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RESUMEN 

Las personas  con discapacidad auditiva son forzadas a un aislamiento social, debido 

a la incapacidad de utilizar la principal vía de comunicación del humano, el habla. 

Estas personas han buscado medios para comunicarse y relacionarse de la mejor 

manera, como por ejemplo el lenguaje de señas. Pero estos medios tienen 

limitaciones notorias, como el hecho de que solo un grupo muy reducido de personas 

saben el lenguaje, o que este lenguaje no puede usarse en el teléfono convencional. 

 Además se tiene una problemática de seguridad, ya que no existe un medio de 

comunicación con los servicios de emergencia que no sea la vía telefónica, o señales 

audibles, como sirenas, timbres o gritos de auxilio.  

En este trabajo se diseña, construye e implementa un sistema de ayuda para 

personas con discapacidad auditiva, para la empresa constructora SOPAMICA S.A., 

en un domicilio ubicado en la ciudad de Ibarra. 

Se ha enfocado en tres problemas o dificultades que tienen las personas con 

discapacidad auditiva. 

a) El usuario no puede comunicarse por el teléfono convencional. 

b) El usuario no puede pedir auxilio a través de los medios más comunes. 

c) El usuario no se percata que hay un intruso en algún sitio de su casa.  

Se crea un sistema capaz  de, atenuar las dificultades antes mencionadas que tienen 

las personas con discapacidad auditiva y que está compuesto por: 

a) Sistema Telefónico. 

b) Sistema de Seguridad. 
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a) Sistema Telefónico. 

Permite al usuario con discapacidad, comunicarse con personas oyentes a través del 

teléfono convencional, con este propósito se utiliza la PC con una interfaz de usuario 

que le permite controlar llamadas (contestar, llamar, colgar), escribir un mensaje de 

texto que se transforma en voz artificial, y es transmitido vía telefónica la cual puede 

ser reconocido y entendido por un oyente, este responde con un mensaje hablado 

que llega al PC, y es transformado en texto haciendo posible para el usuario con 

discapacidad interpretar dicho mensaje. 

b) Sistema de Seguridad. 

Además consta de dos botones de pánico, dos sensores magnéticos ubicados en las 

puertas de acceso al domicilio y un sensor de presencia ubicado en la parte externa 

(jardín), que envían de forma inalámbrica alertas hacia la PC, donde se visualizan. 

En cuanto llegan las alertas se emiten mensajes de texto (SMS), a través de un 

modem GSM, hacia el teléfono celular de la persona con discapacidad y/o  personas 

asignadas para auxilio del usuario advirtiéndoles de los eventos ocurridos. 

Los resultados de este sistema son muy satisfactorios, se realizaron 3 tipos de 

pruebas. 

- Primero se realizaron pruebas de la conversión de texto a voz, a través del 

programa Cepstral, se comprobó que no es una voz robotizada que es  

comprensible, fluida y tiene un vocabulario extenso. 

- Segundo se realizaron pruebas de reconocimiento del habla, se comprobó la 

independencia del hablante, con cinco personas diferentes hombres y mujeres y el 

porcentaje de aciertos fue muy alto en todos por encima del 80 por ciento, 

cumpliendo con las expectativas. 

- Tercero se realizaron pruebas de distancia con los módulos de comunicación 

inalámbrica, alcanzando una distancia de 35 metros cuadrados, en interiores, sin 
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línea de vista, atravesando paredes, mesas, sillas, electrodomésticos y demás, 

formando una red y cumpliendo las expectativas esperadas.  



xii 
 

 

PRESENTACIÓN 

Este documento está organizado de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1 se describe todos los elementos que formarán parte del sistema y 

los fundamentos teóricos en los que se basan. Se describe la problemática y se 

plantea las soluciones.  

En el Capítulo 2 se explicará cómo se diseñó e implementó cada parte del hardware 

del sistema. 

En el Capítulo 3 se explicará el desarrollo de cada parte del software del sistema así 

como la integración de programas y dispositivos. 

En el Capítulo 4 se muestran los resultados de las pruebas realizadas en cada parte 

del sistema, así como los costos derivados del desarrollo e implementación del 

mismo. 

En el Capítulo 5 se plantearán las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

Finalmente, se adjuntan los anexos que pormenorizan las características técnicas de 

los dispositivos utilizados y el código fuente de cada parte del sistema implementado: 

En el Anexo  I se adjuntan las características técnicas y especificaciones del 
hardware del Grandstream HT-503. 

En el Anexo  II se adjuntan las características técnicas y especificaciones del 
hardware del XBee & XBee PRO ZB. 

En el Anexo  III se adjuntan las características técnicas, especificaciones del 
hardware e instrucciones de instalación del DSC LC-100-PI. 

En el Anexo  IV se adjuntan el código fuente desarrollado en Visual Basic.NET. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1  DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

1.1.1 INTRODUCCIÓN. 

El mundo exterior es percibido por una persona gracias a los sentidos, de ellos dos 

son riquísimos y fundamentales para la integración con el medio externo: la vista y 

audición. 

La pérdida o disminución del sentido de la audición, conlleva a múltiples dificultades, 

para comprender mejor estos conflictos, realice el siguiente ejercicio: 

Tape sus oídos con las manos o utilice para ello tapones especiales con el objetivo 

de reducir su audición al mínimo posible; mantenga esta situación por unos minutos 

analizando cuál es su experiencia interna. Imagine que esta condición de no poder 

oír es permanente y no modificable. 

Como elemento adicional, la audición lleva un valor agregado que es el lenguaje, 

máxima expresión de la capacidad de comunicación y relación con el mundo externo 

del individuo; las personas con discapacidad auditiva severa que perdieron su 

audición a temprana edad, no pueden hablar. 

Piense ahora en continuar con su vida cotidiana, véase yendo de compras o en 

camino a su trabajo, o simplemente estando dentro de su hogar, piense  en cómo se 

comunicaría con el medio externo en caso de emergencia, requiere llamar a la 

policía, ambulancia, bomberos o cualquier persona que le ayude como lo haría. 

1.1.2 DEFINICIÓN. 

La discapacidad auditiva es la dificultad o imposibilidad de utilizar el sentido del oído, 

debido a una pérdida de la capacidad auditiva, parcial o total, así pues una persona 

con discapacidad auditiva, será incapaz o  tendrá problemas para escuchar. Esta 
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puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, 

traumatismo, exposición a largo plazo al ruido o medicamentos agresivos al nervio 

auditivo. 

1.1.3 TIPOS DE SORDERA. 

Se pueden considerar diversos criterios a la hora de clasificar las diferentes 

tipologías de pérdida auditiva o sordera. 

A) Según la localización de la lesión. 

B) Según el grado de pérdida auditiva. 

C) Según la edad del comienzo de la sordera. 

D) Según las causas. 

A) Según la localización de la lesión. 

• Pérdida auditiva conductiva o de transmisión. 

Causadas por enfermedades u obstrucciones en el oído exterior o medio (las vías de 

conducción a través de las cuales el sonido llega al oído interno), la pérdida auditiva 

conductiva normalmente afecta a todas las frecuencias del oído de manera uniforme, 

aunque no resulten pérdidas severas. Una persona con una pérdida de la capacidad 

auditiva conductiva bien puede usar audífonos1o puede recibir ayuda por médicos o 

intervenciones quirúrgicas. 

• Pérdida auditiva sensorial, neurosensorial o de percepción. 

Son en los casos en los que las células capilares del oído interno, o los nervios que 

lo abastecen, se encuentran dañados. Esta pérdida auditiva puede abarcar desde 

pérdidas leves a profundas. A menudo afectan a la habilidad de la persona para 

escuchar ciertas frecuencias más que otras, de manera que escucha de forma 

                                                           
1Producto electrónico médico-sanitario, que amplifica el sonido, para permitir una mejor 
comunicación. 
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distorsionada el sonido, aunque utilice un audífono amplificador. No obstante, en la 

actualidad, las grandes prestaciones tecnológicas de los audífonos digitales son 

capaces de amplificar solamente las frecuencias deficientes, distorsionando 

inversamente la onda para que la persona sorda perciba el sonido de la forma más 

parecida posible como sucedería con una persona oyente. 

• Pérdida auditiva mixta. 

Se refiere a aquellos casos en los que existen aspectos de pérdidas conductivas y 

sensoriales, de manera que existen problemas tanto en el oído externo o medio y el 

interno. Este tipo de pérdida también puede deberse a daños en el núcleo del 

sistema nervioso central, ya sea en las vías al cerebro o en el mismo cerebro. Es 

importante tener cuidado con todo tipo de golpes fuertes en la zona auditiva, ya que 

son los principales causantes de este tipo de sordera. 

B) Según el grado de pérdida auditiva. 

Para comprobar el grado de sordera de una persona, se le hace una prueba de 

audiometría, de manera que una persona con sordera puede tener problemas en la 

percepción correcta de la intensidad (decibelios) o de la frecuencia (hertzios) de 

sonidos relacionados con el lenguaje oral, y es frecuente que se den resultados 

diferentes para cada oído. La pérdida de la capacidad auditiva generalmente se 

describe como leve, benigna, moderada, severa o profunda, dependiendo de dicha 

prueba. Generalmente, cuando una persona cuya pérdida de la capacidad auditiva 

supere a los 90 dB2, se considera realmente personas sordas, las que tienen una 

discapacidad bajo este umbral se consideran hipoacústicos. 

La audición normal: Existiría audición por debajo de los 20 dB. 

- Deficiencia auditiva leve: Umbral entre 20 y 40 dB. 

- Deficiencia auditiva media: Umbral auditivo entre 40 y 70 dB. 

- Deficiencia auditiva severa: Umbral entre 70 y 90 dB. 

                                                           
2Decibelio es la unidad de medida utilizada para el nivel de intensidad del ruido 
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- Pérdida profunda: Umbral superior a 90 dB. 

La siguiente tabla muestra la intensidad de algunos sonidos que sirven de 

comparación para entender la gravedad de la deficiencia. 

Tabla 1- 1 Nivel de intensidad del sonido. 

NIVEL DE INTENSIDAD DEL SONIDO 

dB Fenómeno equivalente de intensidad sonora 

0 Umbral de audición 

10 Respiración tranquila 

20 Biblioteca 

40 Conversación 

50-60 Aglomeración de gente 

70 Aspiradora 

80 Tren  

90 Tráfico / Pelea de dos personas 

100 Perforadora eléctrica  

110 Concierto / Acto cívico 

120 Motor de Avión en marcha 

130 Avión en despegue 

140 Umbral del dolor 

180 Explosión del volcán Krakatoa / Cohete en despegue 

200 Bomba atómica similar a Hiroshima y Nagasaki 

 

C) Según la edad de comienzo de la discapacidad auditiva. 

El momento en el que aparece la discapacidad auditiva es determinante para el 

desarrollo del lenguaje del individuo. 

- Prelocutivos: si la discapacidad sobrevino antes de adquirir el lenguaje oral (antes 

de 2 años). 
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- Perilocutivos: si la discapacidad sobrevino mientras se adquiría el lenguaje oral (2-3 

años). 

- Poslocutivos: si la discapacidad sobrevino después de adquirir el lenguaje oral 

(después de 3 años). 

D) Según la causa de la pérdida auditiva. 

Las causas pueden ser exógenas3 como la rubeola materna en el embarazo 

incompatibilidad en el factor Rh4 , que suelen provocar otros problemas asociados 

(dificultades visuales,  motoras, cognitivas5). O bien puede ser una sordera 

hereditaria, la cual, al ser recesiva6, no suele conllevar trastornos asociados. 

 

                                                           
3Causado por algo fuera del cuerpo. 
4Proteína integral que está presente en todas las células. 
5Facultad de los animales y los seres humanos para procesar información a través de la 
percepción, conocimientos adquiridos por experiencia. 
6Que no se manifiesta en el aspecto exterior del individuo que lo posee, pero puede aparecer 
en la descendencia de este 
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Figura 1- 1 Etiología7 

                                                           
7En medicina se refiere al origen de la enfermedad 
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1.2 PROBLEMÁTICA DOMICILIARIA DE LA DISCAPACIDAD 

AUDITIVA  

La discapacidad auditiva en especial cuando es severa es decir sobre los 90 dB, 

lleva a la persona a un aislamiento social, debido a la incapacidad de utilizar  la 

principal vía de comunicación del humano el habla, por lo que varias personas con 

esta discapacidad intentan resolver  su dilema social, valiéndose de diversos 

métodos como audífonos, implantes, tratamientos, terapias de lenguaje, lenguaje de 

señas, etc. 

En el hogar múltiples eventos son percibidos por el sentido del oído, mismos que son 

producidos por situaciones cotidianas o emergentes. 

La principal vía de comunicación es el habla, una de las formas para resolver  esta 

dificultad dentro de las personas con discapacidad auditiva es el lenguaje de señas 

donde se comunican y transmiten sus ideas con signos hechos por las manos, sin 

embargo este procedimiento se hace inútil al momento de tratar de utilizar el teléfono 

convencional, el teléfono celular es un caso especial debido a que este tiene la 

capacidad de transmitir mensajes de texto, en cambio el teléfono convencional no, 

por lo que para una persona con discapacidad auditiva es imposible utilizar dicho 

dispositivo, disminuyendo en gran medida su comunicación con el exterior, eventos 

cotidianos como llamar a un familiar por teléfono, ordenar una pizza; en situaciones 

de emergencia no existe un medio de comunicación con los servicios de policía, 

ambulancia, los bomberos que no sea el teléfono convencional, celular de manera 

hablada, o con señales audibles, como por ejemplo sirenas, timbres o gritos de 

auxilio, lo que deja muy vulnerable a las personas que tienen discapacidad auditiva; 

estos ni siquiera pueden comunicarse con sus vecinos, poniendo en peligro su 

integridad física y su patrimonio. 

1) El usuario no puede comunicarse a través del teléfono convencional. 

2) El usuario no puede pedir auxilio a través de los medios más comunes. 

3) El usuario no se percata que ha ingresado un intruso. 
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1.3 ESTADO DEL ARTE. 

En cuanto a la comunicación telefónica existen teléfonos de texto para personas con 

discapacidad auditiva, los cuales se conectan a la red telefónica pública conmutada y 

mediante el manejo de un protocolo específico del dispositivo, hace posible la 

comunicación entre dos terminales de este tipo. 

 

Figura 1- 2  Teléfono de texto. 

Estos dispositivos tienen un display, un teclado del tipo QWERTY y también un 

pequeño dispositivo de impresión. Los primeros dispositivos de este tipo solo 

imprimían el mensaje recibido, luego fueron adicionados displays para mostrar el 

mensaje recibido. 

Los protocolos más difundidos son el Baudot Code, Turbo Code, European Deaf 

Telephone (EDT), ITU V.21, ITU V.23 e ITU V.18, siendo este último un protocolo 

estandarizado que permite dos cosas, una es el reconocimiento e interoperabilidad 

entre los teléfonos de texto más comunes, y la otra es trabajar en modo V.18 nativo 

que es un método de modulación ASCII full o half duplex. 

Estos dispositivos tienen el problema de que se necesita comprar dos de estos 

teléfonos de texto para poder comunicarse, y que este tipo de comunicación no tiene 

un protocolo 100% estandarizado, es decir, que varios teléfonos aun no se podrían 

comunicar entre ellos. Además a través de este método una persona oyente no 

usaría el método que normalmente usa para una conversación telefónica, el habla, 

sino que debe también comunicarse mediante mensajes de texto. Adicionalmente 



 

 

están los costos de estos dispositivos, que pueden llegar a costar entre 200 a 400 
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una interfaz de video y el lenguaje de señas. Es decir la comunicación sería de la 

siguiente manera: 

• El llamante no oyente se comunica mediante una video llamada y lenguaje de 

señas con un operador del centro de servicios que dirá en alto el mensaje al 

llamante oyente. 

• El llamante oyente habla al operador de transmisión, quien comunicará el 

mensaje a la persona no oyente mediante señas en la video llamada que 

mantienen. 

 

Figura 1- 4 Servicio de transmisión de video. 

Al igual que con el servicio anterior tiene el mismo inconveniente de privacidad e 

incrementa el costo debido a la necesidad de dispositivos de video. 

1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Muchas son las dificultades que las personas con discapacidad auditiva tienen que 

superar diariamente, la siguiente propuesta busca atenuar  estas, dentro del 

ambiente domiciliario. 

Se propone el diseño de un sistema de ayuda para personas con discapacidad 

auditiva, que permite al usuario con discapacidad comunicarse con personas oyentes 

a través del teléfono convencional, con este propósito se utiliza la PC8, con un HMI9 

                                                           
8Computador Personal 
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que faculta al usuario, controlar llamadas (contestar, llamar, colgar), escribir un 

mensaje de texto que se transforma en voz artificial, y es transmitida vía telefónica la 

cual puede ser reconocida y entendida por un oyente, este a su vez emite un 

mensaje audible, que llega al PC y es transformado en texto haciendo posible para el 

usuario con discapacidad interpretar dicho mensaje. 

Además consta de los siguientes sensores: dos botones de pánico, dos sensores 

magnéticos en las puertas y un sensor de movimiento; los dos botones de pánico 

estarán ubicados en los sitios de mayor estancia de la persona dentro del hogar, en 

este caso se considera que el usuario permanece en su mayoría en el dormitorio y 

en la cocina, el usuario pulsará el botón de pánico, este señal es acondicionada y 

enviada inalámbricamente hacia  la PC, donde se visualiza a través de una HMI, en 

cuanto llegan las alertas se emiten mensajes de texto (SMS10), a través de un 

módulo GSM11, hacia dos personas designadas para el auxilio del usuario, que 

pueden ser familiares o vecinos, con lo que estos pueden acudir al llamado de 

emergencia del usuario; los sensores magnéticos están ubicados en la puerta de 

entrada y en la puerta posterior del domicilio, en cuanto se activen se acondiciona su 

señal, esta es enviada inalámbricamente hacia el PC, donde se visualiza a través de 

un HMI, en cuanto llegan las alertas se envía un mensaje de texto (SMS) a través de 

un módulo GSM, hacia el celular del usuario advirtiéndole del evento, el usuario tiene 

la facultad de activar una opción en el PC que le permite enviar o no mensajes de 

texto hacia dos personas asignadas para acudir a su ayuda en caso de que las 

puertas sean violentadas. 

De esta manera se disminuye enormemente los impedimentos de las personas con 

discapacidad auditiva, al menos en sus domicilios. 

 

                                                                                                                                                                                      
9Interfaz Hombre Máquina 
10Short Message Service servicio de mensajes cortos 
11GSM, proviene del francés groupe spécial mobile (Sistema Global para las comunicaciones 
móviles) 
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Figura 1- 5 Estructura del Sistema de Ayuda para Personas con Discapacidad 
Auditiva. 

1) El usuario puede comunicarse a través de una línea telefónica convencional. 

 

Figura 1- 6 Sistema de Comunicación entre una persona con discapacidad auditiva y 

un oyente. 
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Para resolver el problema de la comunicación telefónica entre las personas no 

oyentes y oyentes se plantea el uso de telefonía IP, combinada con un software o 

servicio de reconocimiento del habla y un software o servicio de síntesis del habla, de 

tal forma que en la llamada telefónica se va a conectar, mediante un Gateway, a la 

PSTN, la llamada será controlada por un software de telefonía IP al cual se integra el 

reconocimiento del habla, con esto la persona que llama podrá decir normalmente 

una frase y esta será convertida a texto, que la persona no oyente puede leer, y para 

que la persona no oyente responda se integrará la síntesis del habla, así lo que la 

persona no oyente escriba será convertido a voz y transmitido en la llamada a la 

persona oyente. 

Es decir se obtiene una conversación telefónica entre personas no oyentes y 

personas oyentes, que se asemeje mucho a una conversación telefónica normal 

entre personas oyentes, es decir, donde la una persona pregunta y la otra responde; 

para el caso de la persona oyente va a ser una conversación hablada, y para la 

persona no oyente va a ser una conversación escrita. 

2) El usuario puede pedir auxilio a través de los medios más comunes. 

RED GSM

Modem SMS
MODULO XBEE

CIRCUITO 
ACONDICIONADOR

Placa XBEE Explorer
MICROCONTROLADOR BOTÓN DE PÁNICO

PERSONA DESIGNADA
PARA AUXILIO

PERSONA DESIGNADA
PARA AUXILIO

PERSONA DESIGNADA
PARA AUXILIO

 

 Figura 1- 7 Sistema de Petición Auxilio. 

El usuario no puede pedir auxilio por medios comunes como el teléfono 

convencional, para resolver este problema se instaló, dos botones  de pánico uno en 

el dormitorio y otro en la sala del domicilio, considerando que estos son los lugares 
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donde el usuario tiene mayor permanencia,  si el usuario tiene alguna emergencia de 

cualquier tipo pulsará cualquiera de los dos botones de pánico, estas señales del 

botón se acondicionan, entran al microcontrolador, se transforman en datos seriales, 

pasan a un módulo de comunicación inalámbrica XBee de envío, llegan a un módulo 

de comunicación inalámbrica XBee de recepción, a través de un XBee Explorer, se 

acondiciona la señal para que el computador pueda recibirla por medio del puerto 

serial USB, con una HMI desarrollado en Visual Basic .Net se visualiza la alerta en el 

sitio que fue activada, también se envía un mensaje de texto utilizando un modem 

GSM hacia tres teléfonos celulares de personas designadas previamente para el 

auxilio del usuario. 

3) El usuario se percata que han violentado su puerta. 

 

Figura 1- 8 Sistema Aviso de puerta violentada. 

Se han instalado dos sensores  magnéticos uno en la puerta de entrada y otro en la 

puerta trasera del domicilio, con la finalidad de detectar la apertura o cierre de estos 

sitios en caso de que algún intruso violentase estos accesos, los sensores 

magnéticos detectan la apertura de la puerta, esta señal se acondiciona, entra al 

microcontrolador donde se transforma en datos seriales que pasan a un módulo de 

comunicación inalámbrica XBee de envío, llegan a un módulo de comunicación 

inalámbrica XBee de recepción, a través de un XBee Explorer, se acondiciona la 

señal para que el computador pueda recibirla por medio del puerto serial USB, con 

un HMI desarrollado en Visual Basic .Net se visualiza la alerta en el sitio que fue 

activada, también se envía un mensaje de texto utilizando un modem GSM hacia el 

teléfono celular del usuario con lo que se percata del evento. 
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El usuario se percata que un intruso está en su jardín. 

 

Figura 1- 9 Sistema Aviso de intruso en el Jardín. 

