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RESUMEN    

 

Las personas con discapacidad física en miembros inferiores, controlan la trayectoria de 

la silla de ruedas mediante joystick. Para las personas cuadripléjicas, ésta no es una 

solución. Éste trabajo presenta el control de la silla mediante comandos de voz: el 

comando emitido es adquirido por un micrófono y procesado por el software de 

reconocimiento de voz, la palabra reconocida es transformada en texto e  interpretada 

dentro de una interfaz gráfica creada en Visual Basic. Las órdenes 

  son transmitidas desde el minicomputador 

hasta el controlador de motores, mediante comunicación RS232.  

Sin embargo, debido a distintos factores, la silla se desvía y no se desplaza en línea recta 

siendo un problema pues, el usuario tiene que pronunciar varias veces el comando, para 

corregir y llegar al punto deseado. Este trabajo muestra también el diseño e 

implementación del control de la linealidad de la trayectoria, utilizando un sensor 

magnético, el cual obtiene la orientación inicial de la silla antes de iniciar el 

desplazamiento hacia adelante, cuando el usuario ordena el movimiento, la silla se 

desplaza y si el ángulo de desvío es mayor o menor al valor determinado, se realiza la 

compensación hasta volver a tener la orientación inicial, logrando la trayectoria rectilínea.  

Para precautelar la integridad y seguridad del usuario, se colocaron seis sensores 

ultrasónicos: dos en la parte frontal y posterior, que permiten detectar obstáculos que 

impactarían al usuario, cuatro detectan desniveles o pendientes pronunciadas, ante lo 

cual los motores de la silla se detienen inmediatamente. 

 

PALABRAS CLAVE: silla de ruedas motorizada, control mediante comandos de voz, 

control de linealidad de trayectoria, personas cuadripléjicas. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

People with physical disability in lower limbs control the trajectory of the wheelchair using 

a joystick. For quadriplegic people, this is not a solution. This work presents the control of 

the chair by voice commands: the command issued is acquired by a microphone and 

processed by the voice recognition software, the recognized word is transformed into text 

and interpreted within a graphic interface created in Visual Basic. The orders 

"FORWARD", "BACK", "LEFT", "RIGHT", "STOP", are transmitted from the minicomputer 

to the motor controller, using RS232 communication. 

However, due to different factors, the chair deviates and does not move in a straight line 

being a problem because, the user will have to pronounce several times the command, to 

correct and reach the desired point. This work also shows the design and implementation 

of the linearity control of the trajectory, using a magnetic sensor, which obtains the initial 

orientation of the chair before starting the forward movement, when the user orders the 

movement, the chair moves and if the deviation angle is greater or less than the 

determined value, the compensation until you return to the initial orientation, achieving the 

rectilinear trajectory. 

To protect the integrity and safety of the user, six ultrasonic sensors were placed: two in 

the front and back, which allow to detect obstacles that would impact the user, four detect 

unevenness or steep slopes, before which the motors of the chair stop immediately. 

 

KEYWORDS: Motorized wheelchair, voice command control, trajectory linearity control, 

quadriplegic people. 



1 INTRODUCCIÓN 

Según la información del último censo elaborado en el año 2010 por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) [1], en nuestro país hay 343.714 personas con 

discapacidad Físico-Motora (parálisis y amputaciones).  

Estas personas se enfrentan a diversos obstáculos debido a sus limitaciones o 

dificultades físicas, ya que dependen de otras personas para realizar las actividades de la 

vida diaria. Uno de los problemas más relevantes al que se enfrentan, es poder 

desplazarse sin necesidad de ayuda, esto hace que a menudo se sientan aislados de la 

sociedad, llevándolos a estados de depresión y ansiedad, generando en el individuo un 

deterioro en su salud [2]. 

Una de las soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

física son las sillas de ruedas eléctricas, pero las existentes a nivel comercial solo son de 

utilidad para personas que sí dispongan de unos de sus miembros superiores con la que 

podrán comandar un joystick. Para el caso de personas cuadripléjicas (que han perdido la 

movilidad tanto de extremidades superiores e inferiores), esta solución ya no es factible 

por lo que, hasta la fecha, este tipo de personas han sido relegadas a una dependencia 

total de otra persona [3]. 

Para solucionar este problema, en este trabajo se ha desarrollado una alternativa para el 

movimiento de la silla de ruedas, implementando un sistema de control mediante 

comandos de voz, el cual comanda la silla únicamente con la voz del usuario, 

favoreciendo la calidad de vida de personas cuadripléjicas y aumentando su nivel de 

independencia. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es:  

 Diseñar e implementar el sistema de control de la linealidad de la trayectoria de 

una silla de ruedas manejada mediante comandos de voz, para personas 

cuadripléjicas. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

 Realizar la revisión bibliográfica de las discapacidades motrices en el Ecuador y el 

software comercial para reconocimiento de voz. 

 Implementar el hardware y software necesarios para el control de la silla de 

ruedas mediante comandos de voz. 



 Estudiar al menos dos métodos de compensación automática para lograr que la 

silla de ruedas siga la trayectoria rectilínea deseada y elegir el más apropiado. 

 Diseñar e implementar el método de compensación automático anteriormente 

seleccionado. 

 Realizar pruebas para evaluar el funcionamiento del sistema de control 

desarrollado para la silla de ruedas. 

1.2 Alcance 

Este proyecto tiene como alcance los siguientes puntos: 

 Utilizar una silla de ruedas automática comercial que será adaptada para que 

sirva para personas cuadripléjicas. 

 El reconocimiento de voz será realizado mediante un software comercial. Se 

utilizará un minicomputador que estará empotrado en la silla de ruedas. Ya que 

requiere entrenamiento, prácticamente no hay limitaciones en cuanto a edad y 

sexo del usuario, únicamente estará limitado por las características del software 

de reconocimiento de voz. 

 La silla de ruedas eléctrica será controlada mediante una interfaz que se 

desarrollará en el minicomputador, utilizando un lenguaje de programación de alto 

nivel. Esta interfaz integrará en un sistema general un subsistema de 

reconocimiento de voz, un controlador de motores de CC y las señales 

provenientes de los sensores de proximidad.  

 Para la comunicación entre el minicomputador y el controlador de motores de CC 

se utilizará RS232. 

 El tamaño y peso del usuario estará limitada por las características de la silla.  

 La superficie del piso por donde circulará el usuario en la silla de ruedas, por 

seguridad de este, deberá ser plana y de poca pendiente. 

 Se diseñará e implementará, en el minicomputador, el sistema de compensación 

automático para el control de linealidad de la trayectoria de la silla de ruedas. 

 El grado de tolerancia de la linealidad de la trayectoria será de +-5º de desviación 

respecto al setpoint, en un desplazamiento de 10 metros. 

 Se colocarán mínimo dos sensores de proximidad en la silla de ruedas, en caso 

que el controlador de la misma no reciba el comando de voz, cuya acción 



inmediata será parar la marcha de la silla, evitando así posibles colisiones ante la 

presencia de obstáculos o desniveles, manteniendo la seguridad del usuario. 

