabras se trata de eliminar la 

redundancia de la señal, de manera que la señal comprimida con respecto a la 

señal original sea lo más parecida posible. Es decir, la inteligibilidad del mensaje 

no debe perderse, además debe existir un compromiso entre la calidad de la 

señal y la tasa de comprensión.  

 

Los codificadores de voz se pueden clasificar en tres grupos: codificadores de 

onda, codificadores paramétricos y codificadores híbridos. En la figura 2.5, se 

puede apreciar la clasificación de los codificadores de onda y los paramétricos.  

                                                 
Ref [60] Tomado de : Fuente: http://ceres.ugr.es/~alumnos/luis/codif.htm 
Ref [9] 
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Figura 2.5: Clasificación de los codificadores de voz.[32] 

 

 

2.3.1.7.1 Codificadores de forma de onda 

 

Los codificadores de forma de onda intentan reproducir la forma de la onda de la 

señal de entrada. Generalmente se diseñan para ser independientes de la señal, 

de tal forma que pueden ser usados para codificar una gran variedad de señales. 

Presentan una degradación aceptable en presencia de ruido y errores de 

transmisión. Sin embargo, para que sean efectivos, sólo se deben usar a tasas de 

muestreo medias. La codificación se puede llevar a cabo tanto en el dominio del 

tiempo como de la frecuencia. 

 

 

c. Codificadores en el dominio del tiempo 

 

Los codificadores en el dominio del tiempo se caracterizan por ser: sencillos de 

implementar; presentan bajo retardo; no utilizan un modelo específico de la señal 

                                                 
Ref [32]  
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de voz y por tanto son muy generales y trabajan a regímenes binarios en torno a 

32 kbps. Dentro de este grupo tenemos los siguientes codificadores: PCM1 , 

DPCM2 y ADPCM3.  

 

 

d. Codificación en el dominio de la frecuencia 

 

Este tipo de codificadores dividen la señal en distintas componentes en frecuencia 

y codifican cada una de éstas de forma independiente. El número de bits usados 

para codificar cada componente en frecuencia puede variar dinámicamente. 

 

 

2.3.1.7.2 Codificadores Paramétricos 

 

Los codificadores de forma de onda no tienen en cuenta la naturaleza de la señal 

a codificar. Sin embargo, si codificamos una señal de voz, podemos aprovechar 

sus características intrínsecas para que la codificación se realice de forma más 

eficiente. Así, los vocoders4 (Voice coders) suponen un modelo digital de 

producción de voz. 

 

Los vocoders4 intentan producir una señal que suene como la voz original, 

independientemente de si la forma de onda se parece o no. En el transmisor se 

analiza la voz y se extraen los parámetros del modelo y la excitación. Esta 

información se envía al receptor donde se sintetiza la voz. El resultado es que se 

produce voz inteligible a muy baja velocidad de muestreo, pero tiene el problema 

de que no suena natural. 

 

 

2.3.1.7.3 Codificadores Híbridos 

 

                                                 
1  PCM: Pulse Code Modulation 
2  DPCM: Differential Pulse Code Modulation 
3  ADPCM: Adaptive Differential Pulse Code Modulation 
4 Vocoder: Voice Coder 
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En la codificación híbrida se combinan las técnicas de los codificadores de forma 

de onda con las de los vocoders1 con el propósito de obtener una alta calidad de 

voz a baja tasa de muestreo (inferior a 8 Kbps). En estos codificadores, las 

muestras de la señal de entrada se dividen en bloques de muestras (vectores) 

que son procesados como si fueran uno solo. Llevan a cabo una representación 

paramétrica de la señal de voz para tratar de que la señal sintética se parezca lo 

más posible a la original. También se les conoce como codificadores de análisis 

por síntesis. En el emisor se lleva a cabo un análisis que obtiene los parámetros 

de la señal para luego sintetizarla y conseguir el mayor parecido a la original. 

 

 

2.4 TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DEL HABLA 

 

Como se mencionó anteriormente en el primer capítulo, el reconocimiento del 

habla tiene por objetivo interpretar el contenido del mensaje. Por este motivo, a 

continuación se revisan de manera general las principales técnicas utilizadas para 

este efecto. 

 

 

2.4.1 ALINEAMIENTO TEMPORAL DINÁMICO O DYNAMIC TIME 

WARPING (DTW 2) [9][65][18] 

 

El alineamiento temporal dinámico, es un método que permite alinear 

temporalmente, las características de la palabra que se quiere reconocer con  las 

características de la palabra de referencia, mediante programación dinámica. Esto 

se debe a que la duración temporal de la pronunciación de una palabra, no 

siempre es la misma. Por este motivo, antes de realizar la comparación, se debe 

alinear previamente las características de la palabra de prueba, con los modelos 

de palabras obtenidos en la fase de entrenamiento.  

 

                                                 
1 Vocoder: Voice Coder 
2 DTW: Dynamic Time Warping 
Ref [9][65]  
Ref [18] Tomado de: http://cs.fit.edu/~pkc/papers/tdm04.pdf 
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Para aplicar DTW1, se debe dividir a cada palabra de referencia en tramas, y 

aplicar a éstas un análisis como por ejemplo LPC2, de esta manera podemos 

modelar cada palabra como una secuencia de vectores de características. Igual 

procedimiento se debe aplicar a la palabra de prueba, en las mismas condiciones 

que se realizaron para las palabras de referencia. Luego se hace coincidir la 

secuencia de vectores de características, de la palabra de prueba con la palabra 

de referencia, de modo que éstas queden alineadas en tiempo lo mejor que se 

pueda lograr. [9] 

 

 

2.4.1.1 Descripción del Alineamiento Temporal Dinámico[18][47] 

 

Una medida de la distancia entre dos vectores de características, permite 

determinar la similitud o diferencia entre los dos vectores. La distancia euclideana, 

es una medida que se puede utilizar para este efecto.  

 

 

 

 

Figura 2.6: Comparación entre la distancia euclideana y el alineamiento temporal. [65]  

 

La limitación de utilizar la distancia Euclideana, es por ejemplo, en el caso de 

tener dos vectores de características idénticas, pero uno desplazado ligeramente 

en el eje del tiempo del otro, la distancia Euclideana, establecería que el un vector 

es diferente del otro, esto se debe a que la comparación se realiza punto por 

punto. El alineamiento temporal permite vencer la limitación de la distancia 

                                                 
1 DTW: Dynamic Time Warping 
2 LPC: Lineal Predictive Coding 
Ref [9][65][18] 

Ref [47] Tomado de: www.cs.ucr.edu/~eamonn/sdm01.pdf 
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euclideana. En la figura 2.6, se puede apreciar la comparación entre la distancia 

Euclideana y el alineamiento temporal.  

 

 

 

 

Figura 2.7: Alineamiento temporal entre dos series temporales.[18] 

 

Supongamos que tenemos dos vectores de características X y Y (donde el un 

vector corresponde a las características de la palabra de prueba y el otro vector a 

las características de la palabra de referencia) cada una de longitud m y n 

respectivamente, en donde. 

 

 

 

 

Para alinear las dos secuencias usando el alineamiento temporal dinámico, 

debemos construir una matriz de dimensiones n por m, donde el (imo,jmo) elemento 

de la matriz contiene la distancia d(xi,yj) entre los puntos xi y yj (puede ser la 

distancia euclideana). Cada elemento de la matriz (i,j) corresponde a la alineación 

entre el punto xi y yj. Esto se puede apreciar en la figura 2.8. Un camino de 

alineación W, es un conjunto continuo de elementos de la matriz que definen una 

trayectoria entre X y Y. El kmo elemento de W es definido como Wk=(i,j), en donde 

se tiene 

 

 

El camino de alineación está sujeto a varias restricciones. 

 

                                                 
Ref [18]  
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Figura 2.8: Matriz de costo y distancia mínima para el camino de alineación.[18] 
 

El camino de alineación debe empezar en el inicio de cada vector en w1= (1,1) y 

termina en el final de los dos vectores en wk= (m, n). Esto exige que el camino de 

alineación empiece y termine diagonalmente entre las dos esquinas opuestas de 

la matriz. 

 

Dado el elemento wk=(a,b) entonces wk-1=(a’,b’) donde a-a’≤1 y b-b’≤1. Esto 

restringe los pasos permitidos a las celdas adyacentes para el camino de 

alineación. 

 

Dado  wk=(a,b) entonces wk-1=(a’,b’) donde a-a’≥0 y b-b’≥0. Esto obliga a que los 

puntos en W estén monótonamente espaciados en el tiempo. 

 

Existen gran cantidad de caminos de alineación que cumplen las condiciones 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, el camino de interés es aquel que 

minimiza el costo del alineamiento. 

 

Este camino puede ser encontrado usando la programación dinámica, este 

método permite evaluar la siguiente iteración la cual define la distancia acumulada 

                                                 
Ref [18]  
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γ(i,j) como la distancia d(i,j) encontrada en la actual celda y la mínima de las 

distancias acumuladas para los elementos adyacentes. 

 

 

 

Si los vectores de características X y Y, son idénticos, el camino de alineación 

que pasa por la matriz es una línea recta diagonal. 

 

 

2.4.1.2 Complejidad del Alineamiento Temporal Dinámico[18] 

 

La complejidad en tiempo y espacio del alineamiento temporal es fácil de 

determinar. Cada celda perteneciente a la matriz m por n, se llena exactamente 

una vez, y cada celda se llena a un tiempo constante. El rendimiento a causa de 

la complejidad en tiempo y espacio, es O (n2), si m=n. La complejidad espacial de 

tipo cuadrático, es particularmente prohibitiva porque los requerimientos de 

memoria están en el orden de los terabytes, para series temporales que contienen 

solo 177,000 medidas. Una complejidad espacial de tipo lineal, es posible 

implementar en el algoritmo del alineamiento temporal, solo si se guarda la 

columna actual y la anterior en la memoria, tal como la matriz de costo se llena de 

izquierda a derecha. Solo reteniendo dos columnas en cualquier tiempo, se puede 

determinar la mejor distancia de alineamiento entre dos series temporales. Sin 

embargo, no es posible reconstruir el camino de alineamiento entre las dos series 

temporales porque la información requerida para calcular el camino de 

alineamiento es echado fuera al descartar las columnas. Por este motivo, no es 

posible implementar en el algoritmo de alineamiento temporal, una complejidad de 

tipo lineal en aplicaciones que se requiere conocer el camino de alineamiento. 

 

 

2.4.1.3 Métodos para mejorar el rendimiento del alineamiento temporal dinámico. 

 

                                                 
Ref [18] Tomado de: http://cs.fit.edu/~pkc/papers/tdm04.pdf 
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La complejidad del alineamiento temporal, crea la necesidad de encontrar 

métodos que permitan acelerar el algoritmo de alineamiento temporal. Los 

métodos para hacer el algoritmo de alineamiento temporal más rápido son los 

siguientes: 

 

 

2.4.1.3.1 Restricciones[9][18] 

 

Las restricciones son ampliamente utilizadas para acelerar el alineamiento 

temporal. Dos de las restricciones que se usan comúnmente son la banda de 

Sakoe-Chuba y el paralelogramo de Itakura, los cuales se muestran en la figura 

2.9. 

 

Las restricciones globales limitan la cantidad máxima de expansión o 

comprensión,  de manera que no todos los puntos de la matriz están permitidos, 

de esta forma se reduce el número de puntos a buscar. Esto permite reducir la 

complejidad computacional. Las áreas sombreadas de la figura 2.9, son las celdas 

de la matriz de costo que son llenadas por el algoritmo de alineamiento temporal 

para cada tipo de restricción. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9: Restricciones del camino global. [18] 
 

Cuando se usan las restricciones, el algoritmo de alineamiento temporal 

encuentra el mejor camino de alineamiento, en la ventana. Sin embargo, el 

camino de alineamiento global, no será encontrado si éste no está enteramente 

dentro de la ventana.  Las restricciones trabajan bien en dominios donde el óptimo 

                                                 
Ref [9] [18] 
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camino de alineación se asemeja  a un alineamiento lineal, y pasa por la matriz 

diagonalmente en una relativa línea recta. Las restricciones trabajan pobremente, 

si las series temporales son de eventos que empiezan y terminan en tiempos 

radicalmente diferentes, porque el camino de alineación puede desviarse muy 

lejos de una alineación lineal y casi toda la matriz de costo, debe evaluarse para 

encontrar el óptimo camino de alineamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10: Restricciones del camino local. [22] 

 

Las restricciones locales permiten limitar, el camino en el vecindario de un nodo, 

de la matriz de costo. En la figura 2.10, se indica algunos ejemplos de restricción 

del camino local. 

 

 

2.4.1.3.2 Abstracción de datos[18] 

 

La abstracción de datos permite acelerar el algoritmo de alineamiento temporal, el 

cual es ejecutado sobre una representación de datos reducida. En el lado 

izquierdo de la figura 2.11, se puede mirar una matriz completa para la cual se 

debe encontrar la mínima distancia del camino de alineamiento. En lugar de 

ejecutar el algoritmo de alineamiento temporal sobre toda la matriz, las series 

temporales son reducidas en tamaño, para hacer el número de celdas de la matriz  

                                                 
Ref [18] Tomado de: http://cs.fit.edu/~pkc/papers/tdm04.pdf 
Ref [22] 
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más manejables. El camino de alineamiento es encontrado para series 

temporales de menor resolución, y es trazado para la matriz completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11. Abstracción de datos. [18] 
 

Al aplicar la abstracción de datos, el algoritmo de alineamiento temporal es 

acelerado por un factor constante grande, pero la complejidad en tiempo y 

espacio se mantiene. Además la distancia del camino de alineamiento que es 

calculado entre las dos series temporales incrementa su inexactitud, cuando el 

nivel de abstracción de los datos se incrementa. Proyectar el camino de 

alineación de baja resolución en una matriz de resolución completa, crea un 

camino de alineación que está lejos del óptimo, aún si el óptimo camino de 

alineación realmente pasa por las celdas de baja resolución, la proyección del 

camino de alineación en resoluciones superiores, ignora las variaciones locales 

del camino de alineamiento. Esto puede ser muy significativo. 

 

 

2.4.2 MODELOS OCULTOS DE MARKOV (MOM 1)[9] 

 

Los Modelos Ocultos de Markov fueron introducidos y estudiados a finales de 

1960 y principios de 1970.  Las bases teóricas fueron publicadas por L.E.Baum y 

sus colegas, y fueron implementadas para aplicaciones de procesamiento de la 

voz por Baker en CMU2, y por Jelinek y sus colegas en IBM3 alrededor de 1970.  

Sin embargo, los MOM1, son ampliamente comprendidos y aplicados en 

aplicaciones del procesamiento de voz varios años más tarde. La razón por la 

                                                 
1 MOM: Modelos Ocultos de Markov 
2 CMU: Carnegie Mellon University 
3 IBM: International Business Machines Corporation 
Ref [9] 
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cual los MOM1 son ampliamente utilizados, se debe a que los modelos poseen 

una rica estructura matemática y permiten formar la base teórica para utilizarse en 

una variedad de aplicaciones, además cuando son usados en la práctica trabajan 

muy bien.[66] 

 

 

2.4.2.1 Modelos Ocultos de Markov (MOM1)[56] 

 

A continuación se estudiará un modelo de Markov, en el cual, la observación es 

una función probabilística del estado, por ejemplo, el modelo resultante (conocido 

como Modelo Oculto de Markov) es un proceso doblemente estocástico, con un 

proceso estocástico no observable (es oculto), pero solo es observado por otro 

conjunto de procesos estocásticos que producen la secuencia de observaciones. 

Considere el siguiente modelo que corresponde a una urna y bolas. 

 

 

b. Modelo de una Urna y bolas 

 

Para comprender el funcionamiento de los MOM1, consideremos el sistema de 

urnas con bolas, indicado el figura 2.12, el cual ilustra el caso general de un 

MOM1 de símbolos discretos. 

 

Nosotros asumimos que tenemos N urnas de vidrio en un cuarto. Dentro de cada 

urna tenemos un gran número de bolas de diferentes colores. También asumimos 

que tenemos M distintos colores de bolas. El proceso físico para obtener las 

observaciones es el siguiente. Una persona dentro de un cuarto, y de acuerdo a 

algún proceso aleatorio, escoge una urna. De esta urna, una bola es escogida en 

forma aleatoria, y el color es tomado como la observación. La bola es entonces 

reemplazada en la urna de la cual fue seleccionada. Una nueva urna es entonces 

seleccionada de acuerdo al proceso aleatorio asociado a la actual urna, y el 

                                                 
1 MOM = Modelos Ocultos de Markov 
Ref [66] 

Ref [56] Tomado de: RABINER, L,R, 1989. “A Tutorial on Hidden Markov Models and selected 
Applications in speech recognition”. Proceedings of the IEEE,77(2) 
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proceso de selección de la bola se repite. Todo este proceso genera una 

secuencia finita de observación de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12: Modelo de urna y bolas con n-estados. [56] 

 

Es claro para este simple MOM1 que corresponde al sistema formado por las 

urnas y las bolas, que cada estado corresponde a una urna específica, para la 

cual, un posible color (una bola) está definido para cada estado. La selección de 

la urna está gobernada por la matriz de transición de estados del MOM1.  

 

 

2.4.2.2 Elementos de un MOM1 

 

El ejemplo mencionado anteriormente, permite comprender que es un MOM1 y 

como puede ser aplicado. A continuación definiremos los elementos de un MOM1 

y explicaremos como el modelo genera las secuencias de observación. 

 

Un MOM1 es representado por lo siguiente: 

 

1) N, es el número de estados en el modelo. Aunque los estados son ocultos, 

para muchas aplicaciones, frecuentemente hay algún significado físico vinculado 

con el estado o el conjunto de estados  del modelo. Por ejemplo, en el modelo de 

la urna y bolas, los estados corresponden a las urnas. Generalmente los estados 

                                                 
1 MOM: Modelo Oculto de Markov 
Ref [56] 
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están interconectados, en tal manera, que cualquier estado puede ser alcanzado, 

desde cualquier otro estado (por ejemplo un modelo ergódico). Nosotros 

representaremos los estados como S = {S1,  S2,...,SN}, y el estado en el tiempo t 

como qt. 

 

2) M, es el número de símbolos distintos observados por estado, por ejemplo, el 

tamaño de un alfabeto discreto. Los símbolos observados corresponden a la 

salida física del sistema que está siendo modelado. Para el ejemplo del modelo 

de urnas y bolas, los símbolos observados fueron los colores de las bolas 

seleccionadas de la urna. Nosotros denotamos los símbolos de manera individual 

como V =  {V1, V2,...,VM}. 

 

3) La distribución de probabilidad de transición de estado se define como A = 

{aij}, donde 

 

 

 

Para el caso especial donde cualquier estado puede alcanzar a cualquier otro 

estado en un simple paso, nosotros tenemos aij > 0 para todo i, j. Para otros tipos 

de MOM1, nosotros tendríamos aij = 0 para una o más  parejas (i,j). 

 

4) La distribución de probabilidad de observación de símbolo en cada estado es 

B = { bj (k)}, donde 

 

 

 

 

 

5) La distribución de probabilidad del estado inicial se define como π = { π i} 

donde 
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Fijados valores apropiados para N, M, A, B y π, los MOM1 pueden usarse como 

un generador para dar una secuencia de observaciones (donde cada observación 

Ot es uno de los símbolos de V, y T es el número de observaciones en la 

secuencia) 

 

 

La simulación de un MOM1 implica los pasos que siguen: 

 

1. Escoger un estado inicial q1 = Si de acuerdo a la distribución de estado inicial 

π. 

2. Poner t =1 

3. Escoger Ot = Vk de acuerdo a la distribución de probabilidad de símbolo en el 

estado Si , por ejemplo bi(k). 

4. Pasar a un nuevo estado qt+1 = Sj, según la distribución de probabilidad de 

transición para el estado Si, por ejemplo, aij. 

5. Poner t = t+1, regresar al paso 3, sí t < T, caso contrario se termina el proceso. 

 

El procedimiento descrito puede ser utilizado como un generador de 

observaciones, o también como un modelo para el cual una secuencia de 

observación dada fue generada por un apropiado MOM1. 

 

Una completa especificación de un MOM1 requiere especificar dos parámetros del 

modelo (N y M), especificación de los símbolos observados y la especificación de 

tres medidas probabilísticas  A, B, y π. Por conveniencia, usamos la notación 

compacta, para indicar todos los parámetros del modelo. 

 

 

 

 

2.4.2.2.1 Problemas básicos para un MOM1 

                                                 
1 MOM: Modelo Oculto de Markov 
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Existen tres problemas de interés en los MOM1, que deben resolverse para que 

sean útiles en aplicaciones del mundo real. Estos problemas son los siguientes: 

 

Problema 1:    Dado la secuencia de observación O = O1, O2,...,OT,  y  el  modelo 

λ = (A, B, π ), ¿cómo hacer eficiente en tiempo de cómputo, la probabilidad de la 

secuencia de observación dado el modelo P(O| λ) ? 

 

Este primer paso, es la evaluación del problema: dado un modelo y una secuencia 

de observaciones, como calcular la probabilidad que la secuencia observada fue 

producida por el modelo. También podemos ver el problema como una 

calificación, de que bien un modelo dado se ajusta a las secuencias observadas. 

El último punto de vista es sumamente útil. Por ejemplo, en el caso, en el cual 

nosotros estamos tratando de escoger un modelo, de una serie de modelos, la 

solución al problema 1 nos permite escoger el modelo que mejor se ajuste a las 

observaciones. El mejor procedimiento para resolver este problema es el 

algoritmo de avance – retroceso conocido en la terminología inglesa como 

algoritmo Forward – Backward principalmente porque reduce significativamente el 

coste computacional. 

 

Problema 2: Dada la secuencia de observación O = O1, O2,...,OT,  y el modelo λ,    

¿ cómo encontrar la secuencia de estados Q = q1q2...qT, que mejor explique las 

observaciones ? 

 

Al resolver el problema 2, nosotros intentamos descubrir la parte oculta del 

modelo, por ejemplo, escoger la correcta secuencia de estados. Para situaciones 

prácticas, utilizamos un criterio que sea óptimo para resolver el problema como 

mejor sea posible. Desafortunadamente, hay varios criterios, que pueden ser 

adoptados, la selección del criterio depende del uso pensado para la secuencia 

de estados descubierta. Un método se basa en métodos de programación 

dinámica, y se conoce con el nombre de Algoritmo de Viterbi. 

 

Problema 3: ¿Cómo ajustar los parámetros del modelo λ = (A, B, π) para 

maximizar P(O| λ) ? 
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Al resolver el problema 3, intentamos optimizar los parámetros del modelo.  La 

secuencia de observaciones usada para ajustar los parámetros del modelo es 

llamada secuencia de entrenamiento, puesto que esta es usada para entrenar el 

MOM1. El entrenamiento es un problema crucial en una variedad de aplicaciones 

de MOM1, puesto que esto permite adaptar los parámetros del modelo 

óptimamente a los datos de entrenamiento observados, por ejemplo, crear el 

mejor modelo para un fonema real. No se conoce una solución analítica para el 

modelo, que maximice la probabilidad de la secuencia de observación. De hecho, 

dada cualquier secuencia de observación finita como dato de entrenamiento, no 

hay una manera óptima de estimar los parámetros del modelo. Sin embargo, se 

puede escoger  λ = (A, B, π) tal que P(O|λ) sea maximizado localmente usando 

procedimientos iterativos como el método de Baum – Welch, o usando el método 

del gradiente. 