Además se ha instalado un sensor de presencia en el jardín, si el sensor de 

presencia detecta un intruso, emite una señal que se acondiciona, entra al 

microcontrolador donde se transforma en datos seriales que pasan a un módulo de 

comunicación inalámbrica XBee de envío, llegan a un módulo de comunicación 

inalámbrica XBee de recepción, a través de un XBee Explorer, se acondiciona la 

señal para que el computador pueda recibirla por medio del puerto serial USB, con 

una HMI desarrollado en Visual Basic .Net se visualiza la alerta en el sitio que fue 

activada, también se envía un mensaje de texto utilizando un modem GSM hacia el 

teléfono celular del usuario con lo que se percata del evento. 

1.5 HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA SOLUCIÓN. 

1.5.1 VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET 

También llamado Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, VoIP, es un grupo de recursos que 

hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo 

IP. Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, 

en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por 

telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone 

Network, Red Telefónica Pública Conmutada). 

Es muy importante diferenciar entre Voz sobre IP y Telefonía sobre IP. 

� VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la 

tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP. 
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� Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público, por tanto con 

numeración E.164, realizado con tecnología de VoIP. 

Elementos. 

Para tener VoIP se consideran los siguientes elementos: 

• El cliente. 

El cliente es quien establece y origina las llamadas, esta información, obtenida del 

micrófono del usuario, se codifica, se empaqueta y se transmite a través de la red IP, 

de la misma forma la información se decodifica y reproduce a través de los altavoces 

o audífonos del otro usuario. 

Un Cliente puede ser un usuario de Skype o un cliente de alguna empresa que venda 

sus servicios de telefonía sobre IP, a través de equipos como ATAs12, teléfonos IP o 

Softphones13. 

• Los servidores. 

Los servidores se encargan de manejar las operaciones de base de datos, 

realizándolas en tiempo real. Entre estas operaciones se tienen la contabilidad, la 

recolección, el enrutamiento, la administración y control del servicio, el registro de los 

usuarios, etc. 

Usualmente en los servidores se instala software denominados Switches o IP-PBX14 

(Conmutadores IP), ejemplos de switches pueden ser "Voipswitch", "Mera", 

"Nextone" entre otros, un IP-PBX es Asterisk uno de los más usados y de código 

abierto. 

• Los gateways. 

Los gateways brindan un puente de comunicación entre todos los usuarios, su 

función principal es la de proveer interfaces adecuadas con la telefonía tradicional, la 

cual funcionará como una plataforma para los usuarios. 

                                                           
12 Analog Telephone Adapter 
13 Teléfono IP implementado en software 
14 Private Branch eXchange 
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Los Gateways se utilizan para "Terminar" la llamada, es decir el cliente origina la 

llamada y el Gateway Termina la llamada, eso es cuando un cliente llama a un 

teléfono fijo o celular, debe existir la parte que hace posible que esa llamada que 

viene por Internet logre conectarse con un cliente de una empresa telefónica fija o 

celular. 

Protocolos de voz sobre IP. 

El objetivo del protocolo de VoIP es dividir en paquetes los flujos de audio para 

transportarlos sobre redes basadas en IP. Los protocolos de las redes IP 

originalmente no fueron diseñados para el flujo de audio en tiempo real o cualquier 

otro tipo de medio de comunicación. 

La PSTN está diseñada para la transmisión de voz, sin embargo tiene sus 

limitaciones tecnológicas. 

Es por lo anterior que se crean los protocolos para VoIP, cuyo mecanismo de 

conexión abarca una serie de transacciones de señalización entre terminales que 

cargan dos flujos de audio para cada dirección de la conversación. 

• SIP. 

Acrónimo de “Session Initiation Protocol”. Este protocolo considera a cada conexión 

como un par y se encarga de negociar las capacidades entre ellos. Tiene una 

sintaxis simple, similar a HTTP15 o SMTP16. Posee un sistema de autenticación de 

pregunta/respuesta. Tiene métodos para minimizar los efectos de DoS (Denial of 

Service o Denegación de Servicio), que consiste en saturar la red con solicitudes de 

invitación. Utiliza un mecanismo seguro de transporte mediante TLS17. No tiene un 

adecuado direccionamiento de información para el funcionamiento con NAT18. Para 

el audio utiliza RTP19, UDP20 e IP. 

                                                           
15 Hyper Text Transfer Protocol 
16 Simple Mail Transfer Protocol 
17 Transport Layer Security 
18 Network Address Translation 
19 Real-time Transport Protocol 
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• IAX. 

Acrónimo de “Inter Asterisk eXchange”. IAX es un protocolo abierto, es decir que se 

puede descargar y desarrollar libremente. Aún no es un estándar. Es un protocolo de 

transporte, que utiliza el puerto UDP 4569 tanto para señalización de canal como 

para el tráfico de paquetes de audio. Puede truncar o empaquetar múltiples sesiones 

dentro de un flujo de datos, así requiere de menos ancho de banda y permite mayor 

número de canales entre terminales. Según la documentación (Asterisk 1.4) el IAX 

puede usar cifrado (aes12821), siempre sobre canales con autentificación MD522. 

• H.323. 

Originalmente fue diseñado para el transporte de vídeo conferencia. Su 

especificación es compleja. H.323 es un protocolo relativamente seguro, ya que 

utiliza RTP (Real-time Transport Protocol). Tiene dificultades con NAT (Network 

Address Translation). 

• MGCP. 

Acrónimo de “Media Gateway Control Protocol”. Inicialmente diseñado para 

simplificar en lo posible la comunicación con terminales como los teléfonos. 

MGCP utiliza un modelo centralizado (arquitectura cliente - servidor), de tal forma 

que un teléfono necesita conectarse a un controlador antes de conectarse con otro 

teléfono, así la comunicación no es directa. No es un protocolo estándar. 

• SCCP. 

Acrónimo de “Skinny Client Control Protocol”. Es un protocolo propietario de Cisco. 

Es el protocolo por defecto para terminales con el servidor Cisco Call Manager PBX 

que es el similar a Asterisk PBX. El cliente Skinny usa TCP/IP para transmitir y recibir 

llamadas. Para el audio utiliza RTP, UDP e IP. Los mensajes Skinny son transmitidos 

sobre TCP y usa el puerto 2000. 

                                                                                                                                                                                      
20 User Datagram Protocol 
21 Advanced Encryption Standard de 128 bits 
22 Message-Digest Algorithm 5 
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Selección de protocolo de voz sobre IP. 

De todos los protocolos, SIP es el que tiene mejores prestaciones en cuanto a 

funcionalidad y disponibilidad de software y hardware. 

Códecs. 

Códec es la abreviatura de codificador-decodificador. Describe una especificación 

desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de 

transformar un archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. Los códecs 

pueden codificar el flujo o la señal (a menudo para la transmisión, el almacenaje o el 

cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para la reproducción o la 

manipulación en un formato más apropiado para estas operaciones. 

La voz debe codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace 

uso de códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para 

su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o 

imagen utilizable. Según el Códec seleccionado en la transmisión, se utilizará más o 

menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente 

proporcional a la calidad de los datos transmitidos. 

Entre los códecs utilizados en VoIP está G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados 

por la ITU-T23). 

1.5.2 CONVERSOR TEXTO A VOZ. 

La conversión texto-voz es la generación, por medios automáticos, de una voz 

artificial que genera idéntico sonido al producido por una persona al leer un texto 

cualquiera en voz alta. Es decir, son sistemas que permiten la conversión de textos 

en voz sintética. 

La voz sintética es una voz artificial (no pregrabada), generada mediante un proceso 

de sintetización del habla. 

                                                           
23 International Telecomunication Unit, sTandarization sector  
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La síntesis de habla es la producción artificial de habla humana. Un sistema usado 

con este propósito recibe el nombre de sintetizador de habla y puede llevarse a cabo 

en software o en hardware. La síntesis de voz se llama a menudo en inglés text-to-

speech (TTS), en referencia a su capacidad de convertir texto en habla. Sin 

embargo, hay sistemas que en lugar de producir voz a partir de texto lo hacen a partir 

de representación lingüística simbólica en habla. 

1.5.3 RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL HABLA. 

El Reconocimiento Automático del Habla (RAH) o Reconocimiento Automático de 

Voz es una parte de la Inteligencia Artificial que tiene como objetivo permitir la 

comunicación hablada entre seres humanos y computadoras electrónicas. El 

problema que se plantea en un sistema de RAH es el de hacer cooperar un conjunto 

de informaciones que provienen de diversas fuentes de conocimiento (acústica, 

fonética, fonológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática), en presencia de 

ambigüedades, incertidumbres y errores inevitables para llegar a obtener una 

interpretación aceptable del mensaje acústico recibido. 

Un sistema de reconocimiento de voz es una herramienta computacional capaz de 

procesar la señal de voz emitida por el ser humano y reconocer la información 

contenida en ésta, convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes que actúan sobre un 

proceso. En su desarrollo intervienen diversas disciplinas, tales como: la fisiología, 

la acústica, el procesamiento de señales, la inteligencia artificial y la ciencia de 

la computación. 

Actualmente se tienen varios programas para reconocimiento del habla, de los que 

se puede mencionar a Dragon Naturally Speaking, de la empresa Nuance, y a Julius, 

que es software libre. Dragon tiene inconvenientes con la independencia del 

hablante, ya que necesita entrenamiento de la persona que vaya a utilizar el software 

y además no tiene mucha precisión con audio de baja calidad como lo es el audio de 

un canal telefónico. Julius, en cambio tiene el inconveniente de que no tiene mucho 

desarrollo ni mucho soporte aun,  por parte de la comunidad de software libre, para el 

idioma español. 
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También existen lo que son servicios web de reconocimiento del habla, de los que 

Google tiene un API  web para reconocimiento del habla, lo que se hace es enviar el 

audio a una página web de google, y esta nos devuelve una respuesta con el texto 

que ha reconocido. La ventaja aquí es que no se carga a nuestro CPU con el 

proceso de reconocimiento,  y ya que Google tiene una capacidad de procesamiento 

inmensa puede, mediante un software especializado en sus servidores, realizar un 

reconocimiento independiente del hablante y que además se ha probado ser muy 

preciso aun con audios de calidad telefónica. 

Por esto se ha elegido trabajar con el API de Google, para hacer que nuestro sistema 

no requiera entrenamiento y se pueda usar por cualquier persona de forma precisa. 

1.5.4 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA. 

La comunicación inalámbrica, o sin cables es aquella en la que los extremos de la 

comunicación (emisor, receptor) no se encuentran unidos por un medio de 

propagación físico. 

Protocolos de  Comunicación Inalámbrica. 

Un protocolo es un conjunto de reglas que se utiliza para la comunicación entre dos 

dispositivos, los protocolos más utilizados para la comunicación inalámbrica son los 

siguientes: 

- Wi-fi. 

- Bluetooth. 

- UWB. 

- ZigBee. 

• Wi-Fi. 

Este protocolo de comunicación que se basa en la norma IEEE 802.11; Wi-Fi es una 

marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial que adopta, prueba y certifica 

que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas 

de área local.  
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Tiene un alcance de 20 metros en interiores y está diseñado para conectar 

ordenadores a la red en distancias reducidas, trabajan en la banda de 2.4 GHz, 

velocidades de 11, 54 y 300 Mbps. 

Los módulos Wi-Fi son costosos tienen un costo mayor inclusive que el bluetooth; los 

módulos Wi-Fi consumen más energía eléctrica que módulos ZigBee por ejemplo; 

son buenos si están construidos en un producto, pero si se va a empezar desde cero 

es mejor considerar otras posibilidades. 

• Bluetooth. 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM24 de 2,4 GHz. 

Se utiliza con frecuencia en productos como celulares, impresoras y auriculares; su 

uso es adecuado en aéreas reducidas sin grandes necesidades de ancho de banda. 

Transporta mas paquetes que ZigBee, el número máximo de nodos en red es de 8; 

consume 40mA transmitiendo y 0.2mA cuando está en reposo; los módulos bluetooth 

siempre estarán transmitiendo y recibiendo; la velocidad de transmisión es de 1 

Mbps; con un alcance de hasta 10 metros, el ancho de banda es mayor frente a 

ZigBee. 

• UWB. 

UWB (Ultrawideband), banda ultra ancha hace referencia a cualquier tecnología de 

radio que usa un ancho de banda mayor de 500 MHz o del 25% de la frecuencia 

central. 

UWB es una tecnología en el rango de las PAN (personal área network). Permite 

paquetes de información muy grandes (480 Mbits/s) conseguidos en distancias 

cortas, de unos pocos metros. 

                                                           
24 Industrial, Scientific and Medical 
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Mientras que Bluetooth, WiFi, teléfonos inalámbricos y demás dispositivos de 

radiofrecuencia están limitadas a frecuencias sin licencia en los 900 MHz, 2.4 GHz y 

5.1 GHz, UWB hace uso de un espectro de frecuencia recientemente legalizado. 

UWB puede usar frecuencias que van desde 3.1 GHz hasta 10.6 GHz: una banda de 

más de 7 GHz de anchura. Cada canal de radio tiene una anchura de más de 500 

MHz, dependiendo de su frecuencia central. 

• ZigBee. 

Es un protocolo de comunicación inalámbrica basado en el estándar IEEE 802.15.4 

de redes inalámbricas de área personal (WPAN25),  se inspira en los patrones 

erráticos de las abejas de flor en flor en la recolección de polen zumbido de las 

abejas. 

Este protocolo es desarrollado por ZigBee Alliance, sin fines de lucro, que es un 

grupo de empresas fabricantes de semiconductores, las mismas que están 

trabajando con la IEEE para asegurar una integración total y operativa. 

El protocolo ZigBee está orientado a requerimientos de baja transmisión de datos, 

mínimo consumo energético y costo asequible. Puede utilizarse para realizar control 

industrial, albergar sensores empotrados, recolectar datos médicos, ejercer labores 

de detección de humo, intrusos o domótica. La red en su conjunto utilizará una 

cantidad muy pequeña de energía de forma que cada dispositivo individual pueda 

tener una autonomía de hasta 5 años antes de necesitar un recambio en su sistema 

de alimentación. 

ZigBee utiliza la banda ISM para usos industrial es, científicos y médicos. 

El ámbito donde esta tecnología está cobrando fuerza es en la domótica debido a las 

características ya mencionadas. 

ZigBee Alliance tiene actualmente más de 220 miembros, con presencia en 24 

países en seis continentes. Los fabricantes de equipos originales y de productos 

                                                           
25 Wireless Personal Area Network 



34 
 

 

finales hoy representan el 30 por ciento de los miembros internacionales. ZigBee es 

la única tecnología basada en protocolo que ha sido diseñada para hacer frente a las 

singulares necesidades de las redes de sensores inalámbricos de baja potencia y 

bajo costo para la supervisión remota, el control de viviendas, la domótica y las 

aplicaciones de redes incrustadas en el mercado industrial y al consumidor. 

Selección de Protocolo de Comunicación Inalámbrica. 

Se hará uso del protocolo ZigBee por lo siguiente: 

Los requerimientos de transmisión de datos de la aplicación son bajos, tiene un 

consumo de energía muy reducido, son dispositivos de menor costo, debido a su 

bajo consumo pueden tener una autonomía de 5 años, amplia distancia de 

transmisión, soportan redes en malla con la posibilidad de añadir hasta 65535 nodos, 

hacen uso de la banda permitida internacionalmente 2.4 GHz, son de simple 

configuración. 

A continuación se muestra una tabla comparativa entre los diferentes protocolos de 

comunicación inalámbrica mencionados. 
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Tabla 1- 2 Comparación de Protocolos para Comunicación Inalámbrica. 

 

ZigBee 

 

Bluetooth 

 

Wi-Fi 

 

UWB 

 

Velocidad de 

Transmisión 

20,40 y 250 

Kbps 
1 Mbps 11 y 54 Mbps 100-500 Mbps 

Distancia de 

Transmisión 
10-100m 10m 50-100m <10m 

Topología de 

Red 

Ad-hoc, 

estrella, malla 

Ad-hoc, 

pequeñas 

redes 

De punto a 

HUB 
Punto a Punto 

Frecuencias 

de Operación 

868,900-928 

MHz, 2.4GHz 
2.4 GHz 

2.4 GHz y 5 

GHz 
3.1-10.6 GHz 

Consumo de 

Energía 

Muy bajo 

consumo 
Medio Alto Bajo 

Otra 

información 

Los 

dispositivos se 

integran en 

menos de 

30ms  

La conexión 

del dispositivo 

puede demorar 

10s 

La conexión 

del dispositivo 

se demora 

entre 3 a 5 s 

 

Aplicaciones 

Típicas 

Monitoreo 

industrial, 

domótica, 

juguetes 

Conectividad 

en dispositivos 

como 

celulares, 

laptops, 

auriculares 

Punto de 

acceso a 

internet entre 

computadores 

Transmisión de 

audio y video, 

entretenimiento 

casero 
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1.5.5 GSM. 

Sistema global para las comunicaciones móviles, es un sistema estándar libre de 

regalías, de telefonía móvil digital. 

El estándar GSM fue desarrollado a partir de 1982. Creado por el grupo de trabajo 

Groupe Spécial Mobile cuya tarea era desarrollar un estándar europeo de telefonía 

móvil digital.  

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características un 

estándar de segunda generación (2G). 

Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y 

enviar y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por internet, acceder 

con seguridad a la red informática de una compañía, así como utilizar otras funciones 

digitales de transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajes cortos (SMS) o 

mensajes de texto. 

Servicio de mensajes cortos (SMS). 

Servicio de  mensajes cortos disponible en los teléfonos móviles y otros dispositivos 

de mano, que permite el envío de mensajes cortos (mensajes de texto); SMS fue 

diseñado originariamente como parte del estándar de telefonía móvil digital GSM, 

pero en la actualidad está disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo las 

redes 3G. 

Un mensaje SMS es una cadena alfanumérica de hasta 140 caracteres o de 160 

caracteres de 7 bits, y cuyo encapsulado incluye una serie de parámetros, en 

principio se emplean para enviar y recibir mensajes de texto normales, pero existen 

extensiones de protocolo básico que permite incluir otro tipo de contenido, dar 

formato a los mensajes o encadenar varios mensajes de texto para permitir mayor 

longitud. 

Cuando un usuario envía un SMS, o lo recibe, se incluye en el cuerpo del mensaje al 

menos los siguientes parámetros: 
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- Fecha de envío. 

- Validez del mensaje, desde una hora hasta una semana. 

- Número de teléfono del remitente y del destinatario. 

- Número del SMSC26 que ha originado el mensaje. 

De este modo se asegura el correcto procesamiento del mensaje en el SMSC y a lo 

largo de toda la cadena. 

Aplicaciones del SMS. 

Debido a que los mensajes SMS son recibidos prácticamente de inmediato por el 

destinatario y son un medio de comunicación muy personal, muchos ya lo están 

utilizando como el mejor medio para comunicarse con una comunidad para invitar a 

eventos, dar avisos, enviar alarmas, coordinar evacuaciones, confirmar 

transacciones bancarias, enviar confirmaciones de compra y muchas cosas más. 

También se utiliza en el ámbito industrial como elemento de comunicación entre 

máquinas y personas. El desarrollo de diversos módulos de telecontrol por SMS 

facilitó la posibilidad de comunicar instalaciones remotas con los responsables de su 

operación y mantenimiento; enviándole un SMS con el estado o las alarmas que se 

producen. De la misma forma, las personas responsables de estas instalaciones  

pueden enviar un SMS con una orden determinada para que la máquina la ejecute. 

En el ambiente doméstico, ya son muchos los que abren la puerta de su garaje 

mediante una llamada perdida desde su móvil a un módulo de telemando GSM. Sólo 

las llamadas efectuadas por números de teléfono autorizados en un listado de su 

memoria pueden abrir la puerta. Lo mismo se puede hacer con la calefacción, riego, 

lavadora o las persianas. 

                                                           
26Short MessageService Center (Centro de mensajes cortos) 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL 
SISTEMA 

2.1 PARTES FUNDAMENTALES DE LA SOLUCIÓN. 

Como se vio en el capítulo 1, se dará  una solución a 3 problemas fundamentales 

que tiene en un domicilio, una persona con discapacidad auditiva; el primer problema 

es el de la comunicación entre una persona con discapacidad auditiva y una persona 

oyente a través del teléfono convencional se referirá a este problema como el 

Sistema Telefónico. 

Para los siguientes dos problemas  se resolverán con un solo Sistema de 

Seguridad. 

2.1.1 SISTEMA TELEFÓNICO. 

La solución planteada al problema de comunicación telefónica consta de las 

siguientes partes a nivel de hardware: 

A) El teléfono de la persona oyente que hace o recibe la llamada. 

B) La red telefónica pública conmutada (PSTN) de cualquier proveedor. 

C) Un Gateway que  permita interconectar la PSTN con una computadora y el 

software de Telefonía IP. 

D) Un computador que maneje el software de Telefonía IP, el de reconocimiento 

del habla y de síntesis de voz, y que sirva de terminal en la llamada telefónica 

para la persona no oyente. 

E) Un modem GSM que permita enviar un mensaje al celular de la persona no 

oyente avisándole de una llamada entrante. 

F) El celular de la persona no oyente, para recibir avisos mediante mensajes de 

texto sobre una llamada entrante. 
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A) Teléfono de la persona oyente. 

 

Figura 2- 1 Teléfono convencional de marcación por pulsos (izq.) y por tonos (der.) 

  

Este es el dispositivo encargado de la hacer y recibir llamadas a través de la PSTN, 

consta de un micrófono, un auricular y un circuito, actualmente, generador de tonos.  

El teléfono se conecta directamente a la PSTN del proveedor de servicios telefónicos 

y permite establecer la comunicación con otro teléfono.  

A lo largo de los años ha ido mejorando y adicionando funcionalidades, tanto el 

teléfono en sí, así como la PSTN, por lo que actualmente existe comunicación 

telefónica con gran parte del mundo y con una calidad de audio bastante aceptable. 

Selección del teléfono analógico.  

Para este caso no es necesario ningún teléfono especial en el lado del oyente, ya 

que se plantea en la solución que se adapte a la PSTN y teléfonos existentes; sin 

embargo hay que verificar que el teléfono se encuentre en buen estado de 

funcionamiento, ya que si el micrófono, por ejemplo esta defectuoso, puede 

comprometer la calidad del audio de tal forma que haga imposible la conversión de 

voz a texto por parte del software de reconocimiento del habla. 

 

B) Red telefónica publica conmutada. 