 Las señales de los sensores de proximidad irán a un microcontrolador, el cual se 

comunicará con el minicomputador a través del puerto serie, utilizando un cable 

USB. 

1.3 Marco Teórico 

Antecedentes 
En la actualidad es común encontrar sillas de ruedas eléctricas comerciales controladas 

por joystick que son apropiadas para la movilización de las personas que tengan control 

de sus miembros superiores, pero para las personas que tienen cuadriplejia es más 

complejo encontrar dispositivos que ayuden a solucionar la necesidad de desplazarse de 

un lugar a otro.  

Es así que tanto a nivel mundial como en el Ecuador se han venido estudiando e 

implementando diferentes métodos que permitan a las personas con cuadriplejia, tener el 

control sobre su silla de ruedas. Se han desarrollado ayudas técnicas para mover la silla 

de ruedas tanto para personas que pueden o no hablar: se han utilizado diferentes 

capacidades tales como señales electromiográficas (EMG) tomadas en diversos 

músculos [4] [5], señales electrooculográficas (EOG) mediante el movimiento de los 

ojos [6] [7] [8], y el uso de señales electroencefalográficas (EEG) que registran la 

actividad bioeléctrica cerebral [9] [10]. Igualmente se han desarrollado trabajos para el 

control de movimiento de la silla de ruedas por medio de la detección de la dirección y 

gestos del rostro [11] [12], movimiento de la lengua [13], y para pacientes con suficiente 

capacidad de habla se han realizado trabajos mediante reconocimiento de comandos de 

voz [14] [15] [16] [17] [18] [19], tema de interés en el presente trabajo. 

Particularmente, para el reconocimiento de comandos de voz a nivel de hardware, en 

trabajos realizados en la EPN, se ha utilizado el circuito integrado HM2007 [14] [15], a 

través del cual se toma la señal de voz, se procesa y finalmente se genera un código 

digital BCD el cual está asociado al comando que ha reconocido y que es interpretado 

por el microcontrolador para tomar acción sobre la silla de ruedas. Este puede reconocer 

hasta 40 palabras definidas por el usuario cada una con longitud máxima de 0.96 

segundos o 20 palabras cada una con longitud de hasta 1.92 segundos. También se ha 

utilizado 

[20], el cual está basado en el microcontrolador RSC-4128, tiene 24 pines para entradas 

y salidas, tiene conexión para micrófono, parlante, alimentación, tierra e interfaz serial. El 



reconocimiento de voz puede ser dependiente o independiente del usuario y también 

permite hacer la verificación de usuario para activar/desactivar el sistema de seguridad. 

En el sistema de control basado en hardware se usa para el reconocimiento de un 

número reducido de palabras aisladas ya que está limitado por la capacidad de memoria 

del chip, además solo es conveniente para ambientes con bajos niveles de ruido 

ambiental. 

A nivel de Software, se han desarrollado trabajos [21] [22], utilizando el programa 

comercial para el reconocimiento de voz denominado Dragon Naturally Speaking, el cual 

requiere de entrenamiento previo del usuario, con dicho entrenamiento se incrementa la 

exactitud y fiabilidad del reconocimiento. 

Un proyecto similar al propuesto en este trabajo se desarrolló en Japón en la Universidad 

 [23], donde usaron el 

ruedas por comandos de voz en idioma Japonés. Aquí se adaptó en la silla de ruedas un 

computador portátil en donde se realizó el proceso de reconocimiento de voz, obteniendo 

una tasa de reconocimiento exitoso del 98.3% para los comandos de movimiento. 

Discapacidad física 
La discapacidad física o motriz, se define como la alteración en la funcionalidad de las 

extremidades superiores y/o inferiores, que afecta, las funciones de desplazamiento, 

manipulación de objetos y coordinación de movimientos, para realizar las actividades de 

la vida diaria, lo que limita a la persona en su desarrollo personal y social. Sucede cuando 

hay alteración en músculos, huesos, articulaciones, o cuando hay daño en el sistema 

nervioso central a nivel de médula o del cerebro [24]. 

Según las áreas del cuerpo afectadas se clasifican en: 

Monoplejia: afecta a un solo miembro del cuerpo, inferior o superior. 

Diplejia: afecta más a la mitad inferior que la parte superior del cuerpo. 

Paraplejia: afecta la parte inferior del cuerpo. 

Triplejia: afecta tres miembros del cuerpo.  

Hemiplejia: afecta el lado izquierdo o derecho del cuerpo. 

Cuadriplejia: afecta a los cuatro miembros del cuerpo, inferiores y superiores. 



Personas con discapacidad en Ecuador 
Según los resultados del censo realizado en el año 2010 por el INEC, el 5,6% de la 

población posee algún tipo de discapacidad [25]. Según ese análisis se concluyó que en 

ese año había aproximadamente: 

 El 2.4% de personas con discapacidad físico-motora (Parálisis y amputaciones). 

 El 1.3 %  de personas con discapacidad visual (Ceguera) 

 El 0.8 % de personas con discapacidad auditiva (Sordera). 

 El 0.7% de personas con discapacidad intelectual (Retardo mental). 

 El 0.4% de personas con discapacidad mental (enfermedades psiquiátricas, 

locura). 

En donde se observa que la discapacidad física es la de mayor frecuencia. 

De acuerdo a la página del INEC [1], actualmente la población del Ecuador es de 

17.096.789 individuos, y según los datos del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) [26], el número de personas con discapacidad registradas es 

de 475.747. 

En la Figura 1.1, se visualiza el porcentaje de personas de acuerdo al tipo de 

discapacidad, donde el mayor porcentaje corresponde a la física 46.65%, de donde se 

concluye que este tipo de discapacidad sigue prevaleciendo, a través de los años. 

 

Figura 1.1. Porcentaje de personas con discapacidad registradas por tipo [26] 

La calificación de la discapacidad para determinar su porcentaje le corresponde al 

Sistema Nacional de Salud, según el artículo 9 de la Ley Orgánica de Discapacidades 

(2012) [27], para poder realizar esta labor, el Ministerio de Salud Pública realiza un 

análisis que se lleva a cabo por un equipo de profesionales, conformado por un médico, 

un psicólogo y un trabajador social, en la Tabla 1.1, se observa esta calificación. 



Tabla 1.1. Calificación de las discapacidades 

Calificación Porcentaje de discapacidad 
Discapacidad Leve 30% al 49 % 

Discapacidad moderada 50% al 74 % 
Discapacidad grave 75 % al 84% 
Discapacidad severa 85% al 100 % 

 

En la Figura 1.2, se observa los porcentajes de personas con discapacidad de acuerdo a 

la calificación. 

 

Figura 1.2. Porcentaje de personas con discapacidad de acuerdo a la calificación. [26] 

De las 46.65% de personas con discapacidad física, las personas con cuadriplejia se 

encuentran asociadas dentro del porcentaje de discapacidad severa 6.36%, Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Personas con discapacidad física de acuerdo a la calificación [26] 

Software de reconocimiento de voz 
En los últimos años han aparecido nuevos programas que permiten una interface entre 

los seres humanos y las computadoras, las cuales combinan tecnologías del lenguaje 

para permitir el acceso y transferencia de información a través del habla, estos sistemas 



resultan tremendamente útiles para personas con cuadriplejia a quienes el uso del 

teclado resulta un esfuerzo imposible, es por ello que se ha decidido estudiar los software 

de reconocimiento de voz, ya que junto al desarrollo del sistema de control, permitirán a 

las personas cuadripléjicas dar órdenes verbales para comandar la silla de ruedas. 

