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INTRODUCCIÓN 
 

Como consecuencia de la evolución tecnológica experimentada en estos días y de la 

constante necesidad de la personas con capacidades especiales de ser más 

independientes se ha desarrollado un control electrónico de movimiento de una silla 

de ruedas activado por la voz del usuario que tiene como función minimizar la 

dependencia de los usuarios de sillas de ruedas y facilitar sus actividades diarias. 

El proyecto está conformado por un circuito de voz cuya tarea es la de convertir una 

señal análoga como la voz a una señal digital en código BCD, esto se lo hará 

mediante un micrófono encargado de la recepción de la señal de voz y de un circuito 

encargado de codificar dicha señal dentro de un patrón establecido para cada tipo de 

señal de voz en este caso una orden del usuario de la silla. 

Gracias a que el circuito de voz tiene una salida en código BCD se puede adaptar 

esta señal al cerebro del sistema el cual está conformado por un PIC que controla el 

correcto funcionamiento del control electrónico mediante el reconocimiento de 

patrones que establecerán que tipo de orden será enviada para activar los motores 

generando así una acción requerida por el usuario. 

Otra función importante del PIC es calcular la distancia a la que se encuentra el 

prototipo de silla de un obstáculo, mediante la utilización de sensores que de forma 

periódica sensarán la posición de la silla y alertarán al usuario de un posible 

obstáculo activando un sonido y parando instantáneamente a la silla de ruedas por 

seguridad del usuario. 

Además el prototipo cuenta con un control manual que permitirá en caso de 

inhibición del programa controlar la silla de ruedas, y de un sistema de activación 

adecuada para que en una posición del switch se prenda el circuito y funcione y en 

otra posición del switch se cargue la batería, optimizando así el tiempo del usuario. 
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RESUMEN 
 

Para la realización de un control electrónico de movimiento de una silla de ruedas 
activado por la voz del usuario se hicieron estudios de los diferentes sistemas 
actuales existentes en el mercado, para así ir recopilando información que sea útil en 
la elaboración del mismo. 

Para empezar con los diferentes diseños que se quiere implementar se divide el 
proyecto en varias partes. 

Primero la etapa de voz, al ser la más importante del sistema se necesita un circuito 
que no sea muy complejo para que el usuario lo pueda manejar, entre las diferentes 
opciones encontradas se optó por utilizar el HM2007, el cual es flexible y sencillo de 
programar ya que no requiere de algún tipo de programa especial para su uso y 
permite trabajar directamente con señales digitales. 

La segunda parte es la etapa de control de los motores que se requiere emplear, 
para lo cual se investigó las diferentes formas de hacerlo optando por construir un 
puente H con transistores TIP125 y TIP127 que permiten trabajar con los voltajes y 
corrientes necesarias para nuestro propósito, obviamente el puente H que se emplea 
responde de una manera excelente a las señales lógicas que entrega el controlador 
del mismo. 

De igual manera se cuenta con dos HC SR04 que son sensores de distancia 
ultrasónicos que ayudan a verificar que no haya objetos a una distancia adecuada 
para evitar posibles colisiones que pueda sufrir el usuario y así precautelar la 
integridad del mismo. 

Ahora para unir todos los componentes que trabajan por un propósito en común se 
emplea el PIC 16F877A que cuenta con las características adecuadas para 
desempeñar las funciones que se desea implementar en este proyecto, el PIC va a 
ser el encargado de controlar las diferentes señales tanto del sensor como de la 
etapa de voz para tomar la decisión correcta y enviar el mando adecuado hacia el 
puente H que controla los motores. 

El proyecto cuenta con un cargador para la batería, el cual después de varias 
pruebas con diferentes diseños de cargadores se pudo percibir con facilidad que el 
usado es el que mejor ha respondido según los objetivos planteados. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

1.1 LOS SENSORES 

En un mundo moderno donde la automatización se encarga de numerosas tareas y 

una cantidad importante de sistemas que ayudan a asegurar que la cantidad de 

accidentes se mantenga al mínimo es ineludible hablar de los sensores como los 

primeros aliados. 

Los sensores son dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las 

variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad 

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, 

humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como 

en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), 

etc.1 

1.1.1 Características de un sensor 

Cada sensor varía su construcción según su utilización o su uso dentro de la 

industria o donde sea que este se utilice pero hay ciertos aspectos que son 

semejantes entre sensor y sensor. 

1.1.2 Diferencia entre un sensor y un transductor 

Los llamados transductores permiten la transformación de un tipo de energía 

(calorífica, solar, etc.) en otra (generalmente energía eléctrica) a diferencia de los 

                                                           
1
http://es.scribd.com/doc/21905958/Que-es-un-sensor 
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sensores que generan tal energía por sí mismos (Claro está cuando estos se 

encuentran expuestos a las correspondientes magnitudes).     

Por su parte los sensores (tales como fotorresistencias, termistores, etc.) detectan un 

amplio rango de magnitudes físicas que posteriormente son procesadas en circuitos 

de control para ser transformadas en cambios eléctricos que alteran el 

funcionamiento de un sistema según la función deseada.2 

1.1.3 Sensor ideal y Sensor real. 

Un sensor ideal o un sensor perfecto es aquel que suministra una señal exactamente 

proporcional a la magnitud medida, con total independencia de la amplitud, forma de 

variación y condiciones ambientales. La representación gráfica de la función de 

transducción es una recta que pasa por el origen cuya pendiente es la sensibilidad 

del transductor. 

Por ejemplo, para un sensor de peso las unidades podrían ser mV/Kg. En la práctica, 

los sensores distan mucho de ser perfectos, lo cual no impide que se obtengan 

valiosos resultados cuando se utilizan correctamente y en ciertas circunstancias.3 

 

 
 

Figura 1. 1 Sensor Ideal VS Sensor Real 
                                                           
2
 ROMO, Carlos, Apuntes de Instrumentación /Sensores 

3
 ROMO, Carlos, Apuntes de Instrumentación /Sensores 
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1.1.4 Características Estáticas  

1.1.4.1 Rango de medida 

El conjunto de valores que puede tomar la señal de entrada comprendidos entre el 

máximo y el mínimo detectados por el sensor con una tolerancia de error aceptable. 

1.1.4.2 Resolución 

Indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy próximos de la 

variable de entrada. Indica qué variación de la señal de entrada produce una 

variación detectable en la señal de salida. 

1.1.4.3 Precisión 

Define la variación máxima entre la salida real obtenida y la salida teórica dada como 

patrón para el sensor. 

1.1.4.4 Repetitividad 

Indica la máxima variación entre valores de salida obtenidos al medir varias veces la 

misma entrada con el mismo sensor y en idénticas condiciones ambientales. 

1.1.4.5 Linealidad 

Un transductor es lineal si existe una constante de proporcionalidad única que 

relaciona los incrementos de la señal de salida con los respectivos incrementos de la 

señal de entrada en todo el rango de medida. 

1.1.4.6 Sensibilidad 

Indica la mayor o menor variación de la señal de salida por unidad de la magnitud de 

entrada. Cuanto mayor sea la variación de la señal de salida producida por una 

variación en la señal de entrada, el sensor es más sensible 
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1.1.4.7 Ruido  

Cualquier perturbación aleatoria del propio sistema de medida que afecta la señal 

que se quiere medir. 

1.1.5 Características Dinámicas 

1.1.5.1 Velocidad de respuesta 

Mide la capacidad del sensor para que la señal de salida siga sin retraso con 

respecto a las variaciones de la señal de entrada. 

1.1.5.2 Respuesta en frecuencia 

Mide la capacidad del sensor para seguir las variaciones de la señal de entrada a 

medida que aumenta la frecuencia, generalmente los sensores convencionales 

presentan una respuesta del tipo pasa bajos. 

1.1.5.3 Error dinámico 

Es la diferencia entre el valor indicado y el valor exacto de la variable medida, siendo 

nulo el error estático.   

1.1.5.4 Estabilidad 

Indica la desviación en la salida del sensor con respecto al valor teórico dado, al 

variar parámetros exteriores distintos al que se quiere medir (condiciones 

ambientales, alimentación, etc.)4 

1.1.6 Tipos de sensores 

El número de sensores disponibles para las distintas magnitudes físicas es tan 

elevado que no se puede proceder racionalmente a un estudio serio sin clasificarlos 

previamente de acuerdo con otros criterios como los que a continuación se exponen. 

Existen diversos criterios de clasificación, siendo los más importantes los siguientes: 

                                                           
4
http://artemisa.unicauca.edu.co/~gavasquez/res/Sensores.pdf 
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1.1.6.1 Por la señal de salida generada por el sensor 

a) Formato Analógico 

Cuando la señal puede tomar un número infinito de valores bien diferenciados dentro 

de un margen o lo que es mismo, que la señal varía en forma continua dentro de 

dicho intervalo. Normalmente presenta problemas relacionados con la presencia de 

ruido, interferencias y distorsión. 

 

Figura 1. 2 Sensores Analógicos 

b) Formato Digital 

Cuando la señal sólo puede tener un número finito de valores bien diferenciados 

dentro de un margen, es decir, que la función varía de forma discreta. Cada vez es 

más común que los sensores tengan una salida numérica. 

 

Figura 1. 3 Sensores Digitales 

c) Formato Todo o Nada 

Los sensores Todo-Nada son aquellos en los que la salida solo presenta dos 

estados, los cuales están separados por un valor umbral de la variable detectada. 
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d) Formato Temporal 

Es un formato que aporta la información en la frecuencia de variación de la señal. El 

caso típico es el de una señal binaria con dos estados, y la información se aporta en 

el tiempo de duración de cada uno de los dos estados.5 

1.1.6.2 Por el aporte de Energía. Desde un punto de vista energético. 

 

Figura 1. 4 Sensores por el tipo de energía 

a) Activos o Generadores 

Son los que para su funcionamiento necesitan una fuente de energía externa. La 

magnitud de entrada solo controla la salida y no aporta o casi no aporta energía al 

sensor. Permiten modificar su sensibilidad a través de la señal de alimentación, 

hecho imposible para los generadores. 

b) Pasivos o Moduladores 

Son sensores que no necesitan alimentación auxiliar, convierten parte de la energía 

de la variable a medir en energía eléctrica para la salida del sensor. Ejemplos 

sensores piezoeléctricos, fotovoltaicos, termoeléctricos, electroquímicos y 

magnetoeléctricos.  6 

                                                           
5
http://www.cnad.edu.mx/sitio/matdidac/md/control/SENSORESPARTE1.pdf 

6
 http://www.slideshare.net/mdovale/sensores-y-acondicionadores 
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1.1.6.3 Por el modo de operación, los sensores pueden ser. 

a) De Deflexión 

Son aquellos en los que la magnitud medida produce alguna acción física, que 

engendra otro similar pero opuesta relacionada directamente con la magnitud a 

medir; por ejemplo en un dinamómetro la deformación del muelle es proporcional a la 

fuerza aplicada. 

 

Figura 1. 5 Sensores de Deflexión 

b) De Comparación  

En ellos se intenta mantener nula la deflexión mediante la aplicación de un efecto 

bien conocido y opuesto al generado; por ejemplo, una masa colocada en una 

balanza para medir su peso provoca un desequilibrio que se compensa con unas 

pesas calibradas en el otro platillo hasta alcanzar el equilibrio, que se juzga mediante 

la posición de la aguja. 

 

Figura 1. 6 Sensor por Comparación de Fase 
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c) Por la relación Entrada/Salida 

Los sensores pueden ser de Orden Cero, de Primer Orden, etc. El orden está 

relacionado con el número de elementos almacenadores de energía. La función de 

transferencia será una ecuación diferencial del mismo orden que el sistema. 

Desde el punto de vista electrónico, la clasificación de los sensores de acuerdo con 

el parámetro eléctrico variable es la más atractiva. 