 

 

2.4.3 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Una Red Neuronal Artificial es una técnica de procesamiento de datos que se 

basa en el sistema nervioso. Tanto animales como humanos somos capaces de 

reaccionar adaptándonos a cambios en nuestro ambiente externo o interno, para 

realizar dichos cambios utilizamos el sistema nervioso. El objetivo de las redes 

neuronales artificiales es emular el comportamiento del sistema nervioso, para 

realizar tareas como reconocimiento de imágenes, interpretación de sonidos, en 

general tareas de procesos de reconocimiento y  aprendizaje. [1][15][46] 

 

 

2.4.3.1 Definición de una Red Neuronal 

 

No existe una sola definición para describir lo que es una red neuronal, por esta 

razón a continuación mencionamos algunas: 

 

                                                 
1 MOM: Modelo Oculto de Markov 
Ref [1][15][46] 
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Técnica de procesamiento de datos inspirada en el sistema nervioso animal 
(McCulloc y Pitts, 1943)[3] 

 

Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo 

de elementos simples (usualmente adaptivos) y con organización jerárquica, las 

cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo 

hace el sistema nervioso biológico. [15] 

 

Una red neuronal es una estructura de procesamiento de información paralela y 

distribuida, que intenta emular las funciones computacionales elementales de la 

red nerviosa del cerebro humano, en base a la interconexión de multitud de 

elementos de procesamiento, cada uno de los cuales presenta un 

comportamiento completamente local.[46] 

 

 

2.4.3.2 Ventajas de las Redes Neuronales.[3][12][33] 

 
Aprendizaje: consiste en la habilidad de aprender mediante una etapa de aprendizaje que consiste en proporcionar a la RNA1 datos como 
entrada a su vez que se le indica cuál es la salida (respuesta) esperada. 

 

Auto organización: crea su propia representación de la información en su interior. 

Sin necesidad de una “programación explícita”. 

 

Tolerancia a fallos. Almacena la información de forma redundante, ésta puede 

seguir respondiendo aceptablemente aún si se daña parcialmente. 

 

Flexibilidad: puede manejar cambios no importantes en la información de entrada, 

como señales con ruido u otros cambios en la entrada, por ejemplo, si la 

información de entrada es la imagen de un objeto, la respuesta correspondiente 

es acertada, incluso si la imagen tiene parámetros de luz ligeramente distintos o el 

objeto cambia ligeramente de posición 

 

                                                 
Ref [46] Tomado de:  http://isa.umh.es/doct/rnia/Redes-1.pdf 
Ref [3] [12][33] 

1 RNA: Red Neuronal Artificial 
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Tiempo real: es paralela, si se implementa con computadoras o en dispositivos 

electrónicos que utilicen dicha paralelización se pueden obtener respuestas en 

tiempo real, de la misma manera que el cerebro es capaz de procesar cantidades 

ingentes de información en paralelo sin un esfuerzo aparente: comprensión de 

imágenes, comprensión de sonidos, comprensión de parámetros táctiles, de calor 

y movimiento. 

 

 

2.4.3.3 Comparación entre las Redes Neuronales y los Computadores 

digitales.[15][53] 

 

Las Redes Neuronales no aplican criterios de circuitos lógicos o digitales. 

 

Los computadores digitales, tienen un razonamiento deductivo, se aplica reglas 

conocidas en la entrada de datos para producir la salida. Las redes neuronales, 

tienen un razonamiento inductivo, dados los datos de entrada y salida, se 

construyen las reglas. 

 

En un computador el computo es centralizado, sincrónico y serial. En una red 

neuronal el cómputo es colectivo, asincrónico y paralelo. 

 

Un computador digital es exacto. Una red neuronal es inexacta. 

 

Un computador digital tiene conectividad estática. En una red neuronal la 

conectividad es dinámica. 

 

Un computador digital no es tolerante a fallas. Una red neuronal es un sistema 

redundante y que comparte responsabilidades, por esta razón es tolerante a 

fallas. 

En un computador digital la memoria es centralizada. En una red neuronal la 

memoria es distribuida. 

 

                                                 
Ref [15][53]  
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Un computador digital es aplicable en el caso de tener bien claras las reglas como 

los datos de entrada. Una red neuronal se puede adaptar, en el caso de tener 

reglas desconocidas o complicadas, o si los datos de entrada tienen ruido. 

 

 

2.4.3.4 Aplicaciones de las Redes Neuronales. [2][15][53] 

 

Medicina. Las aplicaciones en medicina encuentran especialmente en problemas 

de diagnóstico médico. Por ejemplo: diagnóstico de cardiopatías, detección de 

tumores cancerígenos, caracterización de la dinámica en la variabilidad cardiaca, 

compresión de señales electrocardiográfica, predicción de enfermedades 

degenerativas. 

 

Procesamiento de la señal. En esta área las redes neuronales han encontrado un 

amplio campo de aplicación. Algunos problemas de clasificación donde se aplican 

las redes neuronales serían: Ecualización de canales de comunicación, 

reconocimiento de patrones en imágenes, reconocimiento de voz, eliminación 

activa de ruido, control. 

 

Economía. En este campo, donde hay que tomar decisiones entre varias 

alternativas, las redes neuronales son directamente aplicables. Así algunas de 

estas aplicaciones serían: concesión de créditos, detección de posibles fraudes 

en tarjetas de crédito, determinación de la posibilidad de quiebra de un banco,  

predicción del gasto eléctrico de empresas y centrales, tendencias a corto y medio 

plazo en bolsas de valores, predicción de existencias. 

 

Medio Ambiente. El ambiente es dinámico y no lineal, cualquier método aplicado a 

este campo necesariamente debe tener en cuenta estas características. 

Tenemos, pues, otro campo importante de aplicación de las redes neuronales. 

Algunas aplicaciones de éstas serían: predicción de irradiación solar, predicción 

de niveles tóxicos de ozono en zonas urbanas y rurales, previsión del tiempo. 

 

                                                 
Ref [2][15] [53] 
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2.4.3.5 Fundamentos de las Redes Neuronales 
 

Los elementos básicos de un sistema neuronal biológico son las neuronas, que se 

agrupan en conjuntos compuestos por millones de ellas organizadas en capas, 

constituyendo un sistema con funcionalidad propia. Un conjunto de estos 

subsistemas da lugar a un sistema global. 

 

Las neuronas a diferencia del resto de células tienen la capacidad de 

comunicarse. Las dendritas y el cuerpo celular reciben las señales de entrada, el 

cuerpo celular las combina e integra y emite señales de salida. El axón transporta 

esas señales a los terminales axónicos. En la figura 2.13, se puede apreciar las 

partes de una neurona biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Forma de una neurona. [33] 
 

En la figura 2.14 podemos ver una RNA1 como una colección de procesadores 

paralelos conectados entre ellos en forma de un grafo dirigido, organizados de tal 

manera que la estructura de la red nos lleva por sí misma a considerarla como 

una característica a tener en cuenta a la hora de crear una RNA1. Podemos 

representar de manera sistemática cada elemento de proceso (unidad) de la red 

como un nodo, con conexiones entre unidades representadas mediante arcos, 

además estos arcos nos indican la dirección en la que fluye la información. 

 

 

                                                 
1 RNA: Red Neuronal Artificial 
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Figura 2.14: Ejemplo de una red neuronal artificial. [48] 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.15: Sistema Neuronal Artificial. [48]  
 

 

2.7  SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO DEL 

HABLA 

 

Del estudio realizado a las principales técnicas utilizadas en el reconocimiento del 

habla, tales como: Alineamiento Temporal Dinámico, Modelos ocultos de Markov 

y Redes Neuronales, se ha determinado que los Modelos ocultos de Markov y las 

Redes Neuronales son técnicas superiores al Alineamiento Temporal, puesto que 

esta técnica se basa en el uso de plantillas para cada palabra que se desea 

reconocer, esta técnica se ve limitada debido a la gran variabilidad que tiene la 

señal de voz y al coste computacional requerido. En el caso de las Redes 

Neuronales, esta técnica es mucho menos estudiada que los MOM1, y los 

resultados que se tienen al aplicar esta técnica son menores en comparación con 

los MOM1, además los MOM1 es una técnica ampliamente utilizada. Sin embargo, 

actualmente, se han desarrollado técnicas que combinan estos dos métodos, 

pues presentan varias ventajas como: mejorar la exactitud del modelo, 

incrementar la discriminación, entre otras. Por esta razón, para la selección del 

                                                 
1 MOM: Modelo Oculto de Markov 
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sistema de reconocimiento de voz, se tomará en cuenta, aquel que utilice la 

técnica de los Modelos Ocultos de Markov o un híbrido entre Redes Neuronales y 

los Modelos Ocultos de Markov. 

 

 

2.8 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

El diseño e implementación de la etapa de reconocimiento del habla, se deben 

realizar bajo los siguientes lineamientos: el vocabulario es reducido (texto 

dependiente) y predeterminado;  el reconocimiento es dependiente del locutor, 

pero podría ser independiente del locutor, tomando en cuenta la aplicación que se 

desea realizar en este proyecto; el reconocimiento del habla es aislada y 

finalmente la implementación debe permitir movilidad. 

 

El diseño y la implementación del sistema de reconocimiento del habla se 

realizarán en base al módulo de reconocimiento de voz VR Stamp, desarrollado 

por Sensory. La principal motivación es porque actualmente es el único módulo de 

reconocimiento de voz, disponible en el mercado, que permite desarrollar 

productos finales embebidos, que no tengan que utilizarse con un ordenador. Por 

esta razón no fue necesario realizar una comparación con otros equipos de 

reconocimiento de voz para seleccionar el mejor. Además este módulo de 

reconocimiento de voz presenta los requerimientos necesarios para desarrollar el 

diseño e implementación del sistema de reconocimiento de voz. En la figura 2.16 

se puede apreciar un gráfico del módulo VR Stamp.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16: Módulo de reconocimiento de voz VR Stamp. [67] 

 
2.8.1 Características del módulo de reconocimiento de voz VR Stamp[59] 
 
                                                 
Ref [59]  



 

 

37

 
VR Stamp está basado en el microprocesador RSC–4128 desarrollado por 

Sensory, provee 24 líneas de entrada y salida de datos. Provee conexiones para 

alimentación, tierra, micrófono, parlante e interfaz serial con niveles lógicos entre 

0V y 3V. 

 

VR Stamp, permite realizar el reconocimiento independiente del locutor y 

dependiente del locutor, también permite realizar la verificación del locutor, puede 

emitir mensajes de voz grabados. El módulo soporta varios idiomas como: inglés, 

italiano, japonés, alemán y español. 

 

Los principales componentes del módulo VR Stamp son los siguientes: 

Microcontrolador RSC-4128 y 1Mbit de memoria flash, 128Kb de memoria 

EEPROM para almacenar muestras de voz y datos, posee un cristal de 14MHz 

que es el principal y otro de 32KHz, posee un pre-amplificador para micrófono. 

 

Los requerimientos de alimentación son los siguientes: 

 

VDD= 2.70V – 3.6V, Iact = 26mA a 3V, ISLEEP= <20uA a 3V 

 

Figura 2.17: Diagrama de bloques del módulo de reconocimiento de voz VR Stamp. [67] 

 

2.9 DISEÑO DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 
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De acuerdo al objetivo de este proyecto, se desea diseñar un control remoto que 

mediante órdenes de voz pueda controlar el encendido y apagado de una 

lámpara, y el abrir o cerrar una puerta. En base a las capacidades del módulo de 

reconocimiento de voz VR Stamp, se pretende diseñar un control remoto, que 

interactúe con el usuario. Para ello se crearán una serie de mensajes de voz, que 

permitirán al usuario responder adecuadamente, y de esta manera seleccionar la 

orden que desea ejecutar. 

 

 

2.9.1 SELECCIÓN DE LOS COMANDOS  [55] 

 

2.9.1.1 Definición de la aplicación 

 

La aplicación consiste en el diseño de un control remoto que permita controlar el 

encendido ó apagado de una lámpara y el abrir o cerrar una puerta en una 

vivienda. Con el objetivo de hacer demostrativo este proyecto, se consideró 

solamente estas cuatro aplicaciones. Sin embargo, en una vivienda cualquiera 

una aplicación puede surgir de la necesidad del usuario. Este producto se espera 

que lo utilice cualquier persona que pueda hablar, sea niño, joven, adulto, hombre 

o mujer. 

 

 

2.9.1.2 Definición del Vocabulario  

 

El vocabulario consiste de un conjunto de frases o palabras que se requieren para 

el producto que vamos a diseñar, y que esperamos que el usuario una vez 

familiarizado lo pueda utilizar. Es preferible tener un grupo de palabras que 

tengan sonidos diferentes entre sí, y también varias sílabas, estos dos aspectos 

permiten tener mejores resultados en el reconocimiento. 

 

Nosotros hemos seleccionado el siguiente vocabulario: apaga, enciende, abre, 

cierra, dormitorio, sala, comedor, cocina, parqueadero, baño y patio. 

                                                 
Ref [55]  
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2.9.1.3 Definición de Grupos de Comandos 

 

Los grupos de palabras o comandos, consiste en frases o palabras que el módulo 

espera reconocer en un determinado momento. Para el caso específico de ésta 

aplicación tenemos los siguientes grupos de palabras. 

 

Grupo 1: Dormitorio, sala, cocina, comedor, baño, patio, parqueadero. 

Grupo 2: Apaga, enciende, abre, cierra 

 

El primer grupo de palabras permitirá al usuario seleccionar el lugar donde desea 

ejecutar la orden, mientras que el segundo grupo permitirá al usuario seleccionar 

la orden que desea realizar. 

 

 

2.9.1.3.1 Comando de Inicio 

 

Un comando de inicio es una frase o palabra que el reconocedor siempre está 

esperando, y una vez detectada da paso a la selección de un comando. Se debe 

escoger una palabra o frase con varias sílabas, porque esto permite al 

reconocedor tener mayor información fonética para comparar con voces o ruido 

de fondo que está escuchando.  El comando de inicio es: Alejandro. 

 
 

En la figura 2.18. Se indica la jerarquía de los distintos grupos de comandos y 

como se puede acceder a uno de ellos. Por ejemplo, se pronuncia la frase de 

inicio Alejandro, entonces se selecciona el lugar donde se desea realizar la orden, 

por ejemplo, dormitorio, y por último se puede escoger uno de los comandos: 

apaga, enciende, abre o cierra.  

 

 

 



 

 

40

 

 

 

 
Figura 2.18: Comando de inicio y comandos utilizados en el diseño del control remoto 

 

 

2.9.2 CREACIÓN DEL VOCABULARIO [55] 

 

La creación del vocabulario se realiza mediante la herramienta de desarrollo 

Quick T2SI, creada por la empresa Sensory. Esta herramienta permite crear 

vocabularios para reconocimiento, ingresando por teclado la palabra que se 

desea reconocer, una de las ventajas de usar esta herramienta es la posibilidad 

de crear vocabularios para reconocimiento en varios idiomas. 

 

En la figura 2.19, se indica el programa mediante el cual se puede crear los 

vocabularios. En nuestro proyecto necesitamos crear dos vocabularios. En este 

programa podemos probar el reconocimiento, la línea verde del gráfico indica que 

la palabra fue reconocida. Como se puede apreciar la palabra de inicio es 

Alejandro, y se ingresa una serie de comandos, que corresponden al lugar donde 

se ejecutará la orden. 

 

Después de seleccionar el vocabulario adecuado, el siguiente procedimiento 

importante es sintonizar las palabras, esto quiere decir buscar los fonemas 

adecuados de manera que la pronunciación del usuario, concuerde con la del 

modelo, que se establece con esta herramienta. En la figura 2.20 se puede 

apreciar este procedimiento. La primera opción permite seleccionar la palabra que 

deseamos sintonizar, en este ejemplo la palabra es indicaciones.   

 

                                                 
Ref [55]  
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Figura 2.19. Creación de Vocabulario mediante Quick T2SI [55] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.20. Construcción de la pronunciación mediante Quick T2SI  [55]  
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La segunda opción, (figura 2.20) permite escoger la pronunciación adecuada,  y la 

tercera opción permite crear la pronunciación que deseamos. Como se puede 

apreciar en el gráfico, se posee un teclado con una serie de fonemas con el cual 

podemos construir la pronunciación que necesitemos. 

 

En la figura 2.21, podemos apreciar la configuración de los parámetros para el 

modelo de reconocimiento.  

 

La configuración del lenguaje permite seleccionar el idioma en el cual se realizará 

la creación del vocabulario, los lenguajes actualmente disponibles son: inglés, 

alemán, japonés, italiano y español.  

 

La configuración de la frase de inicio y de los comandos, permite establecer como 

se espera reconocer la frase. Existen dos configuraciones. La primera opción 

espera por un adecuado tiempo de silencio, para concluir que el usuario terminó 

de hablar y espera el resultado del reconocimiento. La segunda opción se detiene 

inmediatamente cuando la frase es detectada. La principal diferencia entre estos 

dos criterios es que el primero selecciona el mejor resultado de las más altas 

calificaciones de cada frase, mientras que el segundo simplemente toma la más 

alta calificación encontrada. La primera opción es mucho más confiable, puesto 

que ofrece mejores resultados.  

 

La siguiente opción es el criterio para comparar la frase detectada con la del 

modelo. Esta opción permite tolerar palabras  antes o después de la palabra o 

frase a reconocer, permitiendo de esta manera decir una frase, dentro de algún 

contexto, en la cual se espera encontrar la palabra a reconocer. Por ejemplo, 

queremos abrir una puerta, la palabra que queremos reconocer es ‘abre’, 

entonces dentro de este contexto, se podría pronunciar ‘abre la puerta’, teniendo 

la posibilidad de que el reconocedor encuentre el comando dentro de la frase.  En 

nuestro caso,  siempre vamos a esperar la frase o palabra que se va a reconocer 

(sin esperar palabras adicionales), puesto que esta opción permite que el 

reconocimiento tenga mayor éxito. 
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Figura 2.21. Configuración de parámetros de Quick T2SI  [55] 
 

La siguiente opción es el criterio de sensibilidad, esta opción permite hacer el 

reconocimiento estricto o tolerante, es recomendable, establecer un nivel 

intermedio entre los dos, porque un reconocimiento demasiado estricto puede 

descartar la palabra o frase a reconocer, en tanto que un reconocimiento 

demasiado tolerante puede aceptar palabras fuera del vocabulario o ruido de 

fondo como la palabra que se espera encontrar. Por este motivo, el criterio de 

sensibilidad más adecuado es normal.  

 

Sensibilidad de palabras fuera del vocabulario. Esta opción permite mayor o 

menor tolerancia a frases que se pronuncian fuera del vocabulario, es decir, 

frases que no concuerdan con el modelo, y por esta razón son rechazadas. La 

opción escogida es normal, porque permite rechazar o aceptar la palabra 

dependiendo del resultado del reconocimiento, es decir, de la calificación obtenida 
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en relación a cuan bien el modelo acústico, concuerda con la pronunciación 

esperada. 

 

La última opción para configurar, es la selección del modelo acústico, esta 

característica permite seleccionar a la población que está dirigida, y el tamaño del 

modelo. Existen aplicaciones que están dirigidas a grupos de personas que se 

encuentran dentro de una determinada edad, como son: niños, jóvenes, adultos. 

En nuestro caso hemos seleccionado un modelo proveniente de personas adultas 

de 460 estados, puesto que nuestra aplicación está dirigida en general a todos, 

pero principalmente a personas adultas, y también porque un modelo con un 

mayor número de estados permite tener un modelo acústico más preciso.    

 

Una vez que el vocabulario, es probado mediante el programa y todos los 

parámetros son configurados adecuadamente, utilizando el programa se generan 

varios archivos, los mismos que permitirán programar el microcontrolador RSC-

4128 mediante lenguaje C, o ensamblador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.22. Acoustic Model Combiner [55] 
 

Como se mencionó anteriormente, se utilizarán dos vocabularios, el primero 

permite ubicar el lugar donde se desea realizar la orden y el segundo permite 

seleccionar la orden que se desea ejecutar. La herramienta Acoustic Model 

Combiner, mostrada en la figura 2.22, permite crear un solo modelo acústico, que 



 

 

45

pueda ser compartido por los dos vocabularios, con el objetivo de reducir los 

requerimientos de memoria sin que esto signifique perder la exactitud del modelo.  

 

 

2.9.3 CREACIÓN DE MENSAJES DE VOZ [54] 

 
La creación de mensajes de voz, permite hacer amigable la interacción entre el 

control remoto y el usuario, permitiendo de esta manera al usuario saber cuando 

tiene que pronunciar un comando. La herramienta desarrollada por Sensory 

conocida como QuickSynthesis4™, permite crear y manejar voz para aplicaciones 

implementadas en base al microcontrolador RSC-4128, principal componente del 

módulo de reconocimiento de voz VR Stamp. Una de las principales 

características de esta herramienta, es permitir usar varias técnicas de 

compresión con un amplio rango de tasas de muestreo, teniendo la oportunidad 

de escuchar el resultado de la compresión, y de esta manera escoger los 

parámetros de compresión, que produzcan un resultado aceptable.   

 

Los archivos de sonido que permite ingresar QuickSynthesis 4™, deben tener las 

siguientes características: los archivos deben tener formato WAV, deben ser 

grabados a 22 050 muestras por segundo, 16 bits, monoaural y deben estar 

previamente editados.  

 

El programa QuickSynthesis 4™, permite utilizar los sonidos para formar frases, 

de esta manera permite ahorrar espacio en memoria. Una vez realizado los 

mensajes que se necesita, se crea una tabla de sonidos, esta tabla permite ubicar 

el mensaje deseado, mediante su nombre o un número asignado a ese mensaje. 

A continuación se indica la tabla de sonidos realizada para este proyecto: 

 

 

Tabla 2.6. Lista de mensajes de voz. 

#include SND_A_su_servicio     1 //A su servicio. S eleccione un lugar 

#include SND_alto              2 //alto 

                                                 
Ref [54]  
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#include SND_bajo                3 // bajo 

#include SND_ba_o                4 // baño 

#include SND_Bienvenido          5 // Alejandro est a listo para empezar 

#include SND_bueno               6 // bueno 

#include SND_cocina              7 // cocina 

#include SND_com_1               8 // dormitorio, c omedor, parqueadero, 

baño, cocina, patio, sala o indicaciones 

#include SND_com_2               9 // apaga, encien de, abre o cierra 

#include SND_comedor             10 // comedor 

#include SND_de_la               11 // de la 

#include SND_del                 12 // del 

#include SND_dormitorio          13 // dormitorio 

#include SND_el                  14 // el 

#include SND_esta_abierta        15 // esta abierta  

#include SND_esta_apagada        16 // esta apagada  

#include SND_esta_cerrada        17 // esta cerrada  

#include SND_esta_encendida      18 // esta encendi da 

#include SND_fuera_voc           19 // La palabra q ue usted pronuncio. 

¡No se encuentra dentro del vocabulario! 

#include SND_Indicaciones_1       20 // Para inicia r usted debe 

pronunciar la palabra “Alejandro”. A continuación u sted debe escoger uno 

de los siguientes lugares. 

#include SND_Indicaciones_2       21 // Finalmente usted puede escoger 

una de las siguientes órdenes. 

#include SND_la                    22 // la 

#include SND_la_iluminacion        23 // la ilumina ción 

#include SND_la_puerta             24 // la puerta 

#include SND_muy_bueno             25 // muy bueno 

#include SND_niv_actual            26 // el nivel a ctual de confiabilidad 

para el reconocimiento de voz es: 

#define SND_No_orden               27   //La orden,  no se pudo completar. 