El reconocimiento de voz automático es el proceso de convertir una señal de voz o 

secuencia de palabras en texto, siendo dos de las funciones más importantes la toma de 

dictado y el control de funciones dentro del computador, mediante el uso de órdenes. 

El reconocimiento de voz se utiliza en domótica, en la optimización de funciones dentro 

de los autos modernos, en aplicaciones militares, en la fuerza aérea, en la industria de la 

salud, etc., debido a la naturalidad, robustez y precisión en la comunicación para 

diferentes usuarios y diferentes entornos, por esta razón se determina que el 

reconocimiento de voz es extremadamente útil en aplicaciones de ayuda para las 

personas con discapacidad ya que les permite desarrollarse de forma más independiente 

[28].  

Los programas de reconocimiento de voz son capaces de identificar y procesar las 

palabras dictadas por el ser humano, mediante un micrófono, y reconocer la información 

contenida en ésta, convirtiéndolas en texto escrito o en órdenes para el computador. 

Caracterización de los Sistemas de Reconocimiento de Voz [29] 

Los sistemas de reconocimiento automático de voz se definen de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

 La manera en que un usuario habla a la máquina, hay tres modos: 

Palabra Aislada: el usuario habla palabras individuales (o frases) tomadas de un 

vocabulario específico. 

Palabras Conectadas: el usuario habla con fluidez una sucesión de palabras 

pertenecientes a un vocabulario específico (por ejemplo números telefónicos). 

Habla continua: el usuario habla fluidamente usando palabras de un vocabulario extenso 

(usualmente ilimitado). 

 Tamaño del vocabulario de reconocimiento 

Pequeño: capacidad de reconocimiento de hasta 100 palabras. 

Mediano: capacidad de reconocimiento entre 100 y 1000 palabras. 

Grande: capacidad de reconocimiento más de 1000 palabras. 



 El conocimiento de los patrones de voz del usuario 

Sistemas dependientes del hablante: personalizados a locutores particulares. 

Sistemas independientes de hablante: trabajan con una gran población de hablantes, 

la mayoría de los cuales son desconocidos para el sistema. 

Sistemas adaptables: se adaptan al hablante particular con el tiempo, mientras el 

sistema está en uso. 

 Grado de diálogo entre el usuario y la máquina 

Unidireccional (pasiva). 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, 

solicitando información del usuario a través de una entrada verbal  

Sistema de diálogo natural. La máquina mantiene una conversación con el locutor, le 

solicita entradas, actúa en respuesta a las entradas de los usuarios y trata de clarificar 

ambigüedades. 

Controlador de motores de corriente continua 
Durante la operación del motor de CC varias veces se demanda realizar algunos cambios 

durante el trabajo que esté realizando el mismo, a veces se requiere parar, frenar, 

cambiar el sentido de giro, o variar la velocidad; estas funciones las realiza el controlador 

del motor. 

El controlador, es el componente más importante para el funcionamiento de un motor 

eléctrico, y en la actualidad en su mayoría son muy eficientes. 

Según las características de funcionamiento de los motores de CC y con el desarrollo de 

la electrónica de potencia, hoy en día se han desarrollado varios dispositivos comerciales 

especializados, con los cuales se puede realizar un control más preciso de los 

parámetros importantes del motor.  

Los controladores comerciales son circuitos integrados que ya traen todo incorporado, 

por lo que son capaces de recibir información, efectuar cálculos sobre ella y dar un 

resultado como salida con la finalidad de controlar el motor. 



Sensores de distancia ultrasónicos 
Debido a que la silla de ruedas requiere brindar seguridad al usuario a continuación se 

realiza un breve estudio de los sensores de medición de distancia ultrasónicos los cuales 

se usan como elementos detectores de obstáculos y desniveles. 

Los sensores ultrasónicos tienen como función principal la detección de objetos a través 

de la emisión y reflexión de ondas acústicas. El funcionamiento de los sensores 

ultrasónicos se basa en la medición del tiempo que tarda en recibir el eco producido 

cuando se emite un sonido de alta frecuencia sobre un objeto reflectante, Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Funcionamiento sensor ultrasónico [30] 

La distancia a la cual se encuentra el objeto se puede establecer mediante la velocidad 

del sonido en el aire (v) y el tiempo transcurrido entre la emisión y recepción del pulso de 

ultrasonido (t), Ecuación 1.1. 

 

Ecuación 1.1. Cálculo de distancia por ultrasonido 

Los sensores ultrasónicos pueden detectar con precisión y fiabilidad objetos de cualquier 

material, color, textura y formas. 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del diagrama de bloques del sistema 

En la Figura 2.1, se muestra el diagrama de bloques de los elementos que componen el 

sistema a implementarse, el cual consta de los siguientes elementos: 



 Una brújula electrónica con la que se determinará el ángulo de orientación de la 

silla. 

 Sensores ultrasónicos con los cuales se obtendrá la distancia de la silla respecto 

a otros objetos mediante éstos se logrará evitar  obstáculos y desniveles 

 Un microcontrolador donde serán procesadas tanto las señales de la brújula como 

de los sensores ultrasónicos. 

 Un minicomputador en el cual se diseñará la interfaz gráfica, se instalará el 

software de reconocimiento de voz. 

 Para la adquisición de los comandos emitidos se utilizará un micrófono, estos 

comandos serán procesados por el software de reconocimiento de voz instalado 

en el minicomputador, el comando reconocido será  interpretado dentro de la 

interfaz gráfica creada en Visual Basic, y trasmitido al controlador de motores para 

controlar el movimiento de la silla de ruedas, a través del puerto serie. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema propuesto 

2.2 Selección de componentes del sistema 

Software de reconocimiento de voz 
En el mercado existen varias propuestas de software de reconocimiento de voz, que 

permiten que a las personas con discapacidad física controlar su computador a través de 

la voz sin ayuda de otra persona. 

Para seleccionar el programa de reconocimiento de voz adecuado, éste debe cumplir con 

los siguientes criterios mínimos: 

 Reconocer la voz. 



 Precisión en el reconocimiento. 

 Reconocimiento en español. 

 Control de programas mediante la voz. 

 Posibilidad de guardar perfiles de voz de usuarios. 

 Ser dependiente del usuario. 

Con el propósito de cumplir con estos requisitos se realiza un análisis de dos de ellos, el 

sistema de reconocimiento de voz de Windows y el programa Dragon Naturally Speaking. 

 Sistema de reconocimiento de Voz de Windows  

Las nuevas versiones de Windows ya incorporan la aplicación de reconocimiento de voz, 

se puede activar fácilmente buscando en el menú inicio de Windows, luego se configura 

el micrófono y se puede empezar a utilizar. 