La resistencia, la capacidad, la inductancia, etc. Son magnitudes que permiten 

clasificar a los sensores. Si bien este tipo de clasificación es poco frecuente desde el 

punto de vista teórico, permite reducir el número de grupos a unos pocos y se presta 

bien al estudio de los acondicionadores de señal que puedan llevar asociados. Los 

más comunes desde este punto de vista son: resistivos, capacitivos, inductivos, 

electromagnéticos, generadores, digitales, uniones p-n, ultrasónicos, fotoeléctricos, 

etc.7 

1.1.7 Sensores de Distancia 

En el amplio aspecto de aplicaciones industriales que existen, una de las principales 

informaciones que es necesario extraer de un proceso determinado es la presencia o 

ausencia de un objeto, al paso por un punto determinado, la cercanía a una región de 

importancia, el contaje de número de piezas que pasan, el verificar la completitud de 

un lote de elementos, etc., es decir, en definitiva el detectar la presencia o 

proximidad de un objeto determinado. En este criterio se agrupan los diferentes tipos 

de sensores bajo la denominación de sensores de proximidad.8 

                                                           
7
http://www.cnad.edu.mx/sitio/matdidac/md/control/SENSORESPARTE1.pdf 

8
http://www.cnad.edu.mx/sitio/matdidac/md/control/SENSORESPARTE1.pdf 
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Figura 1. 7 Sensores de Distancia  

1.1.7.1 Los sensores de distancia ultrasónicos 

Son detectores de proximidad que trabajan libres de roces mecánicos y detectan 

objetos a distancias de hasta 8 m. El sensor emite pulsos ultrasónicos. Éstos reflejan 

en un objeto, el sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales eléctricas, 

las cuales son elaboradas en el aparato de valoración. Estos sensores trabajan 

solamente en el aire, y pueden detectar objetos con diferentes formas, colores, 

superficies y de diferentes materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o 

polvorientos, sin embargo han de ser deflectores de sonido. Los sensores trabajan 

según el tiempo de transcurso del eco, es decir, se valora la distancia temporal entre 

el impulso de emisión y el impulso del eco. 

 

Figura 1. 8 Sensor de Distancia Ultrasónico 
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1.1.7.2 Características de los sensores de distancia ultrasónicos 

La frecuencia del sonido que está por encima del límite audible humano se conoce 

con el nombre de ultrasonido. El límite más bajo está aproximadamente en los 20 

kHz. Las particulares características de los ultrasonidos, aplicada a los sensores de 

proximidad, son el resultado de la propagación de largas ondas mecánicas, que se 

manifiestan por una variación periódica de la densidad del medio portador, que 

conduce a comprensiones y dilataciones. La propagación de las ondas de sonido 

depende del medio transmisor, con lo que no es posible que se propague en el vacío. 

La velocidad de los sensores de proximidad ultrasónicos está limitada por la máxima 

frecuencia de repetición de pulsos, la cual, dependiendo del diseño, puede oscilar 

entre 1 Hz y 25 Hz. 

La principal ventaja de los sensores de proximidad ultrasónicos reside en el hecho de 

que pueden detectar una amplia gama de diferentes materiales. La detección es 

independiente de la forma, color y material, mientras que el material puede ser 

sólido, fluido o en forma de polvo. La verificación no se ve afectada por la suciedad, 

ni por las atmósferas con vapores o humos. Se genera una tensión alterna de alta 

frecuencia para excitar un módulo piezo- cerámico a la oscilación. Esta tensión de 

corriente alterna es activada en el módulo cerámico por medio de un generador de 

pulsos, cuando debe emitirse el pulso de transmisión. 

La medición de la distancia se calcula según el tiempo de propagación. Un generador 

en rampa se dispara en el momento de la transmisión, lo cual genera una tensión 

dependiente del tiempo.  

Inmediatamente el módulo piezo- cerámico es conmutado para recibir. La señal 

ultrasónica se refleja si un objeto se encuentra presente en la zona activa del sensor 

de proximidad. El sensor de proximidad recibe la señal y el generador de rampa se 

detiene. En este punto se evalúa el nivel de tensión y emite una señal de salida. 
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1.2 MOTORES ELÉCTRICOS 

 

 

Figura 1. 9 Motores Eléctricos 

1.2.1 Introducción 

El motor es un elemento indispensable en un gran número de equipos electrónicos. 

El conocimiento de su forma de trabajo y sus propiedades es imprescindible para 

cualquier técnico o aficionado que emplee estos componentes para el montaje o 

mantenimiento de dichos equipos, con el objeto de poder efectuar la elección del 

modelo más adecuado y así poder obtener el mejor rendimiento de los mismos. 

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica por medio de campos electromagnéticos variables. Algunos de los 

motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía 

eléctrica funcionando como generadores. Los motores eléctricos de tracción usados 

en locomotoras o en automóviles híbridos realizan a menudo ambas tareas, si se los 

equipa con frenos regenerativos. 

El funcionamiento de un motor, en general, se basa en las propiedades 

electromagnéticas de la corriente eléctrica y la posibilidad de crear, a partir de ellas, 
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unas determinadas fuerzas de atracción y repulsión encargadas de actuar sobre un 

eje y generar un movimiento de rotación.9 

1.2.2 Principio de funcionamiento 

 

Figura 1. 10 Principio de Funcionamiento de un motor 

El principio de funcionamiento del motor se basa en la ley de Faraday que indica que: 

"Cualquier conductor que se mueve en el interior de un campo magnético generará 

una diferencia de potencial entre sus extremos proporcional a la velocidad de 

desplazamiento". Si en lugar de un conductor rectilíneo con terminales en circuito 

abierto se introduce un anillo conductor con los extremos conectados a una 

determinada resistencia y se hace girar en el interior del campo, de forma que varíe 

el flujo magnético abrazado por la misma, se detectará la aparición de una corriente 

eléctrica que circula por la resistencia y que cesará en el momento en que se 

detenga el movimiento. 

Normalmente en un motor se emplea un cierto número de espiras devanadas sobre 

un núcleo magnético de forma apropiada y también en algunas ocasiones se 

sustituye el imán permanente creador del campo por un electroimán, el cual produce 

el mismo efecto cuando se le aplica la corriente excitadora. A este último elemento 

(Imán o electroimán) se le denomina inductor, el conjunto espiras y núcleos móviles 

constituyen el inducido. 

                                                           
9
 http://www.oscardelossantos.es/robotica/arduino/medidor-de-distancias-hc-sr04-por-ultrasonidos-en-

multiwii/ 
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El sentido de la corriente eléctrica que circula por el inducido está definido mediante 

la Ley de Lenz que indica que toda variación que se produzca en el campo 

magnético tiende a crear un efecto en sentido opuesto que compense y anule la 

causa que la produjo. Si esta ley se aplica a nuestro caso nos indicará que la 

corriente inducida creará un campo magnético para que se oponga al movimiento de 

la misma lo que obligará a aplicar una determinada energía para mantener el 

movimiento, la cual dependerá lógicamente de la intensidad de la corriente generada 

y del valor de la resistencia de carga (Rc), pudiendo calcularse como el producto de 

la energía consumida en la carga por un número que expresará el rendimiento de la 

conversión. 

Ahora bien, todos los fenómenos expresados corresponden al efecto opuesto al de 

un motor, es decir, que mediante el sistema descrito se  genera una corriente 

eléctrica a partir de un movimiento mecánico, lo que corresponde al principio de 

funcionamiento de un dínamo, sin embargo, al ser dicho efecto reversible, bastará  

con invertir los papeles y sí en lugar de extraer corriente del inducido se le aplica una 

determinada tensión exterior,  se producirá la circulación de una cierta intensidad de 

corriente por las espiras y éstas comenzarán a girar, completándose así el motor. Es 

importante considerar que teniendo en cuenta la ley de Lenz mencionada 

anteriormente, al girar se creará en el mismo una determinada tensión eléctrica, de 

sentido contrario al exterior que tenderá a oponerse al paso de la corriente para 

compensar así las variaciones de flujo magnético producidas, denominada  fuerza 

contra electromotriz (FCEM). 

1.2.3 Motores de corriente continua. 
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Figura 1. 11 Motor de corriente continúa 

Los hay de distintos tamaños, formas y potencias, pero todos se basan en el mismo 

principio de funcionamiento, accionar un motor DC es muy simple y sólo es necesario 

aplicar la tensión de alimentación entre sus bornes, los motores de corriente continua 

tienen varias particularidades que los hacen muy diferentes a los de corriente 

alterna. 10  Una de las particularidades principales es que pueden funcionar a la 

inversa, es decir, no solamente pueden ser usados para transformar la energía 

eléctrica en energía mecánica, sino que también pueden funcionar como 

generadores de energía eléctrica. Esto sucede porque tienen la misma constitución 

física, de este modo, tenemos que un motor eléctrico de corriente continua puede 

funcionar como un generador y como un motor.11 

Los motores se acoplan a reductores, correas y poleas, y otros dispositivos 

modificadores de velocidad, para producir torque y/o velocidades mayores que las de 

placa, pero está combinación nunca debe exceder el valor de los HP de placa.  

Dicho de otra manera, pueden obtenerse torques mayores, pero solo a 

proporcionalmente velocidades menores, o se disponen de velocidades mayores 

(hasta la máxima velocidad de placa con debilitamiento del campo) si 

proporcionalmente se acepta un menor torque. 

1.2.4 Tipos de motores DC 

Los motores D.C se clasifican de acuerdo al tipo de bobinado del campo como 

motores Serie, Shunt, Shunt estabilizado y Compuesto (Compound). Sin embargo 

algunos de ellos pueden ser auto excitados o de excitación separada o pueden tener 

campos de imán permanente. 

Algunos motores D.C utilizan imán permanente como campo principal, especialmente 

los de potencia (HP) fraccionada (1/4,1/2,3/4) y baja potencia. 

                                                           
10http://www.unicrom.com/Tut_MotorCC.asp 

11http://www.nichese.com/motor-c.c.html 
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Los motores de imán permanente tienen la ventaja de no requerir una fuente de 

potencia para el campo, pero tienen la desventaja de ser susceptibles a la 

desmagnetización por cargas de choque eléctricas o mecánicas. Los campos de 

imán permanente no se pueden ajustar para entonar el motor para ajustarse a la 

aplicación, como pueden los de campo bobinado.12 

1.2.4.1 Motor serie 

Es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el devanado de campo 

(campo magnético principal) se conecta en serie con la armadura. Este devanado 

está hecho con un alambre grueso porque tendrá que soportar la corriente total de la 

armadura.13 

Debido a esto se produce un flujo magnético proporcional a la corriente de armadura 

(carga del motor). Cuando el motor tiene mucha carga, el campo de serie produce un 

campo magnético mucho mayor, lo cual permite un esfuerzo de torsión mucho 

mayor. Sin embargo, la velocidad de giro varía dependiendo del tipo de carga que se 

tenga (sin carga o con carga completa). Estos motores desarrollan un par de 

arranque muy elevado y pueden acelerar cargas pesadas rápidamente. 

Las principales características son: 

· La potencia es casi constante a cualquier velocidad. 

· Le afectan poco las variaciones bruscas de la tensión de alimentación, ya que 

un aumento de está provoca un aumento de la intensidad y, por lo tanto, del 

flujo y de la fuerza contra electromotriz, estabilizándose la intensidad 

absorbida. 

                                                           
12http://html.rincondelvago.com/motores-de-corriente-continua.html 
 
13http://corderoelectrico.blogspot.com/2008/10/motor-serie-shunt.html 
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En la figura 1.12 tenemos un circuito equivalente de un motor en serie: 

 

 

 

 

 

Figura 1. 12 Motor Serie 

Vg:  Fuente de alimentación. 

Ea:  Voltaje generado en la armadura. 

Ra:  Resistencia del enrollado de armadura. 

Ia:  Corriente de armadura. 

Va:  Voltaje de armadura. 

Rc:  Resistencia del enrollado de campo. 

Ic:  Corriente por el enrollado de campo. 

n:  Velocidad del rotor. 

Rr:  Resistencia variable (reóstato) que normalmente se conecta para controlar la 

magnitud de Ic. 

1.2.4.2 Motor Shunt. 

Es un tipo de motor eléctrico en el cual el devanado de campo se conecta en paralelo 

con la armadura, el flujo es constante si la fuente de poder del campo es fija. Por 

ejemplo: Asuma que el voltaje de armadura Et es constante. A medida que la 

corriente de la armadura disminuye desde plena carga a sin carga, la velocidad debe 



 

19 
 

aumentar proporcionalmente de manera que la fuerza contra electromotriz 

aumentará para mantener la ecuación en balance. A voltaje nominal y campo 

completo, la velocidad del motor shunt aumentará 5 % a medida que la corriente de 

carga disminuya de plena carga a sin carga. La reacción de armadura evita que el 

flujo de campo permanezca absolutamente constante con los cambios en la corriente 

de la carga. La reacción de armadura, por lo tanto causa un ligero debilitamiento al 

flujo a medida que la corriente aumenta. Esto tiende a aumentar la velocidad del 

motor. Esto se llama inestabilidad y el motor se dice que está inestable.14 

En la figura 1.13 tenemos el circuito equivalente de un motor shunt: 

 

Figura 1. 13 Motor Shunt 

Vg:  Fuente de alimentación (motor shunt). 