Por favor, vuelva a intentarlo. 

#include SND_normal                28 // normal 

#include SND_parqueadero           29 // parqueader o 

#include SND_patio                 30 // patio 

#include SND_Recuerde              31 // Recuerde. Usted puede escoger 

una de las siguientes opciones: 

#include SND_sala                  32 // sala 

Tabla 2.6. Lista de mensajes. (continuación) 
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#include SND_Sel_una_orden_1       33 // Seleccione  una orden  

#include SND_ust_escogio           34 // usted esco gió 

#include SND_ust_sel_niv           35 // usted sele ccionó un nivel de 

reconocimiento 

#include SND_Rec_com1              36 // Recuerde u sted puede escoger una 

de las siguientes opciones: dormitorio, comedor, pa rqueadero, baño, 

cocina, patio sala. 

#include SND_Rec_com2              37 // Recuerde u sted puede escoger una 

de las siguientes opciones: apaga, enciende, abre o  cierra. 

#include SND_niv_actual_bajo       38 // el nivel a ctual para el 

reconocimiento de voz es bajo 

#include SND_niv_actual_bueno       39 // el nivel actual para el 

reconocimiento de voz es bueno 

#include SND_niv_actual_normal      40 // el nivel actual para el 

reconocimiento de voz es normal 

#include SND_niv_actual_muybueno    41 // el nivel actual para el 

reconocimiento de voz es muy bueno 

#include SND_niv_actual_alto        42 // el nivel actual para el 

reconocimiento de voz es alto 

#include SND_ust_sel_niv_bajo       43 // usted sel eccionó un nivel de 

reconocimiento bajo 

#include SND_ust_sel_niv_bueno      44 // usted sel eccionó un nivel de 

reconocimiento bueno 

#include SND_ust_sel_niv_normal     45 // usted sel eccionó un nivel de 

reconocimiento normal 

#include SND_ust_sel_niv_muybueno   46 // usted sel eccionó un nivel de 

reconocimiento muy bueno 

#include SND_ust_sel_niv_alto       47 // usted sel eccionó un nivel de 

reconocimiento alto 

#include SND_on_dormitorio          48 // la ilumin ación del dormitorio 

esta encendida                                                           

#include SND_on_nada                49 // la ilumin ación 

#include SND_on_comedor             50 // la ilumin ación del comedor está  

encendida 

#include SND_on_parqueadero         51 // la ilumin ación del parqueadero 

está e ncendida                                                                   

#include SND_on_bano                52 // la ilumin ación del baño está 

encendida 

Tabla 2.6. Lista de mensajes. (continuación) 
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#include SND_on_cocina              53 // la ilumin ación del patio está 

encendida 

#include SND_on_patio               54 // la ilumin ación del patio está 

encendida 

#include SND_on_sala                55 // la ilumin ación de la sala está 

encendida 

#include SND_off_dormitorio         56 // la ilumin ación del dormitorio 

está apagada 

#include SND_off_nada               57 // la ilumin ación 

#include SND_off_comedor            58 // la ilumin ación del comedor está  

apagada 

#include SND_off_parqueadero        59 // la ilumin ación del parqueadero 

está apagada 

#include SND_off_bano               60 // la ilumin ación del baño está 

apagada 

#include SND_off_cocina             61 // la ilumin ación de la cocina 

está apagada 

#include SND_off_patio              62 // la ilumin ación del patio está 

apagada 

#include SND_off_sala               63 // la ilumin ación de la sala está 

apagada 

#include SND_open_dormitorio        64 // la puerta  del dormitorio está 

abierta 

#include SND_open_nada              65 // la puerta   

#include SND_open_comedor           66 // la puerta  del comedor está 

abierta 

#include SND_open_parquedero         67 // la puert a del parqueadero está 

abierta 

#include SND_open_bano               68  // la puer ta del baño está 

abierta 

#include SND_open_cocina             69  // la puer ta de la cocina está 

abierta 

#include SND_open_patio              70 // la puert a del patio está 

abierta 

#include SND_open_sala               71 // la puert a de la sala está 

abierta 

#include SND_close_dormitorio        72 // la puert a del dormitorio está 

cerrada 

Tabla 2.6. Lista de mensajes. (continuación) 
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#include SND_close_nada              73 // la puert a  

#include SND_close_comedor           74 // la puert a del comedor está 

cerrada 

#include SND_close_parquedero         75 // la puer ta del parqueadero 

está cerrada 

#include SND_close_bano               76  // la pue rta del baño está 

cerrada 

#include SND_close_cocina             77  // la pue rta de la cocina está 

cerrada 

#include SND_close_patio              78 // la puer ta del patio está 

cerrada 

#include SND_close_sala               79 // la puer ta de la sala está 

cerrada 

#include SND_ust_escogio_dormitorio  80 // usted es cogió el dormitorio 

#include SND_ust_escogio_nada        81 // usted es cogió nada 

#include SND_ust_escogio_comedor     82 // usted es cogió el comedor 

#include SND_ust_escogio_parqueadero 83 //usted esc ogió el parqueadero 

#include SND_ust_escogio_bano        84 // usted es cogió el baño 

#include SND_ust_escogio_cocina      85 // usted es cogió la cocina 

#include SND_ust_escogio_patio       86 // usted es cogió el patio 

#include SND_ust_escogio_sala        87 // usted es cogió la sala 

#include SND_Indicaciones            88 //  Para in iciar usted debe 

pronunciar la palabra “Alejandro”. A continuación u sted puede escoger uno 

de los siguientes lugares: dormitorio, comedor, par queadero, baño, 

cocina, patio, sala o indicaciones. Finalmente uste d puede escoger una de 

las siguientes órdenes: apaga, enciende, abre o cie rra.  

Tabla 2.6. Lista de mensajes. ( continuación ) 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2.6, el nombre de un mensaje de voz tiene el 

siguiente formato: SND_nombre_del_mensaje. A demás a un mensaje 

determinado también se lo puede relacionar con un índice asignado a éste. 

 

A demás de la tabla de sonidos también se crea un archivo .h, este archivo es una 

librería utilizada en aplicaciones de lenguaje C, en nuestro caso esta librería 

permitirá llamar a un determinado sonido dentro del programa.  
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2.9.4 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR RSC-4128 [10][16][50] 

 

El proceso de programación del microcontrolador RSC-4128, se realizará 

mediante el compilador desarrollado por la empresa Phyton, Este compilador 

permite realizar el programa mediante lenguaje C o ensamblador, siendo la 

primera opción la que utilizaremos para desarrollar nuestro programa. Este 

compilador utiliza una serie de librerías desarrolladas por Sensory conocidas 

como FluentChip, diseñadas específicamente para desarrollar aplicaciones en el 

campo del reconocimiento de voz.   

 

Antes de centrarnos en el desarrollo del programa, se explicará lo que realizará el 

programa.  

 

Al encender el módulo de reconocimiento de voz, este reproducirá un mensaje de 

bienvenida.  El mensaje dirá lo siguiente: “Alejandro, esta listo para empezar”. 

Luego se esperará por el comando de inicio durante 60 segundos, como se 

explicó anteriormente el comando de inicio es ‘Alejandro’. Si el comando de inicio 

no es reconocido, vuelve a esperar por éste, caso contrario, si el comando de 

inicio es reconocido, se emitirá un mensaje que indique al usuario que debe 

seleccionar el lugar donde desea ejecutar la orden (dormitorio, comedor, 

parqueadero, baño, cocina, patio o sala), el mensaje dice lo siguiente: “A su 

servicio. Seleccione un lugar”. Entonces se espera por un comando durante 3 

segundos, si durante este tiempo de espera, ningún comando es reconocido, se 

emite un mensaje que recuerda al usuario cuales son los comandos que puede 

seleccionar, este mensaje dice lo siguiente: “Recuerde, usted puede seleccionar 

una de las siguientes opciones: dormitorio, comedor, parqueadero, baño, cocina, 

patio o sala”, al terminar el mensaje nuevamente se espera por el comando, caso 

contrario, si algún comando es reconocido, mediante un mensaje se indica al 

usuario que puede seleccionar una orden (apaga, enciende, abre o cierra), e 

inmediatamente se espera durante 3 segundos por el nuevo comando, si durante 

ese tiempo ningún comando es reconocido se indica al usuario mediante un 

mensaje cuales comandos puede seleccionar, el mensaje dice lo siguiente: 

                                                 
Ref [10][16] [50] 
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“Recuerde, usted puede seleccionar uno de las siguiente opciones: Apaga, 

enciende, abre o cierra”, en caso de que algún comando haya sido reconocido, se 

transmite serialmente al módulo inalámbrico, información acerca del lugar y la 

orden seleccionada y se espera por la confirmación de la información transmitida, 

dependiendo  de la confirmación recibida, por medio de un mensaje se indica al 

usuario si la orden se completó exitosamente o falló. Al terminar este proceso, se 

regresa a esperar nuevamente por el comando de inicio. El programa también 

tendrá dos interrupciones, la primera interrupción permitirá al usuario cambiar el 

nivel de confiabilidad para el reconocimiento de voz, la segunda interrupción 

permitirá al usuario escuchar indicaciones de la utilización del control remoto, 

estas interrupciones se podrán generar mediante un botón. 

 

La elaboración del programa requiere el uso de librerías. Las librerías contienen 

una serie de funciones que permiten realizar una alguna tarea específica,  de esta 

manera se facilita el proceso de  programación. El desarrollo del programa 

requiere la inclusión de varias librerías, a continuación se describe las librerías 

utilizadas en este programa. 

 

La librería <techlib.h>, contiene una serie de funciones dedicadas especialmente 

a: el reconocimiento de voz; a la transmisión o recepción serial de datos; 

reproducción de sonidos; entre otras tareas. A continuación se describe las 

funciones utilizadas de esta librería en el programa. 

 

_PlaySnd 

 

Propósito: Esta función permite tocar sonidos que fueron creados con la 

herramienta Quick SynthesisTM. 

Sintaxis: uchar _PlaySnd(uint soundIndex, long soundTableAddr, uint volume); 

Parámetros: 

uint soundIndex:  corresponde al índice del sonido perteneciente a la tabla de 

sonidos, si el índice es 0 o mayor al número de sonidos de la tabla de sonidos, 

esta función tocará un beep. El índice de un sonido está definido en el archivo .h 

generado por el programa Quick SynthesisTM. 
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long soundTableAddr: corresponden a 32 bits, que indican la dirección en 

memoria de la tabla de sonido. Los bits desde el 21 al 32, deben estar puestos a 

cero. Si el bit 20, se encuentra en alto, indica que la tabla se encuentra en 

memoria externa (Data Space), caso contrario está en memoria interna (Const 

space). 

uint volume: permite seleccionar el volumen, el rango esta entre 1 y 256, donde 

256 es máximo volumen. 

Valores de Retorno:  

ERR_OK: el mensaje se completo exitosamente 

ERR_IN_SYNTH: el usuario interrumpió el mensaje 

ERR_SYNTH_BAD_VERSIO: la tabla es incompatible con la versión 

ERR_SYNTH_BAD_MSG: error en el archivo de voz 

 

_T2SI 

 

Propósito: Reconocimiento del habla, dependiente del vocabulario, independiente 

del locutor, utilizando los Modelos Ocultos de Markov. 

Sintaxis: uchar _T2SI( long acousticModel, long grammarModel, uchar knob, char 

timeout, uchar trailing, PARAMETERPASS *pRes)    
 

Parámetros:  

AcousticModel: corresponde a la dirección del modelo acústico. 

GrammarModel: corresponde a la dirección del modelo gramatical 

Knob: corresponde al nivel de confiabilidad para el reconocimiento de voz, el nivel 

se puede escoger entre 0 a 4, siendo 0 el nivel más pobre, 2 el nivel típico y 4 el 

nivel más alto. Este parámetro no es considerado en el reconocimiento de un 

comando de inicio. 

Timeout: corresponde al tiempo que se espera por un comando, el valor 

seleccionado puede estar entre 1 a 255, donde cada unidad representa un 

segundo. El tiempo de espera recomendado para un comando es 3 segundos, y 

60 segundos para un comando de inicio. 

Trailing: corresponde al tiempo mínimo en silencio que se espera para concluir 

que se terminó de hablar. Este parámetro se puede seleccionar desde 4 a 36, 
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donde cada unidad representa 0.025 segundos.  El valor típico es 15, equivale a 

400ms, el valor mínimo es 100ms y el valor máximo es 900ms. 

PRes: corresponde un puntero a la estructura de resultados 

Valores de Retorno: 

ERR_OK: significa reconocimiento con alta confiabilidad 

ERR_RECOG_LOW_CONF: significa que el resultado del reconocimiento tiene 

baja confiabilidad. 

ERR_RECOG_MID_CONF: significa que el reconocimiento tiene un nivel 

aceptable de confiabilidad. 

ERR_DATACOL_TIMEOUT: significa que no hubo reconocimiento dentro del 

tiempo esperado. 

ERR_INT_BLOCK: significa que el usuario interrumpió el reconocimiento 

Results.pp_a: corresponde a un error. 

Results.pp_b: contiene un índice que representa la palabra reconocida (class ID) 

o una palabra reconocida pero que no concuerda con ninguna del modelo 

(NOTA), es decir, una palabra fuera del vocabulario. 

 

_Init232 

 

Propósito: Habilita o deshabilita la transmisión serial 

Sintaxis: void _Init232() 

Parámetros: ninguno 

Valor de Retorno: ninguno 

 

_SetBaudRate 

 

Propósito: Permite seleccionar la velocidad de transmisión 

Sintaxis: _SetBaudRate(velocidad) 

Parámetros:  

Velocidad: representa el valor de velocidad deseado, por ejemplo, BAUD9600 

Valor de Retorno: ninguno 

 

_Put232 
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Propósito: envía un byte para transmitir de manera serial 

Sintaxis: _Put232(uchar val) 

Parámetros:  

Val, byte a ser enviado 

Valor de Retorno: ninguno 

 

_Wait232 

 

Propósito: espera recibir un byte 

Sintaxis: uchar _Wait232() 

Parámetros: ninguno 

Valor de Retorno: Byte recibido. 

 

_Wait10MilliSecs 

 

Propósito: espera por un número determinado de intervalos de 10 ms 

Sintaxis: _Wait10MilliSecs(uchar val) 

Parámetros: 

Val: número de intervalos de 10 ms, donde el valor mínimo es 0 y el valor máximo 

es 255 

Valor de retorno: ninguno 

 

_SleepIO 

 

Propósito: Permite enviar a modo de bajo consumo, o regresar del modo de bajo 

consumo. 

Sintaxis: uchar _SleepIO (uchar port, uchar bits, uchar states) 

Parámetros: 

Port: puerto utilizado para regresar del modo de bajo consumo, puede ser 0 o 1 

Bits: bit del puerto seleccionado para regresar del modo de bajo consumo 
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States: estado del bit para regresar del modo de bajo consumo, por ejemplo, si se 

selecciona 0, entonces, se espera un estado bajo para regresar del modo de bajo 

consumo 

Valor de Retorno: 

ERR_OK = se envió o regresó del modo de bajo consumo sin problemas. 

ERR_NO_OK = existe un error de configuración o ya se regreso del modo de bajo 

consumo. 

 

La librería <demo_io.h> permite controlar el estado de los bits del 4 al 7 del puerto 

dos, también permite manejar interrupciones mediante los bits del 0 al 4 del 

puerto uno.   

 

La librería <MEN_VOZ.h>, es creada por el programa Quick SynthesisTM, este 

archivo contiene la lista de sonidos, que se indica en la tabla 2.6. Este archivo se 

debe añadir al programa para poder seleccionar cualquier sonido que se desee 

emitir. 

 

La librería <trig_rscApp_Lugares.h>, es creada por el programa Quick T2SI y  

permite incorporar el comando de inicio en el programa. Las librerías < 

comm_rscApp_Lugares.h> y <comm_rscApp_Lugares.h>, son creadas por el 

programa Quick T2SI y permiten incorporar los vocabularios dentro del programa. 

 

En la figura 2.23 se indica el diagrama de flujo del programa. 

 

Figura 2.23: Diagrama de flujo del programa para el módulo de Reconocimiento de Voz 
 
 

 

INICIO 

MSJ: “ALEJANDRO, ESTA LISTO PARA 
EMPEZAR” 

EMPEZAR 

2 1 
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Figura 2.23: Diagrama de flujo del programa para el módulo de Reconocimiento de Voz 

(continuación) 

 

SE ESPERA EL COMANDO 
DE INICIO, ALEJANDRO, 60 

SEGUNDOS  

¿SE DETECTÓ EL 
COMANDO DE 

INICIO? 

NO 

SI 

MSJ: “SELECCIONE UN LUGAR” 
(DORMITORIO, COMEDOR, COCINA, SALA, 

PATIO, BAÑO O PARQUEADERO) 

SE ESPERA POR UN 
COMANDO, DURANTE 

3 SEGUNDOS 

¿SE RECIBIÓ 
ALGÚN 

COMANDO? 

¿SE DETECTÓ 
PALABRA FUERA 

DE 
VOCABULARIO? 

NO 

SI 

NO 

MSJ: PALABRA FUERA 
DE VOCABULARIO 

MSJ: RECUERDE LOS 
COMANDOS SON: 

DORMITORIO, 
COMEDOR, COCINA, 

BAÑO, SALA, PATIO O 
PARQUEADERO SI 

MSJ: “SELECCIONE UN ORDEN” 
(ENCIENDE, APAGA, ABRE O CIERRA) 

SE ESPERA POR UN 
COMANDO, DURANTE 

3 SEGUNDOS 

¿SE DETECTÓ 
PALABRA FUERA 

DE 
VOCABULARIO? 

NO 

MSJ: PALABRA FUERA 
DE VOCABULARIO  

MSJ: RECUERDE LOS 
COMANDOS SON: 

ENCIENDE, APAGA, 
ABRE O CIERRA 

SI 

¿SE RECIBIÓ 
ALGÚN 

COMANDO? 

NO 

SI 

SE ENVÍA INFORMACIÓN AL MÓDULO 
INALÁMBRICO PARA EJECUTAR LA 

ORDEN SELECCIONADA 

2

3 

1 
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Figura 2.23: Diagrama de Flujo del programa para el módulo de Reconocimiento de Voz 
( continuación ) 

 

Las interrupciones 1 y 2 son externas. El usuario por medio de un botón puede 

generar cualquiera de estas interrupciones, las cuales son inmediatamente 

atendidas independientemente de la parte del programa que se este ejecutando 

en ese momento, excepto cuando se esté reproduciendo un mensaje de voz. 

SE ESPERA 
CONFIRMACIÓN DEL 

MÓDULO INALÁMBRICO 

¿LA 
CONFIRMACIÓN 
ES POSITIVA? 

SI 

NO 

MSJ: LA ORDEN SE REALIZÓ 
CORRECTAMENTE 

MSJ: LA ORDEN  NO SE PUDO 
COMPLETAR, VUELVA A 

INTENTARLO 

¿SE ESPERÓ EL 
COMANDO DE  
INICIO MÁS DE  

TRES OCASIONES? 

SI 

NO EMPEZAR 

EMPEZAR MODO DE BAJO 
CONSUMO 

FIN 

INTERRUPCIÓN 1 

PERMITE CAMBIAR EL NIVEL 
DE CONFIABLIDAD PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE VOZ 

FIN  

INTERRUPCIÓN 2 

AYUDA, SOBRE LOS LUGARES QUE 
EL USUARIO PUEDE ELEGIR, Y 

TAMBIÉN SOBRE LAS ÓRDENES QUE 
PUEDE SELECCIONAR. 

FIN  

3 



 

 

58

2.10   RESUMEN 

 

En este capítulo se estudia el tratamiento de la señal de voz, se abordan temas 

como: conceptos sobre el lenguaje, fonología y fonética; la anatomía del aparato 

fonatorio; la clasificación de los sonidos de la voz; el proceso de digitalización y 

codificación de la señal de voz. Luego se estudian las principales técnicas 

utilizadas en el Reconocimiento de Voz como: El Alineamiento Temporal 

Dinámico; Los modelos Ocultos de Markov y Redes Neuronales. Después del 

estudio de las principales técnicas utilizadas en el Reconocimiento de Voz, se 

determina la técnica más adecuada para aplicarla en este proyecto. Se determina 

el módulo de Reconocimiento de Voz que se empleará para el diseño e 

implementación del control remoto y finalmente se realiza el diseño del control 

remoto en base al módulo de Reconocimiento de Voz seleccionado.
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CAPÍTULO III 

 
SELECCIÓN DEL ESTÁNDAR PARA IMPLEMENTAR EL ENLACE 

INALÁMBRICO 

 
 
3.6 ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS 

 

En este capítulo, nos centraremos en la selección d el estándar 
inalámbrico, para en base a éste, realizar el diseñ o e 

implementación del enlace inalámbrico del control r emoto. Como 
se mencionó dentro de los objetivos del proyecto, e l control 

remoto, debe tener un rango de acción de alrededor de 10m, y 
debe permitir movilidad al usuario. Por esta razón estudiaremos 

dos especificaciones para redes de corto alcance co mo: 
Bluetooth y ZigBee, para las cuales el IEEE 1 a desarrollado el 

estándar 802.15.1 basado en Bluetooth y el estándar  802.15.4, la 
cual define la capa física (PHY 2) y subcapa de control de acceso 

al medio (MAC 3) para ZigBee. No se ha considerado en éste 
estudio, la tecnología de infrarrojo, principalment e  porque no 

permite tener movilidad, en el sentido de que los d ispositivos que 
usan esta tecnología deben tener línea de vista par a que puedan 

trabajar correctamente (punto a punto) y la distanc ia entre 
dispositivos debe ser de alrededor de entre 1 a 3 m etros, además 

no es capaz de atravesar objetos sólidos, esto no q uiere decir 
que esta tecnología sea mala, una ventaja de esta t ecnología es 

por ejemplo ofrecer mayores velocidades que Bluetoo th y ZigBee 
(IrDA, 9600bps hasta 16Mbps). En todo caso, todo de pende de 

cual es la tecnología que mejor se acopla a las nec esidades de la 
aplicación que desea implementar. 

 

   

3.6.1 BLUETOOTH [43] 

 

                                                 
1 IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers.  
2 PHY: Physical Layer 
3 MAC: Media Access Control 
Ref [43]  
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Bluetooth es una tecnología inalámbrica que define una especificación para 

transmisión de voz y datos, dentro de un área reducida, con bajo consumo de 

potencia, bajo costo y que puede ser utilizada en casi cualquier parte del mundo. 

Los principales objetivos de esta tecnología son: definir una estructura uniforme 

para que una variedad de dispositivos como teléfonos móviles, computadores 

portátiles, reproductores mp3, entre otros, puedan conectarse y comunicarse 

entre ellos; eliminar el uso de cables y conectores mediante el uso de un enlace 

de radiofrecuencia; permitir que dispositivos electrónicos puedan formar pequeñas 

redes ad hoc1, conocidas como piconet2.  