La red telefónica pública conmutada (o PSTN, por sus siglas en inglés Public 

Switched Telephone Network) es la red de comunicación orientada principalmente a 
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la transmisión de voz, aunque llegó a ser usada también para transmisión de datos, 

como en el caso de los fax, el internet del tipo Dial-Up con el uso de módems 

acústicos y el Internet de Banda Ancha mediante tecnologías xDSL27 (más 

comúnmente DSL asincrónico o ADSL). 

Al hablar de la PSTN se referirá a la red telefónica más común, donde los terminales 

son teléfonos analógicos convencionales y las señales viajan a través un canal 

compartido, generalmente un par de alambres de cobre. Cuando se empezó a usar 

el canal para datos, se vio la necesidad de emplear supresores de eco28 debido a 

que en determinado momento la señal transmitida estaba compuesta por los datos 

de subida y de bajada. 

La voz se transmite directamente a través del par de cobre, no se realiza ningún tipo 

de modulación o digitalización. 

Originalmente las señales de control de llamada, descolgar, colgar y marcar, se 

realizaban mediante apertura y cierre del bucle, o circuito, del cliente, o abonado. 

Actualmente las señales de control corresponden a tonos de diferentes frecuencias, 

o DTMF (Dual Tone Multi Frecuency), que se envían a través de la red. Para el 

marcado por tonos se usan las siguientes frecuencias según la Recomendación Q.23 

de la UIT-T (Sector de Normalización de la Telecomunicaciones de la Unión 

internacional de Telecomunicaciones): 

Tabla 2- 1 Frecuencias de un teclado DTMF. 

 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz 

697 Hz 1  2  3  A 

770 Hz 4  5  6  B 

852 Hz 7  8  9  C 

941 Hz * 0  #  D 

 

                                                           
27 xDSL siglas de x Digital Suscriber Line 
28 El eco es cuando una señal del mismo tipo se refleja y regresa a su emisor 
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Así el momento de pulsar una tecla se envía las dos frecuencias a través de la red, y 

luego son decodificadas en la central de conmutación. 

Adicionalmente se tienen tonos para indicar el estado de una línea, el estado de un 

equipo, y el estado de una llamada; estos tonos son conocidos como tonos de 

progreso de llamada (Call-progress tones); los principales tonos son: 

• Dial Tone, o tono de marcar, es el tono que se escucha al descolgar el 

teléfono antes de marcar. 

• Busy Tone o tono de ocupado, es el que se escucha cuando al llamar a 

una línea está siendo utilizada, o cuando el otro terminal cuelga el 

teléfono o se cortó la llamada. 

• Congestion Tone o tono de congestión, es el que se escucha cuando 

existe congestión en la red o todas las líneas están ocupadas. Se lo 

conoce también como Reorder tone. 

• Ringing Tone o Ringback Tone o Tono de timbrado, es el que escucha 

la persona que llama cuando el terminal al que está llamando esta 

timbrando. Es el que indica que la llamada sí se estableció y está en 

espera que el otro terminal conteste. 

Las recomendaciones E.180 y E.182 de la UIT-T (o ITU-T) son las que definen las 

características técnicas y el correspondiente uso de cada uno de estos tonos. 

Según el Anexo al Boletín Operacional Nº 781 de UIT-T, llamado “Varios Tonos 

Usados en Redes Nacionales (De acuerdo a la Recomendación E.180 de la UIT-T)” 

en el Ecuador se utilizan los siguientes Tonos: 

Tabla 2- 2 Frecuencias de los diferentes tonos de progreso de llamadas para 

Ecuador. 

NOMBRE Frecuencia  en Hz Cadencia  en segundos  

Busy tone 425 0.33 on 0.33 off 

Congestion tone 425 0.33 on 0.33 off 

Dial tone 425 Continuo 

Ringing tone 425 1.2 on 4.65 off 

Call waiting tone 425 0.2 on 0.6 of 
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Las cadencias en los tonos no son más que el tiempo que están encendidos y 

apagados dichos tonos, que es como se escuchan esos tonos. 

En la década de los 70, con los avances en la electrónica, empezó un enorme 

proceso de digitalización a nivel general, y las redes de comunicación no fueron la 

excepción. Así las centrales de conmutación se volvieron digitales, pero el bucle del 

abonado seguiría y sigue siendo analógico; por lo tanto la señal es transformada de 

analógica a digital, y viceversa, en las centrales de conmutación.  

La conversión de analógico a digital se realiza con una técnica de modulación por 

pulsos codificados (PCM) usando el estándar G.711 de la UIT-T, con una frecuencia 

de Muestreo de 8000Hz y una resolución de 8 bits por muestra. Esta frecuencia de 

muestreo, ha sido considerada debido a que la voz humana puede producir 

frecuencias en un rango de 20 Hz a 20000 Hz, pero para que la voz sea entendible 

no hace falta todo ese espectro de frecuencias, sino solamente un espectro 

comprendido entre 400 Hz a 4000 Hz, por eso, en base al teorema del muestreo de 

Nyquist-Shannon, se usa una frecuencia de muestreo de 8000Hz. 

Con esa cantidad de muestras y el tamaño de las mismas se tiene que la voz digital 

en las centrales de conmutación ocupa 64 Kbps de ancho de banda. 

Selección de la PSTN. 

A nivel de este sistema no se puede decir algún requerimiento específico para la 

PSTN, al contrario, este sistema busca adaptarse a esta; claro está que al depender 

de la calidad del sonido que viaja a través de la red telefónica pública, pues solo se 

espera que no exista ningún ruido, interferencias o entrecortes en el audio. 

C) Gateway. 

El Gateway es el equipo que permite integrar la línea telefónica analógica con la red 

IP, y específicamente con PBX Asterisk. 

Para poder conectarse a la línea telefónica convencional se debe entender que tipo 

de interfaz se necesita. En la telefonía convencional analógica se tienen dos tipos de 

interfaces, FXS y FXO. 
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FXS (Foreign eXchange Station). 

La interfaz o puerto FXS es aquella que suministra energía, envía los tonos de 

progreso de llamada y genera la señal de voltaje de timbrado, que se envía a un 

puerto FXO. Se puede considerar un puerto activo. 

Este es el que se tiene en las centrales telefónicas del proveedor, al otro extremo del 

par de cobre que corresponde a la línea telefónica. También es el que corresponde a 

los puertos de las extensiones en las centrales PBX analógicas, y en los llamados 

ATA (Analog Telephone Adapters o Adaptadores de Teléfonos Analógicos) que son 

los que permiten adaptar un terminal analógico, como teléfonos y faxes, a una red de 

telefonía IP. 

Hay que tener en cuenta que nunca se debe conectar dos puertos FXS, porque 

puede dañarse los equipos con estos puertos, ya que proveen voltaje. 

FXO (Foreign eXchange Office). 

La interfaz FXO es aquella que se conecta a la central telefónica del operador. Se 

puede considerar una interfaz pasiva, que no genera voltaje de ningún tipo, es decir 

no tiene ninguna fuente de energía incorporada en el equipo con dicha interfaz, sino 

que por el contrario recibe alimentación y señalización de un puerto FXS. Los puertos 

o interfaces FXO son los que generan las indicaciones de descolgado y colgado, 

mediante la apertura y cierre del circuito o bucle del abonado, como se vio en la parte 

anterior, aunque actualmente con la marcación por tonos, también se envía los 

diferentes DTMFs a través de estos puertos. 

Por principio siempre se conecta un puerto FXO a un puerto FXS, ya que es este 

último el que da alimentación y envía el voltaje necesario para generar las señales de 

timbrado y los diferentes tonos de progreso de llamadas y DTMFs. 

Estos puertos son los que tienen los teléfonos, faxes, módems Dial-up, y también 

ciertos gateways y tarjetas para centrales de telefonía IP, y permiten conectarse a la 

línea telefónica convencional del proveedor. Por lo tanto el equipo que se usará es 

un Gateway FXO. 
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Equipos para conexión con la PSTN. 

Para conectar la línea analógica convencional se utilizará un puerto FXO, debido a lo 

que ya se explicó en la parte anterior. En el mercado existen algunas marcas de 

equipos con estas posibilidades, como Grandstream, Linksys (Cisco), AudioCodes, 

Digium, Sangoma.  

Existen en el mercado dos tipos de dispositivos para conectarse a la PSTN y que 

tienen puertos FXO, las tarjetas y los gateways. 

Tarjetas analógicas. 

Las tarjetas son placas electrónicas que se conectan a la placa madre, o Mainboard, 

de una computadora, y que por tanto, una vez conectadas, se vuelven parte de la 

computadora. Estas tienen un conector del tipo PCI o PCI-Express, del mismo tipo 

que las tarjetas de video, sonido, etc., por lo que hay que tener en cuenta si en la 

computadora se tienen puertos libres de este tipo para conectarse y ver qué puerto 

necesita exactamente la tarjeta.  

Las tarjetas no manejan un protocolo de VoIP como tal, simplemente se encargan de 

la conversión analógica a digital y viceversa. Estas son controladas por un software y 

driver llamado Dahdi, que se encarga del control y uso de estas tarjetas, además de 

un módulo adicional de Asterisk, llamado también Dahdi para integrarlo a la PBX de 

telefonía IP. 

El fabricante más conocido y precursor en este hardware es Digium, la misma 

empresa dueña de Asterisk. Las tarjetas de este fabricante son modulares, es decir, 

se puede adaptar módulos de puertos FXO o FXS según la necesidad, y tienen 

desde 4  a 24 puertos.  

Por otro lado la empresa Sangoma tiene tarjetas del mismo tipo pero adicionalmente 

tiene una tarjeta de dos puertos FXO pero que se conecta mediante un puerto USB, 

la que sería perfecta para la aplicación, pero por factor costos y funcionalidad, los 

gateways, que se analizarán a continuación, resultan mucho más convenientes. 
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Además hay que mencionar que sí se hizo pruebas con una tarjeta analógica FXO, 

de marca Openvox, que fabrica clones de las tarjetas Digium, y debido a que se 

trabaja con una máquina virtual de Linux bajo una máquina física de Windows, y 

estas tarjetas solamente funcionan con Linux como Sistema operativo principal, por 

lo que no se puede utilizar. 

Gateways analógicos. 

Los gateways son dispositivos que cuentan con puertos FXO y/o FXS y que son 

externos a la PBX o central telefónica. Estos manejan un protocolo de VoIP, 

normalmente SIP, por lo que no necesita ningún tipo de software o driver adicional de 

ningún tipo y por tanto tienen una conexión de red del tipo Ethernet. Son 

administrados y configurados normalmente vía web o telnet, es decir, tienen un 

servidor web o telnet incorporado.  

Con estos dispositivos hay que considerar que se requiere una conexión de red con 

el servidor de telefonía IP, lo que se puede considerar implícito ya que al tener un 

servicio de telefonía IP se debe tener una red lista. Además debido a que es un 

equipo externo al servidor, a diferencia de las tarjetas, es mucho más sencillo y 

rápido de reemplazar en caso de falla. 

Normalmente se conoce como Gateway a los equipos que tienen 4 o más puertos, ya 

sea FXO o FXS, y se llama Handy Tone a los que tienen solo 2 o un puerto de 

cualquier tipo, pero la funcionalidad es la misma. Estos dispositivos son muy 

versátiles y son solamente una cuenta del tipo SIP para la central, como se analizará 

en el capítulo posterior, por lo que es relativamente fácil de configurar para trabajar 

con Asterisk. 

En el mercado existen varios tipos de estos dispositivos en marcas como Linksys 

(Cisco), Grandstream, Audiocodes, Mediatrix. De estos Linksys y Grandstream son 

los que tienen los dispositivos necesarios. 
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Figura 2- 2 Grandstream HT503. 
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recomienda una PC con un procesador razonablemente fuerte, sería un procesador 

Intel o AMD de al menos dos núcleos, mínimo 1GB de memoria RAM, de preferencia 

2GB, y un espacio en disco de al menos 10 GB.  

Los requerimientos no son muy exigentes, esto debido a que en gran parte los 

requerimientos de la máquina virtual dependen de los requerimientos del sistema 

operativo que se vaya instalar, y ya que la instalación de Linux CentOS que se 

realizará va a ser lo más liviana posible, no se requiere un hardware especializado. 

Esto es una ventaja, ya que significa que el sistema se podrá instalar sobre 

computadoras que ya se tengan en los domicilios. 

También hay que considerar que se requiere que la PC tenga al menos dos puertos 

USB 2.0, para el modem GSM y el XBee Explorer, y un puerto Ethernet 10/100 Mbps 

para la conectividad de red en especial con el Handy Tone FXO, además del 

hardware necesario para tener conectividad a internet, sea mediante Ethernet, WiFi, 

etc. 

Lo mencionado aquí se puede considerar lo suficiente para el sistema, debido a que 

las características de hardware se dimensionan considerando el software a instalarse 

y en este caso el software de virtualización es lo más pesado a instalarse y usarse, 

porque la aplicación que se desarrolla no tiene mayores requerimientos. 

Tomando en cuenta todo esto, se puede tener 4 infraestructuras de red posibles para 

que la PC tenga conectividad tanto con el Gateway, como con Internet, dependiendo, 

en gran medida del proveedor de internet: 

• Conexión a un switch que permita conectar la PC, el Handy Tone y el enrutador 

de salida a internet, esto considerando que el enrutador es otro dispositivo, 

aunque en muchos casos el proveedor concederá un Switch-Router. En todo 

caso el proveedor proporcionará estos dispositivos. 
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Figura 2- 3 Conexión con Switch. 

• Si la PC tiene adaptador de red WiFi, y el proveedor otorga esa posibilidad de 

conexión a internet, simplemente el puerto Ethernet de la PC se conectaría 

directo al Handy Tone. 

 

Figura 2- 4 Conexión con WiFi. 

• Si se tiene otro modem GSM que provee salida a internet, simplemente el 

puerto Ethernet de la PC se conectará directo al Handy Tone.  

 

Figura 2- 5 Conexión con Modem. 

• Y si el proveedor proporciona solamente un ruteador con un solo puerto 

Ethernet, se conectará el puerto Ethernet de la PC al puerto LAN del Handy 

Tone, y el puerto WAN del Handy Tone al ruteador, gracias a que el Handy 

Tone tiene la posibilidad de que el puerto LAN funcione como Switch. 
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Figura 2- 6 Conexión con un solo puerto Ethernet. 

Todos los requerimientos son fáciles de encontrar en la mayoría de hogares en la 

actualidad. 

E) Modem GSM. 

Este dispositivo es el que permite enviar mensajes de texto al celular de la persona 

no oyente, para aviso de una llamada entrante, ya que no se lo podrá hacer por una 

señal audible. No tiene ningún requerimiento especial, solo los que indique el 

proveedor con el que se contrata el servicio. Para el caso de Ecuador se usan las 

bandas GSM 850MHz y GSM 1900MHz, dependiendo de la operadora celular.  

Selección de Modem GSM. 

En este caso, se compró un modem marca ZTE modelo MF 636 3.5G de Movistar, 

que al colocarle el chip de la operadora indicada, y mediante comandos AT se 

pueden enviar mensajes de texto al celular. 

 

Figura 2- 7 Modem ZTE MF 636. 
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F) Celular de la persona no oyente. 

Para el equipo celular no se tiene tampoco ningún requerimiento especial y 

solamente debe poder recibir mensajes de texto cortos o SMS (Short Message 

Service) por lo que prácticamente este dispositivo puede ser cualquiera, 

considerando que actualmente todos los celulares soportan SMS. 

2.1.2 SISTEMA DE SEGURIDAD. 

Para el sistema de seguridad se citan las siguientes partes en cuanto al hardware: 

A) Sensor de Infrarrojo. 

B) Sensor Magnético. 

C) Pulsante de Pánico. 

D) Microcontrolador.  

E) XBee. 

F) XBee Explorer. 

G) Placa Base. 

A) Sensor Infrarrojo de Movimiento. 

Particularmente, el sensor infrarrojo es un dispositivo electrónico capaz de medir 

la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos 

los cuerpos reflejan una cierta cantidad de radiación, esta resulta invisible para el ojo 

humano, pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se encuentran en el rango 

del espectro justo por debajo de la luz visible. 

Se ha elegido el sensor infrarrojo DSC LC-100-PI debido a que tiene un bajo costo 

de fácil adquisición e instalación, que tiene una cobertura de hasta 15 metros. 

 

Figura 2- 8 DSC LC-100-PI. 
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Figura 2- 9 Cobertura del sensor infrarrojo. 

Este sensor posee de un mecanismo anti-mascotas de hasta 25 Kg, necesita un 
voltaje de alimentación de 8.2 a 16 voltios. 

Simplemente si existe algún intruso el contacto del sensor cambiará de estado con lo 
que esta señal podrá ser interpretada. 

B) Sensor Magnético. 

Se eligió un sensor magnético comercial pasivo, de fácil adquisición y bajo costo, 

simplemente actúa como un interruptor mientras estén cerca está cerrado, si se aleja 

el interruptor se abre, dando como resultado que la puerta fue abierta o violentada.  
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Figura 2- 10 Sensor Magnético de Puerta. 

C) Pulsante de Pánico 

Se ha elegido un pulsante de pánico comercial, de bajo costo y fácil adquisición. 

 

Figura 2- 11 Pulsante de Pánico. 
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D) Microcontroladores AVR. 

Los AVR son una familia de microcontroladores RISC29 del fabricante 

estadounidense ATMEL, cuenta con bastantes aficionados debido a su diseño simple 

y fácil programación, se puede dividir en los siguientes grupos principales. 

ATxmega.- procesadores muy potentes con 16 a 384 KB de memoria flash 

programable, encapsulados de 44, 64 y 100 pines (A4, A3, A1), capacidad de DMA30, 

eventos, criptografía y amplio conjunto de periféricos con DACs31. 

ATmega.- Microcontroladores AVR grandes con 4 a 256 KB de memoria flash 

programable, encapsulados de 28 a 100 pines, set de instrucciones extendido 

(multiplicación y direccionamiento de programas mayores) y amplio conjunto de 

periféricos.  

ATtiny.- pequeños microcontroladores AVR con de 0,5 a 8 KB de memoria flash 

programable, encapsulados de 6 a 20 pines y un limitado set de periféricos. 

Selección del Microcontrolador. 

Se eligen los microcontroladores del grupo ATmega, debido a su costo moderado en 

comparación con los ATxmega, y tiene más prestaciones en comparación con el 

ATtiny, son fáciles de conseguir y existe extensa información de ellos. 

Los  requerimientos básicos para la selección del microcontrolador son que posea 

comunicación UART32 para que sea capaz de comunicarse con el XBee y transmitir 

los datos con normalidad, este se encargará simplemente de transformar entradas 

digitales a paquetes de datos seriales; se utilizarán solo un pin de un pórtico de 

entrada para el dato digital del sensor y los pines de transmisión de la comunicación 

serial; requisitos que el ATMEGA48 cumple plenamente además  son de bajo costo y 

puede adquirirse sin problemas.  

                                                           
29

 Reduced Instruction Set Computing o Set de Instrucciones reducido 
30

 Direct Memory Access 
31

 DACs Dedicate Application Control System 
32 Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 
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Figura 2- 12 Microcontrolador ATMEGA48. 

 

E) Módulos inalámbricos XBee. 

Del Capítulo primero se concluyo con certeza que de los protocolos inalámbricos 

existentes ZigBee, es la mejor opción para este caso, entonces el siguiente paso es  

que dispositivos utilizan ZigBee, y cuál de ellos se acopla mejor a las necesidades 

del proyecto; existen infinidad de dispositivos electrónicos de diferentes marcas que 

utilizan ZigBee; se omitirán la mayoría de ellos para centrarse en los que distribuye la 

empresa Digi; debido a que existe una gran cantidad de información acerca de ellos, 

internet, libros, papers etc.; además de un bajo costo si es que estos productos son 

adquiridos directos de la empresa Digi, y no revendidos. 

Digi es una empresa dedicada a la fabricación de dispositivos inalámbricos, no 

exclusivamente al protocolo ZigBee, Digi vende módulos de comunicación 

inalámbrica de nombre XBee; pero no todos los XBee tienen el protocolo ZigBee. 

Entre los módulos más populares se encuentran los siguientes: 

• XBee,  XBee Pro 802.15.4 

• XBee,  XBee Pro 868 

• XBee,  XBee Pro 900 
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• XBee,  XBee Pro ZigBee Models 

El primero es XBee de la serie 1, Que utiliza el protocolo de la IEEE 802.15.4, este 

es la base del protocolo ZigBee, pero no es ZigBee en su totalidad, trabaja en la 

banda de 2.4 GHz, solo hace transferencia de datos punto multipunto. 

  

 

Figura 2- 13 XBee, XBee Pro Serie 1. 

El segundo es un XBee 868 es de largo alcance de 550 metros en interiores y hasta 

40 Km con línea de vista; trabaja en la banda de frecuencia de 868 MHz, tiene un 

costo elevado de 69 dólares cada módulo adquiriéndolo directamente del fabricante 

en comparación de un XBee Pro ZigBee que tiene un costo 28 dólares; además este 

módulo solo puede hacer redes estrella o punto a punto. 
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Figura 2- 14 XBee Pro 868. 

El tercero es un XBee 900 tiene un alcance de 140 metros en interiores y 3 Km con 

línea de vista, trabajan en la banda de 900 MHz, y tienen un costo de 40 dólares 

adquiriéndolo directamente del fabricante. Solo se pueden hacer redes de tipo 

estrella. 
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Figura 2- 15 XBee Pro 900. 

El último es un XBee ZB ZigBee este trabaja en la banda de 2.4 GHz, Tiene un 

alcance de 40 metros en interiores, 120 metros con línea de vista la versión sencilla 

la versión PRO tiene 90 metros en interiores y 1500 metros con línea de vista; 

cuestan de 19 dólares los sencillos y la 28 dólares la versión PRO; estos trabajan 

íntegramente con el protocolo ZigBee y pueden hacer complejas redes de sensores  

hasta 65500 nodos. 
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Figura 2- 16 XBee, XBee Pro ZigBee. 

La apariencia de estos módulos e inclusive que tengan el mismo nombre del 

producto puede llegar a confundir a los consumidores finales. 

A continuación se presenta una tabla con los detalles de todos los módulos XBee y 

sus principales características. 
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Tabla 2- 3 Características Módulos XBee. 
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Tabla 2- 4 Hardware XBee. 

S1 

 

S2 

 

S2B 

 

 

S2C 

 

S3(XSC) 

 

S4(900) 

 

S5(868) 

 

S6(Wi-Fi) 

 

XTend 

 

 

Tipos de Antena. 

- Wire Antena. 