Ig:  Corriente de alimentación (motor shunt) 

Ea:  Voltaje generado en la armadura. 

Ra:  Resistencia del enrollado de armadura. 

Ia:  Corriente de armadura. 

Rc:  Resistencia del enrollado de campo. 

Ic:  Corriente por el enrollado de campo. 

                                                           
14Escuela superior politécnica del litoral tesis José Antonio Mendoza Marchan 
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n:  Velocidad del rotor. 

Rr:  Resistencia variable (reóstato) que normalmente se conecta a los terminales del generador 

para controlar la magnitud de Ic. 

1.2.4.3 Motor Shunt Estabilizado 

Para vencer la potencial inestabilidad de un motor recto shunt y reducir la caída de 

velocidad de un motor compound, un ligero devanado serie es arrollado sobre el 

devanado shunt. El flujo del devanado serie aumenta con la corriente de carga y 

produce un motor estable con una característica de caída de velocidad para todas las 

cargas. 

El devanado serie es llamado un campo estabilizador o stab y el motor un motor 

shunt estabilizado. La regulación de velocidad de un motor shunt estabilizado es 

típicamente menor al 15%. 

1.2.4.4 Motor compuesto 

Se designa así al motor de corriente continua cuya excitación es originada por dos 

bobinados inductores independientes; uno dispuesto en serie con el bobinado 

inducido y otro conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados 

inducido, inductor serie e inductor auxiliar.15 

Para impedir que la corriente absorbida en el arranque tome un valor excesivo, es 

preciso intercalar, en serie con el circuito del inducido, un reóstato de arranque, cuya 

resistencia esté calculada para que la intensidad de corriente en el arranque se 

encuentre dentro de los valores reglamentados. 

En la figura 1.14 tenemos el circuito equivalente de un motor compound o motor 

compuesto: 

                                                           
15http://www.buenastareas.com/ensayos/Motor-Compound/1528283.html 
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Figura 1. 14 Motor Compuesto 

Vg:  Fuente de alimentación. 

Ig:  Corriente de alimentación. 

R’r:  Resistencia variable (reóstato) conectada para controlar la magnitud de 

Rcs:  Resistencia del enrollado de campo serie. 

Ea:  Voltaje generado en la armadura. 

Ra:  Resistencia del enrollado de armadura. 

Ia:  Corriente de armadura. 

Va:  Voltaje de armadura. 

Ic:  Corriente por el enrollado de campo. 

Rr:  Resistencia variable (reóstato) conectada para controlar la magnitud de 

Rcp:  Resistencia del enrollado de campo paralelo. 

n:  Velocidad del rotor. 

øs:  Flujo de campo serie. 

øp:  Flujo de campo paralelo16 

                                                           
16http://es.scribd.com/doc/57721627/14/Motor-de-excitacion-separada-y-motor-shunt 
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1.2.5 Descripción Componentes de un Motor. 

1.2.5.1 Estator, inductor, excitación o culata 

Es la parte fija del motor y la encargada de crear el campo magnético, podemos 

encontrar de diferentes tipos, como de imanes permanentes- Bobinados. 

 

Figura 1. 15 Estator 

1.2.5.2 Rotor, inducido o armadura 

Es la parte giratoria del motor. Siempre está formado por bobinas de cable, tiene las 

siguientes partes conductores bobinados- colector. 

 

Figura 1. 16 Rotor 
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1.2.5.3 Escobillas 

En electricidad, frecuentemente es necesario establecer una conexión eléctrica entre 

una parte fija y una parte rotatoria en un dispositivo. Éste es el caso de 

los motores o generadores eléctricos, donde se debe establecer una conexión de la 

parte fija de la máquina con las bobinas del rotor. 

Para realizar esta conexión, se fijan dos anillos en el eje de giro, generalmente de 

cobre, aislados eléctricamente del eje y conectados a los terminales de la bobina 

rotatoria. Enfrente de los anillos se disponen unos bloques de carbón que, mediante 

unos resortes, hacen presión sobre ellos estableciendo el contacto eléctrico 

necesario. Estos bloques de carbón se denominan escobillas y los anillos rotatorios 

reciben el nombre de colector.17 

 

Figura 1. 17 Escobillas 

1.2.5.4 Carcasa 

Es el cilindro que sujeta al estator, y forma parte del circuito magnético. Tapas 

Sujetan los rodamientos y permiten la entrada de aire de refrigeración. 

                                                           
17http://es.wikipedia.org/wiki/Escobilla_(electricidad) 
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Figura 1. 18 Carcasa 

1.3 Microcontroladores PIC 

Los microcontroladores son computadores digitales integrados en un chip que 

cuentan con un microprocesador o unidad de procesamiento central (CPU), una 

memoria para almacenar el programa, una memoria para almacenar datos y puertos 

de entrada salida. A diferencia de los microprocesadores de propósito general, como 

los que se usan en los computadores PC, los microcontroladores son unidades auto 

suficientes y más económicas. 

El funcionamiento de los microcontroladores está determinado por el programa 

almacenado en su memoria. Este puede escribirse en distintos lenguajes de 

programación como C++, assembler entre otros. Además, la mayoría de los 

microcontroladores actuales pueden reprogramarse repetidas veces. 

Por las características mencionadas y su alta flexibilidad, los microcontroladores son 

ampliamente utilizados como el cerebro de una gran variedad de sistemas 

embebidos que controlan máquinas, componentes de sistemas complejos, como 

aplicaciones industriales de automatización y robótica, domótica, equipos médicos, 

sistemas aeroespaciales, e incluso dispositivos de la vida diaria como automóviles, 

hornos de microondas, teléfonos y televisores. 

Frecuentemente se emplea la notación µC o las siglas MCU para referirse a los 

microcontroladores. 
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1.3.1 Características de los Microcontroladores. 

1.3.1.1 Unidad de Procesamiento Central (CPU) 

Típicamente de 8 bits, pero también las hay de 4, 16, 32 y hasta 64 bits con 

arquitectura Harvard, con memoria/bus de datos separada de la memoria/bus de 

instrucciones de programa, o arquitectura de von Neumann, también llamada 

arquitectura Princeton, con memoria/bus de datos y memoria/bus de programa 

compartidas. 

1.3.1.2 Memoria de Programa 

Es una memoria ROM (Read Only Memory), EPROM (Electrically Programable 

ROM), EEPROM (Electrically Erasable/Programable ROM) o Flash que almacena el 

código del programa que típicamente puede ser de 1 kilobyte a varios megabytes. 

1.3.1.3 Memoria de Datos 

Es una memoria RAM (Random Access Memory) que típicamente puede ser de 1, 2 

4, 8, 16, 32 kilobytes. 

1.3.1.4 Generador del Reloj 

Usualmente un cristal de cuarzo de frecuencias que genera una señal oscilatoria de 

entre 1 a 40 MHz, o también resonadores o circuitos RC. 

1.3.1.5 Interfaz de Entrada/Salida 

Puertos paralelos, seriales (UARTs, Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), 

I2C (Inter-Integrated Circuit), Interfaces de Periféricos Seriales (SPIs, Serial 

Peripheral Interfaces), Red de Área de Controladores (CAN, Controller Área 

Network), USB (Universal Serial Bus). 
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1.3.1.6 Otras opciones 

· Conversores Análogo-Digitales (A/D, analog-to-digital) para convertir un nivel 

de voltaje en un cierto pin a un valor digital manipulable por el programa del 

microcontrolador. 

· Moduladores por Ancho de Pulso (PWM, Pulse-Width Modulation) para 

generar ondas cuadradas de frecuencia fija pero con ancho de pulso 

modificable.18 

1.3.2 Núcleo de un microcontrolador 
Aun cuando el microcontrolador es una computadora concentrada dentro de un 

circuito integrado, se compone de un núcleo y un conjunto de circuitos adicionales. 

Dentro del núcleo se encuentra el procesador y la memoria, todo ello estructurado de 

forma tal que conforme una arquitectura de computador. 19 

1.3.3 Arquitectura del micro controlador 

Hay dos arquitecturas conocidas; la clásica de von Neumann, y la arquitectura 

Harvard. 

1.3.3.1 Arquitectura Von Neumann  

Dispone de una sola memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de 

forma indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único 

(direcciones, datos y control). 

 

 

 

Figura 1. 19 Arquitectura Von Neumann 

                                                           
18http://web.ing.puc.cl/~mtorrest/downloads/pic/tutorial_pic.pdf 
 
19http://es.scribd.com/doc/57910765/21/NUCLEO-DE-UN-MICROCONTROLADOR 
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1.3.3.2 Arquitectura Harvard 

Dispone de dos memorias independientes, una que contiene sólo instrucciones, y 

otra que contiene sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas de buses 

de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura y escritura) 

simultáneamente en ambas memorias, ésta es la estructura para los PIC's.20 

 

Figura 1. 20 Arquitecturas Harvard 

1.3.4 Puertos del microcontrolador 

Cualquier aplicación de un sistema digital basado en un microprocesador o 

microcontrolador requiere la transferencia de datos entre circuitos externos al 

microprocesador y él mismo. Estas transferencias constituyen las operaciones 

llamadas ENTRADA y SALIDA, (input /output) o E/S (I/O). 

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de micro controlador, 

las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, 

salida y control. Manejan la información en paralelo y se agrupan en conjuntos que 

reciben el nombre de puertos o pórticos. Los pines de los pórticos pueden ser todos 

configurados de acuerdo a la necesidad de la aplicación, es decir, que los pines de 

un mismo puerto pueden ser usados como entradas y otros como salidas.21 

                                                           
20http://r-luis.xbot.es/pic1/pic03.html 

21http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r42554.PDF 
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1.3.5 Oscilador Externo 

Los microcontroladores PIC admiten cinco tipos de osciladores externos para obtener 

la señal con la frecuencia de funcionamiento. El tipo de oscilador empleado, debe 

especificarse en dos bits (FOSC1 Y FOSC2) de la denominada “palabra de 

configuración” o registro de configuración, durante el proceso de grabación del 

programa, en la memoria de instrucciones del micro. 

Los tipos de osciladores son los siguientes: 

1.3.5.1 Oscilador tipo RC 

Este oscilador es de bajo costo, proporcionando una estabilidad en frecuencia 

mediocre. Se lo utiliza para aquellos casos donde los tiempos de funcionamiento 

(temporizaciones) no son exigentes. 

 

Figura 1. 21 Oscilador tipo RC 

La resistencia exterior (Rex) varía entre 5 K y 100 K. Para valores menores de 5 K la 

oscilación se hace inestable y puede detenerse; para valores mayores de 100 K, se 

hace susceptible al ruido y la humedad. Por el terminal OSC2/CLKOUT podemos 

obtener la frecuencia del oscilador dividida por cuatro para sincronizar dispositivos 

externos. 
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1.3.5.2 Oscilador RC interno 

Es la solución más económica, no siempre disponible en todas las familias de PIC. 

La frecuencia de oscilación se genera internamente sin elementos externos. 

1.3.5.3 Oscilador tipo LP 

Es un oscilador de bajo consumo y baja frecuencia con cristal de cuarzo o resonador 

cerámico. Está diseñado para trabajar en frecuencias de 35 a 200 KHZ. 

1.3.5.4 Oscilador tipo XT 

Es un oscilador de cristal de cuarzo o resonador cerámico tipo estándar para 

frecuencias comprendidas entre 100 KHZ y 4 MHZ. Tiene un consumo de energía 

medio. 

1.3.5.5 Oscilador tipo HS 

Es un oscilador de cristal de cuarzo resonador cerámico con alta frecuencia, 

comprendida entre 4 y 10 MHZ. Tiene un consumo de energía alto. 