El sistema de reconocimiento de Voz de Windows se caracteriza por: 

 Ser fácil de configurar. 

 Reconocer habla continua. 

  

  

 Controlar el equipo con comandos cortos y simples. 

 Permitir el dictado de texto. 

 Estar disponible en: inglés, francés, alemán, japonés, mandarín y español. 

 Dragon Naturally Speaking 

Dragon Naturally Speaking [31], es uno de los programas de computador más avanzado 

para el reconocimiento de voz, se puede utilizar en computadores basados en el sistema 

operativo Windows. Dragon Naturally Speaking permite controlar el computador mediante 

comandos y se puede crear rápida y fácilmente documentos con la voz, sin tener que 

usar el teclado. 

Dragon Naturally Speaking se caracteriza por: 



 Reconocer el habla natural y continua, por ende se puede dictar documentos ya 

que la convierte la voz en texto en la pantalla. 

 Utilizar los comandos de voz para iniciar programas, controlar las ventanas, 

menús y cuadros de diálogo de los distintos programas. 

 Ser un sistema dependiente del locutor, se necesita entrenar el software para 

reconocer los patrones de voz individuales y personalizar el vocabulario con 

palabras de uso común. 

 Aumentar la precisión de reconocimiento mediante la creación de varios 

vocabularios específicos para las diferentes áreas sobre las que dicta. 

 Ofrecer hasta un 99 % de precisión de reconocimiento de voz. 

 Tener tiempos de respuesta son rápidos. Las palabras aparecen en la pantalla 

tres veces más rápido que al escribir con el teclado.  

 Está disponible en Inglés, francés, alemán, italiano, español, holandés, y japonés. 

Como se puede observar los dos programas son capaces de reconocer la voz, controlar 

el computador, y permitir el dictado, ambos están disponibles en español, una diferencia 

es que Dragon Naturally Speaking es un sistema dependiente del hablante, por lo cual 

permite crear y guardar perfiles de usuario además mediante el entrenamiento y el uso 

continuo se logra una mayor precisión en el reconocimiento de la voz del perfil creado. 

El sistema de reconocimiento de Windows para empezar usa un perfil predeterminado y 

realiza poco entrenamiento lo que hace que sea menos robusto ya que reconoce 

cualquier ruido o la presencia de voces de otras personas. 

Para este trabajo se escogió el programa de reconocimiento de voz Dragon Naturally 

Speaking, ya que mediante la creación de un perfil y con el debido entrenamiento se 

logra seguridad para el usuario de la silla de ruedas, mediante la precisión en el 

reconocimiento. 

En la Tabla 2.1, se muestra los requisitos del software Dragon Naturally Speaking. 

 

 

 

 



Tabla 2.1.  Requisitos Dragon Naturally Speaking [31] 

Requisito Mínimo Recomendado 

Procesador 

Intel® Pentium® a 1 GHz o 
procesador AMD equivalente, 
o bien, procesador Atom® a 

1,66 GHz 

Intel Pentium a 2,4 GHz 
(procesador de doble núcleo a 
1,8 GHz) o procesador AMD 

equivalente. 

Memoria caché 512 KB 2 MB 

Espacio libre en 
disco 

2,5 GB para la versión en 
inglés 

2,8 GB para la versión en 
otros idiomas 

- 

Micrófono 
Micrófono auricular supresor 

de ruidos 
- 

Tarjeta de sonido 
Tarjeta de sonido con 

capacidad de grabación de 22 
kHz y 16 bits 

- 

Resolución de 
pantalla 

1024 x 600 - 

RAM 2 GB de RAM 4 GB de RAM 

Sistema operativo 
Windows 7 o superior,  32 bits 
Windows Server 2008, 32 bits 

Windows 7 o superior, 64 bits 
Windows Server 2008, 64 bits 

 

Software Visual Studio 
Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado IDE desarrollado por Microsoft, el 

cual nos permite crear aplicaciones a través de Visual Basic y otros lenguajes de 

programación.  

En la Tabla 2.2, se muestra los requisitos del software Visual Studio 2010, el cual se 

utiliza para el desarrollo de este proyecto. 

Tabla 2.2. Requisitos Visual Studio 2010 

Requisito Mínimo Recomendado 
Procesador  1,6 GHz o superior  

Espacio libre en disco 5.5 GB - 
RAM 1 GB de RAM (32 bits) 2 GB (64 bits) 

Resolución de pantalla 1024 x 768 - 

Sistema operativo 

Windows 7 o superior,  
32 bits 

Windows Server 2008, 
32 bits 

Windows 7 o superior, 
64 bits 

Windows Server 2008, 
64 bits 

 

Micrófono 
El micrófono se utiliza para captar y transmitir el comando de voz hacia el sistema de 

reconocimiento, en donde se procesa y se convierte en texto. Para este proyecto se 

utiliza un micrófono tipo diadema, el cual se coloca en la cabeza del usuario de una 



manera segura, fácil, y cómoda. El micrófono se debe ubicar a una distancia ni muy cerca 

ni muy lejos de la boca, para recibir una señal óptima de las órdenes y obtener un buen 

reconocimiento.  

Minicomputador 
Se necesita de un minicomputador portátil que actúe como controlador de la silla de 

ruedas, en el cual se necesitan que estén instalados los programas para el 

reconocimiento de voz y la programación de la interfaz gráfica. 

El minicomputador portátil debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos para 

la instalación del software mencionado: 

 Que permita la instalación y el correcto funcionamiento del software Visual Basic. 

 Que permita la instalación y el correcto funcionamiento del software de 

reconocimiento de voz Dragon Naturally Speaking. 

Por lo anterior y considerando los requisitos de software de acuerdo a las Tabla 2.1 y 2.2, 

el minicomputador debería cumplir con las siguientes características: 

 Procesador de 1,66 GHz 

 Caché de procesador: 2MB 

 Espacio libre en el disco duro: 8,3 GB en total 

 Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 7 o superior, 32 bits y 64 bits 

 RAM: 2 GB para Windows 7 de 32 bits, o de 4 GB para Windows 7 de 64 bits 

 Resolución de pantalla: 1024 x 768 

 Tarjeta de sonido con capacidad de grabación de 22 kHz y 16 bits 

 Entrada para micrófono 

Además de estas especificaciones, se necesita que el minicomputador posea al menos 3 

puertos USB, uno para conexión con el controlador de motores, otro para la conexión con 

el microcontrolador; y si no dispone de entrada de 3.5 mm para la señal del micrófono se 

requiere una tercera entrada USB para el adaptador de audio. 

El minicomputador portátil seleccionado, por costos, tamaño y peso, para esta aplicación 

es del fabricante HIGOLE. 

En la Tabla 2.3, se observan las especificaciones técnicas. 