La antena es un pequeño cable que sobresale de la parte frontal, es simple y 

ofrece radiación omnidireccional, la distancia máxima de transmisión es la misma 

en todas las direcciones cuando el cable esta perpendicular al módulo. 
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Figura 2- 17 Wire Antena. 

- Chip Antena 

La antena es un pedazo de cerámica adherido al cuerpo del XBee, es más 

pequeña y resistente pero estas ventajas tienen un precio, el patrón de radiación 

tiene la forma de cardioide dando como resultado que la señal se atenúe en 

muchas direcciones, sin embargo si existe el riesgo de que la antena de cable se 

rompa o se tenga un espacio muy pequeño se debería utilizar esta antena. 

 

Figura 2- 18 Chip Antenna. 

- U.FL Conector. 

Es el más pequeño de los dos conectores externos, en la mayoría de los casos 

no se utilizan antenas externas, es adicional costosa y una wire antena tiene las 

mismas prestaciones, de todos modos se usan antenas externas cuando el XBee 
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está encapsulado en metal entonces la antena deberá estar fuera del 

encapsulado. 

 

 

Figura 2- 19 U.FL Conector. 

Selección del módulo inalámbrico XBee. 

Se eligieron los modelos XBee ZB TH WIRE y  XBee-PRO ZB TH WIRE, debido 

principalmente a sus características de alcance, costo y topología de red que 

soportan. Los números de parte de estos dispositivos son XB24-Z7WIT-004 y 

XB24P-Z7WIT-004, La diferencia entre los dos dispositivos elegidos es el alcance de 

cada uno de ellos 40 metros y 90 metros respectivamente, estos dispositivos son 

intercambiables. Operan con redes donde pueden estar mezclados. 

F) XBee Explorer. 

El XBee Explorer USB permite conectar y utilizar cualquier módulo XBee 

directamente mediante un puerto USB; este dispositivo permite transmitir los datos 

que van llegando del XBee hacia el computador, utilizando los pórticos de entrada 

USB del mismo, también se utiliza para la configuración del XBee a través del 

programa XCTU distribuido gratuitamente por Digi. 
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Figura 2- 20 XBee Explorer. 

G) Diseño de placa base. 

Se diseñó una placa base que servirá para los sensores magnéticos de puerta, los 

pulsantes de pánico y para el sensor de presencia, esta contiene el módulo XBee 

que va transmitir los datos, microcontrolador y sus respectivas fuentes, y el circuito 

acondicionador, para las entradas de los sensores que en todos los casos se van a 

comportar como un interruptor o un pulsante. 

Para determinar una entrada digital al microcontrolador se considera que el pulsante 

de pánico es un contacto normalmente abierto el circuito acondicionador es el 

siguiente: 

 

Figura 2- 21 Hardware Pulsante de Pánico. 

VCC 5V

PULSANTE DE PANICO

R1
4K7

PC0
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La corriente máxima que soporta un microcontrolador ATMEGA  es de 40mA por lo 

cual el cálculo de la resistencia es: 

R�
�

�
�

��

����
� 125Ω 

Ahora si coloca esta resistencia se trabaja al límite, por lo que se coloca una 

resistencia mucho mayor, una de 4,7 KΩ con lo que la corriente aproximada que 

recibe el microcontrolador es: 

I�
�


�

��

�.��Ω
� 1.06�� 

Para los sensores magnéticos y el sensor de presencia infrarrojo se considera que 

ambos se comportan como un interruptor para lo cual el análisis anterior es 

completamente válido. 

 

Figura 2- 22 Fuentes de 3.3v y 5v. 

Para el diseño de la placa base se inicia con las fuentes para los elementos 

contenidos en la placa se van a necesitar dos niveles de voltaje uno de 5 voltios para 

el microcontrolador y 3.3 voltios para la polarización del XBee, entonces se empieza 

considerando una entrada de voltaje continuo entre 6 voltios y 12 voltios que pueden 

salir de baterías o de una fuente de DC. 
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Entonces, se considera una entrada de 6 a 12 voltios sea de las baterías o de una 

fuente de DC, va conectada a la bornera BORN-2P IN de la Figura 2-22, luego se 

regula el voltaje para el microcontrolador con un LM7805 y de la misma bornera en 

paralelo se regula el voltaje a 3.3 voltios con un LM1117-3.3 para el XBee, se 

colocan condensadores para quitar los picos de voltaje. 

 

 

Figura 2- 23 Conexiones hacia el microcontrolador. 

Luego se realizan las conexiones para el microcontrolador ATMEGA48, en el pin 23 

PCO se coloca una bornera de nombre PULSANTEPANICO1, tomando en cuenta el 

análisis anterior para pulsantes, en la placa se incluirán las conexiones para la 

programación del microcontrolador para no tener que manipularlo con mucha 

frecuencia, por lo tanto se integra un circuito de reset en el pin 1 del microcontrolador 

con una resistencia R1 de 10KΩ para reducir la corriente el microcontrolador maneja 

una corriente de hasta 40mA; así como las conexiones MOSI, MISO, SCK; en los 

pines 17,18,19 respectivamente se utiliza un cristal externo de 4 MHz conectado a 

los pines 9 y 10, para tener una sincronización correcta en el envío y recepción de 

datos al cual están conectados dos capacitores de 27 pF para realizar la oscilación; 

finalmente están dos líneas a los terminales TX y RX del microcontrolador pines 3 y 2 

respectivamente que transmitirán los datos hacia el módulo de comunicación 

inalámbrica XBee. 
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Figura 2- 24 Conexiones para programar el microcontrolador. 

En la placa base se ha considerado un bus para que se conecte directamente el 

programador sin la necesidad de quitar el microcontrolador y hacer los cambios que 

requiera el programa y para efectos de mantenimiento en el sistema. 

 

Figura 2- 25 Conexiones hacia el XBee. 

Finalmente se realizaron las conexiones pertinentes al módulo de comunicación 

inalámbrica XBee, en primer lugar la polarización del elemento con 3.3 V en los pines 

VCC y GND con el regulador LM1117 que se expuso anteriormente al cual se le 

conecto un capacitor de 100 uF, en paralelo para evitar los picos de voltaje, en el pin 

2 del XBEE, pin de transmisión, va conectado un circuito con un transistor 2N3904, el 

que elevará los niveles de voltaje hasta 5V para que sean reconocidos de mejor 

manera por el microcontrolador;  en el pin 3 del XBee, pin de recepción, va 

conectado un circuito para el caso contrario, bajar los niveles de voltaje a 3.3 voltios, 

para que estos puedan ser reconocidos de mejor manera por el XBee; esto a través 

de un diodo, una resistencia de 2.4 KΩ y el voltaje de polarización del XBee 3.3 V. 

Se utilizará la misma placa para todos los sensores, ya que todos actúan como un 

interruptor. 



 

 

El Diseño en Ares de la placa es el siguiente

Figura 2

Se realizó una vista previa en 3D de las placas que es la siguiente:

El Diseño en Ares de la placa es el siguiente: 

 

 

Figura 2- 26 Placas de Enrutamiento. 

una vista previa en 3D de las placas que es la siguiente:

 

Figura 2- 27 Diseño de Placa en 3D. 
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una vista previa en 3D de las placas que es la siguiente: 
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El resultado final del desarrollo de esta placa base se visualiza en la siguiente figura. 

 

Figura 2- 28 Placa Base. 

Esta placa sirve para todos los sensores simplemente a la entrada se conectan los 
contactos de cada sensor, además se puede alimentar el circuito con una batería o 
una fuente de DC. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL SOFTWARE 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Como se analizó en el capítulo uno, la imposibilidad de las personas con 

discapacidad auditiva para usar el teléfono convencional representa un problema 

grave, sobre todo en situaciones de emergencia donde el teléfono es el principal 

medio para pedir auxilio, y de forma general el teléfono sigue siendo un importante 

medio de comunicación en todo el mundo. 

Existen teléfonos especiales (teléfonos de texto) que permiten mediante un teclado 

enviar texto a través de la PSTN, pero tienen la limitante de que se requiere un 

teléfono de estos en cada extremo lo que no es muy práctico en el caso de la 

persona oyente que desea comunicarse. Como se menciona en el capítulo uno, en el 

estado del arte, tenemos teléfonos que usan protocolos como el Baudot Code, Turbo 

Code, V21, V.18, por citar los más importantes, y los dispositivos con estos 

protocolos no son compatibles entre sí, es decir, que si tenemos un terminal con V21, 

se necesita otro terminal con el mismo protocolo. Además podemos hallar que estos 

dispositivos son relativamente costosos, ya que podemos hallarlos en precios de 

entre 200 a 400 dólares, dependiendo el modelo y el fabricante. 

Para eliminar esta limitante se crearon los centros de intermediación telefónica para 

sordos, donde solo la persona no oyente requiere un teléfono de texto y un operador 

es el que se comunica con el teléfono convencional de la persona oyente, y es este 

operador el que convierte los mensajes de audio a texto y viceversa para 

comunicarlos a ambas partes respectivamente. La desventaja de este sistema es 

que la conversación, obviamente, no es privada como una conversación normal. 
 

En este sistema se tendrá una comunicación directa entre la persona no oyente, que 

hará uso del software para escribir el texto de su mensaje, y la persona oyente, que 

usará su teléfono convencional común para hablar su mensaje. Se hará uso de la 
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tecnología de síntesis de voz y de reconocimiento del habla, para convertir los 

mensajes de texto a voz y viceversa, haciendo así que la conversación sea lo más 

semejable a una conversación natural y fluida para ambas personas. 

En cuanto a la seguridad para una persona con discapacidad auditiva le es imposible 

comunicarse rápidamente, para poder pedir auxilio. 

3.2 PARTES DE LA SOLUCIÓN. 

En este sistema se va a tener 10 partes, entre configuraciones y software para todo 

el sistema. En la parte de telefonía se tiene: 

A) La configuración del Gateway FXO Grandstream HT503. 

B) El software de virtualización Virtual Box. 

C) El sistema operativo CentOS. 

D) El software de conversión de texto a voz Cepstral. 

E) El software de procesamiento de audio SoX. 

F) El API de reconocimiento del habla de Google. 

G) La central telefónica IP Open Source Asterisk. 

En la parte de Seguridad: 

H) Programación de ATMEGA48. 

I) Configuración XBee. 

Y como la interfaz de usuario es común tanto para la telefonía como para la 

seguridad, se tiene: 

• Aplicación desarrollada en Visual Basic .Net. 

3.2.1 SOLUCIÓN TELEFÓNICA. 

A) Configuración Gateway FXO Grandstream HT503. 

El equipo HT-503 es configurable y administrable vía web, es decir, que mediante un 

navegador web, puede ser Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o cualquier 

otro, se accede a la ip que tiene configurado el HT-503 y puede configurarse. 
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Por defecto el equipo viene con la dirección IP 192.168.2.1 configurada en el puerto 

LAN ( Tiene dos puertos Ethernet, uno LAN y otro WAN), así que para acceder a su 

configuración se conecta el puerto LAN a la red local y la PC se asigna un IP en la 

red 192.168.2.0/24 que no sea la 192.168.2.1. Cuando se está ya en la misma red se 

puede abrir el navegador favorito e ingresar a la IP del Gateway, el mismo que 

presentará la siguiente pantalla: 

 

Figura 3- 1 Pantalla de autenticación del GRANDSTREAM HT503. 

Se debe ingresar la contraseña “admin”, que es la que viene por defecto, y luego 

presionar el botón Login. A partir de ahora se concentrará en la configuración que 

servirá para el sistema y se explicarán solamente los parámetros que varían en el 

equipo, ya que la mayoría de parámetros que vienen por defecto, no es necesario 

cambiarlos, (se recurrirá al manual que da el fabricante del equipo para cualquier 

duda sobre los parámetros de configuración). 

Al ingresar a la configuración, la primera pantalla es la del estado del equipo: 
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Figura 3- 2 Pantalla de status del HT503. 

Aquí se presentan datos generales sobre el equipo, como las direcciones MAC de los 

puertos LAN y WAN, la dirección IP del puerto WAN, el modelo del equipo, versiones 

de software del equipo, la hora a la que se encendió y tiempo que lleva encendido, 

estado de red PPPoE33, si esta con NAT y finalmente el estado en sí de los puerto 

FXS y FXO del equipo. 

Para el puerto FXO, se puede ver en la columna que dice “HOOK” los estados que 

tiene el puerto; el estado “Busy” indica que no está conectado nada en el puerto, 

“Idle” si está conectada una línea analógica, Ring Back cuando está entrando una 

llamada por el puerto FXO, y el estado “In Use” si la línea está siendo usada, ya sea 

por una llamada entrante que ya contestó el sistema, o una llamada saliente. Hay 

que tener en cuenta que las llamadas salientes a través de este equipo siempre se 

contestan, por lo que para la central es imposible detectar si al realizar una llamada 

es el otro extremo el que contestó y cuando contestó la llamada, porque el HT503 

siempre le va a contestar la llamada al servidor de VoIP para poder enviar la llamada 

a la PSTN. 

El resto de columnas no interesan porque no se van a usar esas características, 

como el registro de una cuenta ante el servidor SIP (Registration), la función de “No 

                                                           
33 Point-to-Point Protocol over Ethernet 
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molestar” para que no entren llamadas (DND o Do Not Disturb), y los desvíos de 

llamadas (Forward, Busy Forward, Delayed Forward). 

Visto esto, ahora se va a configurar el equipo primero yendo a la pestaña “BASIC 

SETTINGS” o Configuraciones Básicas. 

 

Figura 3- 3 Pantalla de configuraciones básicas del HT503. 

En esta sección se configuran primero los parámetros de red que tendrá el puerto 

WAN, ya que es el puerto WAN el que usa el equipo para estar en producción, es 

decir, se configura la dirección IP, la máscara de red, Gateway por defecto y DNS. 

Todas estas configuraciones de red dependen de la infraestructura que se maneja, 

como ya se vio en el capítulo II, depende del acceso a internet. Lo importante es que 

al configurar estos parámetros, el HT503 se encuentre en la misma red que la PC o 

que pueda llegar a nivel de red entre PC y HT503; lo más recomendable es que 

estén en la misma red para lo que bastaría con configurar la IP y la máscara. No 
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debe olvidarse de marcar la opción que dice “statically configured as:” para que use 

la IP estática que será configurada, caso contrario por defecto viene habilitado que 

use una IP dinámica obtenida de un DHCP. 

 

Figura 3- 4 Configuración de red del HT503. 

Luego se cambia el parámetro de acceso a la interfaz web de configuración a través 

del puerto WAN: 

 

Figura 3- 5 Configuración de acceso web por el puerto WAN del HT503. 

Esto es importante ya que, es en el puerto WAN donde quedará trabajando el equipo 

y una vez que esté en producción el equipo se podrá acceder a la interfaz de 

configuración, solo si se cambia esta opción de “No” a “Yes”. 

Finalmente en este menú de configuraciones básicas, se activará el desvío 

incondicional de llamadas hacia VoIP: 

 

Figura 3- 6 Configuración de desvío incondicional de llamadas del HT503. 

Aquí se configura el equipo, para que al entrar una llamada la envíe a una 

determinada extensión en el servidor SIP, que en este caso es Asterisk. Lo que se 

configura aquí es que el “User ID” sea “pstn”, el “SIP Server” sea la IP de la máquina 

virtual CentOS en la que se instalará Asterisk y el “SIP Destination Port” se deja por 
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defecto el “5060”. El User ID corresponde a una extensión que se configura en el 

servidor Asterisk y la misma va a controlar las llamadas entrantes del sistema. Más 

adelante se verá donde configurar esta extensión en Asterisk. 

Finalmente se presionará el botón “Update” para guardar los cambios, y aparecerá 

un mensaje indicando que se debe reiniciar el equipo para que surtan efecto los 

cambios. Se puede reiniciar el equipo presionando el botón “Reboot” para verificar 

los cambios, sobre todo a nivel de red, o se puede ir a las siguientes pestañas para 

continuar configurando y al final reiniciar. 

Ahora la pestaña “ADVANCED SETTINGS” o configuraciones avanzadas: 

 

Figura 3- 7 Pantalla de configuraciones avanzadas del HT503. 

Aquí el único cambio que se va a hacer es configurar los tonos de progreso de 

llamada. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, estos son los tonos que 
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indican diferentes eventos de una llamada, compuestos de frecuencias y cadencias, 

y en el equipo HT503 se tiene una indicación de la sintaxis y un ejemplo de cómo 

configurar los tonos, que no es muy complicado, simplemente se cambian las 

frecuencias y cadencias, o tiempos de encendido y apagado, de acuerdo al tipo de 

tono. Estos tonos se pueden consultar en la tabla 2- 2. 

También el equipo permite configurar el volumen del tono, pero se usará el que viene 

por defecto, ya que ese parámetro no tiene estándar y el valor por defecto funciona 

bien. En este caso el tono más importante a configurar aquí es el Dial Tone o tono de 

llamada porque el equipo por defecto va a detectar este tono en la línea para enviar 

la llamada, si este tono no es correcto dará siempre como ocupado al intentar hacer 

una llamada. La configuración en el equipo queda de la siguiente manera: 

 

Figura 3- 8 Configuración de tonos de progreso de llamada en el HT503. 

Aquí se debe notar que como el “Confirmation Tone” no está especificado para 

Ecuador, ya que no se usa, se deja el valor que viene por defecto. 

 Luego se va a la pestaña de configuración que dice “FXO PORT” o puerto FXO: 
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Figura 3- 9 Pantalla de configuración del puerto FXO del HT503. 

Aquí es donde se va a configurar el comportamiento del puerto FXO. Lo primero que 

se configura es el servidor SIP primario: 

 

Figura 3- 10 Configuración del servidor SIP para el puerto FXO del HT503. 

Se digita la IP de la máquina virtual con Asterisk, que es el servidor de VoIP SIP, 

esto le indica que es hacia este servidor donde va a enviar las llamadas que entren 

desde la PSTN, y que este va a ser el servidor ante el cual se registre de ser 

necesario. 

Hay dos formas en que se configuran los puertos FXO y dependen de la forma en 

que se configure la cuenta SIP correspondiente al equipo HT503 en Asterisk, una 
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sería con un nombre de cuenta y password de autenticación, y la otra sería de forma 

directa en base a la IP del equipo; se usará una cuenta que maneje directamente la 

IP del equipo, ya que va a ser fija y en la red local, mas detalles se mencionarán al 

configurar Asterisk. Debido a esta configuración no es necesario configurar ningún ID 

ni password en el equipo y se cambia la opción que le indica si debe o no registrarse 

ante el servidor: 

 

Figura 3- 11 Configuración de registro de cuenta SIP en el puerto FXO del HT503. 

Se debe poner esta opción en No para que el equipo no envíe ningún mensaje de 

registro al servidor, que no es necesario para este caso y además se debe indicar la 

posibilidad de hacer llamadas a través de este puerto aun si no está registrado: 

 

Figura 3- 12 Configuración de llamadas salientes sin necesidad de registro en el 

puerto FXO del HT503. 

Al poner esta opción en Yes se podrá hacer llamadas a través de este equipo. 

Aquí también se puede configurar el puerto que usará el protocolo SIP para el 

terminal FXO de este equipo: 

 

Figura 3- 13 Configuración del puerto de escucha el puerto FXO del HT503. 

Por defecto viene el puerto 5062, que se va a mantener, pero se debe recordar cuál 

es, para configurar la cuenta SIP en Asterisk. 

A continuación se configuran los DTMFs que use el equipo, tanto con el servidor de 

VoIP como con la PSTN; como ya se vio, en Ecuador se usa RFC2833 para los 

tonos, así que se va a dejar indicado solo este tipo de DTMF: 
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Figura 3- 14 Configuración del DTMF en el puerto FXO del HT503. 

El equipo puede negociar con el servidor SIP el tipo de DTMFs que va a usar, pero 

como aquí solo se usará RFC2833, se indicará este en las tres opciones de método 

preferido para DTMF. 

Luego se configura el Códec o Vocoder de audio que se va a usar. En el momento 

que se establece una sesión SIP entre dos terminales, en este caso entre el HT503 y 

el servidor Asterisk, se negocia el códec que se usará en la llamada, en base a los 

tipos de códec que manejen  ambas partes, es decir, que el códec tiene que ser el 

mismo en ambos lados. Para este caso se considera principalmente la calidad de voz 

sobre la compresión o ancho de banda que ocupe una llamada en determinado 

códec, ya que al estar el HT503 y el servidor Asterisk en la misma red local, se tiene 

un ancho de banda más que suficiente aun considerando un red a 10Mbps, 

dependiendo de la tarjeta de red de la PC, que es prácticamente lo mínimo en redes 

LAN actualmente; teniendo en cuenta esto se usará g711, que es un códec sin 

compresión y que maneja una muy buena calidad de audio, a pesar de ser uno de 

los que más ancho de banda consume. Ya que se necesita el audio con la mejor 

calidad posible desde el canal telefónico, este es el que maneja la misma frecuencia 

de muestreo que se maneja en la PSTN y por lo tanto se obtiene la calidad de audio 

igual a la PSTN, que es el límite. G711 tiene dos versiones ligeramente diferentes 

conocidas como g711u, usada en Norteamérica, y la g711a, usada en la mayor parte 

del resto del mundo; en el caso del HT503 el códec g711 tiene el nombre de PCMU, 

ya que usa modulación por codificación de pulsos, o PCM por sus siglas en ingles, 

para la versión de g711u, y PCMA, para la versión g711a. También se los conoce 

como u-law y a-law, que g711 muestreado usando la ley u y ley a respectivamente. 

En el HT503 se va a elegir de Vocoder favorito PCMA: 
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Figura 3- 15 Configuración del códec del puerto FXO del HT503. 

Se marca PCMA en todas las opciones para indicar que no negocie con ningún otro 

códec que no sea PCMA o g711a, también se configura esto en el lado del servidor 

Asterisk. 

A continuación se van configurar unos parámetros correspondientes al terminal FXO 

en sí, más específicamente lo que tiene que ver con el método de colgado de la 

llamada. Como se vio en el capítulo anterior existen los tonos de progreso de 

llamada, como el tono de marcado y tono de colgado, que son enviados a través de 

la PSTN para indicar diferentes eventos, y el que interesa en este caso, es el tono de 

colgado de llamada. Por defecto el HT503 viene habilitado el colgado por Corriente, 

que es una indicación de colgado de llamada en base a una corriente eléctrica 

enviada al terminal, pero como en el Ecuador, se usa el colgado por tonos, se 

desactiva esta opción: 

 

Figura 3- 16 Configuración de desconexión de llamada por corriente en el puerto 

FXO del HT503. 