1.3.5.6 Conexión del oscilador basado en cristal o resonador cerámico 

 

 

Figura 1. 22 Oscilador de Cristal 
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1.3.5.7 Resonador cerámico  

Tabla 1. 1 Resonador Cerámico 

 

1.3.5.8 Cristal  

Tabla 1. 2 Osciladores de Cristal 

 
 

1.3.6 Bus  

1.3.6.1 Bus de direcciones 

Conjunto de líneas de un bit de dato cada una, que conforman la capacidad de 

direcciones del dispositivo. 

1.3.6.2 Bus de datos 

Conjunto de líneas de un bit cada una que conforman la capacidad de transmisión de 

datos del sistema. 
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1.3.6.3 Bus de control 

Conjunto de líneas encargadas de la gestión del sistema, lectura, escritura, 

inhibiciones, etc.22 

1.4 SISTEMA DE VOZ 

1.4.1 Reconocimiento de Voz 

El reconocimiento de voz es una técnica mediante la cual, se interpreta el significado 

de nuestras palabras, con la finalidad de tomar decisiones o ejecutar una orden.  

El propósito del habla es la comunicación. En la actualidad es muy común que una 

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

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

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

las personas se pueden comunicar, el reconocimiento de voz permite que la 

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

Según Kurzweil (1999), el reconocimiento de voz es el proceso de convertir, por 

medio de una computadora, una señal acústica a una secuencia de palabras 

representadas en forma de texto. Las palabras reconocidas pueden servir de entrada 

a otros sistemas que los requieran para realizar alguna acción, como activar ciertos 

dispositivos. 

Podemos encontrar diferentes tipos de sistemas entre los cuales podemos notar: 

· Sistema dependiente del hablante: Es desarrollado para funcionar para un 

solo hablante. Estos sistemas, normalmente, son más fáciles de desarrollar, 

más baratos de comprar y más precisos, pero no tan flexibles como los 

sistemas adaptables al hablante o los sistemas independientes del hablante. 

                                                           
22Microcontroladores.pdf 
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· Sistema independiente del Hablante: Funciona para cualquier hablante. Estos 

sistemas son los más complicados de desarrollar, los más caros y la precisión 

es menor que las de los sistemas dependientes del hablante. Sin embargo son 

más flexibles. 

· Sistema adaptable al hablante: es desarrollado para adecuar su 

funcionamiento a las características de nuevos hablantes. Su dificultad reside 

en alguna zona entre los sistemas independientes del hablante y los 

dependientes de él.  

El tamaño del vocabulario de un sistema de reconocimiento de voz afecta a su 

complejidad, requerimientos de proceso y precisión de sistema. Algunas aplicaciones 

sólo requieren unas pocas palabras, otros requieren diccionarios enormes. No hay 

definiciones establecidas sin embargo se suele utilizar la siguiente clasificación: 

· Vocabulario pequeño – Decenas de palabras. 

· Vocabulario mediano – Cientos de palabras. 

· Vocabulario grande – Miles de palabras. 

· Vocabulario muy grande- Decenas de miles de palabras. 

EL reconocimiento de voz se pueda dar de la siguiente manera: 

· Sistema de reconocimiento discreto funciona con palabras simples, 

necesitando de una pausa entre la dicción de cada palabra. Esta es la forma 

más sencilla de reconocimiento para llevar a cabo ya que los puntos de 

finalización son más fáciles de encontrar y la pronunciación de una palabra no 

afecta a las demás. De este modo y ya que las ocurrencias de las palabras 

son más consistentes, es más fácil reconocerlas. 

· Sistema de reconocimiento continuo funciona sobre un lenguaje en el que las 

palabras están conectadas, es decir, no están separadas por pausas. El 

lenguaje continuo es más difícil de tratar debido a la variedad de efectos. 

Primero, es difícil encontrar el comienzo y el final de las palabras. Otro 

problema es la coarticulación ("coarticulation"). La generación de cada fonema 

se ve afectada por la generación de los fonemas adyacentes, y de modo 
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parecido, el comienzo y final de las palabras se ven afectados por las palabras 

que les preceden y suceden. El reconocimiento del lenguaje continuo también 

se ve condicionado por la frecuencia de habla (un discurso rápido suele ser 

más difícil).23 

El grado de comunicación que exista entre el hombre y la máquina pueda darse en 

distintos sentidos como: 

· Unidireccional (o pasivo): El usuario habla y la máquina realiza una acción 

como respuesta. 

· Sistema de diálogo activado por la máquina: El sistema es el iniciador del 

diálogo, requiriendo información del usuario vía una entrada verbal. 

· Sistema de diálogo natural: La máquina “conversa” con el locutor, le solicita 

entradas, actúa en función de las entradas y trata de clarificar ambigüedades. 

El sistema puede funcionar mediante el reconocimiento de patrones que consiste 

básicamente en dos pasos. 

· Primer Paso: entrenamiento de patrones 

· Segundo Paso: comparación de patrones 

La característica principal de este enfoque es que usa un marco matemático bien 

definido y que establece representaciones consistentes de los patrones de voz que 

pueden usarse para comparaciones confiables a partir de un conjunto de muestras 

rotuladas, usando algoritmos de entrenamiento. 

La representación de los patrones de voz puede ser una plantilla (template), o un 

modelo estadístico (HMM: Hidden Markov Model), que puede aplicarse a un sonido 

(más pequeño que una palabra), una palabra, o una frase. 

En la etapa de comparación de patrones se realiza una comparación directa entre la 

señal de voz desconocida (a reconocer) y todos los posibles patrones aprendidos en 

                                                           
23

http://www.euskalnet.net/iosus/speech/recog.html. 
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la etapa de entrenamiento, de manera de determinar el mejor ajuste de acuerdo a 

algún criterio.  

 

 
Figura 1. 23 Etapa de reconocimiento de voz 

1.4.2 Elementos de un reconocedor de voz 

En primer lugar se debe conocer la arquitectura básica de un sistema de 

reconocimiento de voz. La figura 1.24 muestra el módulo de extracción de 

características el cual se encarga del pre-procesamiento de la señal de entrada y el 

decodificador, este último realiza el reconocimiento, cuyo resultado llevará a una 

acción. 

 

Figura 1. 24 Arquitectura de un reconocedor de voz 
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El reconocimiento de voz generalmente es utilizado como una interfaz entre los 

usuarios (personas) y las computadoras para generar algunas herramientas 

(software) y debe cumplir 3 tareas: 

· Pre-procesamiento: Convierte la entrada de voz a una forma que el 

reconocedor pueda procesar. 

· Reconocimiento: Identifica lo que se dijo (traducción de señal a texto). 

· Comunicación: Envía lo reconocido al sistema (Software/Hardware) que lo 

requiere. 

Los reconocedores de voz de acuerdo a su propósito pueden ser de propósito 

general cuando las palabras a ser reconocidas son de cualquier dominio, y de 

propósito específico cuando se reconocen palabras de un dominio en particular. 

1.4.3 Pre-procesamiento de la señal de voz 

Los sonidos no son sino simplemente cambios de presión del aire a través del tiempo 

y a frecuencias audibles. Estos sonidos pueden ser digitalizados por algún medio que 

convierta la presión del aire en pulsos eléctricos. La voz en cambio es un 

subconjunto de sonidos generados por el tracto vocal. 

En este elemento reconocedor de voz (pre-procesamiento de la señal) se extraen las 

características que se utilizarán posteriormente en el reconocedor. En el proceso de 

extracción de características lo que ocurre es una división entre la señal de voz en 

una conjunto de segmentos. 

Para después obtener una representación de características acústicas distintivas por 

cada segmento. Con estas características obtenidas, se construye una colección de 

vectores que constituyen la entrada al siguiente módulo. 

Un espectrograma es una representación de la señal de voz de acuerdo a las 

variaciones de la energía, con respecto al tiempo y frecuencia. El espectrograma 

contiene mucha información y revela las características acústicas específicas del 

habla. 
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1.4.3.1 Reconocimiento 

En esta etapa se traduce la señal de entrada a su texto correspondiente. Aquí se 

clasifican los vectores de características de la señal de entrada para obtener las 

unidades lingüísticas de las que está formada para después realizar una búsqueda, 

esto se hace con el fin de encontrar la secuencia de segmentos con mayor 

probabilidad de ser reconocidos. 

1.4.3.2 Comunicación 

La comunicación va a depender de la aplicación a la que pertenece la interfaz de 

voz, es decir, el resultado del reconocimiento debe ser interpretado y enviado al 

sistema que lo requiere. Una vez que se obtiene un resultado por parte del 

clasificador, significará que un comando deberá ser transferido a la entidad que lo 

ejecutará. Estas características las utiliza para evaluar una interfaz de 

reconocimiento de voz. 

1.4.4 Aplicaciones del reconocimiento de voz. 

Según López, Moreno (2000), el hablar de aplicaciones, refiérase a cualquier tipo de 

aplicación siempre es muy importante saber las necesidades de las personas que 

van hacer uso de las mismas. Es decir se debe de tener muy en claro los objetivos a 

alcanzar para que el usuario final pueda aprovechar al máximo las capacidades del 

sistema desarrollado. 

En este caso las aplicaciones de un sistema reconocedor de voz son bastantes, en 

primer lugar porque puede estar dirigido a cualquier tipo de persona incluyendo a 

aquellas que tengan ciertas discapacidades físicas, ya que la voz es uno de los 

medios más populares. 

Las ventajas que existen en este tipo de aplicaciones son que el usuario puede 

interactuar utilizando simplemente su voz y está libre de movimientos de las manos 

en caso de que las tenga ocupadas o en caso de que se presenten discapacidades 

físicas. 



 

37 
 

En otras palabras estas aplicaciones son muy rápidas, flexibles, y sobre todo 

naturales. 

Por todo esto y más los sistemas reconocedores de voz son de gran utilidad para la 

sociedad, ya que permiten la comunicación de manera natural logrando aprovechar 

al máximo las capacidades del individuo como tal, es decir, así como los sistemas 

multitarea interactúan con las personas de igual forma este sistema de voz lo hará 

pudiendo realizar diversas tareas a la vez.24 

1.4.5 Selección del módulo de voz 

Elegimos el HM2007 ya que las características que presenta son adecuadas para el 

proyecto que estamos desarrollando además de tener gran flexibilidad y la facilidad 

que brinda para su uso. 

En un futuro próximo el reconocimiento de voz se convertirá en el método de opción 

para controlar aplicaciones, los juguetes, las herramientas, las computadoras y la 

robótica. Hay un mercado comercial enorme que espera esta tecnología para 

madurarse. 

Controlar y ordenar una aplicación (computadora, sistema de seguridad de VCR, de 

la TV, etc.) hablando serán más fáciles, mientras que aumenta la eficacia del trabajo 

con ese dispositivo. 

Los principales elementos utilizados en el módulo de reconocimiento de voz se 

describen a continuación; así como también un listado de los dispositivos empleados 

en el mismo. 

 

 

 

                                                           
24

“ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE DOMOTICA ACTIVADO POR 

COMANDOS DE VOZ Y COMUNICACION EN ZIGBEE” 
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CAPÍTULO 2 

CONSTRUCCIÓN 

2.1 Sistema de control de una silla de ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 Diagrama de bloques del sistema de control 

De manera general el sistema de control de una silla de ruedas está conformado por 

un circuito de voz HM2007 que envía las respectivas señales al micro controlador 

16f877A (cerebro de la silla de ruedas), un control de motores, 2 motores DC de 12 

voltios con caja reductora de velocidad, 2 sensores encargados de detectar un 

obstáculo y finalmente de un sistema de alimentación basado en una batería de 12 

voltios con un cargador y una fuente de poder de 5 voltios. 

2.1.1 Sistema de Grabación de Voz 

Para entrenar el patrón de voz, se selecciona el número de palabras compuesto de 

dos dígitos. Los dos dígitos son ingresados dentro del HM2007 a través del teclado 

un dígito a la vez. Cuando el número es presionado, el número de clave será 

repetido al bus D. cuando el número de palabra es ingresado, presione la función 

clave para cambiar la función de operación. 

Al presionar la función clave TRN, HM2007 iniciará este proceso de entrenamiento. 