 

La tecnología Bluetooth está compuesta por especificaciones que son 

desarrolladas y utilizadas por el grupo conocido como SIG3, este grupo busca 

alcanzar la interoperabilidad entre productos.  El grupo Bluetooth SIG3 se forma 

en 1998, y está conformado por las empresas: Ericsson, Nokia, IBM4, Toshiba, 

Intel. Para julio de 1999 se publica la especificación 1.0A, en diciembre de 1999 

se publica la versión 1.0B y además se integran nuevas empresas al grupo como: 

3Com, Lucent, Microsoft y Motorola. Esta especificación tiene mucha aceptación y 

causa el interés de muchas empresas, para el 2000 ya existían más de 1500 

empresas interesadas. En marzo del 2001 se publica la versión 1.1. En noviembre 

del 2004 se adopta la versión 2.2+EDR5, esta versión ofrece velocidades de hasta 

3 Mbps reduciendo el consumo de potencia casi hasta la mitad. Actualmente el 

trabajo se centra en mejorar aspectos de seguridad, reducir el consumo de 

potencia y mejorar la calidad de servicio. 

 

Las especificaciones de Bluetooth se dividen en dos partes: especificaciones 

principales (core) y especificaciones de perfiles (profiles). Las especificaciones 

principales explican como trabaja esta tecnología. La especificación de perfiles 

describe como puede utilizarse y aplicarse esta tecnología. 

                                                 
1 Ad Hoc: Red creada de manera espontánea, sin infraestructura, que permanece en un sitio 
temporalmente. 
2 Piconet: Conjunto de dispositivos que ocupan el mismo canal, donde uno de los dispositivos 
actúa como coordinador y el resto de dispositivos están conectados a éste. 
3 SIG: Especial Interest Group 
4 IBM: International Business Machines Corporation 
5 EDR: Enhanced Data Rate 



 

 

iv

 

 

3.6.1.1 Arquitectura de protocolos [58] 

 

Bluetooth posee varios protocolos los cuales se clasifican como: Protocolos 

principales; protocolos de reemplazo de cables (RFCOMM); protocolos de control 

de telefonía (TSC BIN, AT Commands) y protocolos adoptados.  

 

En la figura 3.1, se puede apreciar la pila de prot ocolos de 
Bluetooth y su clasificación.  

Figura 3.1. Pila de Protocolos de Bluetooth. [58] 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1. Protocolos utilizados por Bluetooth. 

 

3.6.1.1.1 Protocolos Principales 

 

                                                 
Ref [58]  
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Radio. Especifica aspectos como la banda de frecuencia y el arreglo de canales, 

indica que se debe utilizar FH1 (salto de frecuencia), el esquema de modulación, 

los niveles de transmisión permitidos. 

 

Banda Base. Se encarga del descubrimiento de dispositivos, formato de 

paquetes, direccionamiento, temporización, establecimiento de conexiones entre 

unidades Bluetooth, control de potencia, comunicaciones sincrónicas y 

asincrónicas entre pares. 

 

Link Mananger Protocol (LMP). Se encarga del establecimiento del enlace entre 

unidades Bluetooth y la gestión del enlace establecido. 

 

Logical Link Control and Adaption Protocol (L2CAP). Adapta los protocolos de 

capa superior a la capa de banda base. Provee servicios con conexión y sin 

conexión. 

 

Service Discovery Protocol (SDP). Pregunta a los dispositivos información sobre 

las unidades, servicios  y características de los servicios. 

 

 

3.6.1.1.2 Protocolo de Reemplazo de Cables 

 

Radio Frequency Communications (RFCOMM). Emula un Puerto serial virtual, 

permite que el reemplazo del cable sea transparente, emula las señales del cable 

de conexión EIA-232 conocida como RS-232, sobre el protocolo L2CAP. 

 

 

3.6.1.1.3 Protocolo de Control de Telefonía 

 

Telephony Control Specification–Binary (TCS-BIN). Este protocolo es especificado 

por Bluetooth, es un protocolo orientado a bit, establece la señalización para el 

control de llamadas de voz o de datos entre unidades Bluetooth. 

                                                 
1 FH: Frequency Hopping 
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3.6.1.1.4 Protocolos Adoptados. 

 

Point to Point Protocol (PPP). Permite la transmisión de paquetes IP (Internet 

Protocol) en un enlace punto a punto. 

 

Transmisión Control Protocol (TCP). Protocolo orientado a conexión, permite la 

entrega de datos de manera confiable. 

 

User Datagram Protocol (UDP). Protocolo no orientado a conexión, protocolo no 

confiable, tiene como prioridad la entrega rápida de datos y no su entrega sin 

errores. 

 

Internet Protocol (IP). Protocolo no orientado a conexión, poco confiable y de 

máximo esfuerzo. 

 

Object Exchange Protocol (OBEX). Provee una funcionalidad similar a HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), pero de forma más simple. 

 

Wireless Application Protocol (WAP) / Wireless Application Environment (WAE). 

Permite proveer a los usuarios móviles de terminales inalámbricos servicios de 

información y telefonía. 

 

 

3.6.1.2 Especificaciones de Radio [42] 

 
Esta especificación define los requerimientos para operar dentro de la banda ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) de 2.4GHz. 

Existen tres clases de transmisores, tomando en consideración la potencia de 

salida. El transmisor clase 1, es diseñado para alcanzar una distancia de hasta 

100m, la potencia de máxima salida es 20 dBm, es el transmisor de mayor 

                                                 
Ref [42]  



 

 

vii

alcance, el control de potencia es obligatorio. El transmisor clase 2, es diseñado 

para alcanzar una distancia de hasta 10m, la potencia máxima de salida es 4dBm, 

el control de potencia es opcional. El transmisor clase 3, es diseñado para un 

corto alcance, hasta 10cm, la máxima potencia entregada es 0dBm. 

 

La modulación utilizada es GFSK (Gaussian Frequency  Shift 
Keying), donde un 1 representa una desviación posit iva de la 

frecuencia central, y un 0 representa una desviació n negativa de 
la frecuencia central. 

  

 

3.6.1.3 Especificación de Banda Base [44] 

 

Los sistemas de radio Bluetooth emplean el método d e salto de 
frecuencia debido a que ésta tecnología puede ser i ntegrada en 

equipos de baja potencia y bajo coste. Éste sistema  divide la 
banda de frecuencia en varios canales de salto, don de, los 

transceptores, durante la conexión van saltando de un canal  a 
otro de manera pseudo-aleatoria. Con esto se consig ue que el 
ancho de banda instantáneo sea muy pequeño y tambié n una 

propagación efectiva sobre el total de ancho de ban da. En 
conclusión, con el sistema FH (Salto de frecuencia) , se pueden 

conseguir transceptores de banda estrecha con una g ran 
inmunidad a la interferencia.                                                                                                

 

 

3.6.1.3.1 Definición de canal 

 

Bluetooth utiliza un sistema FH/TDD1 (salto de frecuencia/división de tiempo 

duplex), en el que el canal queda dividido en intervalos de 625 µs, llamados 

ranuras o slots, donde cada salto de frecuencia es ocupado por una ranura. Esto 

da lugar a una frecuencia de salto de 1600 veces por segundo, en la que un 

                                                 
Ref [44] Tomado de: http://www.bluezona.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=50 
1 FH/TDD: Frequency Hopping/Time Division Duplex 
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paquete puede ocupar una ranura para la emisión y otra para la recepción y 

pueden ser usados alternadamente, dando lugar a un esquema de tipo TDD1. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.2. Técnica de transmisión TDD (Time Division Duplex) [58] 

   

Dos o más unidades Bluetooth pueden compartir el mismo canal dentro de una 

piconet , donde una unidad actúa como maestra, controlando el tráfico de datos 

en la piconet que se genera entre las demás unidades, donde estas actúan como 

esclavas, enviando y recibiendo señales hacia el maestro. El salto de frecuencia 

del canal está determinado por la secuencia de la señal, es decir, el orden en que 

llegan los saltos y por la fase de ésta secuencia. En Bluetooth, la secuencia 

queda fijada por la identidad de la unidad maestra de la piconet (un código único 

para cada equipo), y por su frecuencia de reloj. Por lo que, para que una unidad 

esclava pueda sincronizarse con una unidad maestra, ésta primera debe añadir 

un ajuste a su propio reloj nativo y así poder compartir la misma portadora de 

salto.  

   

En países donde la banda está abierta a 80 canales o más, espaciados todos 

ellos a 1 MHz, se han definido 79 saltos de portadora, y en aquellos donde la 

banda es más estrecha se han definido 23 saltos (por ejemplo, Francia).    

 

 

3.6.1.3.2 Definición de paquete 

                                                 
1 TDD: Time Division Duplex 
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La información que se intercambia entre dos unidades Bluetooth se realiza 

mediante un conjunto de slots que forman un paquete de datos. Cada paquete 

comienza con un código de acceso de 72 bits, que se deriva de la identidad 

maestra, seguido de un paquete de datos de cabecera de 54 bits. Éste contiene  

información de control, como tres bits de acceso de dirección, tipo de paquete, 

bits de control de flujo, bits para retransmisión automática, y chequeo de errores 

de campos de cabecera. Finalmente, el paquete que contiene la información, que 

puede seguir al de cabecera, tiene una longitud de 0 a 2745 bits. En cualquier 

caso, cada paquete que se intercambia en el canal está precedido por el código 

de acceso. 

   

Figura 3.3. Formato general de un paquete de datos [4] 

   

Los receptores de la piconet comparan las señales que reciben con el código de 

acceso, si éstas no coinciden, el paquete recibido no es considerado como válido 

en el canal y el resto de su contenido es ignorado. 

 

 

3.6.1.3.3 Definición de enlace físico 

 

En la especificación Bluetooth se han definido dos tipos de enlace que permitan 

soportar incluso aplicaciones multimedia: el enlace de sincronización de conexión 

orientada (SCO1) y el enlace asíncrono de baja conexión (ACL2)  

 

Los enlaces SCO1 soportan conexiones asimétricas, punto a punto, usadas 

normalmente en conexiones de voz, estos enlaces están definidos en el canal, 

reservándose dos slots consecutivos (envío y retorno) en intervalos fijos. Los 

                                                 
1 SCO: Synchronous Connection Oriented 
2 ACL: Asynchronous Connectionless 
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enlaces ACL1 soportan comunicaciones punto a punto, simétricas o asimétricas, 

típicamente usadas en la transmisión de datos. 

 

Un conjunto de paquetes se han definido para cada tipo de enlace físico: Para los 

enlaces SCO2, existen tres tipos de slot simple, cada uno con una portadora a una 

velocidad de 64 kbps. La transmisión de voz se realiza sin ningún mecanismo de 

protección, pero si el intervalo de las señales en el enlace SCO2 disminuye, se 

puede seleccionar una velocidad de corrección de envío de 1/3 o 2/3.  Para los 

enlaces ACL1, se han definido el slot-1, slot-3, slot-5. Cualquiera de los datos 

pueden ser enviados protegidos o sin proteger con una velocidad de corrección 

de 2/3. La máxima velocidad de envío es de 721 kbps en una dirección y 57.6 

kbps en la otra. 

 

 

3.6.1.3.4 Inmunidad a las interferencias 

 

Bluetooth opera en una banda de frecuencia que está sujeta a considerables 

interferencias, por lo que el sistema ha sido optimizado para evitar estas 

interferencias. En este caso la técnica de salto de frecuencia es aplicada a una 

alta velocidad y una corta longitud de los paquetes (1600 saltos/segundo, para 

slots-simples). Los paquetes de datos están protegidos por un esquema ARQ3, en 

el cual los paquetes perdidos son automáticamente retransmitidos, aun así, con 

este sistema, si un paquete de datos no llega a su destino, sólo una pequeña 

parte de la información se perdería. La voz nunca se retransmite, sin embargo, se 

utiliza un esquema de codificación muy robusto. Éste esquema, está basado en 

una modulación variable de declive delta (CSVD), que sigue la forma de la onda 

de audio y es muy resistente a los errores de bits. Estos errores son percibidos 

como ruido de fondo, que se intensifica si los errores aumentan.               

                       

 

3.6.1.3.5 Redes Inalámbricas 
                                                 
1 ACL: Asynchronous Connectionless 
2 SCO: Synchronous Connection Oriented 
3 ARQ: Automatic Request Question 
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3.6.1.3.5.1 Piconets 

      

Si un equipo se encuentra dentro del radio de cobertura de otro, éstos pueden 

establecer conexión entre ellos. En principio sólo son necesarias un par de 

unidades con las mismas características de hardware para establecer un enlace. 

Dos o más unidades Bluetooth que comparten un mismo canal forman una 

piconet. Para regular el tráfico en el canal, una de las unidades participantes se 

convertirá en maestra, pero por definición, la unidad que establece la piconet 

asume éste papel y todos los demás serán esclavos. Los participantes podrían 

intercambiar los papeles si una unidad esclava quisiera asumir el papel de 

maestra. Sin embargo sólo puede haber un maestro en la piconet al mismo 

tiempo. 

 

Cada unidad de la piconet utiliza su identidad maestra y reloj nativo para seguir en 

el canal de salto. Cuando se establece la conexión, se añade un ajuste de reloj a 

la propia frecuencia de reloj nativo de la unidad esclava para poder sincronizarse 

con el reloj nativo del maestro. El reloj nativo mantiene siempre constante su 

frecuencia, sin embargo los ajustes producidos por las unidades esclavas para 

sincronizarse con el maestro, sólo son válidos mientras dura la conexión. 

 

Las unidades maestras controlan en tráfico del canal, por lo que estas tienen la 

capacidad para reservar slots en los enlaces SCO1. Para los enlaces ACL2, se 

utiliza un esquema de sondeo. A una esclava sólo se le permite enviar un slot a 

un maestro cuando ésta se ha dirigido por su dirección MAC3 (control de acceso 

al medio) en el procedimiento de slot maestro-esclavo. Éste tipo de slot implica un 

sondeo por parte del esclavo, por lo que, en un tráfico normal de paquetes, este 

es enviado a una urna del esclavo automáticamente. Si la información del esclavo 

no está disponible, el maestro puede utilizar un paquete de sondeo para sondear 

al esclavo explícitamente. Los paquetes de sondeo consisten únicamente en uno 

de acceso y otro de cabecera. Éste esquema de sondeo central elimina las 

colisiones entre las transmisiones de los esclavos. 
                                                 
1 SCO: Synchronous Connection Oriented 
2 ACL: Asynchronous Connectionless 
3 MAC: Media Access Control 
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De un conjunto total de 79 (23 en algunos países) portadoras de salto, un 

subconjunto de 32 (16 cuando se tiene 23 portadoras) portadoras activas han sido 

definidas. El subconjunto, que es seleccionado pseudo-aleatoriamente, se define 

por una única identidad. 

 

Acerca de la secuencia de activación de las portadoras, se establece que, cada 

una de ellas visitará cada salto de portadora una sola vez, con una longitud de  

secuencia de 32 (16) saltos. En cada uno de los 2.048 (1.028) saltos, las 

unidades que se encuentran en modo de espera (standby) mueven sus saltos de 

portadora siguiendo la secuencia de las unidades activas. El reloj de la unidad 

activa siempre determina la secuencia de activación. 

 

Durante la recepción de los intervalos, en los últimos 18 slots o 11,25 ms, las 

unidades escuchan una simple portadora de salto de activación y correlacionan 

las señales entrantes con el código de acceso derivado de su propia identidad. Si 

las señales entrantes están correlacionadas, esto es, si la mayoría de los bits 

recibidos coinciden con el código de acceso, la unidad se auto-activa e invoca un 

procedimiento de ajuste de conexión. Sin embargo si estas señales no coinciden, 

la unidad vuelve al estado de reposo hasta el siguiente evento activo. 

 

Para establecer la piconet, la unidad maestra debe conocer la identidad del resto 

de unidades que están en modo de espera (standby) en su radio de cobertura. El 

maestro o aquella unidad que inicia la piconet transmite el código de acceso 

continuamente en periodos de 10 ms, que son recibidos por el resto de unidades 

que se encuentran en espera. El tren de 10 ms de códigos de acceso de 

diferentes saltos de portadora, se transmite repetidamente hasta que el receptor 

responde o bien se excede el tiempo de respuesta. 

 

Cuando una unidad emisora y una receptora seleccionan la misma portadora de 

salto, la receptora recibe el código de acceso y devuelve una confirmación de 

recibo de la señal, es entonces cuando la unidad emisora envía un paquete de 

datos que contiene su identidad y frecuencia de reloj actual. Después de que el 

receptor acepta este paquete, ajustará su reloj para seleccionar el canal de salto 



 

 

xiii  

correcto determinado por emisor. De éste modo se establece una piconet en la 

que la unidad emisora actúa como maestra y la receptora como esclava. Después 

de haber recibido los paquetes de datos con los códigos de acceso, la unidad 

maestra debe esperar un procedimiento de requerimiento por parte de las 

esclavas, diferente al proceso de activación, para poder seleccionar una unidad 

específica con la que comunicarse. 

 

El número máximo de unidades que pueden participar activamente en una simple 

piconet es de 8, un maestro y siete esclavos, por lo que la dirección de acceso al 

medio (MAC) del paquete de cabecera que se utiliza para distinguir a cada unidad 

dentro de la piconet, se limita a tres bits. 

 

 

3.6.1.3.5.2 Scatternet 

 

Los equipos que comparten un mismo canal sólo pueden utilizar una parte de la 

capacidad de éste. Aunque los canales tienen un ancho de banda de un 1Mhz, 

cuantos más usuarios se incorporan a la piconet, disminuye la capacidad hasta 

cerca de  unos 10 kbps. Teniendo en cuenta que el ancho de banda medio 

disponible es de unos 80 Mhz en Europa y Estados Unidos (excepto en España y 

Francia), éste no puede ser utilizado eficazmente, cuando cada unidad ocupa una 

parte del mismo canal de salto de 1Mhz. Para poder solucionar éste problema se 

adoptó una solución de la que nace el concepto de scatternet. 

 

Las unidades que se encuentran en el mismo radio de cobertura pueden 

establecer potencialmente comunicaciones entre ellas. Sin embargo, sólo 

aquellas unidades que realmente quieran intercambiar información comparten un 

mismo canal creando la piconet. Este hecho permite que se creen varias piconets 

en áreas de cobertura superpuestas. A un grupo de piconets se le llama 

scatternet. El rendimiento, en conjunto e individualmente de los usuarios de una 

scatternet es mayor que el que tiene cada usuario cuando participa en un mismo 

canal de 1 Mhz. Además, estadísticamente se obtienen ganancias por 

multiplexación y rechazo de canales de salto. Debido a que individualmente cada 
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piconet tiene un salto de frecuencia diferente, diferentes piconets pueden usar 

simultáneamente diferentes canales de salto. 

 

Debe tomarse en cuenta que cuantas más piconets se añaden a la scatternet, el 

rendimiento del sistema de salto de frecuencia disminuye poco a poco, habiendo 

una reducción por término medio del 10%, sin embargo el rendimiento que 

finalmente se obtiene de múltiples piconets supera al de una simple piconet. 

 

 

3.6.1.3.5.3 Comunicación inter-piconet 

 

En un conjunto de varias piconets, éstas seleccionan diferentes saltos de 

frecuencia y están controladas por diferentes maestros, por lo que si un mismo 

canal de salto es compartido temporalmente por piconets independientes, los 

paquetes de datos podrán ser distinguidos por el código de acceso que les 

precede, que es único en cada piconet. 

 

La sincronización de varias piconets no está permitida en la banda ISM1. Sin 

embargo, las unidades pueden participar en diferentes piconets en base a un 

sistema TDM2 (división de tiempo multiplexada). Esto es, una unidad participa 

secuencialmente en diferentes piconets, a condición de que ésta éste activa sólo 

en una al mismo tiempo. Una unidad al incorporarse a una nueva piconet debe 

modificar un ajuste interno de su reloj para minimizar la diferencia, entre su reloj 

nativo con respecto al de la piconet, por lo que, gracias a éste sistema se puede 

participar en varias piconets, realizando cada vez los ajustes correspondientes 

una vez conocidos los diferentes parámetros de la piconet. Cuando una unidad 

abandona una piconet, la esclava informa al maestro actual que ésta no estará 

disponible por un determinado periodo, que será en el que estará activa en otra 

piconet. Durante su ausencia, el tráfico en la piconet entre el maestro y otros 

esclavos continúa igualmente. 

 

                                                 
1 ISM: Industrial, Scientific and Medical  
2 TDM: Time Division Multiplex 
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De la misma manera que una esclava puede cambiar de una piconet a otra, una 

maestra también lo puede hacer, con la diferencia de que el tráfico de la piconet 

se suspende hasta la vuelta de la unidad maestra. La maestra que entra en una 

nueva piconet, en principio, lo hace como esclava, a no ser que posteriormente 

ésta solicite actuar como maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.4. Topologías para una red con unidades Bluetooth. [4] 
 

 

3.1.1.3.6 Seguridad 

 

Para asegurar la protección de la información se ha definido un nivel básico de 

encriptación, para proveer seguridad en equipos que carezcan de capacidad de 

procesamiento. Las principales medidas de seguridad son: una rutina de 

pregunta-respuesta para autentificación; una corriente cifrada de datos para 

encriptación y generación de una clave de sesión (que puede ser cambiada 

durante la conexión) 

   

Tres entidades son utilizadas en los algoritmos de seguridad: la dirección de la 

unidad Bluetooth, que es una entidad pública; una clave de usuario privada, como 

una entidad secreta; y un número aleatorio, que es diferente por cada nueva 

transacción. 



 

 

xvi

Como se ha descrito anteriormente, la dirección Bluetooth se puede obtener a 

través de un procedimiento de consulta. La clave privada se deriva durante la 

inicialización y no es revelada posteriormente. El número aleatorio se genera en 

un proceso pseudo-aleatorio en cada unidad Bluetooth. 

 

 

3.6.2 ZIGBEE [69] 

 

Zigbee es una tecnología inalámbrica que define una especificación para utilizarse 

principalmente en redes de control y monitoreo. Esta tecnología se caracteriza por 

su baja velocidad de transmisión; por aplicarse dentro de un área reducida;  por el 

bajo consumo de potencia;  por su bajo costo y por poder ser utilizada en casi 

cualquier parte del mundo. El objetivo de Zigbee, es crear un sistema estándar de 

comunicaciones vía radio y bidireccional, para usarlo dentro de dispositivos de 

domótica, automatización de edificios, control industrial, periféricos de una 

computadora, juguetería,  sensores médicos, entre otras aplicaciones. 

 
ZigBee es una alianza sin fines de lucro, establecida en el 2002, formada por varias empresas como: Honeywell, Motorola, Mitsubishi, 
Philips, entre otras. Ésta alianza se encarga del desarrollo de las capas superiores de la especificación, que se basa en el estándar IEEE 
802.15.4. Esto incluye los distintos tipos de redes, seguridad y protocolos de aplicación.  

 

 

3.6.2.1 Arquitectura Zigbee / 802.15.4[69] 

 

La arquitectura de capas de ZigBee, indicada en el gráfico 3.5, se basa en el modelo para la interconexión de Sistemas Abiertos (OSI1), 
pero se define solo las capas relevantes, para lograr tener la mayor funcionalidad posible. El estándar IEEE2 802.15.4 (2003) define las 
dos capas inferiores: la capa física (PHY3) y la subcapa de control de acceso al medio (MAC1). Las capas superiores son definidas por 
ZigBee. ZigBee provee la capa Red (NTW) y la estructura para la capa Aplicación. La estructura de la capa Aplicación comprende la 
subcapa APS (Application Support Sublayer), ZDO (ZigBee Device Object) y los Objetos de Aplicación definidos por el fabricante.  