Luego se activa la detección del colgado por tonos, y se configura las frecuencias y 

cadencias que interpretará el equipo como tono de colgado: 

 

Figura 3- 17 Configuración de desconexión de llamada por detección de tonos en 

puerto FXO del HT503. 
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Al activar el colgado por tonos se configuran las frecuencias y cadencias que 

corresponden al tono de colgado. El tono para Ecuador corresponde a una sola 

frecuencia de 425Hz, y la cadencia, o el tiempo de encendido y apagado de dicha 

frecuencia, corresponde a 330ms encendido y 330ms apagado. Así el tono de 

colgado queda de la siguiente manera: 

 

Figura 3- 18 Configuración del tono de desconexión en el puerto FXO del HT503. 

Una vez configurado el tono de colgado, lo siguiente es configurar el número de 

timbradas antes de que el equipo detecte la llamada y la envíe al servidor de VoIP. 

Este parámetro va servir para que cuando se llame a la línea telefónica, la llamada 

entre de inmediato a este sistema, ya que si se deja el valor por defecto que es 4 

timbradas, va a demorar más la llamada en ingresar al sistema: 

 

Figura 3- 19 Configuración del número de timbrados antes de enviar la llamada del 

servidor SIP en el puerto FXO del HT503. 

Finalmente se configura un último parámetro llamado “Stage method” que 

corresponde al método como se hace llamadas a través del puerto FXO. El 

fabricante en el manual indica que el método 1 hace que la extensión que se envía, 

desde el servidor de VoIP SIP, al terminal FXO se marque o envíe directamente 

como DTMFs a la PSTN, que es el método que se va a usar ya que es el más 

apropiado y directo. El método 2, que viene por defecto, hace que cuando se llame al 

puerto FXO no tome en cuenta la extensión que recibe sino que simplemente se 

conteste y le dé tono de llamada para que ahí pueda marcar el número, como si se 

estuviera llamando desde el teléfono convencional. Entonces se cambia este 

parámetro, se guarda los cambios y se reinicia el equipo: 
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Figura 3- 20 Configuración del método como realiza la llamada a través del puerto 

FXO en el HT503. 

 

Figura 3- 21 Pantalla de aviso de reinicio del equipo para aplicar los cambios. 

Al reiniciar el equipo se va a conectar el puerto WAN a la red y el puerto FXO a la 

línea telefónica, y para comprobar si la configuración esta correcta se verifica a 

través del navegador y la interfaz web de configuración usando la dirección IP 

configurada en el equipo. Si se puede acceder, todo está bien, y ahora se verifica en 

el estado del HT503 que el puerto FXO este en “Idle”, y las llamadas se probarán al 

instalar y configurar el servidor Asterisk. 

El puerto FXS que tiene el equipo, como no se usa, simplemente no se configura, ya 

que no afecta al sistema. 

B) Software de virtualización Virtual Box. 

Introducción. 

Se entiende por virtualización a la creación mediante software de un recurso físico 

virtual, es decir, que se puede tener, en una solo PC física simulada otra PC o más. 
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Figura 3- 22 Concepto de virtualización de computadoras. 

La virtualización a nivel de computadoras, permite tener corriendo al mismo tiempo 

dos Sistemas Operativos que manejan sus propios recursos físicos y que pueden 

interactuar entre sí como dos computadores independientes. 

En este caso se va a requerir virtualizar una máquina con sistema Operativo Linux 

debido a que este sistema tiene una interfaz, o HMI, programada en Visual Basic 

.Net, que es exclusivo de Windows, pero se necesita tener un servidor de telefonía IP 

Asterisk que es para Linux, así que para tener este sistema completo en una sola 

computadora, se virtualizará a Linux. 

Existen varios programas para virtualizar tanto para Windows como para Linux, tales 

como VirtualBox, VMware, Parallels, etc., pero se ha elegido VirtualBox debido a que 

es gratuito, muy funcional y relativamente sencillo de manejar. 

Instalación de VirtualBox. 

Este sistema va a tener como sistema operativo principal, sistema operativo anfitrión, 

a Windows, por lo que se debe descargar de la página oficial de VirtualBox el 

instalador correspondiente a este sistema operativo. Así que se  descargará de: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, la última versión que corresponde a 

Windows. 

Una vez que se tiene el instalador se procede a instalarlo, ejecutando el archivo que 

se descargó, simplemente dando doble clic sobre este. Al ejecutar el instalador se 
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tiene un asistente que hace del proceso bastante sencillo, y en la que los valores por 

defecto son los más apropiados para la instalación, así que simplemente se da 

siguiente a todas las opciones. 

En sí el proceso de instalación no es complicado y no toma mucho tiempo, es la 

creación y configuración de una nueva máquina virtual la que requiere más atención 

y detalle. 

Creación de una máquina virtual. 

Una vez que se tiene instalado VirtualBox se abre el programa y se crea una nueva 

máquina. Se creará una nueva máquina virtual y luego se instalará el sistema 

operativo CentOS en esta máquina, tal como si fuera la instalación sobre una 

computadora. 

 

Figura 3- 23 Administrador de Virtual Box. 
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Para crear una nueva máquina simplemente se da un clic en donde dice “Nueva” y 

aparecerá una nueva ventana con un asistente en el proceso de creación: 

 

Figura 3- 24 Crear nueva máquina virtual. 

El proceso de creación es sencillo si se conoce los requerimientos del sistema 

operativo que se instalará en la maquina virtual, y más que eso, si se conoce los 

recursos físicos necesarios para el sistema operativo y las aplicaciones que correrán 

sobre este. 

Lo primero es asignar un nombre a la nueva máquina, como recomendación que sea 

referente a lo que se instala y que ayude a saber para que se usa. También se 

selecciona el tipo de sistema operativo a instalar, esto más como algo meramente 

referencial, que VirtualBox tiene para ayudar a identificar qué Sistema Operativo se 

tiene instalado. 
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Figura 3- 25 Elección de nombre y sistema operativo virtual. 

Luego de esto se configura la memoria RAM que se le asignará a esta máquina. Aquí 

aparece una barra indicando la cantidad de memoria física. Estas configuraciones 

dependen de los recursos de la computadora y de los requerimientos del sistema 

operativo que se van a instalar en la máquina virtual, que para este caso, según 

recomendaciones, se necesitan mínimo 256MB para instalar CentOS, pero para 

mejor funcionamiento se usarán 512MB: 
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Figura 3- 26 Configuración de memoria virtual. 

Luego se configura el disco duro para la máquina. Al igual que en la memoria, se 

depende de él espació en el disco físico, pero ya que los requerimientos de espacio 

no son muy fuertes, se manejará el espacio mínimo recomendado.  

Aquí se elegirá crear un disco nuevo, o usar un disco existente. Nótese que es un 

disco duro virtual, que no es más que un tipo archivo especial, manejado por 

VirtualBox, de determinado tamaño que permite reservar un espacio en el disco duro 

físico.  Se puede usar, un disco duro con toda la información y los programas 

necesarios, siempre y cuando sea un formato de disco virtual soportado por 

VirtualBox, pero lo que se hará es crear un nuevo disco: 
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Figura 3- 27 Configuración de disco duro virtual. 

Al elegir crear un nuevo disco se abrirá un nuevo asistente para la creación de un 

disco duro virtual, donde se elije el tipo de archivo que usará este disco duro virtual: 
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Figura 3- 28 Asistente de creación de disco virtual. 

Aquí se pueden elegir cuatro opciones, correspondientes a diferentes tipos de discos 

virtuales manejados por algunos programas de virtualización, ya que VirtualBox 

puede manejar tipos de discos de otros programas. Por defecto se usara el tipo VDI 

que es el creado por VirtualBox. 

A continuación se configura la forma en que el archivo del disco duro será creado 

basado en el espacio físico que usará el archivo: 
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Figura 3- 29 Creación de nuevo disco virtual. 

Aquí existen dos opciones; el crear el archivo con un tamaño fijo, donde al momento 

de crear el disco se reserva en el disco duro físico todo el espacio que se ha 

configurado como tamaño de disco virtual; o un tamaño Reservado dinámicamente, 

donde a medida que el sistema operativo de la máquina virtual lo requiera se va 

reservando el espacio en disco, lo que asegura que no haya espacio reservado sin 

utilizar, aunque si se libera espacio en el sistema operativo de la máquina virtual, no 

se reducirá el espacio reservado. Se va a crear un disco con el espacio Reservado 

dinámicamente, para optimizar el recurso del espacio del disco duro físico, ya que de 

hecho no se va a usar mucho y no se considera necesario reservar espacio. 

Luego se configurará el lugar donde se guardará el archivo del disco duro virtual, y el 

tamaño del disco: 
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Figura 3- 30 Localización y tamaño de disco virtual. 

La localización del archivo se deja por defecto, es una carpeta creada en 

“C:\Documents and Settings\Usuario\VirtualBox VMs\” con el nombre de la máquina 

virtual. El tamaño de disco que se configura es 10GB, que aunque puede parecer 

poco, es más que suficiente para el sistema. 

Finalmente se indica un resumen de cómo queda el disco: 
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Figura 3- 31 Resumen de creación de disco virtual. 

Aquí simplemente se verifica que todo este correcto y se da clic en Crear. 

Después de crear el disco duro se vuelve al asistente de creación de la máquina 

virtual, donde solo se tiene un resumen de cómo queda la máquina virtual: 
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Figura 3- 32 Resumen de Máquina virtual. 

Verificando que todo este correcto se da clic en Crear y ya se obtiene la máquina 

virtual lista para instalar el sistema operativo que sea necesario. 
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Figura 3- 33 Nueva máquina virtual. 

Una vez creada la máquina virtual se procede a encenderla e instalar el sistema 

operativo CentOS. La instalación y manejo en sí del sistema operativo se verá 

después, pero  se indica como arranca por primera vez la máquina, un asistente sirve 

de guía en el proceso de configurar, qué disco se va a instalar en el sistema 

operativo. Básicamente es elegir en que medio se encuentra el disco de instalación 

del sistema operativo. 
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Figura 3- 34 Asistente de primera ejecución. 

Se presiona siguiente y se debe indicar que medio de instalación se usará, que 

puede ser la unidad de DVD de la máquina física, si se tiene insertado el disco ahí, o 

puede ser una imagen tipo ISO del disco de instalación correspondiente: 
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Figura 3- 35 Selección de medio de instalación. 

Una vez elegido el disco de instalación aparecerá un resumen de lo que se ha 

elegido como medio de arranque, donde se verifica que sea la imagen del sistema 

operativo CentOS de la arquitectura que sea la máquina física. 
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Figura 3- 36 Resumen de medio de arranque. 

Al dar clic en iniciar se encenderá la máquina virtual y se procederá a la instalación 

del sistema operativo, que se verá más adelante. 

Configuración de red en una máquina virtual. 

Para configurar la red de la máquina virtual, Virtual Box brinda 6 opciones de 

configuraciones de red, a las que se puede acceder en la configuración de cada 

máquina virtual o en las propiedades de la misma. En la parte correspondiente a la 

red la configuración del adaptador de red da las siguientes opciones de conexión. 

� No conectado, donde Virtual Box considera a la tarjeta de red de la máquina 

virtual como no conectada a ninguna red. 

� NAT, usada para tener navegación de forma rápida, aquí Virtual Box realiza 

una traducción de direcciones de red, para que la máquina virtual navegue a 

través de la interfaz de la máquina física. 

� Adaptador Puente, donde Virtual permite simular que la máquina virtual se 

encuentra dentro de la misma red que la máquina física, haciendo un puente 
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entre la interfaz de red virtual y la interfaz de red física, ideal para aplicaciones 

como esta donde se tiene un servidor. 

� Red interna, que funciona de modo muy similar a un Adaptador de puente, 

pero optimizada para trabajar con varias máquinas virtuales donde se necesita 

limitar el acceso desde fuera, es decir, desde mi red física, hacia mi red 

interna de máquinas virtuales. 

� Adaptador solo-anfitrión, este permite tener una red entre máquina virtual y 

máquina física sin necesidad de tener en la máquina física conectada a una 

red externa o red física, ya que usa un adaptador de red virtual que aparece 

en la máquina física junto con los adaptadores de red físicos. 

� Controlador genérico, permite usar controladores genéricos de red raramente 

usados, actualmente soporta dos sub-modos, Túnel UDP y Red VDE34. 

De todos estos modos el que mejor se adapta al sistema es el modo de 

Adaptador puente, ya que permite que la máquina virtual este en la misma red 

que la máquina física, y así poder tener una red en la que se encuentre el 

servidor de telefonía IP Asterisk, el Gateway FXO, y la máquina que corra la 

aplicación hecha en VB.Net. 

También se podría usar el modo de solo-anfitrión y configurar un puente entre la 

interfaz virtual y la interfaz física, pero en caso de cualquier configuración vista en 

el capítulo dos, el adaptador en modo adaptador puente es suficiente para cumplir 

con las condiciones del sistema, que se vean entre Asterisk, el HT503 y la PC con 

Windows, y que la PC con Windows tenga salida a internet. 

Simplemente se escoge el modo indicado y en Nombre se escoge la interfaz 

Ethernet que tenga la máquina física y que tenga conectividad con el HT503: 

                                                           
34 Virtual Distributed Ethernet 
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Figura 3- 37 Configuración virtual de red. 

Configuración de carpetas compartidas. 

Virtual Box da la posibilidad de automáticamente compartir directorios entre la 

máquina física y la máquina virtual, sin importar que sistemas operativos corran cada 

una. Esta es la opción de carpetas compartidas. 

Esto se usará en el sistema para poder intercambiar los archivos de texto y audio 

que usen tanto Cepstral como el API de reconocimiento del habla de Google. Van a 

ser Asterisk, que graba y reproduce los archivos de audio, y la aplicación en VB.net, 

que muestra el texto de ambos lados en la conversación y envía la petición al API de 

Google para convertir el audio a texto, los que hagan uso de este directorio asignado 

para ser compartido entre máquinas. 

Para usar esta característica se instala en el sistema operativo de la máquina virtual, 

los “Guest Additions” o Adicionales de invitado, que brinda Virtual Box. Estos 
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adicionales son programas que permiten usar, entre otras cosas, las carpetas 

compartidas. El detalle de instalación de esto se verá al configurar el sistema 

operativo CentOS. 

Una vez instalados los adicionales se puede ir a las configuraciones de la máquina 

virtual y agregar una carpeta compartida: 

 

Figura 3- 38 Configurar carpeta compartida. 

Simplemente se da un clic en el icono de agregar, marcado en el gráfico anterior, y 

se selecciona que carpeta compartir. Hay que notar que es la máquina física la que 

comparte un directorio a la máquina virtual y en la máquina virtual se verá reflejado el 

directorio con un nombre que haga referencia al nombre que tenga en la máquina 

física. Cualquier cambio que se haga en el directorio compartido, se verá reflejado 

inmediatamente en ambas máquinas, es decir, que si desde el sistema operativo de 

la máquina física se guarda o borra algo en el directorio compartido, prácticamente al 
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instante se verá ese cambio en el sistema operativo de la máquina virtual, y lo 

mismo, si el cambio se hace en el sistema operativo de la máquina virtual se verá 

reflejado en el sistema operativo de la máquina física. 

 

Figura 3- 39 Agregar carpeta compartida. 

Al escoger que carpeta compartir y el nombre, que es preferible dejarlo por defecto, 

se van a marcar también las opciones que dicen “Automontar”, que permite que la 

carpeta se monte automáticamente en el sistema operativo de la máquina virtual 

siempre, y la opción “Hacer permanente” que hace que el directorio sea valido solo 

para la máquina virtual en que se configura. 

En el caso de este sistema, la carpeta aparecerá en CentOS en el directorio /media 

con el mismo nombre antepuesto “sf_”, por ejemplo /media/sf_tesis. 

C) Sistema Operativo CentOS. 

Linux. 

El sistema operativo Linux, es basado en Unix y programado en lenguaje C. Es un 

sistema operativo cuyo kernel35 es de código abierto, es decir, se puede usar y 

modificar libremente bajo licencia GPL (General Public License). 

                                                           
35 Es el software núcleo que constituye la parte más importante del sistema operativo 
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El sistema operativo Linux tiene varias distribuciones, a menudo se confunden a 

cada distribución como un solo sistema operativo, pero todos son Linux, solo que 

cada distribución tiene diferentes comandos o programas, usa diferentes versiones 

de Kernel, o tiene una estructura de directorios y archivos diferente. Una de las 

diferencias entre las distribuciones de Linux existentes, es los tipos de programas 

compilados que se ejecutan y el manejador de programas que usa. 

Existen tres principales distribuciones. Existe Red-hat, creado por la empresa del 

mismo nombre y que usa el manejador de paquetes RPM36, para instalar o 

desinstalar los programas que llevan la extensión .rpm; está Debian, que tiene una 

extensa cantidad de programas en sus repositorios y usa el manejador de paquete 

dpkg para instalar y desinstalar programas que tiene la extensión .deb; y se tiene 

SUSE, que tiene proyectos separados para sus versión libre y usa, al igual que Red-

hat, el manejador RPM. 

La distribución de Linux CentOS, es una distribución derivada de Red-hat, que es 

totalmente libre y gratuita, además de ser bastante usada y preferida para servidores. 

Una de las ventajas es que permite optimizar los recursos en servidor, ya que se 

puede elegir programa a programa cual se va a instalar, lo que permite ahorrar 

recursos de nuestra máquina al no instalar nada de ambiente gráfico o algún tipo de 

programa que no se requiera para el fin al que se destine el servidor. 

Instalación de CentOS 5. 

La instalación del sistema operativo se va a realizar en base a los requerimientos del 

software que se va a instalar, principalmente Asterisk y Cepstral. 

Las características que se dio a nuestra máquina virtual, son más que suficientes 

para soportar los requerimientos de hardware tanto de Asterisk como de Cepstral. 

Para instalar en la máquina virtual, simplemente se arranca la misma y, como ya 

tenía montada la imagen de CentOS 5.5 de 32 bits, simplemente se procede a seguir 

el asistente gráfico de instalación.  

                                                           
36 Originalmente Red-hat Package Manager, actualmente RPM Package Manager 
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Figura 3- 40 Asistente de instalación CentOS. 

La mayoría de configuraciones son bastante sencillas, como idiomas, zona horaria, 

contraseña del usuario root, etc., incluso el particionamiento del disco duro virtual, se 

dejará que CentOS cree las particiones por defecto, para el sector de arranque, la 

memoria SWAP37, que es la memoria virtual en Linux, y el espacio para el resto, ya 

que CentOS calcula el tamaño más adecuado para todas las particiones y para el 

sistema es más que suficiente. 

Lo que si se tomará en cuenta, es la elección de los programas a instalar, para lo 

cual se elegirá solo lo necesario para el sistema.  

Al momento de elegir las aplicaciones que se instalarán con el sistema operativo, se 

optará por personalizar ahora y se seleccionan los paquetes que sean necesarios: 

                                                           
37 Viene del término en ingles swap que significa intercambiar, por ser una memoria virtual. 
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Figura 3- 41 Pantalla de configuración CentOS. 

Lo que se tiene son grupos de aplicaciones a la derecha, y un listado de las 

aplicaciones en cada grupo a la izquierda. Lo que se necesita en la instalación es: 

•  Aplicaciones: Editores, Internet basada en texto. 

• Sistema Base: Base, Herramientas de administración, Herramientas del 

sistema. 

Esto es suficiente para la instalación y algún paquete adicional requerido por los 

programas que se usarán, se instalarán después. 

Luego simplemente se procede a la instalación y al finalizar se podrá arrancar el 

Sistema Operativo. 
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Instalación de Virtual Box Guest Additions  en CentOS. 

Como ya se mencionó en la parte anterior, Virtual Box da la posibilidad de compartir 

carpetas entre el sistema operativo anfitrión y el invitado, para lo que se  instala los 

“Guest Additions” o “Adicionales de Invitado”.  

Para esto, simplemente en los menús de la máquina virtual, en la parte de 

Dispositivos, se elije “Instalar <<Guest Additions>>”, o presionar Ctrl (derecho) + d, y 

lo que hará es insertar un CD en la unidad virtual de CD de la máquina virtual. 

Ya dentro del sistema operativo, y autenticados como usuario root, que es como el 

usuario administrador para Linux, se debe instalar el último kernel y las librerías de 

desarrollo del mismo, que son necesarias para que se instale las Guest Additions, 

además se instala el compilador de lenguaje C llamado gcc, para poder compilar las 

Guest Additions de Linux, que al igual que Linux, son programadas en C. Para esto, 

verificando que se tenga acceso a internet en la máquina virtual, se va a ejecutar el 

comando: 

# yum -y install kernel kernel-devel gcc 

Con esto, instalado el último kernel con sus respectivas librerías. Se reinicia CentOS 

para que arranque con el kernel instalado y luego proceder a la instalación en sí de 

las Guest Additions. 

Ya reiniciado CentOS, se debe montar el CD en un directorio para poder leer o 

ejecutar cualquier archivo, para lo cual se va a ejecutar: 

# mount /dev/cdrom /media 

Dará un mensaje de que se montó en modo solo lectura, y con esto se tendrá en el 

directorio /media, montado el CD con los Guest Additions. Ahora simplemente se 

copiará el archivo que corresponde al instalador de Linux al directorio principal para 

el usuario root, y ejecutarlo: 

# cp /media/VBoxLinuxAdditions.run /root 
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# /root/ VBoxLinuxAdditions.run 

Luego se debe reiniciar la máquina y ya se tiene listo para usar la compartición de 

carpetas, para lo que se va a compartir la carpeta y reiniciar la máquina virtual. 

D) Conversor de texto a voz Cepstral. 

Síntesis de voz. 

La síntesis de la voz es tomar un texto de forma escrita y convertirlo a fonemas 

audibles similares a los que produce una persona al leer o hablar, es decir, consiste 

en convertir el lenguaje escrito a lenguaje hablado. 

En el mercado existen muchos programas y servicios web que ofrecen convertir el 

texto a voz, y que actualmente producen voces de calidad muy aceptable, y en 

algunos casos indistinguibles de una voz humana natural. 