SISTEMA DE 

GRABACIÓN DE 

VOZ 

CIRCUITO DE 

VOZ HM2007 
SISTEMA DE 

CONTROL 

SISTEMA 

DETECTOR DE 

OBSTÁCULOS 

FUENTES DE 

PODER Y 

BATERÍA 

CARGADOR DE 

BATERÍA 

CONTROL DE 

MOTORES 

MOTOR 1 

MOTOR 2 
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Iniciado el proceso de entrenamiento, si el pin WAIT está en “H”, HM2007 enviará 

una señal en nivel bajo a RDY para indicar que el HM2007 está leyendo para aceptar 

entradas de voz. Si el pin WAIT está en “L” las entradas de voz no serán detectadas 

mientras el pin no retorne a “H”. Después de obtenida la entrada de voz al HM2007, 

este retornará al modo de reconocimiento y envía una señal en nivel bajo a RDY 

para indicar que el HM2007 está leyendo una entrada de voz para el proceso de 

reconocimiento. 

El circuito se puede entrenar para reconocer hasta 40 palabras. Se puede utilizar 

cualquier número entre 1 y 40. Por ejemplo si se presiona el número “1” para 

entrenar a la palabra número 1. Cuando se presionan los números en el teclado 

numérico el led rojo conducido se enciende y el número se exhibe en el indicador 

digital, para luego presionar la clave TRN. 

Cuando se presiona TRN el chip se prepara para escuchar la palabra de 

entrenamiento, pronunciando claramente la palabra que se desee que el circuito 

reconozca en el micrófono. 

Si el LED tiene un apagado momentáneo, es una señal que se ha aceptado la 

palabra. Si se desea se puede utilizar tantos espacios de la palabra que se necesite. 

Para limpiar el patrón de voz los 2 dígitos son ingresados dentro del HM2007 a 

través del teclado numérico un dígito a la vez. Cuando el número es presionado, el 

número de clave será repetido al bus D. Si la función clave CLR es presionada, el 

correspondiente patrón de palabra será borrado y entonces HM2007 retornará al 

modo de reconocimiento. Sí el número clave 99 es ingresado y el CLR es 

presionado, todos los patrones en la memoria son borrados del HM2007. 

Tabla 2. 1 Comandos de voz 

Espacio de 

memoria 

Código de 

respuesta 

Palabras clave 

09 1001 Adelante 

04 0100 Derecha 
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06 0101 Izquierda 

07 0111 Volver 

10 0000 Parar 

 

2.1.1.1 Códigos de error. 

El chip proporciona los siguientes códigos de error al momento de realizar la 

grabación o lectura de los mismos. 

· 55 = palabra demasiado larga. 

· 66 = palabra demasiado corta. 

· 77 = ninguna palabra. 

2.1.2 HM2007 Reconocimiento de voz 

El HM2007 es un procesador de Reconocimiento de voz aislado dependiente del 

hablante. El chip proporciona las opciones de reconocer 40 palabras de 0.96 

segundos y 20 palabras de 1.92 segundos. Para entrenar y reconocer una memoria 

externa RAM estática de 8 Kbyte necesita ser conectada al HM2007. No es 

necesario ningún software de programación.  

HM2007 es un chip CMOS de reconocimiento de voz. 

 
Figura 2. 2 Reconocimiento de voz 
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Figura 2. 3 Circuito de Reconocimiento de voz aplicación 
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2.1.2.1 Características 

· La longitud máxima de la palabra es 1.92 segundos (20 palabras). 

· Soporta la conexión de un micrófono. 

· Puede soportar dos modos el modo manual y el modo CPU. 

· El tiempo de respuesta es menor a 300 milisegundos. 

· Se alimenta de una fuente de poder de 5V. 

2.1.2.2 Aplicaciones 

· Electrodomésticos y juguetes controlados por el habla. 

· Juegos de computadora asistidos por voz. 

· Realidad virtual asistida por voz. 

· Sistemas de asistencias telefónicas 

· Seguridad por reconocimiento de voz 

2.1.2.3 Modos de operación. 

a) Modo de la CPU 

El modo de la CPU se usa para permitir que el chip trabaje debajo de un ordenador 

huésped. Esto es un acercamiento atractivo al reconocimiento de voz para las 

computadoras porque el chip de reconocimiento de voz funciona como co-

procesador a la CPU principal. Cuando el HM2007 reconoce un comando puede 

señalar una interrupción a la CPU y después retransmitir el código de comando. El 

chip HM2007 se puede conectar en cascada para proporcionar una biblioteca más 

grande del reconocimiento de palabra. 

b) Modo manual 

No requiere un ordenador huésped y puede ser integrado en otros dispositivos para 

utilizar control del discurso. En este modo de operación un teclado, una SRAM y 

otros componentes pueden ser conectados al HM2007 para construir un simple 

sistema de reconocimiento. El tipo de SRAM que puede ser utilizada es de 8 Kbytes. 
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2.1.2.4 Configuración y descripción de pines  

Los pines se encuentran detallados en el la tabla de pines 2.2 que se describe a 

continuación.  

 
Figura 2. 4 Descripción de pines HM2007 

 

2.1.2.5 Tabla de descripción de los pines 

Tabla 2. 2 Descripción de pines  

SÍMBOLOS No DE PIN I/O FUNCIONES 

 48 I Voltaje de referencia de entrada ADC. Abastece 

el voltaje de referencia de el convertidor interno 

A/D. 

LINE 49 O Para pruebas solamente. 

MICIN 50 I Pin para conectar el micrófono, a través de un 

capacitor o resistencia. 

 51  Abastece una fuente de poder positiva 
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AGND 52  Tierra analógica 

GND 1  Abastece una fuente de poder negativa 

X2  X1 2,3 I Pin para conectar un cristal. Un cristal de 3.58 

MHz es conectado a este pin. 

S1,S2,S3 4,5,6 I/O Pin de escaneo del teclado para modo manual y 

pin de control de lectura/escritura en modo CPU 

RDY 8 O Indicador de entrada de lectura de voz. Activa 

salida en bajo cuando HM2007 está leyendo la 

entrada de voz en un entrenamiento o modo de 

reconocimiento. Una señal en bajo es enviada si 

el chip está ocupado. 

K1,K2,K3,K4 9-12 I/O Pin de entrada del teclado en el modo manual y 

bus de datos bidireccional de 1K en el modo CPU. 

En el modo manual los 4 pines combinados con 

S1 a S3 forman el circuito de escaneo del teclado. 

Máximo 12 teclas pueden ser escaneadas. En el 

modo CPU el bus de datos bidireccional 

determinado por el S1 a S3, una señal en nivel 

alto que aparece en el pin S2 localizará el 

contenido del registro interno sobre el bus de 

datos.  

El dato puede venir desde el registro de estado 

del buffer de salida el cual es seleccionado por el 

pin S1. Si S1 es alto la salida del buffer es 

seleccionado, de otro modo el registro de estado 

es seleccionado. Una señal en nivel alto que 

aparece en el pin S3 localizará el contenido del 

bus K dentro de la entrada del registro. Note que 

no se puede usar una señal en nivel alto en S2 y 
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S3 simultáneamente. 

TEST 13 I Alto modo de prueba, bajo modo normal. 

WLEN 14 I Pin selecciona la longitud de la palabra. 

Selecciona la longitud de la voz a ser reconocida. 

Cuando se setea en alto 1.92 seg es 

seleccionado. En bajo 0.96 seg es seleccionado. 

Note que cuando selecciona 1.92 seg un máximo 

de 20 palabras puede ser reconocido. 8K de 

memoria es utilizada. 

CPUM 15 I Pin selecciona modo CPU. Internamente en bajo 

para modo manual. Cuando se setea en alto es 

modo CPU. 

WAIT 16 I Entrada de control de espera. Entrada en bajo 

activa. Cuando este pin es seteado en bajo y el 

modo manual 

Se selecciona, HM2007 podrá entrar en modo de 

espera y no acepta voz de entrada mientras este 

pin cambia a alto. Para modo CPU cuando 

HM2007 está leyendo para obtener entrada de 

voz, si este pin es seteado en bajo HM2007 

saltará al proceso de entrada de voz y entra al 

proceso de comandos. 

DEN 17 O Señal de datos habilitado. Cuando el proceso de 

reconocimiento o entrenamiento es completo, el 

chip da lugar a respuestas en el bus de datos D0 

a D7 el cual puede manipular dispositivos 

externos por este pin. 
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SA0, SA1 

SA2, SA7 

SA8, SA11 

SA12 

18-19 

21-26 

29-32 

34 

O Bus de dirección de memoria externa. 

El bus es usado como dirección de memoria 

externa cuando el pin ME es activo. 

VDD 27  Fuente de poder positiva. 

GND 28  Fuente de poder negativo. 

NC 35,36   

ME 37 O Pin de la habilitación de la memoria. Salida activa 

con bajo. Este pin enviará señal para habilitar la 

memoria externa SRAM.  

Este pin puede ser conectado directamente al pin 

CE de SRAM 6264. 

MR/MW 38 O Selecciona la memoria lectura/escritura. Señal de 

control de lectura/escritura de la SRAM externa. 

 Este pin puede ser conectado directamente al pin 

R/W de la SRAM 6264. 

D0-D6 

D7 

39-45-47 I/O Bus de datos de memoria externa (D-bus.) 

El bus es usado como una memoria externa I/O 

cuando el pin ME es activo y usado como bus de 

salida cuando el pin DEN es activo. 

 

2.1.2.6 Sistema independiente del reconocimiento 

Este circuito permite experimentar con sistemas dependientes así como con 

sistemas independientes. El sistema se entrena típicamente como dependiente del 

hablante, lo que significa que la voz que entrenó el circuito lo utiliza. 
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Para entrenar al sistema para el reconocimiento independiente del altavoz utilizar la 

técnica siguiente. Utilizaremos cuatro espacios de la palabra para cada palabra. Los 

espacios de memoria 06,16 se asignan a la primera palabra. Solamente descifrando 

el numero menos significativo del digito, en este caso 6 de “X” “1” (donde esta 

cualquier número X 0- 3) podemos reconocer la palabra. 

Haciendo esto para los espacios restantes de la palabra. Para la segunda palabra se 

utiliza los espacios 04, 14 de la palabra. Continuamos de este modo hasta que se 

programan todas las palabras. 

Para crear redundancia es mejor utilizar la voz de varias personas al momento de 

grabar el comando. Esto permitirá al sistema reconocer diversos tonos, inflexiones y 

enunciaciones de la palabra. 

2.1.3 Sistema de detección de obstáculos 

 

Figura 2. 5 Sensor HC-SR04 
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El sensor de distancia ultrasónico HC–SR04 tiene la capacidad de sensar la distancia 

por medio de la diferencia en tiempo entre la transmisión y recepción de una serie de 

pulsos que el módulo envía y captura. Este sensor es capaz de sensar fielmente 

distancias de entre 2 cm y 400 cm de manera no invasiva o sin contacto. El 

funcionamiento básico del sensor es el siguiente: 

· El módulo recibe un pulso de entrada de por lo menos 10 uS de duración. 

· Una vez recibido el pulso de entrada en el trigger, el módulo envía ocho 

pulsos a una frecuencia de 40 KHz y espera a que regresen esos pulsos para 

sensarlos. 

· Cuando el módulo lee todos los pulsos este convierte la diferencia de tiempo 

en un pulso de salida que tiene un ancho de pulso determinado, el cual está 

en función del tiempo en que los pulsos fueron transmitidos y recibidos los 

cuales están en función de la distancia. 

· Para calcular la distancia sólo usa la siguiente expresión: Distancia = (Ancho 

del pulso * 170). 

2.1.3.1 Características del sensor. 

· Fuente de alimentación: 5 VDC 

· Ángulo efectivo: <15° 

· Distancia efectiva de medición: 2cm – 500 cm/1" - 16ft 

· Resolución: 0.3 cm 

2.1.3.2 Principales usos. 

· Robótica 

· Industria y procesos de producción 

· Detección de persona

1 

                                                           
1
 http://www.oscardelossantos.es/robotica/arduino/medidor-de-distancias-hc-sr04-por-ultrasonidos-en-

multiwii/ 
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2.1.4 Fuente de poder  

Para la etapa de alimentación del HM2007 (módulo de voz), del micro controlador 

16F877A y del detector de batería baja se ha utilizado una fuente de 5 voltios 

estándar, debido a que nuestra batería es de 12 voltios, para ello hemos requerido 

de la utilización de un regulador de voltaje 7805 que nos puede generar un límite de 

corriente hasta 1 A y soportar una potencia inferior a 15 W , el mismo es el 

encargado de mantener el valor de la fuente en el deseado  y además cuenta con un 

capacitor cerámico de 100pf. 