Tabla 2.3. Especificaciones técnicas minicomputador [32] 

Criterio Dato técnico 
Modelo GOLE1 Plus 

Procesador 
Intel Atom X5-Z8350 de cuatro núcleos @ 

1.8GHz 
Disco Duro 128GB 

Memoria RAM 4 GB Tipo LPDDR3 
Cache 512 KB 

Sistema operativo Windows 10, 64bits 
Pantalla  1280*800, 8 pulgadas 

Puertos externos 3 Puertos USB 

Batería 
Construido en 6000 mAh batería de iones de litio, 
puede funcionar durante unas 8 horas después 
de la carga completa 

Dimensiones 19,90x13,60x2,70 cm 
Peso 0,6600 kg 

 

En la Figura 2.2, se observa los puertos que posee el minicomputador. 

 

Figura 2.2. Vista exterior del minicomputador 

Las especificaciones técnicas del minicomputador portátil cumplen con los requerimientos 

por lo que este equipo es adecuado para ser implementado en el desarrollo del proyecto. 

Silla de ruedas 
Gracias a la gestión realizada con la Fundación Vista para Todos se pudo adquirir en 

donación una silla de ruedas eléctrica, con tracción diferencial (dos ruedas traseras 



controlables y las dos ruedas delanteras libres, las que permiten girar la silla); a la cual se 

le hicieron algunos arreglos ya que tenía un alto grado de deterioro debido al largo tiempo 

de almacenaje. Para que pueda ser utilizada en este proyecto se le mandó a retapizar, 

pintar, y lubricar las partes móviles, se compró dos baterías de 12Vcc, 34Ah y los cables 

respectivos para que pueda ser manejada mediante el controlador de motores. 

En la Tabla 2.4, se muestra las características de la silla de ruedas para el proyecto. 

Tabla 2.4. Características de la silla [33] 

Característica Descripción 

Marca INVACARE 

Modelo Ranger X Storm Series 

Motores 4 Polos No. Parte: 1070291 

Baterías Dos de 12Vcc, 34Ah 

Rango de velocidad 0 a 10.46 km/h 

Distancia máxima 30 km 

Rango de ancho de asiento 30.48 a 55.88 cm 

Rango de profundidad del asiento 30.48 a 55.88 cm 

Tamaño de las ruedas 35.56 x 7.62 cm 

Peso máximo incluido baterías 266lbs 

 

Controlador comercial para motores de corriente continua 
El controlador es el componente más importante para el funcionamiento de la silla 

eléctrica. Para el presente trabajo se necesita un controlador para mover los dos motores 

de CC que controlan directamente el movimiento de la silla de ruedas. Para seleccionar el 

controlador adecuado, éste debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Controlar dos motores. 

 Manejar 24Vcc. 

 Comunicación con el minicomputador mediante comandos de mando, a través de 

protocolo RS232. 

 Manejar la máxima corriente que consuma el motor. 

 El costo no debe ser muy elevado. 

Luego de una revisión de los controladores disponibles en la marca RoboteQ, en la Tabla 

2.5, se presenta un resumen comparativo de tres controladores que más se acercan a 

nuestros requerimientos. 



Tabla 2.5. Comparación de controladores comerciales de motores de CC 

Requerimiento Criterio Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Modelo - MDC2230 MDC2460 HDC2430 
Motores a controlar 2 2 canales 2 canales 2 canales 

Voltaje 24Vcc 30Vcc máx. 60Vcc máx. 30Vcc máx. 
Comunicación RS232 si si si 

Corriente 14 A 
60 A máximo 

por canal 
60 A máximo 

por canal 
150 A máximo 

por canal 

Dimensiones - 
140mm x 
140mm x 

25mm 

140mm x 
140mm x 

25mm 

228mm x 
140mm x 

40mm 
Peso - 400g 460g 1500g 

Costo 
Menor 
Costo 

$ 330 $ 380 $ 530 

Si bien los tres controladores cumplen con los requerimientos mínimos de desempeño, 

tanto el voltaje, las dimensiones, el peso y el costo fueron los criterios que definieron la 

selección. 

Se eligió el controlador MDC2230 de RoboteQ [34], el cual se muestra en la Figura 2.3, 

posee dos canales para manejar los dos motores de la silla de ruedas, además es el 

encargado de suministrar los 24Vcc a los mismos, tiene protecciones para los límites de 

corriente y puede realizar la inversión de giro de los motores de CC.  

El controlador MDC2230 está diseñado para procesar automáticamente los datos de los 

comandos recibidos del minicomputador (a través de RS232), los cuales se convierten en 

señales de corriente para controlar la velocidad tanto del motor izquierdo como del motor 

derecho de la silla de ruedas. 

La comunicación con el controlador de motor MDC2230 se puede realizar a través de 

RS232, CAN o USB donde el protocolo RS232 es el que se usa para intercambiar datos 

entre el controlador del motor y el minicomputador del proyecto. El controlador MDC2230 

se configura mediante el entorno gráfico RoboRun, software libre de RoboteQ. 

 

Figura 2.3. Controlador MDC2230 de RoboteQ [34] 



Métodos de compensación automático para la linealidad de la trayectoria 
de la silla de ruedas 

El control de la linealidad de la trayectoria de la silla de ruedas se lo podría realizar 

mediante las siguientes posibilidades: 

 Mediante encoders ópticos colocados en los ejes de rotación de los 

motores: se puede sensar la revolución de las ruedas y/o rotación de la dirección, 

los encoders, emplean un disco marcado para identificar la posición, éstos 

generan señales digitales en respuesta al movimiento y según la posición en la 

que se encuentren, e integran la información de desplazamiento (velocidad lineal 

y angular) obtenida en cada intervalo de medición. De esta manera es posible 

estimar la posición y orientación de la silla de ruedas partir de una ubicación 

anterior. 

Para el control de la linealidad en la trayectoria tal vez se podría utilizar estos 

encoders los cuales están adosados al eje de los motores izquierdo y derecho de 

la silla de ruedas con los cuales se mediría el desplazamiento; sin embargo, 

debido a que hay otros factores como: grado de fricción de las ruedas con su eje 

de rotación, grado de fricción distinto de cada rueda con el piso, diferencias en el 

diámetro de las ruedas, pisos desnivelados, deslizamiento de ruedas, problemas 

en la configuración de los enconder, etc., esto significaría que los encoders no son 

una buena opción para tratar de resolver este problema, ya que un pequeño error 

en la orientación produce un constante y creciente error en la posición y 

representa un gran inconveniente, según avanza la silla. 

 Mediante seguimiento de trayectorias: se puede determinar un camino recto 

que lleve a la silla desde un punto inicial a un puno final. Esto se logra mediante la 

implementación de algoritmos de control del movimiento que utilizan los modelos 

matemáticos de la silla para encontrar un controlador que la estabilice y a la vez 

consiga la trayectoria deseada. Estos controles se clasifican en el control basado 

en el modelo dinámico y el control basado en el modelo cinemático de la silla. [35] 

Para la implementación de este tipo de algoritmos se necesita poderosos 

programas para manejar y manipularlos todos los datos de las ecuaciones de 

movimiento encontradas a partir de los modelos dinámico y cinemático, esto 

puede provocar una sobrecarga de información en el sistema, haciendo lenta la 

respuesta del controlador. Además que se debe tomar en cuenta las 

características físicas del usuario, para lograr una buena estabilidad del sistema. 