La síntesis de voz es mucho más antigua de lo que se pensara. En 1779, el científico 

danés Christian Gottlieb Kratzenstein, que trabajaba en esa época en la Academia 

Rusa de las Ciencias, construyó modelos del tracto vocal que podría producir las 

cinco vocales largas (a, e, i, o, u). En los años 30, los laboratorios Bell 

Labs desarrollaron el VOCODER, un analizador y sintetizador del habla operado por 

teclado que era claramente inteligible. El primer sistema de síntesis computarizado 

fue creado a final de la década de 1950 y el primer sistema completo texto a voz se 

finalizó en 1968. Desde entonces se han producido muchos avances en las 

tecnologías usadas para sintetizar voz, ya que los primeros sistemas de síntesis del 

habla sonaban muy robotizados y eran difícilmente inteligibles. 

Como alternativas para la síntesis de voz hay varias, pero se mencionarán 

brevemente a tres. “Festival” que es el sintetizador de voz de software libre más 

famoso, ha tenido muchos avances y sigue siendo soportado por la comunidad del 

software libre, pero aun maneja, al menos en español, una voz muy robotizada y 

poco agradable. Por otro lado a “Loquendo TTS”, actualmente de la empresa 

Nuance, es uno de los software más famosos por producir voces muy naturales y 

manejar de forma excepcional la sintaxis del lenguaje, son voces que pueden pasar 
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incluso por una persona sin problema, el posible inconveniente está en el costo, ya 

que si bien es una voz muy agradable el costo del software como tal y las licencias 

para las voces es muy elevado, se habla de que el software más una licencia para un 

canal de voz esta alrededor de los 8000 dólares, lo cual es un gran limitante. 

Finalmente se tiene a Cepstral, un software propietario, de la empresa Cepstral que 

se dedica únicamente a producir software de texto voz, Cepstral tiene voces en 

español de calidad bastante aceptable, no son de la calidad que Loquendo, pero son 

voces inteligibles sin problemas, el costo de una licencia es bastante conveniente, 30 

dólares. 

De todo lo visto se ha elegido Cepstral por funcionalidad, voz inteligible sin 

problemas y costo. 

Instalación y configuración de Cepstral. 

Para obtener el Software de conversión de texto a voz Cepstral  se descarga el 

software de la página: 

http://www.cepstral.com/downloads/installers/linux32/Cepstral_Miguel_i386-

linux_5.1.0.tar.gz 

Donde se obtendrá la voz de Miguel, que corresponde a la voz en español de 

Latinoamérica, la versión para uso personal, que permite generar audio directamente 

reproducible en un canal telefónico, que se verá más adelante tiene un formato 

específico a nivel de frecuencia de muestreo, bits por muestra y número de canales 

que maneja Asterisk para enviar por un canal telefónico.  

Se utilizará la licencia de tipo uso personal, debido a que, si bien se está usando 

Cepstral en una aplicación de telefonía con Asterisk, es más bien un uso personal, ya 

que se genera un archivo de audio que se reproducirá en la llamada y se borrará 

inmediatamente, no se distribuirá de ninguna forma el archivo de audio generado, 

que es lo que impide la licencia de esta versión. 

Una vez descargado el software se descomprime en un directorio, en este caso: 

/usr/local/src, dentro del sistema operativo CentOS 5, se puede hacer todo eso, 
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ubicarse en el directorio deseado, descargar el programa y descomprimirlo, con los 

siguientes comandos: 

# cd /usr/local/src 

#wget http://www.cepstral.com/downloads/installers/linux32/Cepstral_Miguel_i386-

linux_5.1.0.tar.gz 

# tar zxvf Cepstral_Miguel_i386-linux_5.1.0.tar.gz 

Aquí simplemente se cambió al directorio indicado, se descargó el programa y se 

descomprimió con el programa “tar” que viene por defecto en CentOS. Luego se 

ubicará el directorio donde se descomprimió, que lleva siempre el mismo nombre del 

archivo pero sin las extensiones .tar.gz y se ejecuta un script que viene para 

instalación: 

# cd Cepstral_Miguel-8kHz_i386-linux_6.0.1 

# ./install 

Una vez hecho esto, aparece un menú interactivo en texto que se utiliza de guía a 

través de la instalación, se preguntará si se acepta la licencia de uso, y el directorio 

donde se instalará el programa, simplemente se aceptan todos los valores por 

defecto y se instalará automáticamente. 

Para probar el programa se ejecuta el comando: 

# swift -o test.wav “hola mundo” 

Lo que hace este comando es generar un archivo de audio en formato wav con el 

nombre “test.wav”, el mismo que se guarda en el directorio donde se ejecutó el 

comando y ahora se puede reproducir el archivo de audio en cualquier reproductor. 

El audio que se genera, incluirá un aviso de que la voz no esta licenciada y el texto, 

“hola mundo” convertido a voz. Para licenciar nuestra voz simplemente se ejecuta: 

# swift --reg-voice 
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Después, al igual que en la instalación, un menú en texto servirá de guía, que pedirá 

ingresar el nombre, la compañía (opcional), el nombre de la voz que se licenciará y la 

clave de la licencia que se provee al comprar. Una vez ingresado todos estos datos 

correctamente, tal como se indicaron al comprar la licencia en: 

https://www.cepstral.com/store/ 

Uso de Cepstral. 

Para usar el software de conversión de texto a voz se usa el comando “swift” que se 

instala por defecto al instalar Cepstral; este comando tiene varias opciones de uso, 

todas las opciones disponibles se pueden ver si se ejecuta: 

# man swift 

Esto muestra el manual oficial completo del comando. De todas las opciones que 

tiene, se usarán cinco que son las que permitirán tener un audio a partir de un 

archivo de texto en el formato adecuado para Asterisk. 

Se usará la opción “-m text” para indicar lo que se va a pasar al software de texto 

plano; la opción “-e utf-8” para indicar que el texto que se usará es codificado en utf-

8, lo que permite tener el carácter “ñ” del lenguaje español; la opción “-p 

audio/sampling-rate=8000” que permite que el audio que se genera este a una 

frecuencia de muestreo de 8000Hz, que es el formato que maneja Asterisk; la opción 

“-o /media/….wav” que es la que permite guardar el audio generado en un archivo en 

formato wav, donde el nombre del archivo se lo puede especificar con el directorio 

donde se guardará; y la opción “-f /media/….txt” para indicar que el texto tiene que 

leerlo del archivo indicado, el archivo tiene que ser texto plano, es decir, sin ningún 

formato. 

Con estas opciones el comando que se ejecutará será similar a: 

# swift -m text -e utf-8 -p audio/sampling-rate=8000 -o /tmp/texto.wav -f /tmp/texto.txt 
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Aquí se hace que el programa lea el texto codificado en utf-8 del archivo llamado 

“texto.txt” ubicado en el directorio /tmp, y se guarde el audio en un archivo en formato 

wav de 8000Hz de frecuencia de muestreo, llamado “texto.wav” en el directorio /tmp. 

Como se observa no es muy complicado el uso del programa, pero si es importante 

conocer las opciones que tiene y leer el manual respectivo. 

E) El software de procesamiento de audio SoX. 

Requerimiento de procesamiento de audio. 

El sistema está relacionado directamente con el manejo de audio, tanto en la 

conversión de texto a voz, como en el reconocimiento del habla, y debido a esto se 

vio el requerimiento de poder convertir un archivo de audio a un formato y con 

características que soporten tanto los programas de conversión como el software de 

telefonía Asterisk. 

Cepstral da la facilidad de generar un audio con las características y en el formato 

que necesita Asterisk para reproducir a través del canal telefónico, lo cual es una 

ventaja, pero el API de reconocimiento del habla de Google, requiere un formato de 

audio diferente al de Asterisk. Como se verá en la siguiente parte, se debe enviar el 

audio codificado en FLAC38, que es un códec gratuito de audio sin pérdidas, que se 

asemeja al mp3 pero sin pérdidas.  

Debido a esto, se necesita que el audio grabado del canal telefónico, sea 

transformado a este formato para poder convertirse a texto.  

SoX (Sound eXchange). 

SoX es un programa que permite a través de línea de comandos, convertir y 

manipular archivos de audio. Es un programa que de forma sencilla permite con un 

solo comando convertir un archivo de audio de un formato a otro, y cambiar sus 

propiedades como frecuencia de muestreo, bits por muestra, número de canales, 

volumen, entre otros. 

                                                           
38 Free Loseless Audio Codec 



111 
 

 

En CentOS se tiene una versión en los repositorios de software oficiales que es, al 

momento de escribir esta tesis, la 12.18.1, pero esta versión no soporta aun el 

formato Flac, por lo que se va a instalar una versión más actual que debe ser 

compilada. 

Se usará la versión 14.3.2 que se descargó directamente de la página oficial del 

proyecto SoX. El sistema requiere de SoX con soporte para Flac, para lo que se va a 

instalar las librerías de Flac, que se encuentran en los repositorios oficiales de 

CentOS, así que se va a ejecutar el siguiente comando: 

# yum -y install flac-devel 

Con esto al momento de compilar SoX va a detectar que se tiene las librerías del 

códec Flac y permitirá convertir a este formato. Se descarga y compila SoX, para lo 

que se ejecutan los siguientes comandos: 

# wget http://downloads.sourceforge.net/project/sox/sox/14.3.2/sox-14.3.2.tar.gz 

# tar zxvf sox-14.3.2.tar.gz 

# cd sox-14.3.2 

# ./configure 

# make 

# make install 

Con esto ya se tiene instalado el programa de procesamiento de audio. 

Al igual que la mayoría de programas para Linux, tiene su página de manual, que es 

la mejor referencia para saber cómo usar el programa y las muchas opciones para 

modificar, combinar, unir, cortar, etc., archivos de audio, pero lo que se va a usar es 

convertir de formato, normalizar el audio y subir el volumen del archivo de audio. 

Para ejecutar sox se indica el archivo de audio original con su extensión, el archivo 

convertido o modificado con su respectiva extensión, y las opciones para el mismo. 
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Así que simplemente se indica el archivo de audio original, con su respectivo 

directorio y grabado en WAV en Asterisk, luego el nuevo archivo igualmente con el 

directorio y con la extensión .flac, y las opciones --norm, para normalizar el audio, 

gain -l 10 para subir el volumen 10db pero sin que se recorte en amplitud 

produciendo distorsión en el sonido. El comando que se usará es de la siguiente 

forma: 

# sox /var/lib/asterisk/sounds/input.wav /media/sf_tesis/input.flac --norm gain -l 10 

Aquí se convierte el audio llamado input que está en formato wav en el directorio 

/var/lib/asterisk/sounds, al archive llamado también input pero en formato flac y que 

se guarda en el directorio /media/sf_tesis. 

Más detalles del porqué y como de esta conversión se verá más adelante. 

F) API de reconocimiento del habla de Google. 

Reconocimiento del habla. 

El reconocimiento del habla hace referencia a la capacidad de convertir el audio de 

palabras y frases en texto. Se tiende a confundir el reconocimiento del habla con el 

reconocimiento de voz, este último es más referido a sistemas biométricos, donde lo 

que se busca es reconocer la voz de una persona en específico, mientras que en el 

reconocimiento del habla lo que se busca es reconocer palabras y frases ya sea de 

una o muchas personas. 

Existen muchos sistemas en el mercado que son capaces de reconocer el hablar 

humano, cada una orientada a diferentes aplicaciones como por ejemplo sistemas 

telefónicos, dictado en computadoras, comandos de voz para computadora u otros 

dispositivos, aplicaciones móviles, etc., cada una de las cuales tiene su propio modo 

de funcionamiento. Dentro de lo que es reconocimiento del habla se los puede 

clasificar en base a diferentes criterios, de los que tres son más importantes, la 

independencia del hablante, la continuidad en el reconocimiento y el tamaño de 

vocabulario que maneje. 
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La independencia del hablante hace referencia a si el sistema de reconocimiento del 

habla está orientado a reconocer el habla solo de una persona, o un grupo de 

personas, o prácticamente de cualquier persona en un determinado lenguaje. 

La continuidad en el reconocimiento hace referencia a si el sistema está orientado a 

reconocer el habla cuando se dicta palabra por palabra, o cuando se dictan frases u 

oraciones. 

El tamaño de vocabulario es simplemente la cantidad de palabras que reconoce, 

puede ser un vocabulario limitado a unas pocas palabras o extendido a virtualmente 

todo el lenguaje. 

Para el sistema lo que se busca es un reconocedor del habla que sea independiente 

del hablante de vocabulario extenso y reconocimiento continuo, ya que se va a 

simular una conversación. 

Uno de los sistemas más famosos es Dragon Naturally Speaking de la empresa 

Nuance, el cual ofrece todas las características anteriormente mencionadas. Dragon 

está orientado a hacer dictado en una computadora, y funciona de manera 

excepcional con un buen micrófono y una buena tarjeta de sonido pero en este caso 

donde se va a convertir el audio que viene a través del canal telefónico no resulta el 

mejor. Además requiere un entrenamiento inicial y no funciona de forma tan precisa 

con otra persona que no sea la que haya  entrenado al programa. Aun así ofrece 

resultados bastante buenos pero no los mejores para este caso.  

En lo que se refiere a software libre existe el programa Julius, desarrollado en Japón 

y que es para reconocimiento continuo del habla, pero actualmente no tiene un buen 

desempeño o soporte para el idioma español. 

Se encontró también lo que es un API39 no oficial de Google para convertir el habla a 

texto. En base a las investigaciones hechas en Internet y pruebas realizadas, ha 

                                                           
39 Application Programming Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones 
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demostrado ser bastante eficiente en lo que tiene que ver con independencia del 

hablante, el tamaño de vocabulario y la continuidad del lenguaje 

Funcionamiento del API de Google. 

Como ya se mencionó es un API no oficial, así que no hay documentación oficial de 

Google al respecto, pero su eficiencia se puede comprobar en las aplicaciones que 

ya tiene en el mercado, como el reconocimiento de Android, o el del navegador web 

de Google Chrome 11, y es precisamente en base a este último que se ha 

descubierto la forma de hacer uso del API. 

Google actualmente es una empresa con una capacidad tecnológica impresionante, 

con granjas de servidores inmensas y que actualmente impulsa la computación en la 

nube (Cloud Computing) ofreciendo muchos servicios y web APIs, y ahora también 

cuenta con este API para reconocimiento del habla, que se especula lo ha 

desarrollado con un corpus de miles de horas de grabaciones de voces de todo el 

mundo que ha venido grabando con su servicio Google Voice, y aprovechando la 

increíble capacidad de procesamiento que tiene. 

La eficiencia de este se la puede probar en Google Chrome, donde se puede 

configurar el idioma español y empezar búsquedas dictando a la página de 

Google.com.  

El uso de este API se descubrió buscando el código fuente de Chrome, como 

realizaba el reconocimiento, y se vio que era simplemente hacer una petición HTTP 

tipo post, es decir, publicar o subir algo para recibir la respuesta del servidor. Lo que 

se debe subir es el audio que se desee convertir a texto junto con una pequeña 

cabecera, como que fuera un formulario, en la página con él URL40:  

https://www.google.com/speech-api/v1/recognize 

La página web indicada es la base, pero también se le puede pasar algunas 

opciones, de las que se saben son: 

                                                           
40 uniform resource locator 
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• xjerr=1, para indicarle que si existe algún error, retorne en el JSON41 de la 

respuesta, y no como error en el protocolo HTTP. 

• client=chromium, es simplemente indicarle el cliente que solicita respuesta al 

servidor, que puede ser cualquier palabra. 

• lang=es_MX, este es la indicación del lenguaje para el reconocimiento, y se 

escribe el código del idioma según la norma ISO 639-1, seguido por un guión 

bajo y el código de país según la norma ISO 3166-1. Para este caso se va a 

usar el español de México, que vendría notado por es_MX, ya que se obtiene 

mejores resultados que con el español de Ecuador, que sería es_EC. 

• maxresults=3, esto indica el número máximo de respuestas que devuelve el 

servidor, si el servidor tiene solo una cantidad menor al indicado como máximo 

de respuestas, entonces devuelve todas. 

• pfilter=0, es un filtro que tiene Google para resultados que tienen que ver con 

sexo, donde si se pone que es diferente de 0, censura las frases que tienen 

que ver con la palabra sexo. 

Por ejemplo para usar todas las opciones, se debe subir al URL: 

https://www.google.com/speech-

api/v1/recognize?xjerr=1&client=chromium&lang=es_MX&maxresults=5&pfilter=0 

El resultado que devuelve el servidor es un JSON, que es un formato para 

intercambio de datos en la WEB. Tiene cierta semejanza con XML42, pero su 

sencillez ha hecho que sea preferido sobre este. La respuesta que se obtiene de 

Google es similar a la siguiente: 

{ 
"status":0, 
"id":"d2af8b97948ccc9b822cd6c56b2a2cc2-1", 
"hypotheses":[ 

{"utterance":"esto es una prueba","confidence":0.58790195}, 
{"utterance":"esta es una prueba"}, 
{"utterance":"este es una prueba"}, 

                                                           
41

 JavaScript Object Notation 
42 eXtensible Markup Language 
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{"utterance":"es que es una prueba"}, 
{"utterance":"que es una prueba"} 

] 
} 
 
Se envía un status, en base a si se pudo o no reconocer el audio, los valores que se 

han podido ver es 0 si se reconoció algún texto y 5 si no se reconoció nada en el 

archivo de audio; un id que se crea automáticamente y es aparentemente aleatorio; y 

luego las hipótesis sobre el reconocimiento, es decir, los resultados del 

reconocimiento. 

Hay que mencionar que de lo que se ha podido probar, este API solo soporta frases 

con una longitud de hasta 24 palabras. 

En los resultados muestra siempre primero el que considere más correcto, junto con 

un valor de confianza que está entre 0 y 1, y luego se van listando el resto de 

resultados hasta completar el número de resultados que se han indicado en el 

parámetro maxresults. 

En este API el audio que se debe subir es en formato flac, aunque se menciona en 

internet que también soporta el formato speex, pero con alguna modificación 

especial. 

Se puede acceder a este API con cualquier lenguaje que maneje de alguna forma 

HTTP, y principalmente que permita subir mediante HTTP al URL que ya se indicó. 

Son varios los lenguajes que tienen módulos que permiten hacer esto, como Perl, 

Python, .NET, etc., y lo que se debe hacer, sea el lenguaje que sea, para poder usar 

el API, es subir el archivo de audio en formato flac, que sea monoaural, es decir un 

solo canal, y agregar una cabecera de tipo Content-type que diga que el audio es flac 

y la frecuencia de muestreo; por ejemplo en VB.Net el content-type se muestra de la 

siguiente manera: 

myHttpWebRequest.ContentType = "audio/x-flac; rate=8000" 
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Lo que se indica a la petición web, o petición HTTP, es que el audio esta en formato 

flac a una frecuencia de muestreo de 8000Hz. 

En este caso, como el sistema está desarrollado en Visual Basic .Net, es de la forma 

mencionada como se hará, y los detalles más a fondo de cómo hacer la petición 

HTTP del tipo post, se verá más adelante. 

G) Software de telefonía IP Asterisk. 

Introducción a Asterisk PBX. 

Asterisk es el software de telefonía IP gratuito y de código abierto, programado en 

lenguaje C, más famoso y más utilizado alrededor del mundo, ya que ha demostrado 

ser estable y robusto, manteniendo en producción a toda la telefonía de pequeñas, 

medianas y grandes empresas.  

Está originalmente orientada a ser una PBX (Private Branch eXchange) es decir una 

central telefónica privada, donde se pueda mantener extensiones, para comunicación 

interna en la empresa u organización, y troncales, para comunicarse con líneas 

externas a la empresa; pero debido a la naturaleza de manejar Voz sobre IP, y ser 

libre, permite también usarse para cualquier aplicación que se relacione con telefonía 

y VoIP, como es este caso. 

Asterisk tiene versiones para Linux, Windows y MacOSX, pero para estos dos 

últimos sistemas operativos, no tiene mucho soporte ni desarrollo, por lo que incluso 

si se habla de Asterisk, se sobre entiende que es la versión de Linux, del que se 

puede encontrar mucha información en libros e Internet. 

Instalación de Asterisk PBX. 

Para instalar Asterisk se tienen dos opciones en este caso, la primera es agregar 

unos repositorios oficiales de Asterisk a Linux CentOS y luego instalar con el 

comando yum, y la segunda opción es descargar los paquetes oficiales y compilarlos 

en el sistema. De los repositorios oficiales, hasta el momento de escribir esta tesis 

solo existe hasta la versión 1.8.7, que al probar no funciono bien para el sistema, así 

que se eligió descargar y compilar la versión 1.8.11 que tiene todo lo que se 
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necesita. Además se eligió compilar Asterisk, debido a que al hacerlo se pueden 

elegir que módulos instalar, y ya que no se necesitan muchos de los módulos que se 

instalan por defecto, se puede hacer que la instalación sea lo más ligera y óptima 

para este caso. 

Para instalar se sigue la recomendación que se da en la página de documentación 

oficial de Asterisk, wiki.asterisk.org y se procede con los siguientes comandos para 

instalar: 

# cd /usr/local/src 

# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-

1.8.11.0.tar.gz 

# tar zxvf asterisk-1.8.11.0.tar.gz 

# cd asterisk-1.8.11.0 

# ./contrib./scripts/install_prereq install 

# ./configure 

# make menuselect 

En este comando (make menuselect) es donde se elije que módulos compilar para 

ser instalados. El menú es de texto, pero muy sencillo de manejar y entender. Los 

módulos que se van a compilar, siguiendo cada opción del menú, son: 

• Add-ons: ninguno. 

• Applications: dial, playback, record, softhangup, stack, system, while. 

• Bridging modules: todos. 

• Call Detail Recording: ninguno. 

• Channel Event Logging: ninguno. 

• Channel drivers: bridge, local, sip, oss. 

• Códec translators: Los que están marcados por defecto. 
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• Format interpreters: Los que están marcados por defecto. 

• Dialplan functions: Los que están marcados por defecto. 

• PBX modules: Los que están marcados por defecto, excepto pbx_ael. 

• Resource modules: agi, cli_aliases, convert, crypto, rtp_asterisk, rtp_multicast, 

security_log, timingpththread. 

• Test modules: Los que están marcados por defecto. 

• Compiler flags: loadable_modules, g711_new_algorithm,  

g711_reduced_branching. 

• Voicemail buid options: Los que están marcados por defecto. 

• Utilities: Los que están marcados por defecto. 

• AGI samples: ninguno. 

• Module embedding: ninguno. 

• Core sound packages: es_wav. 

• Music on hold file packages: ninguno. 

• Extras sound packages: ninguno. 