                                                 
Ref [69]  
1 OSI: Open systems Interconnections 
2 IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers 
3 PHY: Physical Layer 
1 MAC: Media Access Control 
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Figura 3.5. Arquitectura de ZigBee. [69] 

 

 

3.6.2.1.1 Capa Física (PHY)[8][69] 

 
ZigBee puede trabajar en las siguientes bandas de frecuencia: 2.4 Ghz (a nivel mundial), de 902 a 928 Mhz (en Estados Unidos) y 
866Mhz (en Europa). La transferencia de datos teórica en la banda de 2.4GHz (16 canales) es de hasta 250 Kbps,  40kbps para la banda 
de 915Mhz (10 canales) y 20kbps en la de 868Mhz (un solo canal).  En la Tabla 3.2, se indica los parámetros utilizados en la capa física 
del estándar IEEE1 802.15.4 

 

 
PHY 

(MHz) 

Banda 
De 

Frecuencia 
(Mhz) 

1.1.1 Parámetros 
de 
Ensancham
iento 

Parámetros de datos 

                                                 
Ref [8][69]  
1 IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers 



 

 

xviii  

Chip Rate 
(kchip/s) 

 
Modulación 

Tasa de bit 
kbps 

Tasa de 
símbolo 

 
Símbolos 

868 
915 

868-868.6 300 BPSK 20 20 Binario 

902-928 600 BPSK 40 40 Binario 

2450 2400-2483.5 2000 O-QPSK 250 62.5 16-ary Ortogonal 

Tabla 3.2. Parámetros de Capa Física 802.15.4. [52] 

 

La distancia de transmisión puede variar desde los 10 metros 
hasta los 75, dependiendo de la potencia de transmi sión y del 

entorno.  ZigBee usa DSSS 2 (secuencia directa de espectro 
ensanchado) en la banda 2.4 Ghz. En las bandas de 8 68 y 

900Mhz  también se utiliza DSSS 2  pero con modulación de fase 
binaria.  

 
 

En la figura 3.6, se puede ver, los canales asignad os 
dependiendo de la banda de frecuencia empleada. 

Figura 3.6. Los canales asignados para la banda de 2.4GHz son 16, para la banda de 868MHz es 

1 y para la banda de 915MHz son 10. [13] 
Esta capa también se encarga del intercambio de paquetes entre la capa física 

(PHY) y la capa de control de acceso al medio (MAC). También provee otras 

funciones como la detección de energía (ED1), utilizada por la capa red para 

seleccionar un canal.  Detecta la energía del canal antes de enviar un paquete, 

mediante el parámetro CCA2 mediante tres métodos, el primero detecta que la 

energía se encuentre por encima de un determinado umbral, el segundo detecta 

la portadora y el tercero realiza la detección de portadora y verifica que  la energía 

se encuentre por encima del umbral. 

                                                 
2 DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum 
1 ED: Energy Detection 
2 CCA: Clear Channel Assessment 
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Una trama está conformada por los siguientes campos: el preámbulo conformado 

por 32bits, que sirven para la sincronización; delimitador de inicio de paquete 

conformado por 8 bits; la cabecera PHY conformada por 8 bits, determina la 

longitud del campo de datos y el último campo es la unidad de servicio de datos 

(PSDU3), este campo puede tener desde 0 a 1016 bits. 

 

Figura 3.7. Formato de un Paquete de Capa Física. [13] 

 

 

3.6.2.1.2 Capa de Acceso al Medio (MAC)[5][8] 

 

Dos mecanismos de acceso al canal se implementan en 802.15.4. Para una red sin balizas (non-beacon), un estándar ALOHA CSMA-
CA4 envía reconocimientos positivos para paquetes recibidos correctamente. En una red con balizas (beacon), se usa una estructura para 
controlar el acceso al canal. La supertrama es estudiada por el coordinador de red para transmitir cada cierto intervalo de tiempo. Esta 
estructura garantiza el ancho de banda dedicado y bajo consumo. Las balizas son usadas para sincronizar los dispositivos de la red, 
identificando la red y describiendo la estructura de la supertrama (llamada así cuando emplea el modo con balizas). Los intervalos de las 
balizas son determinados por el coordinador de red y pueden variar desde los 15ms hasta los 4 minutos.  

 
El modo sin balizas (non-beacon) se utiliza dentro de redes con topología igual a igual (peer to peer) y que no dependen de relaciones 
maestro-esclavo. Funciona como una red de dos caminos, donde cada dispositivo es autónomo y puede iniciar una conversación en 
donde otras unidades pueden interferir. El dispositivo de destino puede no escuchar la petición ó el canal puede estar ocupado. 

 

El modo baliza (beacon) es un mecanismo que permite el controlar el consumo de potencia en la red. Este modo permite a todos los 
dispositivos saber cuando pueden transmitir. Aquí, un coordinador controla el canal y dirige las transmisiones.  La principal ventaja de 
este método de trabajo es reducir el consumo de potencia. 

 

Los dispositivos pueden emplear direcciones de 64-bits o direcciones cortas de 16 bits. El campo de dirección puede contener 
información de direccionamiento de ambos orígenes y destinos (necesarios para operar punto a punto). Este doble direccionamiento es 
usado para prevenir un fallo dentro de la red.  

 

ZigBee tiene tres tipos de dispositivos. El coordinador de red, se encarga de 

mantener el control de la red, es el más sofisticado de los tipos de dispositivos, 

requiere memoria y capacidad de computación. El dispositivo de función completa 

                                                 
3 PSDU: PHY Service Data Unit 
4 CSMA-CA: Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance 
Ref [5][8] 
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(FFD1) puede recibir mensajes del estándar 802.15.4, además puede funcionar 

como coordinador de red, la memoria adicional y la capacidad de computar, lo 

hacen ideal para hacer las funciones de ruteador o para ser usado en dispositivos 

de red que actúen de interfaz con los usuarios y el tercer tipo de dispositivo es el 

de función reducida (RFD2) de capacidad y funcionalidad limitada, para bajo coste 

y simplicidad.  

3.6.2.1.3 Capa  de Red (NWK)[8][69] 

 

La capa de Red (NWK) se encarga de incluir o separar dispositivos en una red, de aplicar seguridad a las tramas, de encaminar a las 
tramas a sus respectivos destinos, de descubrir y mantener rutas entre dispositivos, de descubrir vecinos de un solo salto, de guardar 
información relacionada con sus vecinos. 

 
La capa de red soporta múltiples configuraciones de red incluyendo estrella, malla y estrella extendida, como se muestra en la figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Topologías que permite ZigBee. [14] 

 

En la configuración en estrella, uno de los dispositivos tipo FFD1 asume la función 

de coordinador de red y es responsable de inicializar y mantener los dispositivos 

en la red. Todos los demás dispositivos Zigbee, conocidos con el nombre de 

dispositivos finales, se relacionan directamente con el coordinador. En la 

configuración en malla, el coordinador ZigBee es responsable de inicializar la red 

y de elegir los parámetros de la red, pero la red puede ser ampliada a través del 

uso de routers ZigBee (dispositivo de función completa). El algoritmo de 

encaminamiento utiliza una protocolo de pregunta-respuesta (request-response) 

para eliminar las rutas que no sean óptimas. La red final puede tener hasta 254 

                                                 
1 FFD: Full Function Device 
2 RFD: Reduced Function Device 
1 FFD: Full Function Device 
Ref [8][69] 
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nodos. Utilizando el direccionamiento local, se puede configurar una red con 

65536 nodos. 

 

 

3.6.2.1.4 Capa de Aplicación[69] 

 

La capa de aplicación de ZigBee esta formada por las subcapas APS (Application 

Support Sublayer), AF (Application Framework) y ZDO (ZigBee Device Objects), 

véase la figura 3.5. 

 

La subcapa APS se encarga de: Mantener una lista que permite relacionar los 

dispositivos, estableciendo la posibilidad de comunicar dos dispositivos basados 

en los servicios que ofrecen y sus necesidades;  envío de mensajes de interés 

para dispositivos relacionados. 

 

La subcapa ZDO se encarga de: Definir la función de un dispositivo dentro de la 

red (coordinador o dispositivo final); iniciar o responder al requerimiento de un 

dispositivo; establecer comunicaciones seguras entre dispositivos de la red; 

descubrir dispositivos en la red y determinar los servicios que ellos proveen. 

 

 

3.6.2.1.5 Seguridad 

 

ZigBee utiliza el modelo de seguridad de la subcapa MAC IEEE 802.15.4, la cual especifica 4 servicios de seguridad. Control de 
accesos, el dispositivo mantiene una lista de los dispositivos comprobados en la red. Datos encriptados, los cuales usan una encriptación 
con un código de 128 bits. Integración de tramas para proteger los datos de ser modificados por otros. Secuencias de refresco, para 
comprobar que las tramas no han sido reemplazadas por otras. El controlador de red comprueba estas tramas de refresco y su valor, para 
ver si son las esperadas. [8] 

 

 

3.7 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 

La selección del estándar se realizará en base a lo s 
requerimientos de la aplicación del control remoto.  Entre estos 

                                                 
Ref [8][69]  
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tenemos: corto alcance (10m); debe permitir movilid ad; la red es 
estática (no cambiará de lugar); transmisión de peq ueños 

paquetes de datos (necesario para enviar órdenes de  encendido 
y apagado de una lámpara,  y para abrir o cerrar un a puerta); 
banda de licencia libre; bajo consumo de potencia ( control 
remoto); debe soportar una topología punto-multipun to (un 

coordinador, que hará la función de transmitir las órdenes del 
control remoto y dispositivos finales, que reciban la orden para 

ejecutarla). 
 

El estándar más adecuado para la aplicación propues ta en este 
proyecto es ZigBee, porque los requerimientos para nuestra 

implementación concuerdan con los objetivos que per sigue esta 
tecnología.  

 
A continuación se mencionan algunas características  que 

permitieron tomar la decisión.  
 

1. Aunque ZigBee y Bluetooth son dos tecnologías qu e tienen 

aspectos comunes como su corto alcance y permiten t ener 

movilidad, son dos tecnologías enfocadas a distinta s 

aplicaciones. ZigBee se enfoca a redes de control y  monitoreo 

(área de nuestro interés). Bluetooth en cambio se e nfoca en la 

conectividad entre dispositivos y el reemplazo de c ables.  

2. ZigBee emplea bajas tasas de transmisión, bajo c onsumo de 

potencia y trabaja con pequeños paquetes de datos. Bluetooth 

comparado con ZigBee emplea altas tasas de transmis ión, 

consume más potencia y trabaja con paquetes de dato s más 

grandes.  

3. Una red ZigBee puede soportar una red con una gr an cantidad 

de dispositivos, y una gran área de cobertura (usan do 

dispostivos ruteadores) comparado con Bluetooth.  

4. Debido a los diferentes campos de aplicación a l as cuales 

están dirigidas estas tecnologías, en un dispositiv o Bluetooth 
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debe cambiarse constantemente las baterías, mientra s que un 

dispositivo ZigBee, es diseñado para que las baterí as puedan 

durar meses o hasta años.  

5. Un dispositivo ZigBee es diseñado para responder  

rápidamente (por ejemplo, formación de la red), mie ntras que 

un dispositivo Bluetooth le toma mucho más tiempo p ara 

responder, en comparación con ZigBee. 

 
 

3.8 SELECCIÓN DEL MÓDULO INÁLAMBRICO.  

 

La selección del módulo inalámbrico se realizará en base a un compromiso entre 

el costo del módulo (su equipo de desarrollo) y  sus características técnicas.  La 

principal característica técnica requerida para el módulo seleccionado es que 

disponga de una interfaz UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). 

En la tabla 3.3, se indica algunas opciones disponibles en el mercado. La principal 

diferencia entre uno u otro módulo, se encuentra, en que unos módulos traen 

incorporado dentro de ellos un microcontrolador, conversor AD, conversor DA, 

entre otros elementos (por ejemplo: los módulos JN5139 y ZigBit), ésta 

característica hace al módulo más versátil, puesto que en muchas aplicaciones no 

se requiere añadir muchos componentes externos al módulo. 

 

 

FABRICANTE 

 

MÓDULO 

 

1.1.1.1.1 GR
ÁFI
CO 

PRECIO 

1.1.1.1.2  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 1.1.1.1.3 

KIT 

 

TELEGESIS 

 

ETRX2 

 

 

$39 

 

$269,5 

Dimensiones 37.75 x 20.45 mm, 
interfaz de comunicación UART, 
soporta modo de programación API 
(Comandos AT), provee 8 E/S, 
soporta encriptación. 

 

MAXSTREAM 

 

XBEE 

 

 

$19 

 

$125 

Dimensiones 24,38x27, 61mm, 
interfaz de comunicación UART, 
soporta modo de programación API 
(comandos AT). 

 

MESHNETICS 

ZigBit 

Module 

 

$21 

$23 

$399/-

$899 

Dimensiones 18.8 x 13.5mm, soporta 
interfaces UART, I2C, soporta 
programación API (comandos AT). 
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PANASONIC 

Zigbee  

OEM Module 

 

 

$25 

 

ND 

 
Dimensiones 48 x 34, interfaz RS-
232. 

INNOVATIVE 

WIRELESS 

TECHNOLOGIES 

 

mProm MODULE 

 

 

ND 

 

ND 

Interfaz UART, puerto A/D 12 bits, 

 

JENNICS 

 

JN5139 

 

 

ND 

 

$999 

Provee interfaz UART, provee 
encriptación,  DAC, temporizador, 
puede ser programado usando 
lenguaje C. 

Tabla 3.3. Comparación de módulos Zigbee. (continuación) 

El módulo seleccionado es el Xbee de la empresa Maxstream, la razón se debe 

principalmente al bajo costo del módulo y de su equipo de desarrollo, y además 

porque las características que ofrece éste módulo son suficientes para desarrollar 

la aplicación propuesta en este proyecto. 

 

 

3.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO SELECCIONADO 

 

3.8.1.1 Hoja de Especificaciones del Módulo Xbee 

1.2  

1.2.1.1.1.1 RENDIMIENTO 

Alcance (interiores) 30m 
Alcance (exteriores) 100m 
Potencia de salida en transmisión 1mW(0dBm) 
Régimen RF de datos 250kbps 
Sensibilidad del receptor -92 dBm(1%PER) 
Comunicaciones seriales 1200-115200bps 

1.2.1.1.1.2 REQUERIMIENTOS DE POTENCIA 

Suministro de voltaje 2.8-3.4V 
Corriente de transmisión 45mA (a 3.3V) 
Corriente de recepción 50mA (a 3.3V) 
Corriente bajo consumo <10uA 

1.2.1.1.1.3 INFORMACIÓN GENERAL 

Frecuencia ISM 2.4GHz 
Dimensiones  24.38x32.94mm 
Temperatura de operación -40 a 85 ºC 
Opciones de antena Integrated whip, chip o U.FL connector 

1.2.1.2 REDES Y SEGURIDAD 
Topologías permitidas Punto a punto, punto-multipunto e igual a igual  
Número de canales 16 DSSS 
Capas de filtración de Red PAN ID y direcciones 64-bit 
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1.2.1.3 CERTIFICADOS DE APROBACIÓN 
Estados Unidos (FCC) 

1.2.1.4 OUR-XBEE 
Industry Canada (IC) 4214A-XBEE 
Europa (CE) ETSI 

Tabla 3.4. Especificaciones generales del módulo Xbee. [49] 

 

 

3.8.1.2 Descripción de pines del módulo Xbee 

 

* Funciones no disponibles 

Tabla 3.5. Descripción de pines del módulo Xbee. [49] 

 

 

3.8.1.3 Característica Eléctricas 

 

1.2.1.4.1.1.1 SÍMBOLO 

PARÁMETRO 

1.2.1.4.1.1.1.1.1 CONDICIÓN 
MIN TÍPICO MÁX UNIDAD 

VIL Voltaje de 
entrada en 

bajo 

Entrada digital - - 0.35*VCC V 

VIH Voltaje de 
entrada en 

alto 

Entada digital 0.7*VCC - - V 

VOL Voltaje de 
salida en bajo 

IOL=2mA, VCC>=2.7V - - 0.5 V 

VOH Voltaje de IOH=-2mA, VCC>=2.7V VCC-0.5 - - V 

PIN NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
1 VCC - Alimentación 
2 DOUT Salida UART salida de datos 
3 DIN/CONFIG Entrada UART entrada de datos 
4 D08* Salida Salida digital 8 
5 RESET Entrada Reset 
6 PWM0/RSSI Salida Salida PWM0 o Indicador de nivel de Señal Rx 
7 [reservado] - Sin conexión 
8 [reservado] - Sin conexión 
9 DTR /SLEEP_RQ/DI8 Entrada Control de modo dormido o entrada digital 8 
10 GND - Tierra 
11 AD4*/DI04* E/S Entrada análoga 4 o E/S digital 4 
12 CTS/DI07* E/S Control de Flujo CTS o E/S digital 7 

13 ON/ SLEEP  Salida Indicador de estado de módulo 
14 VREF* Entrada Voltaje de referencia para entradas AD 
15 ASC/AD%*/DI=5* E/S Indicador de asociación, entrada analógica o E/S digital 5 
16 RST /DI06* E/S Control de flujo RTS o E/S digital 6 
17 AD3*/DI03* E/S Entrada analógica 3 o E/S digital 3 
18 AD2*/DI02* E/S Entrada analógica 2 o E/S digital 2 
19 AD1*/DI01* E/S Entrada analógica 1 o E/S digital 1 
20 AD0*/DI0* E/S Entrada analógica 0 o E/S digital 0 
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salida en alto 
IIIN Corriente de 

fuga (entrada) 
VIN=VCC o GND, todo entrada, cada pin - 0.025 1 uA 

IIOZ Corriente de 
fuga (alta 

impedancia) 

VIN=VCC o GND, todo E/S Alta Z, por pin - 0.025 1 ua 

TX Corriente de 
transmisión 

VCC=3.3V - 45 - mA 

RX Corriente de 
recepción 

VCC=3.3V - 45 - mA 

PWR-DWN Corriente Bajo 
consumo 

Parámetro SM=1 - <10 - uA 

Tabla 3.6. Características eléctricas del módulo inalámbrico Xbee. [49] 

 

 

3.8.1.4 Características de operación del módulo 

 

El módulo Xbee puede soportar una comunicación serial asincrónica, con niveles 

lógicos TTL, por medio de una interfaz UART (Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter), la velocidad de transmisión puede ser seleccionada por software. El 

módulo tiene dos métodos de operación: Operación transparente y operación API 

(Application Programming Interface). 

3.8.1.4.1 Métodos de Operación 

 

En el método de operación transparente el módulo Xbee actúa como reemplazo 

de una línea serial, es decir, los datos enviados por un dispositivo al módulo son 

transmitidos inalámbricamente  a otro módulo, el cual recibe esa información y la 

envía por el puerto serial a otro dispositivo, en este proceso los módulos no 

modifican los datos, solamente se encargan de tomar los datos que reciben del un 

dispositivo y lo hacen llegar al otro dispositivo tal como lo recibieron.  

 

En el  método de operación API (Application Programming Interface), todos los 

datos que ingresan o dejan el módulo están contenidos en tramas, las cuales 

definen la operación o eventos dentro del módulo. Este método permite cambiar la 

dirección de destino de un paquete sin tener que entrar al modo de comando 

(para lo cual sería necesario usar un ordenador), determinar el estado de los 

paquetes recibidos, permite conocer la identidad del módulo que le envía un 

paquete, entre otras.  
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3.8.1.4.2 Redes 

 

De acuerdo al estándar IEEE 802.15.4 dos tipos de redes son soportadas por los 

módulos Xbee. Sin balizas (Non Beacon) y con balizas (beacon). 

 

Antes de explicar en que consiste cada tipo de red debemos explicar algunos 

conceptos relacionados con éstas. 

 

Asociación. Es el establecimiento de relaciones entre un dispositivo final (End 

device) y un coordinador. 

 

Coordinador. Es un dispositivo central configurado para proveer servicios de 

sincronización para la transmisión de balizas. 

Dispositivo final (End device). Es un dispositivo dentro de una red, en la cual 

existe un coordinador, el mismo que provee la sincronización, para que pueda 

entrar a un modo dormido, para efectos de bajo consumo de potencia. 

 

Red de Área Personal (PAN). Comunicación dentro de una red que incluye 

dispositivos finales y posiblemente un coordinador. 

 

El método sin balizas (non beacon), es empleado en comunicaciones que no 

requieren el empleo de un coordinador. El esquema sin balizas, es empleado en 

una topología igual a igual, en el que cada dispositivo comparte el papel de 

maestro o esclavo. Cualquier dispositivo puede iniciar una conversación y puede 

ser interferido por otros dispositivos. 

 

El esquema con baliza (beacon), un dispositivo es configurado como coordinador. 

Este mecanismo permite controlar el consumo de potencia en la red. Este modo 

permite a todos los dispositivos saber cuando pueden transmitir. El coordinador de 

la red controla el canal y dirige las transmisiones.  La principal ventaja de este 

método de trabajo es reducir el consumo de potencia. 

 

 



 

 

xxviii  

3.8.1.4.3 Modos de Operación 

 

Un módulo Xbee opera dentro de cinco modos. Transmi sión, 
recepción, modo libre, modo dormido y modo de coman do. 

 

El módulo se encuentra en modo de transmisión, cuando ingresa datos a éste a 

través de la interfaz serial. El módulo se encuentra en modo de recepción, cuando 

recibe datos inalámbricamente. El módulo se encuentra en modo libre, cuando no 

transmite o recibe datos. El módulo ingresa al modo de comando, para modificar o 

leer  parámetros, como direcciones, el nivel de potencia, la velocidad para una 

comunicación serial, entre otros. 

 

 

3.9 DISEÑO DEL ENLACE INALÁMBRICO. 

 

3.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

 

La fase de diseño del enlace inalámbrico, requiere establecer la 
descripción de la red y la función que desempeña ca da uno de 

sus elementos en ésta. Para ello, vamos a describir  nuevamente 
el objetivo que persigue este proyecto. El proyecto  consiste en el 

diseño e implementación de un control remoto contro lado por 
órdenes de voz, para ejecutar órdenes de control en  una 

vivienda, como el encendido y apagado de una lámpar a y el abrir 
o cerrar una puerta. La red a diseñar consiste en u na red de 

control, por lo cual, necesitamos de un dispositivo  central, que 
actué como coordinador (control remoto) y se encarg ue de enviar 

la información al dispositivo que le corresponda ej ecutar la 
orden. Los dispositivos que reciben la información del 

coordinador, son llamados dispositivos finales, se encargan de 
transmitir la información a un microcontrolador, el  mismo que se 

encarga de discriminar la orden que se debe ejecuta r, un 
dispositivo final también se encarga de enviar una confirmación 

al coordinador que indica que recibieron la orden, si dentro de un 
determinado periodo de tiempo el acuse de recibo no  llega al 
coordinador, éste asume que el paquete enviado se p erdió.  
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Recordando un poco el capítulo anterior, se definió  siete  
comandos (lugares donde se puede ejecutar la orden) : 

dormitorio, comedor, sala, patio, parqueadero, baño  y cocina. El 
diseño podría ser realizado asignando un módulo ina lámbrico 

para cada lugar en donde se desea realizar una orde n, sin 
embargo, esto conlleva un gasto mayor, y en muchos casos 

innecesario, si consideramos que en la mayoría de v iviendas, 
existen habitaciones que se encuentran próximas o s on 

adyacentes. Por esta razón, se propone lo siguiente : la cocina, el 
comedor y la sala serán atendidos por el módulo 2; el 

parqueadero, el patio, el dormitorio y el baño por el módulo 1. En 
la figura 3.9, se indica la topología de la red pun to multipunto, la 

cual está formada por un módulo que desempeña el pa pel de 
coordinador de la red, y dos módulos adicionales qu e cumplen la 

función de dispositivos finales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Diagrama de la Red. 
 