 Mediante sensores magnéticos: o llamados también brújulas electrónicas, son 

utilizados para determinar el ángulo de orientación al que se está apuntando, 

respecto del norte magnético de la tierra. La ventaja principal es que es el único 

sensor de medida absoluta, que puede medir la orientación de la silla en 

prácticamente cualquier parte del mundo, permitiendo a la silla moverse de forma 

más precisa, ya que éste sensor ayuda a corregir los errores de forma inmediata. 

A diferencia de encoders, la brújula electrónica no se ve afectada por los 

problemas derivados de la interacción de la silla con el suelo. 

Esta solución parece ser la más apropiada puesto que, en el momento en que el 

usuario tiene una posición de partida, se tendría conocida la orientación o ángulo 

inicial de la silla antes de iniciar un desplazamiento hacia adelante, cuando el 

usuario ordena el movimiento, la silla se mueve y, a medida que se desplaza, se 

va generando una desviación cada vez mayor. La idea central es conseguir que 

cuando el ángulo de desvío sea mayor o menor a un valor determinado por el 

usuario, por ejemplo +-3 grados, se realizará la compensación de este hasta 

volver a tener el ángulo inicial, logrando así una trayectoria rectilínea automática 

de modo que el usuario ya no debe preocuparse de este problema. Cabe recalcar 

que esta solución seguiría siendo válida independientemente de las causas 

anteriormente mencionadas que haya generado el problema. Adicionalmente, esta 

solución no requiere insertar ningún cambio a nivel mecánico como sí lo haría la 

solución basada en encoders. Es por esto que esta solución es la que se 

implementa en este trabajo. 

Los requisitos para la selección de la brújula son los siguientes: 

 Debe tener una resolución solamente a nivel de grados 

 Tener una interfaz de comunicación para conectarse con el microcontrolador. 

 Alimentación de 5Vcc 

El modelo de brújula electrónica elegida, que cumple con los requerimientos anteriores, 

es el CMPS03 de Devantech. 

Brújula electrónica CMPS03 
Con la brújula electrónica CMPS03 se puede obtener la posición respecto al norte, solo 

con girarla. Este chip, Figura 2.4, se basa en dos sensores KMZ51 de Philips que captan 

el campo magnético, colocados en ángulo de 90 grados uno respecto al otro. La señal de 

salida de estos sensores pasan por el amplificador LMC6041 lo que permite al 



microcontrolador PIC18F2321, calcular la dirección de la componente horizontal del 

campo magnético natural. El valor obtenido lo transfiere mediante un pulso PWM o por 

conexión I2C, [36]. 

 

Figura 2.4. Brújula electrónica CMPS03 [36] 

En la Tabla 2.6, se presentan las especificaciones de la brújula electrónica. 

Tabla 2.6. Especificaciones brújula electrónica CMPS03 [36] 

Criterio Dato técnico 
Marca Devantech 
Modelo CMPS03 

Precisión 3-4 grados 
Resolución 0.1 grados 

Voltaje 5Vcc 
Interfaz I2C y PWM 

 

Registros internos de la brújula electrónica CMPS03 
Tiene un total de 16 registros, algunos formados de 2 bytes los cuales se indican en la 

Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Especificaciones brújula electrónica CMPS03 [36] 

Registro Función 
0 Numero de Revisión del Software, actualmente es el 8 
1 Dirección. en 1 byte 0-255 para 0 - 360º 

2, 3 
Dirección. en 2 bytes, valor que va de 0-3599 equivalente a 0-359,9º (el 2 es el 
más significativo)  

4, 5 Test interno señal diferencial sensor 1 
6, 7 Test interno señal diferencial sensor 2 
8, 9 Test interno, valor de calibración 1 

10, 11 Test interno, valor de calibración 2 
12 Sin usar, devuelve 0 (no se debe leer, consumir el ancho de banda del bus I2C) 
13 Sin usar, devuelve 0 (no se debe leer, consumir el ancho de banda del bus I2C) 
14 Sin usar, devuelve 0 (no se debe leer, consumir el ancho de banda del bus I2C) 
15 Comando de calibración de la brújula, se debe escribir 255 para calibrar 



Calibración de la brújula CMPS03 mediante hardware 
Para esta calibración se necesita una brújula manual, para localizar los cuatro puntos 

cardinales con la mayor precisión posible y, poder así, orientar el módulo debidamente 

durante el proceso de calibración.  

Se emplea la entrada de calibración del pin 6. Esta entrada dispone de su propia 

resistencia pull-up que, en estado de reposo, la mantiene a nivel alto L la 

calibración sólo es necesario aplicar por esta entrada un  (transición alto-

bajo-alto) por cada uno de los 4 puntos cardinales. Para ello basta con un simple 

pulsador. Un extremo de este se conecta con la entrada del pin 6 y el otro con GND. Al 

pin 5 se conecta un led para indicar cuando empieza y termina la calibración, (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5. Circuito de calibración por hardware de la Brújula electrónica CMPS03 

Este proceso se resume a continuación:  

 Alimentar el circuito y observar que el led está encendido. 

 Colocar el módulo paralelo, horizontal y orientado al NORTE. Activar / desactivar 

el pulsador. El led se apaga. 

 Girar 90º a la derecha, colocar el módulo paralelo, horizontal y orientado al ESTE. 

Activar / desactivar el pulsador. 

 Girar 90º a la derecha, colocar el módulo paralelo, horizontal y orientado al SUR. 

Activar / desactivar el pulsador. 

 Girar 90º a la derecha, colocar el módulo paralelo, horizontal y orientado al 

OESTE. Activar / desactivar el pulsador. 

 Ahora el led se enciende de nuevo y eso indica que se ha terminado la 

calibración. 



Sensores ultrasónicos 
Mediante los sensores ultrasónicos, se logrará medir la distancia a la cual se encuentra la 

silla de algún objeto o vacío, lo cual permitirán proteger al usuario de la silla de posibles 

impactos contra objetos frontales o traseros y también de posibles desniveles bruscos o 

pendientes demasiado pronunciadas. 

En la Figura 2.6, se observa la posible distribución de los sensores en la silla de ruedas. 

 

Figura 2.6. Posible distribución de los sensores ultrasónicos en la silla de ruedas 

Según las ubicaciones posibles de los sensores en nuestra silla de ruedas, se requiere 

que los sensores colocados para detectar un desnivel brusco (escaleras) o una pendiente 

demasiado pronunciada, tengan un alcance mínimo de 25cm. Para los sensores que 

están colocados en la parte posterior y frontal, para detectar obstáculos que impactarían 

contra el usuario y considerando que la velocidad del usuario no supera los 2.9 m/s, es 

necesario que estos sensores puedan medir distancias de alrededor de unos 3m, 

suficiente para tener tiempo de detener los motores y así resguardar la seguridad del 

usuario. Se eligieron sensores ultrasónicos SRF05, Figura 2.7, ya que estos sensores 

tienen un rango de medida de 1.7 a 431 cm. 

 

Figura 2.7. Sensor ultrasónico SRF05 [37] 



En la Tabla 2.8, se muestran las especificaciones de este sensor. 