Luego de haber elegido lo que se va a compilar, se ejecuta los siguientes comandos: 

# make 

# make install 

# make config 

# make samples 

Con esto se tiene listo Asterisk para poder usarse, ya que están instalados los 

archivos de configuración de ejemplo. Los directorios que se deben haber creado si 

la instalación fue correcta son: 

• /etc/asterisk 

• /var/lib/asterisk 

• /var/spool/asterisk 

• /var/log/asterisk 
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• /var/run/asterisk 

• /usr/lib/asterisk 

Para probar que esté correcta la instalación se ejecuta el comando: 

# service asterisk start 

Y luego se puede acceder a la consola de Asterisk mediante el comando: 

# asterisk –r 

Si esta correctamente iniciado Asterisk se debe entrar a una consola que luzca algo 

así: 

localhost*CLI> 

Este es el CLI (Command Line Interface) de Asterisk, donde se puede monitorear el 

funcionamiento de Asterisk. 

Configuración de Asterisk PBX. 

Para usar Asterisk, primero se entenderá que es un servicio en Linux. Un servicio es 

un programa que esta ejecutándose en el sistema operativo para brindar alguna 

funcionalidad, pero que se ejecuta en el Background, es decir se ejecuta sin 

necesitar de una consola o terminal. Es como decir que se tiene un programa 

ejecutándose siempre sin necesidad de que se note.  

Un servicio en CentOS se inicia, reinicia, detiene o se verifica el estado con el 

comando: 

� service [nombre del servicio] [start | restart | stop | status].  

Para hacer que un servicio se inicie o no junto con el sistema operativo se usa el 

comando: 

� chkconfig [on | off] 
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Asterisk es un servicio del sistema operativo, que como tal se tiene que arrancar 

junto este.  

Asterisk como cualquier servicio en Linux, tiene archivos de configuración que se van 

a encontrar en el directorio /etc/asterisk. Los archivos de configuración tienen la 

extensión .conf, y pueden ser modificados con cualquier editor de texto, como el VIM, 

que es el que se usará. La mayoría de archivos manejan la misma estructura, donde 

secciones, contextos o cuentas van escritas entre corchetes, a los parámetros se les 

asigna un valor con el signo igual, y los comentarios se escriben después de un 

punto y coma. 

Se instalarán los archivos de configuración de ejemplo, así que si se visualizan los 

archivos en el directorio /etc/asterisk se encontrarán todos los archivos que sirven 

para configurar cada módulo de Asterisk, aún los que no se instalaron. Los archivos 

que se van a usar son los que permiten configurar, el protocolo SIP, que es el archivo 

sip.conf; el tipo de canal consola, que en este caso es el oss.conf; el Asterisk 

Manager Interface o AMI, que es el archivo manager.conf; y el plan de marcado, que 

es el archivo extensions.conf. 

SIP.CONF._ SIP es el protocolo de comunicación que permite conectarse al 

Gateway FXO, que ya se vio anteriormente. Asterisk maneja cuentas para cada 

dispositivo SIP con el que se desee comunicar, por lo que se debe crear una cuenta 

para el Gateway FXO. Primeramente en el archivo se tiene una sección de 

parámetros generales para el protocolo SIP, que aquí se puede configurar por 

ejemplo la dirección IP y puerto en la que escucha el servidor Asterisk para 

conexiones SIP, pero también se puede configurar parámetros que sean comunes 

para todas las cuentas que se crearán más adelante. En las cuentas se tiene 

diferentes parámetros y en el archivo de ejemplo viene documentado para qué sirve 

cada opción, pero en este caso se van a manejar seis parámetros que son 

esenciales para el sistema: 

[pstn]; este es el nombre de la cuenta. 
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type=peer; para indicarle que el registro de la cuenta sea comparando la ip y 
puerto configurada. 
host=192.168.10.100; esta es la ip del dispositivo SIP que va a usar esta cuenta 
port=5062; este es el puerto que usa el dispositivo asociado a esta cuenta. 
context=incoming; este es el contexto, en el plan de marcado al que está 
asociado la cuenta SIP; el mismo que se configura en el archivo extensions.conf 
disallow=all; esto es para deshabilitar todos los códec de audio. 
allow=alaw; aquí se habilitan los códecs con que se desea que trabaje la cuenta 
SIP, en este caso g711a, o alaw para Asterisk. 
 

Con esto se tiene la cuenta SIP para el Gateway FXO. Los datos de dirección IP, 

puerto y códec deben coincidir con lo que se configuró en el dispositivo HT503, que 

ya se hizo previamente. 

OSS.CONF._ En Asterisk se puede usar la tarjeta de sonido de la máquina como un 

dispositivo más para hacer o recibir llamadas, es un canal tipo console, o consola, 

que se usará en este sistema para recibir llamadas. Dentro de este sistema, en el 

archivo oss.conf, simplemente se va a cambiar un parámetro: 

autoanswer=no 

Al hacer esto se indica a Asterisk que si entra una llamada al canal consola no se 

autoconteste la llamada, que es lo que por defecto hace, sino que espere a ser 

contestada. Para contestar la llamada se va a usar el comando del CLI console 

answer, y para colgar una llamada el comando  console hangup. 

MANAGER.CONF._ Asterisk tiene un módulo conocido como Asterisk Manager 

Interface o AMI, que permite monitorear y controlar muchos eventos que ocurren en 

Asterisk, mediante el intercambio de mensajes en una conexión con sockets TCP/IP. 

Esta facilidad que brinda Asterisk, es fundamental para el sistema, ya que es 

mediante el manager que se va a controlar la llamada desde la aplicación 

desarrollada en Visual Basic .Net.  

El funcionamiento del manager es basado en comandos, respuestas, y eventos. Los 

comandos son los que se envían a Asterisk para consultar algo o realizar una acción, 

y por defecto siempre se envía un primer comando para autenticarse ante el 



123 
 

 

manager, y otros comandos que se van a usar por ejemplo son los que permiten 

ejecutar comandos del CLI de Asterisk. Los mensajes que se generan como 

respuesta ante un comando para indicar si se ejecutó correctamente o no, y 

enviando la información que se haya solicitado en el comando. Los eventos en 

cambio, son mensajes que envía siempre el manager a una conexión autenticada, 

indicando cualquier cambio o evento en general que se haya generado en Asterisk, 

por ejemplo si se ejecuta una nueva extensión en el plan de marcado, si se creó o 

destruyó un canal, entre muchos otros. 

Como ya se mencionó el primer comando se debe ejecutar para autenticarse, lo que 

significa que el Manager usa cuentas de usuarios, las mismas que se configuran en 

el archivo manager.conf. En este archivo, al igual que en el sip.conf, se tiene una 

sección de parámetros generales, donde se cambia el valor de un parámetro: 

� enable=yes; indicando que se habilite el manager 

Con esto ya se ha habilitado el AMI, se puede observar en la misma sección general, 

la IP, como parámetro bindaddr, y el puerto en que escucha el manager como 

parámetro port, que por defecto es todas las direcciones IP, representadas por 

0.0.0.0, y en el puerto 5038, valores que se van a utilizar. 

Luego se crea una cuenta, para lo que se puede guiar en el ejemplo que viene. 

Dentro de una cuenta básicamente se tiene la contraseña, los permisos tanto de 

lectura como de escritura y filtros que se pueden configurar. Los permisos tienen que 

ver con que comandos es capaz de ejecutar el usuario, y que eventos va a recibir.  

Se darán todos los permisos de escritura y lectura y se va a filtrar paquetes que no 

son útiles. La cuenta queda de la siguiente manera: 

[ht503] 
secret=tesis 
read=all  
write=all 
eventfilter=Event: Dial 
eventfilter=Destination: Console/dsp 
eventfilter=Event: Hangup 
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eventfilter=Event: Newexten 
eventfilter=Channel: SIP/* 
eventfilter=Application: System 
eventfilter=!Channel: Console/dsp 
eventfilter=!Event: Newchannel 
eventfilter=!Event: VarSet 
eventfilter=!Event: Newstate 
eventfilter=!Application: Answer 
eventfilter=!Application: While 
eventfilter=!Application: Wait 
eventfilter=!Application: EndWhile 
eventfilter=!Application: NoOp 
eventfilter=!Application: Gosub 
eventfilter=!Application: Goto 
eventfilter=!Application: Set 
eventfilter=!Application: Playback 

 

Al configurar así la cuenta del manager, se asegura de que los eventos que se 

reciben, sean los necesarios, y descartar algunos que no se usan. Esto es de gran 

ayuda ya que muchos eventos se generan instantáneamente y son enviados de 

inmediato, aun si no se alcanzan a procesar los eventos en la aplicación en Visual 

Basic .Net, por lo que se perderán algunos eventos necesarios como el que se usan 

para saber si está entrando una llamada. 

EXTENSIONS.CONF._ El plan de marcación de Asterisk, junto con las cuentas de 

VoIP, son las partes más importantes, ya que es en el plan de marcado donde se 

controla como transcurre una llamada, se configuran que extensiones pueden marcar 

o llamar un dispositivo SIP, por ejemplo, y es en el plan de marcado donde se crea el 

sistema de telefonía usando las aplicaciones y funciones de Asterisk. 

Se relacionan a las cuentas SIP con el plan de marcado mediante el parámetro 

context,  como se ha mencionado, que es la indicación del contexto en donde  la 

cuenta SIP buscará las extensiones a las que puede acceder. 

Hay que tener claro que en Asterisk una extensión no es necesariamente un número, 

como se entendería en la telefonía convencional, sino que puede ser también 
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cualquier palabra o mezcla de letras y números. Además una extensión es la forma 

en que se direcciona un canal, para que haga lo que se desee. 

En el archivo extensions.conf se tienen 4 partes esenciales para construir un plan de 

marcado adecuado.  

� El contexto, que va indicado siempre entre corchetes y es donde se agrupan 

las extensiones a las que puede acceder un dispositivo. 

� Las extensiones, que se mencionan mediante la directiva exten, y que, como 

ya se indicó, se usan para ir direccionando un canal a través de las 

aplicaciones que se utilicen. 

� Las prioridades, que son números a continuación de la extensión, que indican 

el orden en que se ejecutan las aplicaciones en una extensión. 

� Y aplicaciones, que van después de la prioridad y que se puede decir son 

como programas dentro de Asterisk, y que son las que permiten realizar una 

determinada acción al canal que se está controlando, por ejemplo llamar a 

otro dispositivo y conectar los canales, reproducir un audio, grabar un audio, 

verificar una variable en un lazo de llamada, usar programas del Sistema 

Operativo, etc. 

El plan de marcado controla una llamada y el o los canales que involucre la misma. 

Se tendrán separados tres contextos.  

Un contexto donde entra las llamadas del FXO y que va contener solo una extensión 

que puede marcar, la misma que simplemente va a llamar al canal tipo consola, el 

mismo se va a contestar o rechazar desde la aplicación en Visual Basic.Net, Ahí 

mismo, si se contesta la llamada se va a enviar el canal del FXO a un bucle donde se 

mantendrá la llamada hasta que se cierre el canal, y el canal del tipo consola se va a 

cerrar ya que no se necesita. 

En el bucle de la llamada se encuentra en otro contexto, donde se va a realizar el 

siguiente procedimiento: 
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- Que se grabe en un archivo de audio lo que la persona que llamó hable. 

- Se convierte el audio a un formato adecuado para el Google API. 

- Se mueve el audio a un directorio especifico donde la aplicación pueda 

convertir el audio a texto. 

- Luego se entra en un bucle esperando la indicación de que el usuario del 

sistema ha respondido en texto a la persona que llamó. 

- Cuando se tiene la respuesta del usuario, se copia el texto a donde pueda ser 

convertido a voz. 

- Luego se usará Cepstral para convertir el texto a voz y se guardará en un 

archivo de audio. 

- Se reproducirá el archivo de audio a la persona que llamó. 

- Se borra el audio que se reprodujo y se vuelve al inicio para grabar el 

siguiente audio de la persona que llamó y se mantiene la conversación en 

este bucle hasta que se cuelgue la llamada. 

Como se vio ahí se tiene un ciclo de conversación definido, donde cada participante 

de la conversación tiene que esperar siempre por la respuesta de la otra parte para 

poder continuar la conversación: 

Para realizar una llamada se va a tener otro contexto donde una vez que desde este 

sistema se origina la llamada, al contestarse se va a dirigir a un menú donde se le 

indica a la persona que conteste, que si desea conversar usando este sistema, debe 

presionar 1, y si no desea participar debe colgar. Si la persona presionó 1, el canal 

va a ir al bucle de conversación, ya descrito anteriormente y va a ser el mismo 

proceso. Se optó por este método, ya que el Gateway FXO, al manejar tonos y 

cadencias, contesta siempre la llamada a la central telefónica IP aún si en la línea 

analógica no se ha contestado la llamada, por lo que a través de la central telefónica 

no se puede detectar si de verdad se ha contestado la llamada en la línea analógica. 

Pero esto no resultó inconveniente, ya que al enviar la llamada el bucle donde se 

confirma si se desea participar de la conversación, se debe asegurar que ambas 

partes sepan cuando responder. 
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En ambos casos, tanto al contestar la llamada como al realizar la llamada, se puede 

mantener una conversación entre dos partes, aunque siempre es la persona hablante 

quien empieza la conversación. 

3.2.2 SISTEMA DE SEGURIDAD. 

H) Software de Programación del Microcontrolador ATMEGA48. 

En esta sección se explicará el funcionamiento del programa del microcontrolador, en 

este programa se transformará una entrada digital en una trama de datos seriales 

que pasarán al XBee y este a su vez lo transmitirá al CPU. 

Los sensores de pánico seguirán el siguiente diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3- 42 Diagrama de Flujo Microcontrolador. 

Configuración del microcontrolador 

Configuración del Cristal 

Configuración del Pórtico Serial 

Configuración del puerto de entrada 

(sensor de pánico) 
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sensor y su estado, Pánico 1 OFF 

SI 

NO 

Configuración del microcontrolador 

Configuración del Cristal 

Configuración del Pórtico Serial 

Configuración del puerto de entrada 

(sensor de pánico) 

Envío de dato serial identificando el 
sensor y su estado. 

El pórtico de 
entrada esta 

en cero 

Envío de dato serial identificando el 
sensor y su estado. 

SI 

NO 

Configuración del microcontrolador 

Configuración del Cristal 

Configuración del Pórtico Serial 

Configuración del puerto de entrada 
(sensor de pánico) 
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Se tiene el mismo diagrama de flujo para todos los microcontroladores lo único que 

cambia en cada caso es el contacto de entrada. 

I) Configuración de los módulos XBee. 

Los módulos de comunicación inalámbrica no tienen ninguna programación para el 

tratamiento de datos, simplemente es un puente en el cual se pasa los datos del 

microcontrolador al PC, pero si tiene una parte importante que es la configuración, la 

que dirigirá los datos a su destino. 

Se están utilizando los XBee de protocolo ZigBee existen 3 tipos de dispositivos en 

una red ZigBee: 

� Coordinador 

� Router 

� End Device 

En una red ZigBee existe un solo coordinador que es el dispositivo principal para 

encaminar los datos. 

Los routers son los encargados de amplificar y encaminar la señal hacia los end 

device. 

Los End Device están conectados hacia el microcontrolador que envía los datos de 

los sensores son los primeros en adquirir los datos del sensor. 

 

Figura 3- 43 Red ZigBee. 
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XCTU. 

El XCTU es el programa donde se puede configurar los módulos XBee, este se 

puede descargar gratuitamente de la página de Digi, en la siguiente dirección 

http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352 

Simplemente se baja el programa desde el internet y se lo instala, al momento de la 

instalación se mostrará la siguiente pantalla. 

 

Figura 3- 44 Asistente de instalación XCTU. 

Al momento de la instalación del programa se conectará al internet a la página de 

Digi para obtener las últimas versiones de todos los dispositivos de venta en Digi, 

mostrando la siguiente pantalla. 

 

Figura 3- 45 Actualización del firmware. 
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Después de instalar las nuevas versiones para la configuración de los dispositivos 

aparece un mensaje de que el programa fue instalado con éxito 

 

Figura 3- 46 Instalación completa XCTU. 

Se abre el programa y se conecta en el puerto USB el XBee Explorer con el 

dispositivo de comunicación inalámbrica. 

 

Figura 3- 47 Conexión y pantalla de inicio XCTU.  

Es recomendable hacer un test de comunicación primero para saber si es que el 

XBee se encuentra en buenas condiciones y si existe algún problema de 

comunicación, presionando el botón de Test/Query en el XCTU, si el dispositivo se 

comunica y está en buen estado se mostrará la siguiente pantalla. 
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Figura 3- 48 Test de Comunicación XCTU. 

Se da un clic en la pestaña de Modem Configuration para ver la configuración que 

tienen los dispositivos en esa pestaña se presiona el botón Read leyendo el estado 

actual del módulo. 

 

Figura 3- 49 Pantalla de Configuración Modem inalámbrico. 

Al presionar Read, el programa muestra la siguiente pantalla. 
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Figura 3- 50 Configuración como Coordinador. 

El numeral 1 muestra la versión del firmware que constantemente está actualizando 

Digi, frente a los nuevos dispositivos que van saliendo, es necesario conectarse al 

internet, regularmente para descargarse las nuevas versiones del firmware. 

En el numeral 2 se muestra qué tipo de dispositivo se encuentra configurado y con 

qué modo de transmisión de datos se utilizará, y si se está utilizando el conversor 

análogo, se tienen las siguientes opciones. 

 

Figura 3- 51 Selección de tipo de dispositivo. 

Se configura en primer lugar el dispositivo que se va a utilizar como coordinador, solo 

se tiene un coordinador dentro de una red ZigBee, se utilizará el modo transparente 

de envío de datos por lo que se elige el ZIGBEE COORDINATOR AT. 



133 
 

 

En el numeral 3 se muestra la serie del XBee que se está utilizando que en este caso 

es XBP24BZ7 que corresponde a un XBee Pro, con protocolo ZigBee. 

 

Figura 3- 52 Configuración de PAN y de Destino. 

Como se había explicado en capítulos anteriores, las redes ZigBee constan de una 

red de área personal (PAN), la dirección que viene por defecto en los módulos es de 

cero, podría cambiarse pero en cada módulo se tendrá la misma PAN, en este caso 

tiene la dirección por defecto que es cero. 

Cada módulo XBee tiene una única dirección de fábrica esta no puede manipularse. 

Se eligió una transmisión tipo broadcast para que todo los datos que se encuentran 

en los end devices, pasen al coordinador, por lo que en la dirección de destino tanto 

High como Low se configuran con cero, esto para todos los módulos. 

Después de hechos estos cambios, se presiona el botón write con lo que el XBee se 

configurará. 
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Para los demás dispositivos únicamente se cambiará el tipo de dispositivo en el 

Function Set en los siguientes se configurarán como End Devices así, 

 

Figura 3- 53 Selección de dispositivo como END DEVICE 

Y se presiona write para establecer los cambios debido a que es una transmisión tipo 

broadcast, en la dirección de destino de los End Devices también se configura con el 

dato cero. 

3.2.3 APLICACIÓN DESARROLLADA EN VISUAL BASIC .NET. 

Quizá la parte principal del sistema, es la interfaz desarrollada en Visual Basic .Net. 

Esta es la aplicación que va a manejar el usuario con discapacidad auditiva para 

verificar el estado de los sensores y alarmas de seguridad, y también para aceptar 

llamadas y realizar llamadas. 

Sistema Telefónico. 

Este sistema tiene el siguiente funcionamiento para la parte telefónica, representado 

en un flujo, de una llamada entrante, y una llamada saliente. 
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Figura 3- 54 Diagrama de una llamada entrante. 

 

No 

Si 

Ingresa llamada a través del HT503 

Se da aviso de la llamada entrante 
con un aviso visual en pantalla y un 
mensaje de texto al celular. 

Se contesta la llamada.  

El mensaje se graba y se convierte a 
texto. 

Se muestra el mensaje al no oyente en 
pantalla y este responde con un 
mensaje escrito. 

El mensaje escrito se convierte a voz 
y se envía a la persona oyente a 
través de la llamada. 

Se borra la conversación y se puede 
contestar una nueva llamada. 

La persona que llama habla un mensaje  
después de escuchar un “bip”. 

¿Fin de la 
llamada?  
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Figura 3- 55 Diagrama de una llamada saliente. 

  

Se escribe el número que se desee 
llamar y se origina la llamada. 

La persona a la que se llamo 
contesta.  

Se finaliza la llamada y el 
programa. 

Ingresa al mismo bucle de la figura 
anterior. 

¿Acepta la 
llamada? 

No 

Si 
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La interfaz en la pestaña de telefonía tiene los siguientes elementos: 

 

 

 

 

Figura 3- 56 Interfaz de la pestaña de telefonía. 

El cuadro donde se indica si está conectado al servidor de telefonía IP Asterisk, se 

activa solo si se autenticó exitosamente ante el AMI de Asterisk. Si al iniciar el 

programa, se conecto correctamente, saldrá un aviso de conexión exitosa, y se 

quedará marcado el cuadro. De haber un error en la conexión, se dará un aviso y el 

cuadro no estará marcado: 

 

Figura 3- 57 Aviso el servidor no está conectado. 

Indicación de si 

está conectado 

al servidor 

Asterisk 

Área para escribir 

el  texto que se 

convertirá en 

habla. 

Botón para 

convertir a texto 

manualmente el 

audio grabado 

Área donde aparecerá 

toda la conversación. 

Área para escribir el 

número a llamar 

Botón para enviar el 

texto a convertir en 

audio 

Botón para 

contestar o colgar 

la llamada. 

Botón para marcar y 

llamar al número. 
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Si durante la ejecución del programa se conoce que está listo el servidor para poder 

conectarse, se podrá dar clic en el cuadro para intentar conectar, y se ejecutará la 

misma función que al arrancar el programa, y saldrá una advertencia si no se 

conectó y se marcará el cuadro de indicación si se conectó exitosamente. 

El área donde se escribe el texto que se convertirá en habla, simplemente se usa 

para, en medio de una conversación poder responder. Al escribir y presionar 

<Enter>, es como escribir y luego dar clic en el botón Enviar, lo que se hace es tomar 

el texto y guardarlo en un archivo en el directorio compartido con CentOS, luego se le 

envía un aviso a Asterisk de que el archivo está listo, para que en el plan de marcado 

se convierta a habla y se reproduzca en el canal telefónico. Una vez que se ha 

escrito el archivo de texto, se moverá lo que se escribe, al área superior donde se 

visualizará toda la conversación. 

El área donde aparecerá toda la conversación, va a pintarse de celeste cuando se 

responde en texto y se convierte en habla, y aparecerá subtitulo que dice “YO:”. 