 

 

 
 

DISPOSITIVO FUNCIÓN 
Módulo 0 Coordinador 
Módulo 1 Dispositivo final 
Módulo 2 

1.2.1.5 Dispositivo final 
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1.3 Tabla 3.7. Elementos de la red y su función den tro de ella 
 

 

3.9.2 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Asignación de direcciones. 

En la figura 3.10, se indica las direcciones asigna das a cada 
módulo, así como también el rol que desempeña cada módulo 
dentro de la red.  Como se puede apreciar en el gráfico 3.10, el 

módulo 0, desempeña el papel de coordinador y los m ódulos 1 y 
2, son establecidos como dispositivos finales. El i dentificador de 

la PAN es 3332, y el canal sobre el cual se estable cerá la 
comunicación es el 12. 

 

 

3.9.3 CONFIGURACIÓN  BÁSICA DE LOS MÓDULOS XBEE. 

 

1.3.1.1.1.1.1.1 A continuación se describe los prin cipales parámetros 
que deben ser configurados en los módulos para que la red 
pueda funcionar correctamente.  

1.3.1.1.1.1.1.2  

1.3.1.1.1.1.1.3 Parámetro CH: Este parámetro permit e asignar el canal 
que será utilizado para transmitir o recibir datos entre los 
módulos.  
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1.3.1.2 Parámetro CH 

1.3.1.3 Rango 
0x0B-0x1A 

Valor Seleccionado  0x0C 
Tabla 3.8. Selección del parámetro CH. 

 

Parámetro ID: Permite identificar a una Red de Área Personal en particular. Para 

enviar un mensaje a todas las Redes de Área Personal el valor de ID debe ser 

0xFFFF (Se supone la convención de Lenguaje C para representar números 

hexadecimales). 

 

1.3.1.4 Parámetro ID PAN 

1.3.1.5 Rango 
0 – 0xFFFF 

Valor Seleccionado  3332 
Tabla 3.9. Selección del parámetro ID. 

 

Parámetro DH: Corresponde a los últimos 32 bits (má s 
significativos) de los 64 bits correspondientes a l a dirección de 

destino. Este valor en conjunto con el parámetro DL  forma la 
dirección de destino usada para la transmisión. Par a transmitir 
utilizando direcciones de 16 bits, el valor de DH d ebe ser cero, y 

el valor de DL debe ser inferior a 0xFFFF.  
 
 

 

 

 

 

Tabla 3.10. Selección del parámetro DH. 

 

Parámetro DL: Corresponde a 

los primeros 32 bits (menos 

significativos) de los 64 bits que forman la dirección de destino. El valor de DL en 

conjunto con el valor de DH definen la dirección de destino. Para emplear 

direcciones de 16 bits el valor de DH debe ser 0 y el valor de DL debe ser menor 

1.3.1.6 Parámetro DH 

1.3.1.7 Rango 
0 – 0xFFFFFFFF 

1.3.1.8 Valor 
Seleccionad
o 

COOR MOD1 MOD2 
0 0 0 
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a 0xFFFF. Los dispositivos finales (módulo 1 y 2) solamente hablarán con el 

coordinador, por este motivo su dirección de destino corresponde a la dirección 

del coordinador. El coordinador deberá hablar con los dispositivos finales (módulo 

1 y 2), por lo cual su dirección cambiará dependiendo del módulo con el cual 

desea comunicarse.   

 

1.3.1.9 Parámetro DL 

1.3.1.10 Rango 
0 – 0xFFFFFFFF 

Valor Seleccionado  COOR MOD1 MOD2 

1 ó 2 0 0 
Tabla 3.11. Selección del parámetro DL. 

 

Parámetro MY: Define una dirección de origen de 16 bits. Para deshabilitar la 

dirección de 16 bits y habilitar la dirección de 64 bits, se debe poner MY=0xFFFF. 

La dirección de origen de 64 bits siempre está habilitada.  

 

1.3.1.11 Parámetro MY 

1.3.1.12 Rango 
0 – 0xFFFF 

Valor Seleccionado  COOR MOD1 MOD2 

0 1 2 
Tabla 3.12. Selección del parámetro MY. 

 

Parámetro SH: Este parámetro permite leer los 32 bits más significativos de los 64 

bits que forman la dirección de origen. La dirección de origen es un número único, 

asignado por el IEEE para cada módulo de RF. 

 

Parámetro SL: Este parámetro permite leer los 32 bits menos significativos de los 

64 bits que forman la dirección de origen. La dirección de origen es establecida 

por el IEEE, como un número único para cada módulo. 

 

Parámetro RN: El valor de este parámetro es el mínimo valor usado en el 

exponente del algoritmo de back-off, para determinar los periodos de tiempo que 



 

 

xxxiii  

se debe esperar antes de transmitir de acuerdo al método CSMA-CA10, con el 

objetivo de evitar colisiones. El valor asignado en nuestro caso es el valor por 

defecto RN=0, esto permite que el evitar una colisión, sea deshabilitada durante la 

primera iteración del algoritmo. 

 

1.3.1.13 Parámetro RN 

1.3.1.14 Rango 
0 – 3 

Valor Seleccionado  0 
Tabla 3.13. Selección del parámetro RN. 

 

Parámetro CE: El valor de este parámetro define el papel que desempeña el 

módulo dentro de la red.  

 

Parámetro CE  Configuración  
1 Coordinador 

0 Dispositivo Final 

Valor Seleccionado  COOR MOD1 MOD2 

1 0 0 
Tabla 3.14. Selección del parámetro CE. 

 

Parámetro SC: Este parámetro define la lista de los canales que son examinados 

para determinar si están activos y el nivel de energía detectada. Este parámetro 

afecta cuando inicia el modo de comandos, durante la asociación de dispositivos 

finales y durante el establecimiento de un coordinador. Un bit representa el canal 

(desde el 11 hasta el 26). Con el valor por defecto se examinan los canales 

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. El valor asignado es SC=0x1FFE. 

 

bit 0-0x0B          bit 4-0x0F          bit 8  – 0x13          bit12 – 0x17 

bit 1-0x0C          bit 5-0x10          bit 9  – 0x14          bit13 – 0x18 

bit 2-0x0D          bit 6-0x11          bit 10– 0x15          bit14 – 0x19 

bit 3-0x0E          bit 7-0x12          bit 11– 0x16          bit15 – 0x1A 

 

                                                 
10 CSMA-CA: Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance 
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Parámetro SD: Este parámetro establece el tiempo pa ra examinar 
el canal. Para un dispositivo final, establece el t iempo que se 

examina el canal durante un proceso de asociación. En el caso 
de un coordinador, si la opción de reasignación de identificador 
de PAN está activado, fija el periodo de tiempo dur ante el cual 

examinará el canal para localizar redes existentes.  Por otro lado, 
si la opción para reasignar el canal está activada,  determina la 

cantidad de tiempo durante el cual se examinará el nivel de 
energía del canal, para determinar sobre cual canal  se operará. 

Este parámetro puede variar entre 0 a 15. El tiempo  es calculado 
de la siguiente manera: tiempo = (número de 

canales)*(2 SD)*(15.36ms).  
 

1.3.1.15 Parámetro SD 

1.3.1.16 Rango 
0 – 0x0F 

Valor Seleccionado  4 
Tabla 3.15. Selección del parámetro SD. 

 
Parámetro A1: Este valor permite establecer como un  dispositivo 

final se puede asociar. En la tabla 3.16, se indica  las opciones. 
 

Número de bit Opción de Asociación 
0 – reasignación  
de identificador  
de PAN(ID PAN). 

0 – El dispositivo final solo podrá asociarse con un co ordinador que 
tenga el mismo identificador de red PAN. 

1 – El dispositivo final debe asociarse con un coordina dor que opere 
con cualquier identificador de PAN. 

1 - Reasignación  
de canal 

0 – Solo podrá asociarse con un coordinador que opere d entro de su 
mismo canal 

1 – Debe asociarse a un coordin ador que opere en cualquier canal.  
 2 - Auto 

asociación 
0 –  El dispositivo final no intentará asociarse  

1 -  El dispositivo final debe intentar asociarse hasta lograrlo  
3 – Sondeo  

del coordinador 
0 – el dispositivo no sondeará al coordinador para req uerir mensajes 

pendientes 
1 – el dispositivo enviará un requerimiento de mensajes  pendientes al 

coordinador.  
4-7 Reservados  

Valor 
Seleccionado 

0 

Tabla 3.16. Selección del parámetro A1.  
 

Parámetro A2: Este valor permite definir como el coordinador se puede asociar. 

En la tabla 3.17, se indica las opciones. 

Número de bit Opción de Asociación 
0 – reasignación de 

identificador  
0 – El coordinador no examinará los canales para encont rar 

identificadores de PAN. Éste operará con su identif icador de PAN. 
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de PAN(ID PAN).  1 – El coordinador examinará los canales para determina r 
identificadores de PAN disponibles. Si un identific ador de PAN 

encontrado crea conflicto, el identificador será ca mbiado. 
1 - Reasignación  

de canal 
0 – El coordinador no examinará el  nivel de energía para encontrar un 

canal que se encuentre libre. El coordinador operar á en el canal 
establecido por el parámetro CH. 

1 – El coordinador examinará la energía de los canales para encontrar 
un canal que se encuentre libre y operará en éste. 

2 – Permitir    
asociación 

0 – El coordinador no permitirá que cualquier dispositi vo se asocie 
con él. 

1 – El coordinador permitirá que un dispositivo se asoc ie con él.  
4-7 Reservados  

Valor Seleccionado  0 
Tabla 3.17. Selección del parámetro A2. 

 

Parámetro AS: Permite examinar un canal. Se envía u n 
requerimiento a todas las redes en cada canal para solicitar 

información. Este parámetro determina el tiempo dur ante el cual 
se escuchará la respuesta al requerimiento. El mens aje recibido 

en respuesta al requerimiento contiene información como la 
dirección del coordinador, el identificador de PAN del 

coordinador, el tipo de dirección que usa el coordi nador (16 o 64 
bits), el canal en el cual opera, entre otros.  

 

Parámetro ED: Este parámetro determina el nivel de energía máximo que se 

detectó en cada canal. 

 

Parámetro PL: El valor asignado a este parámetro, define el nivel de potencia con 

el cual el módulo de RF transmitirá. En la tabla 3.18, se indica las opciones 

disponibles y el valor seleccionado. 

 

Parámetro PL  
Valor  Nivel de Potencia  

0 -10dBm 
1 -6dBm 
2 -4dBm 
3 -2dBm 
4 0dBm 

1.3.1.17 Valor Seleccionado 
4 

Tabla 3.18. Selección del parámetro PL. 

 

Parámetro BD: Corresponde a la velocidad de transmisión seleccionada para 

establecer una comunicación (serial) entre el puerto serial del módulo y un 
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dispositivo (computadora, microcontrolador, etc). En la tabla 3.19, se indica los 

posibles valores que pueden ser seleccionados y el parámetro correspondiente, 

además la velocidad seleccionada.  

 

Parámetro BD  
Valor  Conf iguración (bps)  

0 1200 
1 2400 
2 4800 
3 9600 
4 19200 
5 38400 
6 57600 
7 115200 

1.3.1.18 Valor Seleccionado 
3 

Tabla 3.19. Selección del parámetro BD. 

 

Parámetro AP: Establece el modo de operación del módulo. AP=0 operación 

transparente y AP=1 modo de operación  API1.  En nuestro caso el modo de 

operación empleado es API1. El valor seleccionado es AP=1. 

 

1.3.1.19 Parámetro AP 
Valor  Configuración (bps)  

0 Modo Transparente 
1 Modo API habilitado 
2 Modo API habilitado (con escape de caracteres) 

1.3.1.20 Valor Seleccionado 
1 

Tabla 3.20. Selección del parámetro AP. 

 

Parámetro CA: Este parámetro establece el umbral que permite decidir al  

módulo, si existen las condiciones para transmitir o no un paquete. 

 

1.3.1.21 Parámetro CA 

1.3.1.22 Rango 
0 – 0x50(-dBm) 

Valor Seleccionado  0x2C(-44dBm) 

                                                 
1 API: Application Programming Interface 
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Tabla 3.21. Selección del parámetro CA. 

 
Parámetro SM: Este parámetro permite seleccionar el  modo 

dormido. Este parámetro es utilizado para reducir e l consumo de 
potencia del módulo. El valor igual a cero, deshabi lita el modo 
dormido, el módulo siempre esta activo. El modo sel eccionado 
por nosotros es el 1, este modo permite entrar o sa lir del modo 

dormido mediante el cambio de nivel en el pin 9, ll amado 
Sleep_RQ, el nivel puede ser controlado como en nue stro caso 

por un microcontrolador (módulo de Reconocimiento d e Voz), un 
nivel alto en el pin 9 (Sleep_RQ) del módulo inalám brico, permite 
ingresar a éste al modo dormido, y un nivel bajo en  el mismo pin, 

permite salir al módulo del modo dormido. En la tab la 3.22, se 
describe cada uno de los modos que pueden ser selec cionados. 

 
Configuración 
Modo Dormido 

Transición al  
Modo dormido 

Transición sale 
Del modo dormido 

Características Consumo de potencia 

Hibernación  
SM=1 

Sleep_RQ (pin 9)  
en nivel alto 

Sleep_RQ (pin 9)  
en nivel bajo 

Un dispositivo controla el  
nivel del pin Sleep_RQ. 

Despierta en 13.2ms 

<10uA a 3.0 Vcc  

Pin Doce  
SM=2 

Sleep_RQ(pin 9)  
en nivel alto 

Sleep_RQ (pin 9)  
en nivel bajo 

Un dispositivo controla el  
nivel del pin Sleep_RQ. 

Despierta en 2ms 

<50uA  

Periodo de  
 tiempo 
dormido 
SM=4-5 

Automáticamente  
entra a este 

modo 

Despierta cuando  
termina el periodo  

de tiempo que  
debe dormir 

El módulo despierta  
cada cierto intervalo de 
tiempo para detectar, si 

alguien quiere comunicarse  
con él.  

<50uA 

Tabla 3.22. Opciones del parámetro SM.  
 

Parámetro SM  
Valor  Configuración  

0 Deshabilitado 
1 Hibernación 
2 Pin doce 
3 Reservado 
4 Ciclo dormido 
5 Ciclo dormido 

Valor Seleccionado  COOR MOD1 MOD2 
1 0 0 

Tabla 3.23. Selección del parámetro SM.  
 

En la tabla 3.24, está documentada la configuración de los elementos de la red. 

Se describe brevemente el parámetro, y el valor seleccionado para cada módulo. 

 

Tabla 3.24. Resumen de la configuración de los módulos inalámbricos. 

Descripción  Parámetro  Módulo 0  Modulo 1  Módulo 2  
Canal CH 12 12 12 

Identificador PAN ID 3332 3332 3332 
Dirección de Destino DH 0 0 0 
Dirección de Destino DL 1 ó 2 0 0 
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Dirección de Origen (16 bits) MY 0 1 2 
Tiempo antes de transmitir RN 0 0 0 

Función (coordinador/Disp. Final) CE 1 0 0 
Lista de canales para examinar SC 0X1FFE 0X1FFE 0X1FFE 
Tiempo para examinar el canal SD 4 4 4 

Asociación Dispositivo Final A1 - 0 0 
Asociación Coordinador A2 0 - - 

Nivel de Potencia PL 4(0dBm) 4(0dBm) 4(0dBm) 
Umbral de decisión para transmitir CA 0X2C(-44dBm) 0X2C(-44dBm) 0X2C(-44dBm) 

Velocidad de Transmisión BD 3(9600bps) 3(9600bps) 3(9600bps) 
Modo de operación AP 1 1 1 

Modo de Sueño SM 1 0 0 
Tabla 3.24. Resumen de la configuración de los módulos inalámbricos (continuación). 

 

Cada módulo puede ser configurado mediante el progr ama X-
CTU, provisto por el fabricante o mediante un progr ama como el 

Hyperterminal, mediante una secuencia de comandos. La 
configuración del módulo será realizada mediante el  programa X-
CTU, indicado en la figura 3.11, porque es un métod o mucho más 
rápido. En este programa debemos seleccionar un par ámetro, y 

colocar en su casillero el valor seleccionado, tal como se 
muestra en el gráfico 3.11, una vez que todos los p arámetros son 

asignados, se programa el módulo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Figura 3.11. Programa X-CTU, este programa perm ite 
configurar el módulo inalámbrico. 
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3.9.4 FORMATO DE TRAMA PARA EL MODO DE OPERACIÓN API1.[49] 

 

El modo de operación API 1 especifica como comandos, 
respuestas a comandos y mensajes del estado del mód ulo son 

enviados o recibidos a través del puerto serial del  módulo. En el 
modo de operación API 1, los datos son estructurados en tramas 
mediante un orden definido. La estructura general q ue requiere 

este modo de operación se indica en la figura 3.12.   
 

Figura 3.12. Estructura general de una trama en el modo de operación API. [49] 

 

A continuación se detalla la función de los campos que son comunes en todos los 

tipos de mensajes. 

 

Delimitador de Inicio, está formado por una secuencia de 8 bits que indica el inicio 

de la trama, la secuencia es 0x7E. Cualquier dato recibido antes del delimitador 

de inicio es descartado. 

 

Longitud, indica el número de octetos contenidos dentro del campo de datos de la 

trama.  Este campo está conformado por dos bytes, donde el primer octeto es el 

más significativo y el segundo el menos significativo. 

 

Suma de Verificación (CheckSum), este campo está formado por un octeto, 

permite verificar la integridad de los datos a la unidad receptora. Para calcular el 

valor que debe ser asignado a este campo, debemos sumar todos los octetos 

correspondientes al campo de datos de la trama (no se incluyen el delimitador de 

inicio y la longitud), si el resultado de la suma es superior a 0xFF, solamente 

debemos tomar los 8 bits menos significativos, el resultado obtenido debemos 

restar de 0xFF, el resultado de esta operación es el valor que debe ir en el campo 
                                                 
Ref [49]  
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de suma de verificación. Para comprobar si el valor del campo de suma de 

verificación es correcto,  se debe sumar todos los octetos de la trama menos el 

delimitador de inicio y la longitud, si el resultado de esta suma es 0xFF el valor es 

correcto, caso contrario no lo es. 

 

En el campo de datos de la trama, se guarda un determinado tipo de mensaje 

especificado por el identificador API1. En la tabla 3.25, se indica el valor del 

identificador (hexadecimal) y el tipo de mensaje que corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.25. Identificador API y su tipo de mensaje.  [49]  

 

El enlace inalámbrico requiere el uso de tres tipos de mensajes en particular: un 

mensaje para solicitar la transmisión de datos usando una  dirección de destino 

de 16-bits, un mensaje que indica la recepción de un paquete (usando direcciones 

de 16-bits) y un mensaje que indica el estado de un paquete transmitido. Los 

identificadores para estos mensajes son: 0x01, 0x81 y 0x89 respectivamente. A 

continuación se explica más detalladamente la estructura de estos tipos de 

mensajes. 

 

 

3.9.4.1 Estructura de una trama para transmitir datos. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.13, la trama está conformada por varios 

campos. El campo de datos de la trama, a su vez tiene varios campos, entre ellos 

                                                 
1 API: Application Programming Interface 

Identificador API Tipo de mensaje 
0x8A Estado del módulo 
0x08 Comando 
0x09 Aplicar un comando 
0x88 Respuesta a un comando 
0x00 Requerimiento de transmisión ( dirección 64-bits) 
0x01 Requerimiento de transmisión (dirección 16-bits) 
0x89 Estado de la transmisión 
0x80 Paquete recibido (dirección 64-bits) 
0x81 Paquete recibido (dirección 16-bits) 
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tenemos: el identificador API1 (tipo de mensaje), el identificador de trama, 

opciones y el campo de datos. A continuación se describe la función que 

desempeña cada campo. 

 

Figura 3.13. Estructura de una trama para transmitir datos. [49] 

 

Identificador API, este campo está conformado por un octeto, el cual indica el tipo 

de mensaje. El identificador para una trama de solicitud de transmisión usando 

direcciones cortas de 16-bits, correspondiente es el 0x01 (véase tabla 3.25).  

 

Identificador de Trama, como su nombre lo indica, este campo permite reconocer 

a la trama,  además permite relacionarla con su correspondiente  acuse de recibo. 

Si el valor de este campo es 0, se deshabilita la trama que indica el estado de la 

trama enviada. 

 

Dirección de destino, este campo está formado por dos octetos, los cuales indican 

a quien está dirigida la trama. Primero se debe colocar el octeto más significativo 

de la dirección y a continuación el menos significativo. Para enviar la trama a 

todas las unidades se debe utilizar la dirección 0xFFFF. 

 

Opciones, este campo está formado por un octeto, y permite deshabilitar el acuse 

de recibo ó enviar la trama a todas las PAN2. 

 

                                                 
1 API: Application Programming Interface 
2 PAN: Personal Area Network 
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Datos, este campo contiene la información que se desea enviar, puede tener 

hasta 100 octetos.  

 

 

3.9.4.2 Estructura de la trama de recepción de un paquete 

 

Cuando un paquete es recibido por un módulo, éste lo envía a través de su puerto 

serial mediante la estructura indicada en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Estructura de una trama de recepción de un paquete. [49] 

 

Para este tipo de mensaje, el identificador API1, correspondiente es el 0x81 

(recepción de un paquete usando dirección de 16-bits). 

 

Dirección de Origen, este campo permite indicar a la unidad receptora quien le 

envió el paquete, este campo está formado por dos octetos, el primero representa 

el byte más significativo de la dirección de 16-bits y el segundo el menos 

significativo. 

 

El campo RSSI2, este campo indica el nivel de potencia con que se recibieron los 

datos. Por ejemplo, si el valor de este campo es 0x25 (37 decimal), quiere decir 

que la potencia de la señal recibida es igual a -37dBm.  

 

                                                 
1 API: Application Programming Interface 
2 RSSI: Received Signal Strength Indicator 
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Opciones, este campo permite saber a la unidad receptora como fue direccionada 

la trama, este campo está formado por un octeto, el bit 1 indica, si la trama fue 

enviada con una dirección de difusión (DH=0xFFFF) y el bit 2 indica si la trama 

fue enviada a todas las PAN1 (ID PAN=0xFFFF). 

 

Datos, este campo puede contener hasta 100 octetos, corresponde a los datos 

recibidos.  

 

 

3.9.4.3 Estructura de una trama de estado de paquete. 

 

Este mensaje se genera en respuesta a una solicitud de transmisión. Esta clase 

de mensaje indica si el paquete enviado fue transmitido exitosamente o si la 

transmisión falló.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Estructura de una trama que indica el estado del paquete enviado. [49] 

 

El identificador API2 de trama correspondiente a este tipo de mensaje es 0x89 

(véase tabla 3.25) 

 

Identificador de trama, este campo está formado por un octeto, permite indicar la 

trama que está siendo reportada. Si el campo de identificador de trama, del 

paquete enviado es 0x00, no se genera este mensaje. 