 

Figura 2. 6 Fuente de 5 V 

 

Figura 2. 7 Fuente de 5 V Aplicación 
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Se sabe que el buen funcionamiento del firmware que grabemos en el PIC está 

sujeto, no sólo a la buena programación que hayamos hecho a la hora de diseñarlo, 

sino que también a una alimentación fija, constante y regulada a la hora de 

ejecutarlo.  

Entonces la manera más segura, económica y sencilla de obtener ese voltaje, es la 

utilización de un integrado regulador de voltaje, y el 7805 es uno de los más 

indicados ya que mantendrá fija la tensión en 5 V, siempre y cuando en su entrada 

reciba al menos 6 V. Por lo tanto a la entrada la alimentación supera por mucho el 

voltaje de trabajo del PIC.2 

2.1.5 Circuito cargador de batería. 

 
 

Figura 2. 8 Cargador de Batería 

                                                           
2
http://picrobot.blogspot.com/2009/06/reguladores-de-voltaje-7805.html 
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Figura 2. 9 Cargador de Batería Aplicación 

La batería utilizada es de plomo acido de 12 V que permite que el circuito funcione 

por un largo tiempo hasta que se descargue, para este tipo de baterías fue necesario 

implementar un circuito cargador con carga controlada de manera que cuando la 

batería esté totalmente cargada se desactive la función de carga y se dé una señal 

de carga completa. 

El circuito consiste de un sistema rectificador de onda completa (D1 y D2) 

alimentando por un transformador cuya salida del secundario es de 18 V de corriente 

alterna. Este voltaje resultante se aplica directamente a la batería que se desea 

cargar a través del SCR1 (U1). 

Cuando la batería está baja de carga, el SCR2 (U2) está en corte debido a que el 

diodo zener D5 no permite el paso de corriente. 

Por otro lado en R5 se genera la corriente necesaria para tener un disparo SCR(U1), 

lo que permite el paso de la corriente hacia la batería. 
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Cuando la carga se está iniciando (la batería está baja de carga) el voltaje en el 

cursor del potenciómetro es también bajo. Este voltaje es muy pequeño para hacer 

conducir al diodo Zener. Así que el diodo Zener se comporta como un circuito abierto 

y SCR2 se mantiene en estado de corte. 

A medida que la carga de la batería aumenta (el voltaje de esta aumenta), el voltaje 

en el cursor del potenciómetro también aumenta, llegando a tener un voltaje 

suficiente para hacer conducir al diodo Zener. Cuando el diodo Zener conduce, 

dispara al tiristor SCR2 (U2). 

La corriente que pasa por R5 se divide entre D4 y SCR2(U2), ya que el camino hacia 

SR2 ofrece menor resistencia al paso de la corriente en D4 se tiene una menor 

corriente que la generada en un principio. 

Al mismo tiempo, la conducción completa del SCR2 hace que el LED (D6) se 

encienda indicando que la batería está completamente cargada. Si la batería se 

volviese a descargar el proceso se inicia automáticamente.  

El condensador C2, se utiliza para evitar posibles disparos no deseados al SCR2(U2) 

cuando SCR1(U1) es activado3 

2.1.6 Control de motores 

Al hacer un previo análisis de la potencia de la silla de ruedas se decidió trabajar con 

una batería de plomo acido a 12 voltios /7Ah y un circuito de control de motores 

puente tipo H basado en transistores Darlington.  

La figura 2.10 muestra el esquema del control de motores tipo H que se va a utilizar. 

                                                           
3
 http://www.unicrom.com/cir_carg_bat_descnx_auto.asp 
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Figura 2. 10 Puente H 

 

Figura 2. 11 Puente H Aplicación 
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El circuito presentado es un puente H que permite a un motor eléctrico DC girar en 

ambos sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente usados en robótica y como 

convertidores de potencia. Los puentes H están disponibles como circuitos 

integrados, pero también pueden construirse a partir de componentes discretos. 

Como hemos dicho el puente H se usa para invertir el giro de un motor, pero también 

puede usarse para frenarlo (de manera brusca), al hacer un corto entre las bornas 

del motor, o incluso puede usarse para permitir que el motor frene bajo su propia 

inercia, cuando desconectamos el motor de la fuente que lo alimenta. En el siguiente 

cuadro se resumen las diferentes acciones. 

Tabla 2. 3 Control de Motores 

PULSADOR A PULSADOR B Movimiento Motor 
Cerrado Cerrado Detenido 
Abierto Cerrado Mov. Adelante 
Cerrado Abierto Mov. Atrás 
Abierto Abierto Detenido 

Lo más habitual en este tipo de circuitos es emplear interruptores de estado sólido 

como Transistores, puesto que sus tiempos de vida y frecuencias de conmutación 

son mucho más altos.  

Además los interruptores se acompañan de diodos conectados a ellos en paralelo 

que permitan a las corrientes circular en sentido inverso al previsto cada vez que se 

conmute la tensión, puesto que el motor está compuesto por bobinados que durante 

breves períodos de tiempo se opondrán a que la corriente varíe. 

 

Figura 2. 12 Puente H 
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2.1.7 Construcción del circuito de control. 

2.1.7.1 Microcontrolador 16F877A 

Microcontroladores PIC16CXX/FXX de Microchip Estos micros pertenecen a la gama 

media y disponen de un set de 35 instrucciones, por eso lo llaman de tipo RISC 

(Reduced Instruction Set Computer) en español sería "Computador con Set de 

Instrucciones Reducido" pocas instrucciones pero muy poderosas, otras son de tipo 

CISC (Complex Instruction Set Computer - Computador con Set de Instrucciones 

Complejo), demasiadas instrucciones, y lo peor, difíciles de recordar.  

Esta familia de microcontroladores se divide en tres rangos según la capacidad de 

los microcontroladores. El más bajo lo compone la familia 16C5X. El rango medio lo 

componen las familias 16C6X/ 7X/ 8X, algunos con conversores A/D, comparadores, 

interrupciones, etc. La familia de rango superior lo componen los 17CXX.  

EL Pic16F877 pertenece a la gama media de Microcontroladores donde 

encontraremos modelos desde 18 hasta 68 Pines su repertorio de instrucciones es 

de 35, de 14 bits cada una (Todas las instrucciones son de un sólo ciclo con 

excepción de las ramificaciones del programa que son de dos ciclos). Disponen de 

interrupciones y una pila de 8 niveles que permite el anidamiento de subrutinas. Se le 

puede encontrar en un tipo de encapsulado de 40 pines (ò patas) PDIP el cual es el 

más utilizado para su utilización didáctica en proyectos escolares.  

Cuenta con una arquitectura Harvard en la que son independientes la memoria de 

instrucciones y la memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de 

buses para el acceso.  

Posee Rango amplio de tensiones de funcionamiento:  

· Comercial: 2.0 a 5.5 volts.  

· Industrial: 2.0 a 5.5 volts.  

Consumo muy bajo:  
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· < 2 mA típico a 5 volt, 4MHz.  

· 15 μA típico a 2 volt, 32KHz.  

· >0.5 μA típico de corriente en reposo a 2 volts. 

a) Características generales. 

Sus características más importantes se encuentran en la tabla 2.4:  

Tabla 2. 4 Características generales del PIC16F877A. 

CARACTERÍSTICAS  16F877A  

Frecuencia máxima DX-20 MHz  

Memoria de programa flash palabra 

de 14 bits  

8 KB  

Positions RAM de dates 368  

Posiciones EEPROM de datos 256  

Puertos E/S  A,B,C,D,E  

Número de pines  40  

Interrupciones 15  

Timers  3  

Módulos CCP  2  

Comunicaciones Serie MSSP, USART  

Comunicaciones paralelo PSP  

Modulo Analógico al Digital de 10 bit  8 canales de entrada 

Juego de instrucciones 35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits  

Arquitectura Harvard  

CPU  Risc 

Módulos 

Comparador/comparador/Pwm 

2  
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b) Características internas.  

En la tabla 2.5 encontramos las características internas de la familia de los PIC 

clasificadas en Procesador, Memoria y Periféricos. 

Tabla 2. 5  Características internas del PIC16F877A. 

 

 

 

 

Procesador 

Descripción Características 

Núcleo RISC, Arq. Harvard, 20 

MHz, 5 MIPS  

Interrupciones 14 fuentes posibles de 

interrupción 

Reloj 0-20 MHz  

Reset  Master Clear, Brown 

Out, Watchdog, Power 

On  

Instrucciones 35 instrucciones de 14 

bits  

 

Memoria 

M. de programa 8K palabras de 14 bits  

M. de datos RAM 368 registros de 8 bits  

M. de datos EEPROM 256 registros de 8 bits  

 Pila 8 palabras de 13 bits  

M. de datos ext. 

EEPROM  

Hasta 256 Kbytes  

 

 

 

 

 

 

Periféricos 

Puertos programables de 

E/S  

Hasta 33 bits, pueden 

ser usados por otros 

periféricos  

Timers/Counters  2 de 8 bits y 1 de 16 bits  

Puertos de captura / 

comparación de datos 

2 de 8 bits  

Moduladores de ancho 2 de 8 bits  
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de pulso (PWM)    

Conversor  

Analógico/Digital de 10 

bits 

Con un MPX de 8 

canales para 8 entradas 

diferentes  

Puerto series sincrónico Configurable en modo 

SPI e I2C  

USART Para conexiones RS 

232  

Parallel Slave Port  8 bits + 3 bits de control  

 

c) Diagrama de pines.  

En la figura 2.13 tenemos la descripción de pines del PIC16F877A.  

  

Figura 2. 13 Diagrama de pines del PIC16F877A. 
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d) Descripción de cada pin del PIC16F877A.  

En la tabla 2.6 se da una descripción general de cada pin, su uso, su número de pin, 

el tipo de pin y el tipo de buffer. 

Tabla 2. 6 Descripción de los pines del PIC16F877A. 

NOMBRE DEL 

PIN  

PIN  TIPO  TIPO DE BUFFER  DESCRIPCIÓN  

OSC1/CLKIN  13  I  ST/MOS  Entrada del oscilador de 

cristal / Entrada de señal de 

reloj externa  

OSC2/CLKOUT  14  O  -  Salida del oscilador de 

cristal  

MCLR/Vpp/THV  1  I/P  ST  Entrada del Master clear 

(Reset) o entrada de voltaje 

de programación o modo de 

control high voltaje test  

PORTA  PORTA es un puerto I/O 

bidireccional  

RA0/AN0  2  I/O  TTL  RAO: puede ser salida 

analógica 0  

RA1/AN1  3  I/O  TTL  RA1: puede ser salida 

analógica 1  

RA2/AN2/ Vref-  4  I/O  TTL  RA2: puede ser salida 

analógica 2 o referencia 

negativa de voltaje  

RA3/AN3/Vref+  5  I/O  TTL  RA3: puede ser salida 

analógica 3 o referencia 

positiva de voltaje  

RA4/T0CKI  6  I/O  ST  RA4: puede ser entrada de 
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reloj el timer0.  

RA5/SS/AN1  7  I/O  TTL  RA5: puede ser salida 

analógica 4 o el esclavo 

seleccionado por el puerto 

serial síncrono.  

PORTB  PORTB es un puerto I/O 

bidireccional. Puede ser 

programado todo como 

entradas  

RBO/INT  31  I/O  TTL/ST  RB0 pude ser pin de 

interrupción externo.  

RB1  34  I/O  TTL  

RB2  35  I/O  TTL  

RB3/PGM  36  I/O  TTL  RB3: puede ser la entada 

de programación de bajo 

voltaje  

RB4  37  I/O  TTL  Pin de interrupción 

RB5  38  I/O  TTL  Pin de interrupción 

RB6/PGC  39  I/O  TTL/ST  Pin de interrupción. Reloj de 

programación serial  

RB7/PGD  40  I/O  TTL/ST   

PORTC 

 

PORTC es un puerto I/O  

bidireccional 

RCO/T1OSO/T1

CKI  

15  I/O  ST  RCO puede ser la salida del 

oscilador timer1 o la entrada 

de reloj del timer1  

RC1/T1OS1/CC

P2  

16  I/O  ST  RC1 puede ser la entrada 

del oscilador timer1 o salida 

PMW 2  
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RC2/CCP1  17  I/O  ST  RC2 puede ser una entrada 

de captura y comparación o 

salida PWN  

RC3/SCK/SCL  18  I/O  ST  RC3 puede ser la entrada o 

salida serial de reloj 

síncrono para modos SPI e 

I2C  

RC4/SD1/SDA  23  I/O  ST  RC4 puede ser la entrada 

de datos SPI y modo I2C  

RC5/SD0  24  I/O  ST  RC5 puede ser la salida de 

datos SPI  

RC6/Tx/CK  25  I/O  ST  RC6 puede ser el 

transmisor asíncrono 

USART o el reloj síncrono.  