Tabla 2.8. Especificaciones del sensor ultrasónico SRF05 [37] 

Criterio Dato técnico 
Modelo SRF05 
Voltaje 4.5 a 5.5Vcc 

Angulo del sensor < 15 grados 
Precisión 2 mm 

Rango de distancia 1.7cm a 431 cm 
Consumo 30mA tip. 50mA máx. 

Frecuencia de trabajo 40 KHz 
Pulso de disparo 10 uS mínimo 

Pulso de eco 100 uS a 2500 uS 
Tiempo mínimo de espera entre 

una medida y el inicio de otra  
20 mS 

 

En la Figura 2.8, se muestran los pines de conexión. 

 Vcc 

 Trigger (Disparo del ultrasonido) 

 Echo (Recepción del ultrasonido) 

 GND. 

 

Figura 2.8. Pines de conexión sensor ultrasónico SRF05 



Selección del microcontrolador 
Los componentes anteriormente nombrados (sensores ultrasónicos y la brújula 

electrónica) tienen que estar conectados a un microcontrolador que se encargará de 

realizar las operaciones necesarias. Basándose en los requerimientos de estos 

elementos, los requisitos mínimos del microcontrolador serían los siguientes: 

 Interfaces PWM o bus I2C para la conexión que demanda la brújula. 

 6 entradas digitales para el pin ECHO de los 6 sensores ultrasónicos. 

 6 salidas digitales para el pin TRIGGER de los 6 sensores ultrasónicos. 

 Comunicación serial para la conexión con el minicomputador. 

Se ha decidido utilizar Arduino ya que la mayoría de sus plataformas disponen de una 

placa de circuito impreso con un microcontrolador, usualmente Atmel AVR, puertos de 

entrada/ salida digitales y analógicos, un puerto de conexión USB desde donde se puede 

alimentar la placa y establecer comunicación con el minicomputador, son económicos, se 

instala en sistema operativo Windows, la programación es simple y fácil de usar, existen 

muchas librerías que ayudan a la programación, es de código abierto, software y 

hardware  extensible. 

La Placa Arduino Uno cumple con los requerimientos para este proyecto, sus 

características principales [38], se describen a continuación: 

 Utiliza el microcontrolador ATmega328P de 16 MHz de velocidad. 

 32 KB de memoria Flash (0.5 KB para el bootloader). 

 1 KB de memoria EEPROM, (RAM). 

 2KB de SRAM. 

 Voltaje de operación 5Vcc 

 14 pines digitales, 6 de ellos se pueden emplear como PWM. 

 6 pines digitales. 

 6 pines análogos 

 Interfaz USB. 

El Arduino Uno, Figura 2.9, es una placa muy simple y económica que se utiliza en tareas 

sencillas, es una tarjeta de desarrollo libre en donde el microcontrolador está soldado 



directamente en una placa con sus diferentes periféricos, la programación se realiza 

directamente sobre el Arduino IDE en lenguaje C o en lenguaje C++, los programas son 

subidos al microcontrolador mediante conexión USB-Serie.  

 

Figura 2.9. Placa Arduino Uno [38] 

2.3 Diseño e Implementación 

Diseño del sistema de compensación automático para el control de la 
linealidad de la silla de ruedas 

Durante las pruebas de movimiento realizadas en la silla de ruedas existe un problema 

con la linealidad en la trayectoria, cuando va hacia adelante o atrás Figura 2.10, haciendo 

que el usuario tenga que corregir la dirección de la trayectoria emitiendo comandos de 

voz frecuentemente para permanecer en el camino. Es por eso que en esta sección se 

procede con el diseño e implementación del sistema que compense la desviación de la 

silla para obtener la trayectoria rectilínea deseada. 

 

Figura 2.10. Problema de linealidad en la trayectoria de la silla de ruedas 



Por ejemplo, la Figura 2.11 indica un dato al azar de una brújula digital (23°), que se toma 

como referencia para iniciar el movimiento hacia adelante de la silla de ruedas. 

 

Figura 2.11. Dato de una brújula digital 

Esto quiere decir que mientras la silla se encuentre moviéndose hacia adelante, ésta 

debe conservar su rumbo es decir los 23°, Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Trayectoria de la silla en línea recta 

Cuando la silla se empieza a desviar, ya sea a la derecha o izquierda, el ángulo cambia y 

se hace necesaria la compensación de trayectoria.  

Cuando hay una desviación en la trayectoria de la silla, la manera con la que se procede 

a realizar la compensación de desviación es modificando la velocidad de uno de los 

motores y enviando el valor de mayor o menor velocidad al controlador hasta que el 

ángulo vuelva a ser el mismo que él de partida. 

En los siguientes diagramas de flujo se describe los pasos que se realizaron para cumplir 

con la linealidad de la trayectoria de la silla de ruedas.  



Para obtener el dato de orientación de la silla, se ocupa la placa Arduino Uno, y su 

lenguaje de programación IDE, como se observa en la Figura 2.13, lo primero que se 

realiza es cargar librerías, declarar variales, asignar pines de entrada o salida, y 

configurar el puerto serial. 

   

Figura 2.13. Diagrama de flujo inicio de programación en Arduino 

Para conectar la brújula electrónica CMPS03 con la placa de Arduino Uno, se utiliza el 

bus I2C, y para realizar esta comunicación se dispone de la librería denominada Wire.h 

con lo cual se extrae de dato del ángulo actual de la brújula. 

En la Figura 2.14, se observa el diagrama de flujo para obtener el dato de la brújula 

electrónica CMPS03, se comienza la transmisión con la brújula, se envía el número de 

registro al que se quiere acceder, en este caso en el número 2 y 3 el cual posee la 

información de la dirección de 0 a 3599, se lee los bytes de dato desde la brújula 

CMPS03, y se obtiene el valor equivalente en grados del ángulo de 0 a 360°. 



 

Figura 2.14. Diagrama de flujo para obtener el ángulo de la brújula CMPS03 

El ángulo obtenido es transmitido al minicomputador mediante comunicación serial a una 

velocidad de 9600 baudios. 

En el minicomputador mediante el software Visual Basic, se realiza la programación para 

el control de la silla de ruedas, tanto para los comandos de voz como para la 

compensación de la linealidad de la trayectoria. 

En la Figura 2.15, se inicia la programación, declarando variables, configurando los 

puertos tanto para la comunicación con Arduino como para la comunicación con el 

controlador de los motores, además se habilita los eventos principales 

para que se ejecuten. 

En la Figura 2.16, , en donde se lee si existe 

un valor por el puerto de comunicación del controlador de los motores, silo hay se 

muestra en la interfaz gráfica dicho valor, caso contrario se termina el evento. 

 



 

Figura 2.15. Diagrama de flujo inicio programación Visual Basic 

 

Figura 2.16. Diagrama de flujo evento PUERTO MOTORES 



, mostrado en la Figuras 2.17 y 2.18, lo que se 

hace es leer el comando de voz emitido por el usuario y realizar una comparación para 

ver que comando fue, los comandos permitidos son ADELANTE, ATRÁS, DERECHA, 

IZQUIERDA, ALTO y DORMIR. 