                                                 
1 PAN: Personal Area Network 
2 API: Application Programming Interface 
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Estado, este campo está formado por un octeto, indica el estado de la trama 

enviada. Si el valor de este campo es 0x00 quiere decir que la transmisión se 

realizó exitosamente, un valor igual a 0x01 indica que el tiempo de espera para 

recibir el acuse de recibo expiró (no se recibió el ACK), un valor igual a 0x02 

indica que el paquete no se envió porque no se dieron las condiciones adecuadas 

(el parámetro CA establece que la energía detectada en el canal debe ser 

superior a –44dBm para enviar un paquete) y por último si el valor  es igual a 0x03 

quiere decir que el tiempo de espera para recibir una transmisión indirecta expiró. 

 

 

3.9.5 Envío de información 

 

Las tramas son generadas por el módulo de Reconocimiento de Voz (VR Stamp), 

de acuerdo a  la orden reconocida. La trama es enviada por el puerto serial del 

módulo de Reconocimiento de Voz al módulo inalámbrico (coordinador), éste a la 

vez envía la información por radio frecuencia al módulo que le corresponda. 

 
 

Tabla 3.26. Tramas enviadas al módulo 1. 

 

En la tabla 3.26 se puede apreciar las tramas enviadas al módulo 1. De acuerdo a 

lo establecido en el diseño de la red; el dormitorio, el parqueadero, el baño y el 

patio serán atendidos por este módulo. En la tabla se indica los valores asignados 

a cada campo de la trama, adicionalmente se indica la finalidad de la trama (en 
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donde y la orden que debe ejecutar). El campo de datos de la trama permitirá al 

microcontrolador discriminar en lugar y la orden que debe ejecutar. 

 

 

En la tabla 3.27, se puede apreciar las tramas enviadas al módulo 2.  Como se 

estableció en el diseño, el módulo 2 atenderá a la cocina, el comedor y la sala. En 

la tabla también se puede apreciar los valores de cada campo de la trama, 

también se indica la finalidad de la trama (el lugar y la orden que debe ejecutar). 

El campo de datos de la trama, permitirá discriminar al microcontrolador el lugar 

en donde debe ejecutar la orden y que orden debe realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.27. Tramas enviadas al módulo 2. 

 

Al enviar una trama de datos, el módulo genera un mensaje que indica el estado 

del paquete enviado (véase la figura 3.15), el cual es enviado por el puerto serial 

del módulo inalámbrico (coordinador), y es recibido por el módulo de 

Reconocimiento de Voz, entonces mediante un mensaje de voz, confirma al 

usuario si la orden se completó exitosamente o fracasó. 

 

Al llegar el paquete al módulo correspondiente, este genera un mensaje de 

recepción de datos (véase la figura 3.14), el cual es enviado por el puerto serial 

del módulo inalámbrico, este mensaje será recibido por un microcontrolador 

(véase la figura 3.9), este determinará mediante el campo correspondiente a los 

datos el lugar y la orden que debe realizar. 
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3.10 RESUMEN 

 

En este capítulo se estudia las principales características de dos especificaciones 

para redes de área personal como son Bluetooth y ZigBee. Se seleccionó ZigBee 

como la tecnología apropiada para implementar el enlace inalámbrico, por tratarse 

de una tecnología orientada a redes de control y monitoreo. Se realiza la 

comparación de varios módulos inalámbricos disponibles en el mercado y se 

escoge el módulo Xbee de la empresa MaxStream, para realizar el diseño e 

implementación del enlace inalámbrico, por ser económico y porque presenta 

dentro de sus característicos lo indispensable para realizar el diseño del control 

remoto. Se realiza el diseño del enlace inalámbrico. Se realiza una descripción de 

la red y su topología. Se indica los elementos empleados en el diseño de la red y 

la función que desempeña cada uno de ellos. Se asigna una dirección a cada uno 

de los módulos inalámbricos. Se describe los principales parámetros que se 

deben configurar en el módulo y se realiza la configuración de los módulos. 

Finalmente se describe el modo de operación API1, se indica el formato que 

deben tener las tramas en este modo de operación, y describe los mensajes 

utilizados en el diseño del enlace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 API: Application Programming Interface 
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CAPÍTULO IV 

  
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL REMOTO 

 
 
4.6 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL REMOTO 

 

En la figura 4.1, se puede apreciar el diagrama de bloques del control remoto. 

Como se indica en el gráfico el control remoto está conformado por dos elementos 

principales, el módulo de reconocimiento de voz (VR Stamp) y el módulo 

inalámbrico (Xbee). Adicionalmente se requiere varios componentes tales como: 

un micrófono; botones; toma para salida de audio; y un interruptor para el 

encendido y apagado del control remoto.  

 

Figura 4.1: Diagrama de Bloques del Control Remoto 

 

De acuerdo al diseño realizado en el capítulo 2, el módulo de Reconocimiento de 

Voz VR Stamp, se encarga de las siguientes tareas:  

 

- Determina la orden seleccionada por el usuario. 

- Reproduce mensajes para ayudar al usuario a usar el control remoto. 

- Transmite información correspondiente a la orden seleccionada a través de su 

puerto serial al módulo inalámbrico.  
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- Atiende interrupciones generadas por el usuario. Una de las interrupciones 

permite al usuario cambiar el nivel de confiabilidad para el reconocimiento de voz 

y la otra permite que el usuario escuche un mensaje que le indicará como usar el 

control remoto. 

- Permite salir del modo dormido al módulo inalámbrico, cuando requiere que 

envíe información. 

- Confirma al usuario si se completó la orden o si falló 

 

El módulo inalámbrico (coordinador) cumple las siguientes funciones: 

 

- Recibe la información enviada por el módulo de reconocimiento de voz 

correspondiente a la orden seleccionada por el usuario, por medio de su puerto 

serial. 

- Envía la información recibida por su puerto serial, por radiofrecuencia al 

módulo que le corresponda. 

- Recibe el acuse de recibo del mensaje enviado. 

- Envía el acuse de recibo al módulo de reconocimiento de voz, para que 

indique al usuario si la orden se realizó o si falló. 

 

La empresa Sensory recomienda un micrófono con una ganancia del sistema de –

49dB, para diseños en los cuales la boca del usuario está muy cerca del 

micrófono, y –46dB para otros diseños. El micrófono seleccionado es uno omni-

direccional electret por tratarse una opción económica y aceptable para está 

aplicación. El micrófono que se utilizará es un Horn Electroacustic, el cual tiene 

las siguientes características: 

 

 

 
 

2 Tabla: 4.1 Características del micrófono 
 

En la figura 4.2, se puede ver el circuito del control remoto. En el gráfico se puede 

apreciar los componentes que conformarán el control remoto: Módulo de 

Sensibilidad: -44dB+/-3dB cuando Rs=2.2K 

Rs: 1.8k (Ganancia del Sistema = -46dB) 

Rs: 1.2K (Ganancia del sistema = -49dB) 
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reconocimiento de voz; módulo inalámbrico; micrófono; toma de salida de audio; 

botones para generar las interrupciones y un interruptor de encendido y apagado. 

El control remoto es alimentado por 3V. 

Figura 4.2: Circuito del control remoto 
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4.7 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

La aplicación consiste en el diseño e implementación de un circuito que permita 

demostrar el correcto funcionamiento del control remoto y simular la ejecución de 

la orden seleccionada por el usuario en la vivienda. En las figuras 4.3 y 4.4 se 

indica el esquema de representación del lugar y la orden seleccionada por el 

usuario. Las órdenes enviadas al módulo 1, están relacionadas con el dormitorio, 

parqueadero, baño y patio (figura 4.3), en tanto que las órdenes enviadas al 

módulo 2, están relacionadas con el comedor, cocina y la sala (figura 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Representación de las órdenes ejecutadas por el control remoto, enviadas al módulo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Representación de las órdenes ejecutadas por el control remoto, enviadas al módulo 2. 

 

De acuerdo al diseño realizado en el capítulo 2, las órdenes que el usuario puede 

escoger son las siguientes: enciende, apaga, abre o cierra. Por esta razón, se 

utilizarán dos focos por cada lugar, uno de ellos permitirá ejecutar las órdenes de 

encendido y apagado de un foco, y el otro permitirá representar el abrir o cerrar la 

puerta. En la tabla 4.2, se indica lo que representa el estado del foco de acuerdo a 

la orden realizada. 
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FOCO ORDEN ESTADO DEL FOCO 

2.1 REPRESENTA 
FILA 

1 
ENCIENDE ENCENDIDO LÁMPARA ENCENDIDA 

APAGA APAGADO LÁMPARA APAGADA 
FILA 

2 
ABRE ENCENDIDO PUERTA ABIERTA 

CIERRA APAGADO PUERTA CERRADA 
Tabla 4.2: Representación del estado del foco, de acuerdo a la orden seleccionada 

 

Como se indica en las figuras 4.3 y 4.4 los focos de la primera fila representan las 

lámparas (focos rojos) y los focos de la segunda fila (focos amarillos) representan 

las puertas. La columna indica a que lugar corresponde (dormitorio, comedor, 

sala, parqueadero, cocina, comedor o baño) la lámpara o la puerta. Por ejemplo, 

si tomamos la segunda fila de la figura 4.3, cuyos focos representan el estado de 

la puerta (abierta o cerrada), y a continuación tomamos la columna 

correspondiente al patio, se puede observar de acuerdo al gráfico que el foco está 

apagado, lo que significa que la puerta está cerrada.  

 

Cada circuito de aplicación tiene como elementos principales un módulo 

inalámbrico y un microcontrolador. El módulo inalámbrico se encarga de recibir la 

información proveniente del control remoto, y enviarla a través de su puerto serial 

al microcontrolador. El microcontrolador se encarga de recibir la información a 

través de su puerto serial y discrimina la orden que debe realizar, en nuestro caso 

controla el encendido o apagado de un foco. 

 

Los parámetros configurados en los módulos inalámbricos pueden apreciarse en 

la tabla 3.24. 

 

 

4.7.1 PROGRAMACIÓN DEL MICRONCONTROLADOR AT89C51 [6] 

 

El microcontrolador utilizado para desarrollar la aplicación es el AT89C51, este 

dispositivo se encargará de recibir la información proveniente del módulo 

inalámbrico, y discriminar la orden que debe ejecutar. Como se describió en el 

capítulo 3, cuando un módulo inalámbrico recibe información por radiofrecuencia, 

                                                 
Ref [6]  
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el módulo envía esa información a través de su puerto serial, por medio de una 

determinada estructura (véase figura 3.14). El microcontrolador debe recibir esa 

información, para lo cual debe tener la misma velocidad de transmisión (9600bps) 

que el módulo inalámbrico (véase la tabla 3.24, configuración de los módulos 

inalámbricos). Dentro de la secuencia de octetos enviados por el módulo 

inalámbrico, el noveno octeto (dato) contiene la información correspondiente a la 

orden que debe ejecutar, para mayor información acerca del valor de este octeto y 

la orden relacionada, véase las tablas 3.26 y 3.27. Finalmente una vez que el 

microcontrolador determine la orden que debe ejecutar, con la ayuda de un relé 

encenderá o apagará un foco alimentado por 120VAC. 

 

El módulo inalámbrico será el encargado de recibir la información enviada por el 

control remoto acerca de la orden que debe realizarse y enviarla por el puerto 

serial al microcontrolador. El microcontrolador es el encargado de ejecutar la 

orden seleccionada por el usuario. Dependiendo de la información recibida los 

focos se encenderán o apagarán en función de la orden seleccionada. 

 

 

4.7.1.1 Programa para recepción de información de los módulos inalámbricos 

mediante los microcontroladores AT89C51.[6][49] 

 

A continuación se describe mediante un diagrama de flujo, el proceso que siguen 

los microcontroladores para recibir información de los módulos inalámbricos 

mediante el microcontrolador AT89C51. Es importante aclarar que tanto los 

módulos inalámbricos como los microcontroladores están configurados para 

establecer una comunicación serial a una velocidad de 9600bps. 

 

Figura 4.5. Diagrama de flujo del programa para recepción de información mediante el 
microcontrolador AT89C51. 
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Figura 4.5. Diagrama de flujo del programa para recepción de información mediante el 

microcontrolador AT89C51. (continuación) 

 

 

 

4.7.1.2 Circuito para encender o apagar los focos. 

 

Debido a que la tensión de salida del microcontrolador es 5V y puede entregar 

hasta 20uA en alto, por cada pin del puerto, es necesario adecuar un circuito para 
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activar el relé, el mismo que trabaja con 5V y necesita una corriente de 50mA o 

superior para conmutar. Se empleará un transistor el cual trabajará como un 

interruptor (véase la figura 4.6), obligando a éste a trabajar en la región de corte o 

saturación, en donde la juntura colector-emisor se comporta como un circuito 

abierto (región de corte) o un circuito cerrado (región de saturación) dependiendo 

de la región en la cual se encuentre trabajando el transistor. Para accionar el 

transistor como interruptor cerrado, la corriente de la base debe ser adecuada 

para obligar que el transistor opere en la región de saturación. Puesto que la 

corriente que entrega el microcontrolador en alto es de 20uA, es necesario usar 

un elemento que incremente la corriente con el fin de obligar al transistor a operar 

en la región de saturación. Por este motivo se utilizará un buffer (74241), el cual 

puede incrementar la corriente y de esta manera activar el transistor. La corriente 

de base que garantiza que el transistor entre a la región de saturación es de 1mA, 

por esta razón se emplea una resistencia entre el buffer y la base del transistor, 

con el fin de obtener esa corriente (véase la figura 4.6). El voltaje sobre la 

resistencia es igual al voltaje que entrega el buffer (5V) menos el voltaje sobre la 

juntura base emisor (0.7V), es decir 4.3V. Por la ley de Ohm tenemos que voltaje 

es igual al producto de la corriente por la resistencia.  Entonces despejando la 

resistencia tenemos:  

 

 

 

 

 

Puesto que el valor calculado no se encuentra comercialmente, se debe escoger 

entre  3.9kΩ y 4.7kΩ, el valor seleccionado es el de 3.9KΩ porque tendremos un 

valor de corriente un poco mayor a 1mA, con esto garantizamos que el relé 

conmute y que la corriente de la base este alrededor de 1mA. 

 

Cuando el transistor trabaja en la región de saturación (interruptor cerrado), la 

corriente de colector no está controlada por la corriente de base, sino por la 

resistencia que presenta la bobina del relé, la misma que de acuerdo a la hoja de 

características del relé es de 70Ω, entonces se tiene 
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Puesto que la corriente del colector (72mA) es la misma corriente que circula por 

la bobina, se garantiza que el relé conmute. 
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Figura 4.6: Circuito para el control del encendido o apagado del foco. 

 

 

 

Cuando el pin del microcontrolador está en nivel bajo 0V (véase la  figura 4.6), el 

buffer también tendrá un nivel lógico bajo 0V, por lo cual la corriente de la base 

del transistor es cero, por lo tanto, el transistor se encuentra trabajando en la 

región de corte, por lo cual la juntura colector–emisor se comporta como un 

circuito abierto, por este motivo la corriente de colector del transistor es 

prácticamente nula. Bajo estas condiciones el común del relé se mantiene en la 

posición normalmente cerrado, con lo cual el foco se encuentra apagado. 

 

Cuando el pin del microcontrolador está en alto 5V (véase figura 4.6), el nivel del 

buffer también se encuentra en alto 5V, la corriente de la base será alrededor de 

1mA, con lo cual garantizamos que el transistor opere en la región de saturación, 

es decir la juntura colector-emisor se comporta como un corto circuito.  Bajo estas 

condiciones la corriente de colector, la cual es la misma corriente que circula por 

la bobina, obliga a que el relé conmute y que el común pase de la posición 

normalmente cerrado a normalmente abierto, de está manera se cierra el circuito 

que permite que el foco se encienda.  

 

 

4.7.1.3 Circuito para alimentación del módulo inalámbrico y el microcontrolador. 
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El  módulo inalámbrico requiere una alimentación entre 2.8V a  3.4V, mientras que 

el microcontrolador al igual que los relés requieren una alimentación de 5V, por 

este motivo es necesario diseñar una fuente para obtener estos voltajes. 

 

 

Figura 4.7: Diagrama de bloques de la fuente de voltaje para el circuito de aplicación. 

 

En la figura 4.7, se indica el diagrama de bloques de la fuente. La alimentación va 

a ser tomada de la red eléctrica por lo cual inicialmente tendremos 120Vrms, es 

decir 169.7Vpp, el transformador utilizado tiene una relación  13 a 1; por lo cual en 

el secundario se tendrá el voltaje del primario dividido para trece, es decir 13Vpp, 

luego se pasará por un rectificador de onda completa, por lo cual el voltaje 

obtenido será 11.6V, debido a la caída de voltaje que existe en los diodos (0.7V 

en cada diodo), después la señal rectificada pasa por un filtro, considerando un 

factor de rizado del 2% se tiene a la salida del filtro aproximadamente 11.5VDC.   

Este voltaje ingresa al regulador de voltaje, para el diseño utilizaremos el 

regulador LM317T, el cual de acuerdo a su hoja de características indica que el 

voltaje de entrada al regulador debe ser 3V mayor al voltaje de salida, y además 

puede proporcionar hasta 1.5A de corriente.  

 

Para alimentar el módulo inalámbrico, se empleará el regulador NTE1904 el cual 

proporciona una salida de 3.3V, el voltaje de entrada de este regulador es de 5V, 

por lo cual la entrada será tomada de la salida del regulador LM317 como se 

indica en la figura 4.7.  
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Para la implementación del regulador de voltaje LM317 el fabricante recomienda 

el circuito indicado en la figura 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Circuito para implementar el regulador de voltaje 

 

 

El fabricante también señala que el voltaje de salida se puede calcular mediante 

la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

Para obtener una salida de 5V despejamos la ecuación 4.3, para encontrar la 

relación entre las resistencias 2 y 1.  

 

 

 

 

Como se indica en la ecuación (4.4) la relación es tres, por lo cual los valores de 

resistencia podrían ser 820Ω y 270 Ω y el circuito quedaría como se indica en la 

figura 4.9. 
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Figura 4.9. Implementación del regulador de voltaje para obtener una salida de 5V. 

 

 

El circuito para implementar el regulador de voltaje NTE1904, recomendado por el 

fabricante se indica en el gráfico 4.10. 

 

 

 

Figura 4.10: Implementación del regulador de voltaje para obtener una salida de 3.3V. 

 

 

En las figuras 4.11 y 4.12 se indican el diseño de los circuitos para demostrar el 

funcionamiento del control remoto y en base a los cuales se realizará la 

implementación de los circuitos de aplicación. 
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Figura 4.11: Circuito para el control del encendido o apagado de los focos (módulo 1). 



 

 

lxi

Figura 4.12: Circuito para el control del encendido o apagado de los focos (módulo 2) 
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4.8 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

 

La evaluación del control remoto, se basa en el desempeño del módulo de 

reconocimiento de voz y del enlace inalámbrico. Para evaluar el funcionamiento 

del módulo de reconocimiento de voz y del enlace inalámbrico se desarrollaron 

varias pruebas que se describen a continuación.  

 

 

4.8.1 GRADO DE DIFICULTAD DE LA UTILIZACIÓN DEL CONTROL 

REMOTO. 

 

Esta prueba se realizó a varias personas de diferente edad y sexo, a las cuales 

previamente se les explicó el funcionamiento del control remoto, y luego se les 

pidió que utilizaran el control remoto, para ello se les pidió que escojan al azar un 

lugar (dormitorio, comedor, cocina, baño, parqueadero, patio o sala) y a 

continuación una orden (enciende, apaga, abre o cierra).  

 

Las conclusiones de esta prueba son las siguientes: las personas jóvenes (15 a 

25 años) y de mediana edad (26 a 60 años), les resulta relativamente fácil 

familiarizarse con el modo de utilización del control remoto, mientras que las 

personas de mayor edad les resulta más difícil familiarizarse con el uso del control 

remoto. 

 

 

4.8.2 EVALUACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 
4.8.2.1 Evaluación del Reconocimiento de voz en un ambiente de 

bajo ruido ambiental 

 
Esta prueba se realizó a diez personas de diferente sexo y edad, a las 
cuales se les pidió que utilizaran el control remoto y escogieran al azar 

un lugar (dormitorio, comedor, cocina, baño, parqueadero, patio o 
sala) y de igual manera una orden (enciende, apaga, abre o cierra). 
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La prueba se realizó bajo las siguientes condiciones: un nivel de bajo 
ruido ambiental, una separación del micrófono de alrededor de 30cm a 

50cm del locutor, el nivel de confiabilidad para el reconocimiento de 
voz que se utilizó en la prueba fue normal. 

 
El reconocimiento de voz fue exitoso en todos los casos. 

 

 

4.8.2.2 Evaluación del Reconocimiento de Voz en un ambiente con ruido 

ambiental. 

 

Esta prueba se realizó con el fin de establecer el impacto del ruido ambiental en el 

funcionamiento del sistema. Esta prueba se realizó con diez personas de diferente 

sexo y edad, a las cuales se les pidió que seleccionaran al azar un lugar 

(dormitorio, comedor, cocina, baño, parqueadero, patio o sala) y a continuación de 

igual manera formularan una orden (enciende, apaga, abre o cierra). Para realizar 

esta prueba se consideraron algunos de los posibles escenarios en los cuales 

probablemente trabajará el control remoto. 

 

En todos los casos la prueba se realizó con un nivel de confiabilidad para el 

reconocimiento de voz normal, además la separación entre el micrófono y el 

locutor fue de alrededor de 5 a 30 centímetros. 

 

El primer escenario que se consideró fue el de una conversación de varias 

personas en voz alta a 1 metro del control remoto. En estas condiciones el control 

remoto tuvo un desempeño aceptable. Rechazó eficazmente las palabras 

provenientes de la conversación y no las confundió con el comando de inicio u 

otro comando, a excepción de palabras que son parecidas a las que el sistema de 

reconocimiento de voz espera.  

 

Otro escenario en el cual se probó el funcionamiento del control remoto, fue bajo 

la música proveniente de un radio el cual estuvo a una distancia de alrededor de 

1m del control remoto y con un nivel de volumen normal para que cualquier 

persona pueda escuchar sin esfuerzo. El sistema de reconocimiento de voz tuvo 
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un desempeño aceptable. El comando de inicio no fue detectado 

inesperadamente a causa de la música proveniente del radio, igualmente, al 

momento de detectar un comando, en algunas ocasiones este fue rechazado 

como palabra fuera del vocabulario, a causa del ruido de fondo. 

 

Otro escenario en el cual se probó el desempeño del sistema de reconocimiento 

de voz fue en un ambiente con ruido proveniente de una televisión a una distancia 

de 1 metro del control remoto, el nivel de volumen del televisor con el cual se 

probó fue normal de manera que cualquier persona pueda escuchar sin esfuerzo. 

En este caso el comando de inicio u otro comando fueron erróneamente 

detectados cuando el sistema de reconocimiento de voz detectó algún sonido 

proveniente del televisor parecido al comando de inicio o algún otro comando, 

para el resto de casos el sistema trabajó correctamente. 

 

En general el sistema de reconocimiento de voz tiene un buen desempeño bajo 

condiciones de ruido ambiental, sin embargo, lo correcto es realizar pruebas 

sobre el desempeño del sistema de reconocimiento de voz en el lugar en el cual 

se espera que trabaje. Estudiando las características del lugar en el cual va a 

trabajar el sistema, se puede configurar los parámetros de reconocimiento de 

manera de obtener buenos resultados de reconocimiento en ambientes ruidosos. 