RC7/RX/DT  26  I/O  ST  RC7 puede ser el receptor 

asíncrono USART o datos 

síncronos  

PORTD   

 

PORTD es un puerto 

bidireccional paralelo 

 

RD0/PSP0  19  I/O  ST/TTL   

RD1/PSP1  20  I/O  ST/TTL   

RD2/PSP2  21  I/O  ST/TTL   

RD3/PSP3  22  I/O  ST/TTL   

RD4/PSP4  27  I/O  ST/TTL   

RD5/PSP5  28  I/O  ST/TTL   

RD6/PSP6  29  I/O  ST/TTL   

RD7/PSP7  30  I/O  ST/TTL   

PORTE  PORTE es un puerto I/O 
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e) Dispositivos periféricos.  

· Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con pre-escaler de 8 bits  

· Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con pre-escaler que puede 

incrementarse en modo sleep de forma externa por un cristal/clock.  

· Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con pre-escaler y post-escaler.  

· Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Anchura de 

Impulsos).  

· Conversor A/D de 10 bits.  

· Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave).  

bidireccional  

REO/RD/AN5  8  I/O  ST/TTL  REO: puede ser control de 

lectura para el puerto 

esclavo paralelo o entrada 

analógica 5  

RE1/WR/AN  9  I/O  ST/TTL  RE1: puede ser escritura de 

control para el puerto 

paralelo esclavo o entrada 

analógica 6  

RE2/CS/AN7  10  I/O  ST/TTL  RE2: puede ser el selector 

de control para el puerto 

paralelo esclavo o la 

entrada analógica 7.  

Vss 12, 

31  

P  -  Referencia de tierra para los 

pines lógicos y de I/O  

Vdd 11, 

32 

P  -  Fuente positiva para los 

pines lógicos y de I/O 

NC  -  -  -  No está conectado 

internamente 
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· USART/SCI (Universal Syncheronus Asynchronous Receiver Transmitter) con 

9 bit. 

f) La memoria EEPROM o memoria de programa.  

 
 

Figura 2. 14 Memoria de programa del PIC16F877A. 

En la figura 2.14 vemos el diagrama de la memoria EEPROM, el espacio marcado 

como “User memory Space” es el espacio de memoria donde irá el programa, desde 

0000h hasta la 1FFFh 

"Reset Vector" es la primera dirección a la que se dirige el PIC al encenderlo o al 

resetearlo.  

"PC" y los "Stack Level" son empleado por el Pic y nosotros no tenemos acceso a 

ellos. 

g) La memoria RAM. 
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La memoria RAM no sólo se usa para almacenar nuestras variables, también se 

almacenan una serie de registros que configuran y controlan el PIC. Está memoria 

está dividida en 4 Bancos (banco 0,1, 2, 3). 

Antes de acceder a un registro de la memoria se analiza el banco a utilizarse, 

generalmente se trabaja en el banco 0 cada banco contiene sus registros que sirven 

para la configuración y control de la memoria RAM. Estos registros se usan para 

controlar los pines del PIC, consultar los resultados de las operaciones de la ALU 

(unidad aritmética lógica), cambiar del banco de memoria entre otras cosas. 

La selección del banco de memoria se hace por medio de los bits RP1 y RP0 del 

registro STATUS, se observa que valor deben tener los bits RP1 y RP0 para 

seleccionar el banco de memoria. 

Tabla 2. 7 Selección de bancos. 

 

h) Configuración de los puertos del PIC. 

Para poder configurar los puertos es necesario conocer la tabla de registros de la 

memoria de datos, la cual está dividida en el BANCO 0, BANCO 1, BANCO 2, 

BANCO 3. 

Los registros importantes en la configuración de los puertos son: 
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· STATUS dirección 03h 

· PORTA dirección 05h 

· PORTB dirección 06h 

· PORTC dirección 07h 

· PORTD dirección 08h  

· PORTE dirección 09h  

· TRISA dirección 85h  

· TRISB dirección 86h  

· TRISC dirección 87h  

· TRISD dirección 88h  

· TRISE dirección 89h  

Al configurar los puertos se deberá tener en cuenta que:  

Si se asigna un CERO (0) a un pin, éste quedará como salida  

Si le asignas un UNO (1), quedará como entrada. 

Esta asignación se hace en:  

· TRISA para los pines del PUERTO A.  

· TRISB para los pines del PUERTO B.  

· TRISC para los pines del PUERTO C.  

· TRISD para los pines del PUERTO D.  

· TRISE para los pines del PUERTO E. 
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Figura 2. 15 Circuito de Control 
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Figura 2. 16 Prototipo de La Silla de Ruedas 

 

 

Figura 2. 17 Parte Frontal de la silla de ruedas. 
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CAPÍTULO 3 

PROGRAMACIÓN 

3.1 Descripción del software del control 

En las figuras 3.1, 3.2 se observan los diagramas de flujo que permitieron la 

realización del código del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 Diagrama de Flujo Control Manual 
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Para la etapa del modo manual se considera los siguientes aspectos: 

Sensores de distancia.- Tanto de la partera delantera como trasera, cualquiera de 

ellos al ser activados detienen el funcionamiento de la silla. 

Pulsador A.- Si el pulsador A es activado y el pulsador B no se encuentra activado la 

silla se moverá hacia adelante. 

Pulsador B.-Si el pulsador B es activado y el pulsador A se encuentra desactivado la 

silla procederá a retroceder. 

Pulsador A y Pulsador B.- Si ambos pulsadores son activados simultáneamente la 

silla se detendrá. 
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Figura 3. 2 Diagrama de flujo sistema de control por voz 

  Inicio 

Configuración de registros y pines de control a través de los datos BCD. 
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En el caso del sistema de control de voz de igual manera se considera los sensores 

de proximidad para evitar cualquier tipo de colisiones y en este caso el programa 

responderá a los diferentes comandos con el que haya sido programado con 

anterioridad, de la siguiente manera: 

ADELANTE.-Como respuesta obtendremos la activación de ambos motores que 

permitirán al dispositivo moverse hacia adelante. 

VOLVER.- Permite activarlos motores en sentido contrario para poder retroceder. 

IZQUIERDA.- Activa el motor del lado izquierdo para que la silla pueda girar. 

DERECHA.- Activa el motor del lado derecho para que el dispositivo se mueva hacia 

la derecha. 

PARAR.- Detiene ambos motores y hace que la silla permanezca estática. 

3.2 Pruebas y Resultados  

3.2.1 Etapa de voz 

Para empezar se procedió a configurar el módulo de voz, y se realizó las siguientes 

pruebas. 

1.- Se configuró el módulo de voz con dos usuarios distintos y al trabajar de esta 

manera el módulo respondía a la voz del usuario con una fidelidad del 60% lo que no 

era muy seguro ya que en diferentes pruebas el módulo de voz cometía ciertos 

errores que habrían dificultado su uso. 

2.- El módulo en ocasiones se confundía en la orden dada por otra orden diferente, 

para evitar este tipo de error se lo probó con palabras diferentes, evitando que él 

sistema confunda las palabras entre sí, obteniendo un mejor resultado. 

3.-Por último el módulo se lo programó con un sólo usuario creando redundancias es 

decir se grabó la misma orden dos veces y con esta redundancia se obtuvo un mejor 
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desempeño del circuito sin embargo hay que recalcar que el sistema de voz sigue 

confundiéndose principalmente cuando escucha ruidos muy altos. 

3.2.2 Control de los motores 

Para el control de los motores utilizamos un puente H con transistores TIP125 y 

TIP127 que se adaptan a las características de funcionamiento del sistema, en las 

pruebas de funcionamiento realizadas al circuito el mismo no dio mayor problema, de 

igual manera los transistores no presentan calentamiento excesivo por lo que no fue 

necesario utilizar disipadores de calor en los mismos. 

3.2.3 Fuente de 5 voltios 

En las diversas pruebas que se realizó con el circuito de 5V se tuvo algunos 

inconvenientes ya que el regulador 7805 se calentaba excesivamente utilizando la 

configuración que indica el fabricante, por esta razón en un par de ocasiones se tuvo 

que cambiar el regulador, ya que dejaba de trabajar adecuadamente, para evitar este 

calentamiento se optó por poner un disipador de calor y al realizar las pruebas con 

este, el mismo trabajó de mejor manera y el regulador funcionaba en su estado 

normal. 

3.2.4 Cargador de batería 

Para hallar un cargador que sea eficiente para nuestro propósito hicimos varias 

pruebas de carga de la batería con distintos circuito de carga, eligiendo el más 

óptimo para el dispositivo y el que mejor se adaptaba a las características que se 

necesita cubrir, aunque algunos circuitos utilizados cargaban la batería lo hacían en 

mucho tiempo o no la cargaban hasta el punto que indica el fabricante. 

3.2.5 Sensores de distancia.  

Al momento de realizar las pruebas se pudo notar que los sensores utilizados son 

delicados a las variaciones de voltaje y se debe tener cuidado con estos para evitar 

que se dañen, de igual manera para la programación de los mismos se realizó 
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diferentes pruebas para que los mismos detecten una distancia aceptable para evitar 

cualquier obstáculo. 

3.2.6 Circuito de control. 

Verificando que el funcionamiento sea el adecuado sé determinó que el circuito 

16F877A brinda las diferentes prestaciones que el sistema necesita para poder 

trabajar sin mayor problema, de igual manera en las diferentes pruebas que se 

realizó se observó que las variaciones de voltaje pueden afectar al mismo y que al 

momento de la programación se debe configurar de una manera adecuada los 

temporizadores para que el pic responda como se lo desea. 

3.2.7 Motores. 

En un comienzo se buscó motores que se adapten a un sistema de silla de ruedas 

convencional encontrando varias alternativas sin embargo estas no cubrían las 

necesidades del sistema, finalmente se recurre a motores dc para facilitar el control 

de los mismos. 

Debido a que los motores de DC ofrecen un gran número de revoluciones pero no un 

gran torque se utiliza una caja reductora para cambiar velocidad por fuerza y al 

realizar las diferentes pruebas los motores dieron el resultado esperado. 

3.2.8 Batería. 

Una vez que se tenía claro los diferentes requerimientos de nuestro sistema se 

escogió una batería de 12 Voltios 7000 mAh para usarla como fuente de 

alimentación del circuito la cual hasta el momento ha trabajado de una manera 

adecuada y ha respondido eficientemente a las demandas de energía que le exige 

nuestro dispositivo. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

· Al finalizar este proyecto se aprecia con facilidad que el mismo será de gran 

ayuda para las personas con capacidades especiales en especial para los 

cuadripléjicos ya que los ayudará a desenvolverse de una mejor manera en el 

día a día y de una forma más independiente y además podrán realizar sus 

labores cotidianas por sí mismos. 

 

· Con las diferentes pruebas se logró realizar una configuración adecuada del 

circuito de voz que permita al usuario utilizar el mismo con facilidad y que sea 

compatible con los demás elementos del equipo para que ofrezca al usuario 

seguridad en el uso del dispositivo. 

 

· Entre las diferentes opciones que ofrece el mercado, el HM2007 brinda las 

mejores características de funcionalidad en cuanto a sistemas digitales ya 

que la configuración que recomienda el fabricante entrega como respuesta 

señales digitales y no analógicas, que son más fáciles de manipular y se las 

puede emplear en cualquier sistema digital que se desee implementar. 

 

· Sé determinó que los sensores HC-SR04 gracias a su forma de trabajo son 

funcionales para el propósito del proyecto ya que ayudan a que el usuario 

esté a una distancia segura de cualquier obstáculo con el cual podrían 

colisionar.  

 

· Al momento de integrar los diferentes componentes que implica este proyecto 

se verificó que no existan incompatibilidades entre ellos y además puedan 

trabajar como un todo brindando las especificaciones planteadas a lo largo 

del proceso de implementación.  