Cuando responde la persona hablante y se convierte el habla a texto, se pintara de 

rojo el área y aparecerá un subtítulo que dice “COMPAÑERO:” seguido de las tres 

hipótesis de conversión de habla a texto. 

Por ejemplo: 
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Figura 3- 58 Inicio de conversación. 

Como se había indicado se pone en rojo la pantalla indicando que un mensaje de 

audio se ha convertido a texto. 

 

Figura 3- 59 Respuesta. 
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El usuario escribe la respuesta en el área respectiva, y luego debe presionar Enter o 

el botón enviar. 

 

Figura 3- 60 Conversión de texto a voz. 

El mensaje del usuario es convertido en audio y enviado hacia la PSTN. El mensaje 

pasa a la parte superior y se torna celeste el área de la conversación indicando que 

se ha respondido. 
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Figura 3- 61 Secuencia de conversación. 

El proceso se repite hasta que alguno de los participantes cuelgue la llamada. 

El botón enviar, como ya se explico, toma el texto escrito en el área de respuesta, lo 

guarda en un archivo y le da aviso a Asterisk de que lo convierta a audio y lo 

reproduzca. Después de guardar el texto en el archivo, este se borra del área de 

respuesta y se escribe en el área de conversación. 

El botón de contestar o colgar la llamada, simplemente da aviso al AMI, de que 

conteste el canal tipo consola o cuelgue dicho canal. Si es una llamada entrante, el 

texto en el botón siempre dice “Contestar” y mientras esta en medio de una 

conversación, o si al realizar la llamada saliente, ya contesto el HT503, el botón 

siempre dice “Colgar”. 

El área donde se escribe el número para realizar una llamada, es simplemente un 

cuadro de texto donde se escribe el número al que se desee llamar y al presionar 

<Enter>, hará la misma acción que el botón “Marcar” que es llamar al número 

indicado. 
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El botón Marcar, toma el número escrito en el área superior, y le envía al AMI para 

realizar la llamada a través del HT503. Como se lo explico anteriormente al HT503 

siempre contesta la llamada si tiene el puerto libre, aún si el teléfono analógico no 

contesta, así que la persona con discapacidad debe esperar a que se muestre algún 

texto que hayan hablado para continuar la conversación, o colgar la llamada si lo 

desea. 

El botón para convertir al audio a texto manualmente, solo se usaría en caso de 

algún inconveniente en la conversión o convertir el último audio y verificar lo que ha 

dicho la persona oyente, ya que el proceso se realiza automáticamente y este botón 

es solamente para alguna prueba. 

Al recibir una llamada, se enviará un mensaje al celular configurado y saldrá un aviso 

en pantalla: 

 

Figura 3- 62 Llamada entrante. 

En este aviso se puede contestar o rechazar la llamada. 

Adicionalmente, mientras se está en la llamada, pueden ocurrir problemas en la 

conversión de voz a texto, debido a factores como el internet en general, un ancho 

de banda  muy reducido o problemas con el servidor de Google, si esto ocurre se 

debe pedir que repita, o si es persistente el problema, probar con una nueva llamada. 
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Sistema de Seguridad. 

La interfaz del sistema de seguridad se rige por el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 63 Diagrama del sistema de seguridad. 

El diagrama es el mismo para cada sensor del sistema. 

Pantalla de Inicio. 

Se desarrolló una interfaz de usuario en VISUAL BASIC .NET la que en un inicio 

muestra el sistema de seguridad; si todos los sensores están desactivados se 

muestra la siguiente pantalla. 

Se recibe los datos en forma serial a través del XBee Explorer que está 
conectado a un puerto USB del PC. 

 

Se Identifica el sensor que se activo. 

Se visualiza el evento en la PC. 

Se envía mensajes de texto con comandos AT a través del modem GSM. 
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Figura 3- 64 Pantalla de seguridad. 

Pestaña de Propiedades. 

Dentro de la pestaña de propiedades el usuario puede configurar que puerto de la 

computadora es el que está recibiendo los datos del XBee, el GSM, el servidor y a 

qué número de teléfono se va a mandar las señales de auxilio. 

 

 

Figura 3- 65 Datos del Servidor, XBee Explorer y Modem GSM. 

En todas las configuraciones de los puertos seriales si el puerto fue abierto 

exitosamente se mostrará un aviso como el siguiente. 
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Figura 3- 66 Puerto abierto exitosamente. 

En caso de un error al abrir un puerto se desplegará un aviso indicando la posible 

causa del problema. 

 

Figura 3- 67 Error en apertura del puerto 

Visualización en el PC. 

Si se activa alguno de los sensores se muestra en la pantalla que sensor es y en qué 

lugar del domicilio se encuentra. 

A continuación se muestra una tabla con las pantallas de los sensores cuando se 

encuentran activados y desactivados. 

  



 

 

Tabla 3 

Tipo de Sensor 

Pánico 1 

Pánico 2 

Puerta 1 

Puerta 2 

Jardín  

 

La ubicación de los sensores en la pantalla se visualiza de la siguiente manera.

Figura 3

Tabla 3 -  1 Tabla de Animaciones para la seguridad.

Desactivado  Activado

 

 

 

 

 

La ubicación de los sensores en la pantalla se visualiza de la siguiente manera.

Figura 3- 68 Ubicación del sensor en la vivienda.

146 

Tabla de Animaciones para la seguridad. 

Activado 

 

 

   

   

   

La ubicación de los sensores en la pantalla se visualiza de la siguiente manera. 

 

Ubicación del sensor en la vivienda. 
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Esta pantalla se visualizará en caso de que todos los sensores se encuentren 

activados. 

Envío de Mensajes de Texto. 

En el sistema telefónico para dar aviso de una llamada entrante se envía un mensaje 

de texto hacia el teléfono del usuario, para que pueda contestar la llamada; también 

luego de proyectar las animaciones en el PC el sistema de seguridad envía mensajes 

de texto vía SMS hacia el celular designado para el auxilio del usuario, utilizando 

comandos AT. 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un Terminal MODEM.  

 

Los  comandos AT fueron desarrollados en 1977  por Dennis Hayes como un interfaz 

de comunicación con un MODEM para así poder configurarlo y proporcionarle 

instrucciones, tales como marcar un número de teléfono. Más adelante, con el 

avance del baudio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics las que 

siguieron desarrollando y expandiendo el juego de comandos hasta universalizarlo.  

 

Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention.  

 

La finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con módems, un juego 

de comandos AT específico sirve de interfaz para configurar y proporcionar 

instrucciones a los terminales,  permiten acciones tales como realizar llamadas de 

datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, 

además de muchas otras opciones de configuración del terminal. 

En este sistema solo se envían mensajes de texto SMS por lo que se consideran 

solo los comandos AT relacionados con los SMS. 

Comandos para SMS. 

a) AT+CPMS: Seleccionar lugar de almacenamiento de los SMS. 
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b) AT+CMGF: Seleccionar formato de los mensajes SMS. 

c) AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado. 

d) AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados. 

e) AT+CMGS: Enviar mensaje SMS. 

f) AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria. 

g) AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado. 

h) AT+CSCA: Establecer el Centro de mensajes a usar. 

i) AT+ WMSC: Modificar el estado de un mensaje. 

Por ejemplo, para realizar el envío de un mensaje de texto se abre el puerto serial 

donde se encuentra conectado el modem y se envían los siguientes datos. 

 

AT+CMGS="número de teléfono" + CR  

 

el modem deberá responder ">" 

 

ahora se introduce el texto a enviar + CONTROL-Z 

Desactivación de envío de Mensajes de Texto. 

En cada caso se envían mensajes de texto a través de la red GSM con comandos AT 

desde el programa de Visual Basic .NET hasta que se desactive la alarma desde el 

computador, para lograr esto se presiona el botón de administrador, luego aparecerá 

una pantalla de ingreso de contraseña,  

 

Figura 3- 69 Contraseña de Administrador. 

Si la contraseña es ingresada erróneamente mostrará un mensaje de error. 
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Figura 3- 70 Contraseña incorrecta. 

Si la contraseña es errónea en más de 3 intentos se mostrará un mensaje de 

sobrepaso de intentos válidos. 

 

Figura 3- 71 Sobrepaso de Intentos. 

Si es ingresada la clave correctamente que para este caso es “pass1234” se muestra 

unos botones para desactivar cada sensor individualmente, lo que impedirá que se 

sigan enviando los mensajes de texto alertando del evento; también existe un botón 

de desactivado de todos los sensores. 

 

Figura 3- 72 Menú de desactivación 

Con el botón Volver se regresa al inicio.  
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CAPÍTULO IV 

 PRUEBAS, RESULTADOS Y COSTOS  

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO. 

Las pruebas se realizaron con una persona que tiene hipoacusia neurosensorial 

profunda con una pérdida de 120 dB en el cada oído, en las frecuencias de lenguaje, 

padeció meningitis a los 7 meses por lo que no presenta lenguaje hablado, se 

comunica en su mayoría a través de lenguaje de señas, tiene 25 años de edad y 

ninguna otra discapacidad; sabe leer y escribir con nivel de educación secundaria, a 

continuación se presenta una examen realizado al usuario el cual mide la capacidad 

de cada oído de percibir las vibraciones de diversas bandas del espectro audible, 

denominado audiometría con fecha 13-09-2011 

 

Figura 4- 1 Audiograma43 

                                                           
43  El audiograma es una gráfica que demuestra una gama de tonos que son partes del habla 
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Figura 4- 2 Informe Audiológico. 

 

Figura 4- 3 Audiometría Verbal. 
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4.2  SISTEMA TELEFÓNICO. 

Las partes esenciales del sistema de telefonía es la conversión de texto a voz, 

servidor de telefonía IP (Asterisk) y el reconocimiento del habla. 

4.2.1 CONVERSIÓN DE TEXTO A VOZ. 

La conversión de texto a voz tiene un nivel de comprensión bastante alto, es una voz 

masculina no robotizada, fluida, siempre y cuando el texto se escriba con las reglas 

gramaticales del idioma español, sin abreviaturas, y con signos de puntuación, los 

resultados son comprensibles no representa ningún inconveniente para la persona 

oyente. 

El servidor de telefonía IP, trabaja bien y no presenta problemas en la comunicación 

con el Gateway FXO, ni en el control de la llamada ni en la calidad del audio. 

Configurado correctamente el funcionamiento, al recibir llamadas, contestarlas, 

realizar el proceso de la conversación explicado en el capítulo anterior y colgar la 

llamada, es el óptimo para trabajar con este sistema y no presenta ningún 

inconveniente al realizar las acciones antes mencionadas. 

Impresiones del usuario oyente. 

� El sistema es de fácil comprensión. 

� Se captó rápidamente el procedimiento del sistema. 

� Se comprendió todas las frases de la voz virtual. 

� Es una voz masculina y agradable. 

� El sistema no requiere manual de usuario. 

4.2.2 RECONOCIMIENTO DEL HABLA. 

Para el reconocimiento del habla, se realizaron pruebas con 5 personas diferentes, 

para verificar la independencia del hablante, y se calculó el porcentaje de aciertos, 

para lo cual se contabilizaron el número de palabras que dijo la persona oyente, y el 

número de palabras que fueron correctamente interpretadas por el software. El API 

de reconocimiento del habla, fue configurado para que devuelva tres 

interpretaciones, de las que, usando el sentido común y el hilo de la conversación, el 
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usuario puede comprender el mensaje usando las palabras de cualquiera de las tres 

interpretaciones. De esto se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4- 1 Porcentaje de aciertos en la conversión de voz a texto. 

 Palabras 

totales 

Palabras 

correctas 

Palabras 

erradas 

Porcentaje de 

aciertos 

Persona 

1(Hombre) 

100 96 4 96% 

Persona 2 

(Hombre) 

100 93 7 93% 

Persona 3 

(Hombre) 

45 41 4 91.1% 

Persona 4 

(Mujer) 

100 80 20 80% 

Persona 5 

(Mujer) 

100 91 9 91% 

 

Impresiones del usuario con discapacidad: 

� A través de lenguaje de señas el usuario manifestó estar muy satisfecho con 

el sistema en general. 

� Comprendió en todos los casos, la conversación con bastante precisión. 

� No tuvo problemas de comprensión en el texto visualizado. 

� Captó rápidamente el procedimiento para el uso del sistema. 

4.3 SISTEMA DE SEGURIDAD. 

La parte fundamental del sistema de seguridad es la transmisión de datos 

inalámbrica a través de los módulos de comunicación inalámbrica XBee. 

4.3.1 PRUEBAS DE ALCANCE DE LOS MÓDULOS INALÁMBRICOS. 

Se realizó pruebas de distancia con dos tipos de módulos inalámbricos los XBee y 

los XBee Pro con protocolo ZigBee. 
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 Se realizaron dos pruebas la primera con obstáculos como paredes, vidrios y objetos 

del interior de un domicilio, y la segunda con línea de vista. 

• XBEE. 

Para el XBee de modelo XB24-Z7WIT-004 se realizaron pruebas de transmisión de 

datos utilizando el envío de datos con el microcontrolador se observa que tiene una 

buena recepción de datos en interiores hasta el límite de 24 metros de distancia de 

forma lineal, atravesando 2 paredes y objetos como mesas sillas cocina refrigerador 

y a pesar de estar con varias redes Wifi en el entorno. 

 

Figura 4- 4 Redes Wifi presentes al momento de la prueba. 

 

Si es que el módulo tiene línea de vista el límite de distancia para el XB24-Z7WIT-

004, es de 125 metros, para lo cual se utilizó google earth para calcular la distancia, 

las pruebas se realizaron en la calle desde un computador portátil y en el otro 

extremo una de las placas con el XBee alimentado por una batería de 12 Voltios. 
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Figura 4- 5 Puntos de transmisión y recepción de datos. 

En la Figura se muestran los puntos de transmisión y recepción durante la prueba a 

través del Google Earth. 

• XBEE PRO. 

Para el XBee Pro de modelo XBP24-Z7WIT-004 se realizaron las mismas pruebas, 

puertas adentro este módulo obtiene buenos resultados hasta una distancia de 32 

metros con obstáculos, 3 paredes, con las mismas redes WiFi que trabajan en la 

frecuencia de 2.4 GHz. 

Se realizó una prueba con línea de vista en la que el módulo trasmitió los datos a una 

distancia de 520 metros. 
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Figura 4- 6 Puntos de transmisión y recepción de datos. 

En la figura 4-6 se muestran los puntos de transmisión y recepción de los datos. 

4.4  COSTOS. 

Para el desarrollo de este proyecto se buscó las alternativas más económicas como 

un medio de ayuda para personas con discapacidad auditiva. 

En la siguiente tabla podemos observar los costos asociados a los dispositivos de 

todo el sistema a implementarse. 
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Tabla 4- 2 Detalle de costos del sistema. 

Cantidad Descripción Costo 

1 Computador Personal de 

las características 

mencionadas. 

$ 300.00 

1 Handy Tone Grandstream 

HT-503 

$ 75.00 

1 Licencia de Cepstral TTS: 

Miguel Personal for Linux 

$ 30.00 

1 Servicio de internet 

(Promedio)  

$ 20.00 

1 Modem GSM $ 60.00 

6 XBee Pro ZB S2B, TH 

Wire 

$ 180.00 

1 XBee Explorer USB $ 33.62 

10 XBee Socket $ 13.39 

5 2N3904 NPN $ 0.36 

5 1N4148 $ 0.36 

10 Borneras de 2 Pines $ 2.23 

5 Cristales de 4 MHz $ 2.46 

25 Resistencias $ 0.45 

20 Capacitores $ 2.23 

5 LM7805 $ 2.00 

5 LM1117T-3.3 $ 4.24 

5 ATmega 48 $ 18.97 

5 Zócalos de 8 pines $ 0.65 

2 Baquelita  $ 2.26 

1 Sensor de Movimiento 

DSC LC-100-PI 

$18.53 
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2 Contactos magnéticos 

semipesados 

$ 9.00 

2 Pulsantes de pánico $ 5.00 

1 Materiales varios (tornillos, 

cajas, ácido, acetatos, 

conectores) 

$ 5.00 

15 Horas de trabajo, $20/hora $300.00 

1500 Mensajes escritos 

Movistar para personas 

con discapacidad auditiva 

$ 5.00 

 TOTAL $1090.75 

 

Hay que considerar que elementos como la PC e internet se encuentran hoy en día 

comúnmente en un hogar de clase media promedio, por lo que los costos podrían 

reducirse a $770.75, además de que estos elementos, no son para uso exclusivo del 

sistema, sino que el usuario puede utilizarlos a su conveniencia. 

Movistar del Ecuador tiene en vigencia un plan de mensajes escritos para personas 

con deficiencia auditiva. En el país existen 1,6 millones de personas con alguna 

discapacidad física o mental, de ese grupo más de 200 mil personas sufren 

deficiencia auditiva y de lenguaje, de ellos 7 574 pertenecen al Consejo Nacional de 

Discapacidades (Conadis). El primer paquete dentro de la oferta de servicio SMS 

incluye 800 mensajes escritos, por un precio de $3. La segunda promoción es de 

1500 mensajes, a un costo de $5. Estas dos ofertas ya incluyen impuestos. Esto es 

una gran ventaja para el sistema, debido a que se reducen considerablemente los 

costos, por ejemplo un mensaje escrito esta alrededor de los $ 0.07, y por 1500 

mensajes, se tendría que pagar aproximadamente $ 105.  

Los 1500 mensajes escritos, son más que suficientes, porque en promedio en un 

mes se puede usar 50 avisos del sistema, ya sea por llamadas al sistema telefónico y 

alertas de seguridad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

� Actualmente los dispositivos telefónicos para personas con discapacidad auditiva, 

no cumplen con las necesidades de privacidad en la conversación, ni de la 

rapidez necesaria de comunicación en una emergencia. 

� Se ha comprobado que el nivel tecnológico actual en: el envío de mensajes, las 

plataformas de programación, el conversor de texto a voz, el reconocimiento del 

habla, el servidor de telefonía IP, virtualización, comunicación inalámbrica, ha 

hecho posible la integración de cada parte en un solo sistema para el desarrollo 

del presente proyecto. 

� El sistema depende en gran parte de la calidad de audio, y en general de la 

calidad de una llamada a nivel de la PSTN, ya que, como en muchas ocasiones 

se ha podido percibir cualquier ruido, interferencia o deficiencia de volumen de 

audio en la llamada, puede ocasionar poca o ninguna precisión en el 

reconocimiento del habla. 

� La disponibilidad y calidad del servicio del internet que se contrata es fundamental 

para el funcionamiento del sistema telefónico. 

� El reconocimiento del habla es independiente del hablante, no requiere 

entrenamiento y es de un vocabulario extenso. 

� Los nombres propios, modismos y vulgarismos pueden no reconocerse 

correctamente por el API de Google, debido que muchas de este tipo de palabras 

no se usan frecuentemente. 

� Visual Basic .Net facilita el uso de protocolos a nivel de aplicaciones web, tiene un 

mayor desarrollo en la interacción con internet. 

� Se puede utilizar el servidor de Asterisk para varias computadoras y líneas 

telefónicas, y así utilizar el mismo sistema. 



160 
 

 

� Al utilizar dos sistemas operativos a través de la virtualización, se puede utilizar 

los mejores recursos y herramientas necesarias para el sistema, pero que tienen 

cierta exclusividad para cada uno de ellos como lo es Asterisk para Linux y Visual 

Basic .Net para Windows.  

� Los módulos de comunicación inalámbrica XBee son de bajo costo, fácil 

configuración. 

� Debido a que se usa el protocolo ZigBee estos dispositivos podrían acoplarse 

fácilmente a otros que usen el mismo protocolo que comercialmente son muchos. 

� Los módulos de comunicación inalámbrica envían datos a una distancia 

suficientemente extensa para cumplir con el área de comunicación de una 

vivienda promedio. 

� No se detectó una considerable interferencia de la banda de frecuencia 2.4 GHz 

pese a la abundancia de redes en dicha frecuencia. 

� Debido a que se utiliza el protocolo ZigBee la distancia de comunicación podrá 

extenderse colocando nodos intermedios. 

� El bajo consumo de energía de los dispositivos, permite que el hardware del 

sistema de seguridad sea independiente de la red eléctrica. 

� El máximo número de nodos en la red inalámbrica ZigBee es de 65535.  

� Los módulos de comunicación inalámbrica XBee cubren distancias considerables 

a un bajo costo, son fáciles de configurar y tienen un bajo consumo de energía. 

� No todos los módulos XBee trabajan con el protocolo ZigBee. 

� El reconocimiento del habla es más preciso en voces masculinas que en las 

femeninas, posiblemente debido a la intensidad de sonido o uso de frecuencias 

más altas, el corpus de voz con el que se haya entrenado el API de Google 

� El nivel de comprensión de los mensajes interpretados por el reconocimiento del 

habla, depende del nivel de educación del usuario y la práctica en el uso del 

sistema, para que en base a los tres posibles resultados, se deduzca la respuesta 

más coherente. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

� Tratar de comprar los dispositivos electrónicos directo de los fabricantes, debido a 

que la reventa de estos ocasiona un muy elevado costo. 

� Usar un cristal para la correcta transmisión de datos desde el microcontrolador 

hacia los módulos inalámbricos. 

� Siempre comprobar que el voltaje de alimentación de los XBee no exceda los 3.5 

voltios. 

� Utilizar la línea telefónica convencional en vez del celular para llamar hacia el 

sistema, ya que se probó que la calidad del audio hace que el reconocimiento no 

sea preciso. 

� Se debe procurar hablar alto y vocalizar correctamente, para hacer efectivo el 

reconocimiento del habla. 

� Considerar que la persona con discapacidad auditiva se tomará un tiempo para 

leer el mensaje interpretarlo y escribir su respuesta, por lo que la conversación no 

va a ser tan fluida ni rápida. 

� Usar la promoción de mensajes escritos para personas con discapacidad auditiva 

que ofrece Movistar, por lo que la persona debe estar afiliada al Conadis. 

� El programa está diseñado para que este corriendo constantemente en la PC por 

lo que no se debe interrumpir su funcionamiento. 

� Verificar que se cuente con mensajes de texto suficientes en el chip GSM. 

� Comprobar el estado de las baterías en cada una de las placas cada mes. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I._ Características técnicas y especificaciones del hardware del 

Grandstream HT-503 

 

ANEXO II._ Características técnicas y especificaciones del hardware del 

XBee & XBee PRO ZB 

 

ANEXO III._ Características técnicas, especificaciones del hardware e 

instrucciones de instalación del DSC LC-100-PI 

 

ANEXO IV._ Código Fuente Desarrollado en Visual Basic.NET 

 

 