 

 

4.8.3 EVALUACIÓN DEL ENLACE INALÁMBRICO 

 

El desempeño del enlace inalámbrico depende de muchos factores en el 

ambiente. Por este motivo el desempeño del enlace puede variar para un caso en 

particular. Algunos factores que influyen son: la orientación de la antena, el alto de 

la antena, la lluvia, el granizo, los árboles, entre otros. Las obstrucciones en la 

propagación así como otras redes inalámbricas también pueden afectar el 

desempeño del enlace. 

 

Con el objetivo de proveer información práctica, sobre el desempeño del enlace 

inalámbrico, se desarrollaron dos pruebas relacionadas con el alcance del enlace. 
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Sin embargo, es recomendable desarrollar las pruebas en el lugar en el cual se va 

implementar la red, para obtener el mejor desempeño de la misma en ese lugar. 

 

Una prueba se realizó en un ambiente exterior (parque) en condiciones de línea 

visual. La otra prueba se realizó dentro de una vivienda con paredes de concreto. 

El número de octetos enviados son diez, en los dos casos, puesto que eso es lo 

que se envía para ejecutar cualquier orden. 

 

Los resultados obtenidos se indican en la tabla 4.3. 

 

 

 

Tabla 4.3. Alcance del 

enlace inalámbrico Xbee para un caso particular 

 

Como se puede apreciar el alcance en un ambiente interior es menor, al alcance 

en un ambiente exterior, esto se debe a los obstáculos presentes en un ambiente 

interior (por ejemplo, una pared). El alcance en un ambiente interior puede variar 

dependiendo de los materiales que se encuentran como obstáculos, debido a que 

algunos materiales producen mayor atenuación que otros, por esta razón la mejor 

manera para determinar el desempeño del enlace es desarrollar pruebas en el 

lugar donde se desea establecer la red inalámbrica. 

 

 

4.9 INFORME DE COSTOS 

 

En la tabla 4.4, se indica los elementos utilizados en la implementación del control 

remoto. También se indica el costo del elemento tomado a la fecha de la 

realización del proyecto. 

 

Tabla 4.4. Costo del Control Remoto. 

Cantidad  

2.2 Elemento 
P Unitario ($)  P Total ($) 

1 Módulo VR Stamp 39.95 39.95 

Módulo Tipo de antena Exteriores 

(parque) 

Interior 

(Dentro de una vivienda) 

Xbee Chip 15m 4-5m 
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1 Módulos Inalámbricos 20.80 20.80 
3 Pulsante 0.20 0.60 
6 Jacks 0.4 2.40 
1 Interruptor 0.25 0.25 
4 Resistencia 100Ω 1/4W 0.06 0.24 
1 Pila 3V 4.20 4.20 
1 Micrófono electret 0.80 0.80 
1 Audífono 5 5 
 Varios 5 5 
  TOTAL $79.24 
Tabla 4.4. Costo del Control Remoto (continuación). 

 

 

En la tabla 4.5,  se indica los elementos utilizados en los dos circuitos de 

aplicación. 

 

 

3 Tabla 4.5. Costo de los circuitos para demostrar el 
funcionamiento del control remoto 

Cantidad  

3.1 Elemento 
P Unitario ($)  P Total ($) 

2 Botón 0.40 0.80 
2 Buffer 74LS241 0.60 1.20 
2 Caja de madera 4.75 9.50 
6 Capacitor cerámico 0.1uF 0.09 0.54 
4 Capacitor cerámicos 33pF 0.12 0.48 
2 Capacitor electrolítico 100uF 0.09 0.18 
2 Capacitor electrolítico 10uF 0.09 0.18 
4 Capacitor electrolítico 1uF 0.09 0.36 
2 Capacitor electrolítico 2200uF 1.20 2.40 
2 Capacitor electrolítico 22uF 0.12 0.24 
2 Capacitor electrolítico 33uF 0.12 0.24 
2 Cristal 11.0592Mhz 0.90 1.80 
2 Disipador 0.60 1.20 
14 Foco Piloto (120VAC) 2 28 
2  Interruptor 0.25 0.50 
2 Microcontrolador AT89C51 6.90 13.8 
2 Módulo Inalámbrico Xbee  20.80 41.26 
2 Puente de diodos 1A 0.40 0.80 
2 Regulador de voltaje LM317 0.90 1.80 
2 Regulador de voltaje NTE1904 3.3V 1A  3.70 7.40 
14 Relé 0.90 12.60 
2 Resistencia 270Ω 1/4W 0.06 0.12 
14 Resistencia 3.9K Ω 1/4W 0.06 0.84 
4 Resistencia 820 Ω 1/4W  0.06 0.24 
2 Transformador 120VAC 1A 5 10 
14 Transistor 2N3904 0.10 1.40 
2 Zócalo 40 pines 0.25 0.50 
 Varios 10 10 
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  TOTAL $148.38 
 
 
 
 

Costo del control Remoto $79.24 
Costo de los circuitos de aplicación $148.38 
Total $227.62 

Tabla 4.6. Costo del control remoto y de los circuitos para demostrar el funcionamiento del control remoto 

 

Debe tomarse en cuenta que en las tablas anteriores (4.4 y 4.5) solo se considera 

los costos de los elementos, no se toma en 

cuenta los gastos de los equipos de desarrollo, ni 

los honorarios por el desarrollo del control 

remoto. En la tabla 4.7, se indica el valor de los equipos de desarrollo, como 

información adicional. 

 

 

 

Tabla 4.7. Costo del equipo de desarrollo para aplicaciones de reconocimiento de voz y del equipo 
de desarrollo para los módulos inalámbricos Xbee. 

 

Debe tomarse en cuenta que el equipo de desarrollo del módulo de 

reconocimiento de voz VR Stamp, dispone de herramientas que cuentan con 

licencia limitada, es así que el compilador de C (MCC-SE-LTV Limited Time 

Version) para desarrollar el programa cuenta con 3 meses de licencia, mientras 

que la herramienta T2SI-Lite, la cual permite crear los vocabularios dispone de 6 

meses de licencia o 50 vocabulario, lo que ocurra primero. 

   

En cuanto al equipo de desarrollo para los módulos Xbee, el software X-CTU es 

gratuito y se lo puede descargar de Internet de la página del fabricante 

(www.maxstream.net). 

 

El costo del control remoto es de alrededor de $80, a esto debe añadírsele el 

costo de implementación en una vivienda real y los honorarios por el diseño y la 

implementación, por lo cual el valor total de la implementación de este proyecto 

real resulta relativamente alto, por lo cual, está dirigido a personas con un nivel 

VR Stamp Toolkit $350 
Kit Started ZigBee Xbee $129 
TOTAL $479 
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económico medio o alto. Sin embargo, existen otras opciones para ingresar este 

producto al mercado, como por ejemplo, se podría desarrollar un proyecto para 

implementar esta tecnología en edificios modernos o conjuntos habitacionales que 

busquen brindar a sus compradores cosas innovadoras, con un cierto toque 

futurista, esto permitiría desarrollar el producto en mayor volumen lo cual a su vez 

conlleva a reducir los costos de los módulos de reconocimiento de voz e 

inalámbricos, puesto que los fabricantes ofrecen considerables descuentos en el 

caso de comprar sus productos en grandes cantidades. 

 

 

4.10 RESUMEN 

 

En este capítulo se realiza la implementación del control remoto controlado por 

voz, se realiza el diseño e implementación de un circuito que permite demostrar el 

correcto funcionamiento del control remoto, se realiza varias pruebas para evaluar 

el desempeño del control remoto, así como también del enlace inalámbrico. 

Finalmente se describe los costos involucrados en el desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO V 

  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
 
5.3   CONCLUSIONES 
 
 
- Las técnicas de Reconocimiento del Habla, que más se han desarrollado hasta 

la elaboración de este proyecto son los Modelos Ocultos de Markov y las 

Redes Neuronales, tomando en cuenta que estas tecnologías no son nuevas, 

se han visto grandemente beneficiadas porque actualmente se dispone de 

dispositivos cada vez más pequeños, de mayor capacidad y más económicos. 

Sin embargo, el Alineamiento Temporal Dinámico actualmente todavía se 

emplea, especialmente en aplicaciones dependientes del locutor, por su 

simplicidad, sin embargo, como se estudió en el capítulo dos, está técnica, 

requiere mayor capacidad de memoria, especialmente cuando se manejan 

vocabularios más extensos y se ve limitada por la gran variabilidad que tiene la 

voz. 

 
- Se seleccionó el módulo de Reconocimiento de Voz VR Stamp, desarrollado 

en base al microcontrolador RSC-4128,  fabricado por la empresa Sensory, 

por tratarse de la única opción disponible en el mercado que presenta las 

siguientes ventajas: 1) permite desarrollar vocabularios de reconocimiento en 

idioma español. 2) permite desarrollar productos en base al reconocimiento de 

voz, sin requerir el uso de un computador (aplicaciones embebidas). 3) permite 

utilizar varias tecnologías relacionadas con el reconocimiento de voz 

(reconocimiento dependiente o independiente del locutor, verificación del 

locutor, entre otras). En nuestro caso nosotros requerimos para el desarrollo 

del proyecto reconocimiento independiente del locutor. 

 

- El optar por realizar el diseño del control remoto en base a un reconocimiento 

independiente del locutor (reconoce la voz de cualquier locutor) y no en base a 
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un reconocimiento dependiente del locutor (reconoce únicamente la voz de la 

persona que lo entrenó), permitió obtener mayor beneficio de las capacidades 

del módulo de reconocimiento de voz VR Stamp, además permitió que el 

control remoto tenga un mayor campo de acción, en lo que se refiere a que no 

está limitado a una sola persona, sino que cualquier persona lo pueda utilizar, 

esto considerando el uso habitual de un control remoto. 

 

- Una de las principales ventajas que se logró alcanzar en el diseño del control 

remoto, es la facilidad de uso, esto se debe principalmente a que el control 

remoto no requiere un previo entrenamiento para el reconocimiento de voz, 

para que un usuario en particular lo pueda utilizar. Cualquier persona que esté 

familiarizada con el funcionamiento del control remoto lo puede usar 

directamente. De las pruebas realizadas con varias personas de diferente sexo 

y edad, se pudo concluir que las personas jóvenes (13-25 años) y las 

personas adultas (25 - 60 años) les resultó más fácil familiarizarse con el 

funcionamiento del control remoto, pero en algunos casos las personas 

mayores (60 años en adelante) les tomó mayor esfuerzo familiarizarse con el 

funcionamiento del control remoto. Sin embargo, el objetivo de lograr 

simplicidad en el manejo del control remoto se pudo alcanzar. 

 

- Es necesario realizar pruebas del desempeño del sistema de reconocimiento 

de voz en el lugar en el cual va a trabajar. Tomando en cuenta las 

características del lugar en el cual va a trabajar el sistema, se puede 

configurar adecuadamente los parámetros de reconocimiento con el objetivo 

de alcanzar buenos resultados de reconocimiento en ambientes que presentan 

ruido ambiental.   

 

- El enviar al módulo de reconocimiento de voz VR Stamp, a un modo de bajo 

consumo después de tres minutos, de que no se haya detectado alguna 

actividad, permite reducir el consumo de potencia en caso de que el usuario 

del control remoto olvide apagar el dispositivo, además permite aumentar el 

tiempo de vida de las baterías considerando que en un control remoto se 

espera reemplazar las baterías después de un largo periodo de tiempo. En un 
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modo de operación normal el módulo de reconocimiento de voz consume en 

promedio alrededor de 10mA, en tanto que en modo de bajo consumo, la 

corriente que consume es de alrededor de 2uA. 

 

- El seleccionar una palabra de inicio para empezar el reconocimiento 

(Alejandro), permitió evitar que el módulo inicie el reconocimiento cuando no 

se lo requiere, especialmente debido a ruido de fondo. La palabra de inicio 

seleccionada en nuestro caso fue Alejandro, la razón fue porque es una 

palabra que tiene varias sílabas, esto permite que el modelo acústico de la 

palabra tenga mayor información fonética para comparar, cuando se necesite 

iniciar el reconocimiento. La palabra de inicio fue seleccionada después de 

realizar varias pruebas, referentes a que tolerancia tenía la palabra de inicio al 

ruido ambiental, se pudo comprobar que una palabra con un mayor número de 

sílabas era más tolerante al ruido ambiental, que una palabra con un número 

de sílabas reducido. Por ejemplo, al utilizar como palabra de inicio ‘Jaime’, el 

reconocimiento iniciaba inesperadamente a causa del ruido ambiental, pero 

cuando se utilizó la palabra de inicio ‘Alejandro’, el inicio inesperado del 

reconocimiento debido al ruido ambiental se redujo notablemente. 

 

- Una de las capacidades del módulo de reconocimiento de voz VR Stamp, es 

permitir crear diferentes grupos de palabras que se esperan utilizar en un 

determinado momento, en nuestro caso, por tratarse de un control remoto para 

ejecutar aplicaciones de control en una vivienda, se escogió dos grupos de 

palabras (vocabularios) el primero para seleccionar el lugar en donde se desea 

ejecutar una acción (dormitorio, comedor, cocina, baño, parqueadero, patio o 

sala) y el segundo grupo de palabras para determinar la orden que se desea 

ejecutar: encender o apagar la luz o también abrir o cerrar la puerta (enciende, 

apaga, abre o cierra). En todo caso el vocabulario se debe escoger en función 

de la aplicación a la cual esté dirigido el producto que se desea desarrollar,  

por ejemplo un robot, control remoto para televisión, juguetes, entre otras. 

 

- El emitir diferentes mensajes en determinados momentos permite al usuario 

interactuar con el control remoto. Esta característica le permite al usuario 
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conocer cuando tiene que pronunciar la palabra que se espera reconocer, 

indicándole si la palabra fue reconocida o no, si la orden se ejecutó o si falló.  

 

- La creación de tres botones en el control remoto permite: que el usuario tenga 

la posibilidad de abortar el reconocimiento e iniciar nuevamente, en caso de 

que se haya reconocido un comando equivocadamente; seleccionar el nivel de 

confiabilidad para realizar el reconocimiento de voz entre varios niveles (bajo, 

bueno, normal, muy bueno y alto) y finalmente le permite escuchar 

indicaciones generales sobre el funcionamiento del control remoto. 

 

- De la comparación realizada entre las tecnologías Bluetooth y ZigBee, se 

determinó que la tecnología más adecuada para este proyecto es ZigBee, 

porque a pesar de que tanto Bluetooth y ZigBee están orientadas para redes 

inalámbricas de corto alcance y usan una banda de frecuencia que no requiere 

licencia, estas dos tecnologías fueron desarrolladas para aplicaciones 

diferentes. Bluetooth busca definir: una estructura uniforme para que una 

variedad de dispositivos como teléfonos móviles, computadores portátiles, 

reproductores mp3, entre otros, puedan conectarse y comunicarse entre ellos; 

eliminar el uso de cables y conectores mediante el uso de un enlace de 

radiofrecuencia; permitir que dispositivos electrónicos puedan formar 

pequeñas redes ad hoc, conocidas como piconet. Por otro lado Zigbee, es 

diseñado para usarlo dentro de dispositivos de domótica, automatización de 

edificios, control industrial, periféricos de una computadora, juguetería,  

sensores médicos, entre otras aplicaciones. ZigBee se caracteriza por su baja 

velocidad de transmisión; por aplicarse dentro de un área reducida; por el bajo 

consumo de potencia; por bajo costo y poder ser utilizada en casi cualquier 

parte del mundo, porque utiliza una banda de frecuencia que no requiere 

licencia. Estas características lo hicieron ideal para implementarlo en este 

proyecto. 

 

- El módulo seleccionado para realizar el enlace inalámbrico fue el módulo 

Xbee, desarrollado por la empresa Maxstream, la decisión fue tomada en base 

a dos aspectos: al costo del módulo y segundo, que dentro de sus 
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características técnicas ofrezca lo necesario para desarrollar el presente 

proyecto. De la comparación realizada, se estableció que el módulo Xbee era 

uno de las más económicos tomando en cuenta el precio del módulo y su 

equipo de desarrollo y además porque dentro de sus características 

presentaba lo indispensable para desarrollar este proyecto. 

 

- La topología seleccionada para el diseño de la red, es punto – multipunto, 

donde la red está conformada por un módulo que cumple la función de 

coordinador y dos módulos que cumplen la función de dispositivos finales. 

Esta configuración se la consideró adecuada puesto que el módulo que se 

encuentra en el control remoto: el coordinador, siempre inicia las 

transmisiones, en tanto que los dispositivos finales solo transmiten una 

confirmación cuando reciben un paquete del coordinador.  

 

- El seleccionar un modo de bajo consumo para el módulo inalámbrico 

(coordinador) que consiste en activar al módulo solo cuando tiene que 

transmitir, permite alargar el tiempo de vida de la batería del control remoto, 

puesto que el consumo de corriente es alrededor de 3uA a 3V cuando está en 

modo dormido. El dispositivo encargado de activar el módulo inalámbrico es el 

módulo de reconocimiento de voz mediante un cambio de nivel lógico en el pin 

9 del módulo inalámbrico. No se consideró dentro de los esquemas de bajo 

consumo una configuración en la cual los dispositivos finales esperan por un 

intervalo de tiempo para sondear al coordinador (control remoto) por mensajes 

para ellos, puesto que la aplicación del control remoto requiere que se realice 

en tiempo real, y además porque los dispositivos finales para nuestro caso 

siempre están en el mismo lugar y tienen alimentación permanente, mientras 

que el coordinador que se encuentra en el control remoto está alimentado por 

una batería, y por esta razón es de esperarse que las baterías sean 

reemplazadas después de un largo periodo de tiempo.  

 

- El usar el método de operación API (Application Programming Interface) en los 

módulos inalámbricos, permitió tener mayor flexibilidad en el sentido de que 

mediante programación, se puede cambiar la dirección de destino cuando así 
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se lo requiera, sin que sea preciso entrar al modo de comandos y usar una 

computadora, sino solamente mediante una secuencia de octetos con una 

determinada estructura, que es enviada por el módulo de reconocimiento de 

voz y  es recibida e interpretada por el módulo inalámbrico (coordinador). 

 

- El utilizar “acuses” de recibo en las transmisiones permite informar al usuario si 

se realizó o no la orden solicitada. 

 

- De las pruebas realizadas para determinar el alcance del enlace inalámbrico, 

se determinó que en ambientes exteriores bajo condiciones de línea visual, se 

puede alcanzar mayores distancias que en ambientes interiores.  Esto se debe 

a que en el caso de ambientes exteriores se tiene línea visual, y por tanto, en 

la mayoría de los casos la principal causa de atenuación de la señal se debe a 

las pérdidas por espacio libre, mientras que en el caso de ambientes interiores 

se presentan varias obstrucciones como paredes u objetos,  que producen 

gran atenuación de la señal. Sin embargo, no debe olvidarse que el 

desempeño de un enlace inalámbrico puede verse afectado por varios 

factores, por mencionar algunos: factores climáticos (lluvia, granizo, etc), por 

causa de otras redes inalámbricas, entre otras causas. En el caso de que se 

requiera determinar el alcance del enlace inalámbrico en ambientes interiores, 

se debe realizar pruebas de campo en el lugar que se desea implementar la 

red para determinar si el desempeño del enlace es exitoso o no. Debe tomarse 

en cuenta que las obstrucciones producidas por paredes u otros objetos son 

causa de atenuación y que el desempeño del enlace puede variar de un 

ambiente interior a otro. 

 

- En cuanto a los costos de la implementación de este proyecto en una vivienda 

real resultan relativamente altos, por este motivo el producto está dirigido a 

personas con un nivel económico medio o alto. Sin embargo, éste puede ser 

introducido al mercado de otras maneras. Por ejemplo, se puede desarrollar 

un proyecto para implementar el control remoto en edificios, conjuntos 

habitacionales u hoteles, que busquen brindar a sus compradores o clientes 

cosas innovadoras, y atractivas desde el punto de vista del consumidor. Como 
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se indica en el ejemplo anterior, el producir el producto en grandes cantidades 

permitiría reducir los costos del control remoto, puesto que al comprar los 

módulos de reconocimiento de voz e inalámbricos en grandes cantidades se 

puede obtener importantes descuentos por parte del vendedor.  

 

 

5.4    RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda el empleo del módulo de reconocimiento de voz VR Stamp, 

para aplicaciones que estén relacionadas con el reconocimiento de voz, 

debido a que ofrece una variedad de tecnologías que pueden emplearse 

según la necesidad, tales como el reconocimiento dependiente o 

independiente del locutor, la  verificación del locutor, entre otras. Además el 

desarrollo utilizando esta herramienta es relativamente fácil si se tiene un 

previo conocimiento de programación. 

 

- Para desarrollar los vocabularios para el reconocimiento de voz, se 

recomienda escoger palabras que contengan la mayor cantidad de sílabas que 

sea posible así como también que su pronunciación sea diferente, esto 

permite tener mejores resultados en el reconocimiento. 

 

- Para obtener mejores resultados en el reconocimiento de voz se recomienda, 

estar a una distancia de entre 30 a 50 cm del micrófono, encontrarse en 

condiciones de bajo ruido ambiental y hablar en forma normal (no muy rápido, 

ni tampoco demasiado despacio) y con un tono de voz fuerte.  

 

- Para obtener mayor alcance en el enlace inalámbrico, se recomienda evitar 

obstáculos entre el transmisor y el receptor dentro de lo posible. En caso de 

requerir mayor alcance en el enlace inalámbrico, se puede emplear el módulo 

inalámbrico Xbee-Pro desarrollado por el mismo fabricante que el módulo 

Xbee (Maxstream). El módulo Xbee-Pro tiene mayor potencia de transmisión y 

sensibilidad en el receptor que el módulo Xbee. Los módulos Xbee y Xbee-Pro 

son compatibles y pueden ser intercambiados entre ellos. 
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- En el caso de implementar el presente proyecto en una vivienda real se 

recomienda, realizar pruebas de campo en el lugar que se va a establecer la 

red inalámbrica con el objetivo de determinar si el desempeño del enlace 

inalámbrico es el adecuado. 

 

- Se recomienda probar el sistema de reconocimiento de voz en el lugar en el 

cual va a trabajar, para determinar si el desempeño de este es apropiado. En 

caso de usar el sistema de reconocimiento de voz en ambientes de ruido, se 

recomienda configurar adecuadamente los parámetros de reconocimiento, con 

la finalidad de mejorar el desempeño del sistema en tales circunstancias. 

 

- Como trabajo a futuro se recomienda, buscar el financiamiento, para 

implementar el control remoto en una vivienda real, de manera que se pueda 

realizar el diseño del control remoto en lo que se refiere a los comandos o 

palabra de inicio, de acuerdo al gusto y a las necesidades del usuario. Como 

mejora al actual control remoto se sugiere incorporar capacidades de 

verificación del locutor, con el fin de añadir seguridad, a las puertas que 

permiten el acceso a la vivienda, como son la puerta del parqueadero o la 

puerta que da a la calle. La verificación del locutor es una tecnología del 

Reconocimiento de Voz, que permite que el usuario previamente entrene el 

sistema mediante una o varias claves, las cuales serán solicitadas para 

identificar al locutor y verificar si es quien dice ser. En caso de que el sistema 

acepta al usuario se ejecuta la orden y le permite el ingreso, caso contrario, lo 

identifica como un impostor y no le permite el ingreso. En caso de implementar 

esta tecnología debe tomarse en cuenta las limitaciones de la verificación del 

locutor. Por ejemplo, si alguna persona obtiene una grabación con la clave y la 

voz de la persona que entrenó el sistema, la seguridad podría ser violada 

fácilmente, por lo que se recomienda utilizar algún otro tipo de seguridad 

adicional.   
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