 

75 
 

4.2 Recomendaciones 

· Al momento de alimentar los circuitos no está de más revisar que los mismos 

se encuentren bien conectados y que la fuente sea del valor nominal 

necesario para que los circuitos funcionen de una forma correcta, ya que sí se 

los hace trabajar con un voltaje mayor al que este pide pueden producirse 

daños graves. 

 

· Al manipular los cables o buses que se encuentren en el control de la silla de 

ruedas se lo debe hacer con precaución ya que debido al constante 

movimiento que se produce, estos pueden romperse o moverse y no hacer un 

buen contacto provocando que el circuito no trabaje al 100%. 

 

· Para que este proyecto sea viable se debe realizar un estudio de los posibles 

motores que a emplearse para que soporten el peso de una persona 

promedio, con la particularidad de que los circuitos empleados en este 

proyecto funcionan de igual forma con motores DC de mayor torque. 

 

· Se recomienda no tener descargada la batería por un periodo prolongado ya 

que la misma pierde sus propiedades y deja de funcionar en los rangos 

establecidos por el fabricante. 

 

· Gracias a la gran flexibilidad que tiene este proyecto ya que básicamente 

consiste en un control de motores se lo recomienda utilizar en diferentes 

aplicaciones que requieran ser comandadas mediante el uso de la voz de un 

usuario en general. 

 

· De las pruebas realizadas con el sistema de reconocimiento de voz HM-2007 

se comprobó que este es sensible al ruido, por lo que sé sugiere implementar 

un sistema mejorado de detección de la voz. 
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· Se recomienda utilizar motores AC, por su variedad y existencia en el 

mercado, además de que los mismos permitirán adaptarlos fácilmente al 

sistema de silla de ruedas, a través de un sistema que independice a este tipo 

de motores de la energía eléctrica. 

 

· Es importante que este proyecto sea aplicado a una silla de ruedas real para 

facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y no solo se quede 

como un prototipo. 
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SOFTWARE DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

81 
 

Software de Control 

 
sbit LCD_RS at RD2_bit; 

sbit LCD_EN at RD3_bit; 

sbit LCD_D4 at RD4_bit; 

sbit LCD_D5 at RD5_bit; 

sbit LCD_D6 at RD6_bit; 

sbit LCD_D7 at RD7_bit; 

 

sbit LCD_RS_Direction at TRISD2_bit; 

sbit LCD_EN_Direction at TRISD3_bit; 

sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit; 

sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit; 

sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit; 

 

//==================== TIMER 0 ===================== 

short int aa=0; 

short int bb=0; 

short int cc=0; 

short int dd=0; 

short int ee=0; 

short int ff=0; 

short int lectura=0; 

int segundos=0; 

int minutos=59; 

int horas=11; 

int conteo1=0; 

int conteo2=0; 

short int habilita=0; 

unsigned char txt[10]; 
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unsigned char txt2[10]; 

short int contar=0; 

short int sentido=0; 

short int llego=0; 

short int cambio=0; 

short int contar2=0; 

 

short int uno=0; 

short int dos=0; 

short int tres=0; 

short int cuatro=0; 

//=============== PARA EL RELOJ ==================== 

 

void interrupt(void) 

{ 

 

     if (INTCON.T0IF=1) 

     { 

          if (contar==1) 

             conteo1=conteo1+1; 

          if (contar2==1) 

             conteo2=conteo2+1; 

          TMR0 = 240; 

          INTCON = 0b11100000; 

          INTCON.T0IF =0; 

     } 

 

} 

 

void lectura_sensor1() 

{ 
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        portb.F1=1; 

        Delay_us(50); 

        portb.F1=0; 

//        Delay_us(1000); 

 

        do 

        { 

 

        }while(portb.F0==0); 

        contar=1; 

        do 

        { 

 

        }while(portb.F0==1); 

 

// 

} 

 

void lectura_sensor2() 

{ 

        portb.F3=1; 

        Delay_us(50); 

        portb.F3=0; 

//        Delay_us(1000); 

 

        do 

        { 

 

        }while(portb.F2==0); 

        contar2=1; 

        do 
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        { 

 

        }while(portb.F2==1); 

 

// 

} 

void apagar() 

{ 

            portc.F0=0; 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=0; 

 

} 

void main() { 

 

Lcd_Init(); 

 

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); 

Lcd_Out(1,1,"Ultrasonido"); 

 

inttostr(conteo1,txt); 

Lcd_Out(2,1,txt); 

 

trisb=0b11110101; 

portb=0; 

//CONFIGURACION TIMER0 0-255 

OPTION_REG = 0b10000100; 

TMR0 = 240; 

INTCON = 0b11100000; 
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trisc=0b11000000; 

portc=0; 

contar=0; 

contar2=0; 

conteo2=0; 

 

//C0 Motor1 avanza 

//C1 Motor1 retrocede 

//C2 Motor2 avanza 

//C3 Motor2 retrocede 

 

           portc.F4=1; 

           portc.F5=1; 

           delay_ms(3000); 

           portc.F4=0; 

           portc.F5=0; 

 

while(1) 

{ 

        lectura_sensor1(); 

        contar=0; 

        lectura_sensor2(); 

        contar2=0; 

        Lcd_Out(1,1,"Sentido 1       "); 

        inttostr(conteo1,txt); 

        inttostr(conteo2,txt2); 

        Lcd_Out(2,2,txt); 

        Lcd_Out(2,8,txt2); 

        delay_ms(100); 
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        if 

((portb.F4==1)&&(portb.F5==1)&&(portb.F6==1)&&(portb.F7==1)&&(portc.F6==1)&&(

portc.F7==1)) 

        { 

            portc.F0=0; 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=0; 

            uno=0; 

            dos=0; 

            tres=0; 

            cuatro=0; 

        } 

        if 

((portb.F4==0)&&(portb.F5==0)&&(portb.F6==0)&&(portb.F7==0)&&(portc.F6==1)&&(

portc.F7==1)) 

        { 

            portc.F0=0; 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=0; 

            uno=0; 

            dos=0; 

            tres=0; 

            cuatro=0; 

        } 

        if 

((portb.F4==0)&&(portb.F5==1)&&(portb.F6==1)&&(portb.F7==0)&&(uno==0)&&(cont

eo1>30)&(conteo2>30)) 

        { 

            delay_ms(200); 
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            apagar(); 

            portc.F0=0; 

            portc.F1=1; //Atras 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=1; //Atras 

            uno=1; 

            dos=0; 

            tres=0; 

            cuatro=0; 

        } 

        if 

((portb.F4==1)&&(portb.F5==0)&&(portb.F6==1)&&(portb.F7==1)&&(dos==0)&&(cont

eo1>30)&(conteo2>30)) 

        { 

            apagar(); 

            delay_ms(200); 

            portc.F0=0; 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=1; 

            portc.F3=0; 

            uno=0; 

            dos=1; 

            tres=0; 

            cuatro=0; 

        } 

        if 

((portb.F4==1)&&(portb.F5==0)&&(portb.F6==0)&&(portb.F7==0)&&(tres==0)&&(cont

eo1>30)&(conteo2>30)) 

        { 

            apagar(); 

            delay_ms(200); 
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            portc.F0=1; 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=0; 

            uno=0; 

            dos=0; 

            tres=1; 

            cuatro=0; 

        } 

        if 

((portb.F4==1)&&(portb.F5==0)&&(portb.F6==0)&&(portb.F7==1)&&(cuatro==0)&&(c

onteo1>30)&(conteo2>30)) 

        { 

            apagar(); 

            delay_ms(200); 

            portc.F0=1;  //Avanza 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=1; //Avanza 

            portc.F3=0; 

            uno=0; 

            dos=0; 

            tres=0; 

            cuatro=1; 

        } 

        if (conteo1<=30) 

        { 

           portc.F4=1; 

           portc.F0=0; 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=0; 
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            uno=0; 

            dos=0; 

            tres=0; 

            cuatro=0; 

        } 

        else 

           portc.F4=0; 

 

        if (conteo2<=30) 

        { 

           portc.F5=1; 

           portc.F0=0; 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=0; 

            uno=0; 

            dos=0; 

            tres=0; 

            cuatro=0; 

        } 

        else 

           portc.F5=0 

        if ((portc.F6==0)&&(portc.F7==0)) 

        { 

            portc.F0=0; 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=0; 

            uno=0; 

            dos=0; 

            tres=0; 
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            cuatro=0; 

        } 

 

        //if 

((portc.F6==1)&&(portc.F7==0)&&(cuatro==0)&&(conteo1>30)&(conteo2>30)) 

        if ((portc.F6==1)&&(portc.F7==0)&&(cuatro==0)&&(conteo1>30)&(conteo2>30)) 

        { 

            apagar(); 

            delay_ms(200); 

            portc.F0=1;  //Avanza 

            portc.F1=0; 

            portc.F2=1; //Avanza 

            portc.F3=0; 

            uno=0; 

            dos=0; 

            tres=0; 

            cuatro=1; 

        } 

 

        if ((portc.F6==0)&&(portc.F7==1)&&(conteo1>30)&(conteo2>30)&&(uno==0)) 

        { 

            delay_ms(200); 

            portc.F0=0; 

            portc.F1=1; //Atras 

            portc.F2=0; 

            portc.F3=1; //Atras 

            uno=1; 

            dos=0; 

            tres=0; 

            cuatro=0; 

        } 
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        contar=0; 

        conteo1=0; 

        contar2=0; 

        conteo2=0; 

} 

 

} 
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ANEXO 2 

DESCRIPCIÓN DEL 
MICROCONTROLADOR PIC16F877A. 
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ANEXO 3: 

MANUAL CIRCUITO DE VOZ HM2007 
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ANEXO 4: 

DESCRIPCIÓN DEL SENSOR HC-SR04 
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1.0 INTRODUCTION  

The HC-SR04 ultrasonic sensor uses sonar to determine distance to an object like bats or dolphins do. 

It offers excellent non-contact range detection with high accuracy and stable readings in an easy-to-

use package. From 2cm to 450cm or 1” to 16ft. It operation is not affected by sunlight or black 

material like Sharp rangefinders are (although acoustically soft materials like cloth can be difficult to 

detect). It comes complete with ultrasonic transmitter and receiver module. 

Features: 

● Power Supply :+5V DC 

● Quiescent Current : <2mA 

● Working Currnt: 15mA 

● Effectual Angle: <15° 

● Ranging Distance : 2cm – 400 cm/1" - 13ft 

● Resolution : 0.3 cm 

● Measuring Angle: 30 degree 

● Trigger Input Pulse width: 10uS 

● Dimension: 45mm x 20mm x 15mm  

 

2.0 PRODUCT LAYOUT 
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VCC = +5VDC 

Trig = Trigger input of Sensor 

Echo = Echo output of Sensor 

GND = GND  

 

 

3.0 PRODUCT SPECIFICATION AND LIMITATIONS 

Parameter Min Typ. Max Unit 

Operating Voltage 4.50 5.0 5.5 V 

Quiescent Current 1.5 2 2.5 mA 

Working Current  10 15 20 mA 

Ultrasonic Frequency  - 40 - kHz 

 

4.0 OPERATION 

The timing diagram of HC-SR04 is shown. To start measurement, Trig of SR04 must receive a pulse of 

high (5V) for at least 10us, this will initiate the sensor will transmit out 8 cycle of ultrasonic burst at 

40kHz and wait for the reflected ultrasonic burst. When the sensor detected ultrasonic from receiver, 



 

128 
 

it will set the Echo pin to high (5V) and delay for a period (width) which proportion to distance. To 

obtain the distance, measure the width (Ton) of Echo pin.  

Time = Width of Echo pulse, in uS (micro second) 

● Distance in centimeters = Time / 58 

● Distance in inches = Time / 148 

● Or you can utilize the speed of sound, which is 340m/s 
 

 

 

Note: 

● Please connect the GND pin first before supplying power to VCC. 
● Please make sure the surface of object to be detect should have at least 0.5 meter2 

for better performance. 

 

5.0 WARRANTY 

 

● Product warranty is valid for 6 months. 

● Warranty only applies to manufacturing defect. 

● Damaged caused by miss-use is not covered under warranty 

● Warranty does not cover freight cost for both ways. 

 

 

 