Si es el comando es ADELANTE se ejecuta el evento  se coloca la 

BANDERA_PARO en cero y se muestra un mensaje en la interfaz gráfica que no hay 

alarma, si no se cumple la condición se continua preguntando que comando es: ATRÁS, 

DERECHA, IZQUIERDA o ALTO; y de igual manera se ejecutan los respectivos eventos 

cuando el comando coincida con la condición. 

Si el comando emitido es DORMIR, se manda a apagar el micrófono. 

Si el comando emitido es diferente a cualquiera de las órdenes permitidas ADELANTE, 

ATRÁS, DERECHA, IZQUIERDA o ALTO, hay que volver a emitir la orden. 

 

Figura 2.17. Diagrama de flujo evento PROGRAMA PRINCIPAL (1) 



 

Figura 2.18. Diagrama de flujo evento PROGRAMA PRINCIPAL (2) 

Para los eventos , Figura 2.19, se toma el valor inicial del ángulo de partida 

setpoint, luego se envía al controlador de motores los datos para que la silla empiece a 

deslizarse hacia adelante. A medida que la silla se desliza, se compara el valor que está 

entregando la brújula con el setpoint, si éste valor es mayor o menor respecto al valor 

inicial, significa que la silla se está desviando y se realiza la compensación de la 

desviación de la trayectoria. 



 

Figura 2.19. Diagrama de flujo evento ADELANTE 

En los eventos COMPENSACIÓN MOTOR DERECHO ADELANTE  Figura 2.20, y 

COMPENSACIÓN MOTOR IZQUIERDO ADELANTE  Figura 2.21, se envía datos de 

mayor velocidad al motor que corresponda, hasta que la silla de ruedas vuelva al rumbo 

inicial y conserve la trayectoria rectilínea.  



  

Figura 2.20. Diagrama de flujo evento COMPENSACIÓN MOTOR DERECHO 

ADELANTE 

 

Figura 2.21. Diagrama de flujo evento COMPENSACIÓN MOTOR IZQUIERDO 

ADELANTE 

ATRÁS , Figura 2.22, se toma el valor inicial del 

ángulo de partida setpoint, luego se envía al controlador de motores los datos para que la 

silla empiece a deslizarse hacia atrás. A medida que la silla se desliza, se compara el 



valor que está entregando la brújula con el setpoint, si éste valor es mayor o menor 

respecto al valor inicial, significa que la silla se está desviando y se realiza la 

compensación de la desviación de la trayectoria enviando mayor velocidad al motor que 

corresponda, Figuras 2.23 y 2.24; eventos COMPENSACIÓN MOTOR IZQUIERDO 

ATRÁS  y COMPENSACIÓN MOTOR  

  

Figura 2.22. Diagrama de flujo evento ATRÁS 



 

Figura 2.23. Diagrama de flujo evento COMPENSACIÓN MOTOR IZQUIERDO ATRÁS 

 

Figura 2.24. Diagrama de flujo evento COMPENSACIÓN MOTOR DERECHO ATRÁS 



En las Figuras 2.25, se observa DERECHA  e IZQUIERDA , en donde 

cuando se emiten estos comandos, la silla gira al lado indicado. 

 

Figura 2.25. Diagrama de flujo evento DERECHA e IZQUIERDA 

Cuando se emite el comando ALTO, en la Figura 2.26, se muestra el evento que hace 

que la silla se detenga. 

 

Figura 2.26. Diagrama de flujo evento ALTO 

Con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad del usuario en el caso de que 

falle el reconocimiento de voz del comando ALTO, se procede a instalar en la silla de 

ruedas seis sensores ultrasónicos que monitorean constantemente las distancias entre la 

silla y cualquier obstáculo o vacío con el fin de evitar colisiones o caídas. Estos sensores 

están conectados a la placa de Arduino Uno. 

A continuación en la Figura 2.27, se presenta el diagrama de flujo del funcionamiento de 

los sensores, en donde primero se realiza la lectura del puerto serial, si el dato enviado 

desde el minicomputador es ALTO, se coloca la variable BANDERA_SILLA en 1, luego 

se procede a leer uno a uno el valor que están leyendo los seis sensores ultrasónicos y 

se almacenan en sus respectivas variables, por ejemplo el sensor que está ubicado en la 

parte de adelante, lee el valor y lo almacena en la variable ADELANTE. 



 

Figura 2.27. Diagrama de flujo sensores ultrasónicos (1) 



Si no existe lectura de los sensores se pregunta si la variable BANDERA_SILLA está en 

cero, si es afirmativo se compara los valores de los sensores con los valores permitidos, 

si cumplen la condición se asigna a la variable BANDERA_PARO valores del 1 al 8, los 

cuales envían al programa del minicomputador datos desde ALTO1 a ALTO8, para 

visualizar en la interfaz gráfica un mensaje donde se produjo la alarma. Figuras 2.28, 

2.29, y 2.30. 

 

Figura 2.28. Diagrama de flujo sensores ultrasónicos (2) 



 

Figura 2.29. Diagrama de flujo sensores ultrasónicos (3) 



 

Figura 2.30. Diagrama de flujo sensores ultrasónicos (4) 



Además se están generando tres tonos de alarmas sonoras para identificar cuando hay 

algún objeto adelante, un objeto atrás o exista un vacío en las llantas tanto delanteras 

como traseras. Esto se observa en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Diagrama de flujo sensores ultrasónicos (5) 

 



Si no cumple la condición de BANDERA_SILLA=0, se envía al minicomputador el valor 

del ángulo que está leyendo la brújula. Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Diagrama de flujo sensores ultrasónicos (6) 



En el programa de Visual Basic se lee el dato que está entregando Arduino, si la 

información coincide con los datos ALTO1, ALTO2, ALTO3, ALTO4, ALTO5, ALTO6, 

ALTO7 o ALTO8; y cumple con la condición de dirección de desplazamiento de la silla se 

asigna un valor a la variable BANDERA_PARO desde el 1 al 8, y se muestra en la 

pantalla de la interfaz gráfica un mensaje porque razón se produjo la alarma. Figuras 2.33 

y 2.34. 

 

Figura 2.33. Diagrama de flujo evento BRÚJULA (1) 



 

Figura 2.34. Diagrama de flujo evento BRÚJULA (2) 

En la Figuras 2.17 y 2.18 se observa que si se cumple la condición que la variable 

BANDERA_PARO sea mayor a 0, es decir cuando hay alguna alarma se envía a detener 

la silla de inmediato. 



Implementación del sistema 
En la Figura 2.35, se presentan los componentes y conexiones con los cuales se 

implementa el sistema de control. 

 

Figura 2.35. Componentes del sistema implementado 

Hardware utilizado 
 Micrófono tipo diadema: para adquirir la señal de voz. 

 Minicomputador: es el encargado de integrar en base al código diseñado, todos 

los componentes del sistema a través de los puertos seriales. 

 Cable serial Db15 macho a Db9 hembra y cable adaptador Usb a Serial Db9 

Macho: para la comunicación entre el minicomputador y el controlador de 

motores. 

 Controlador RoboteQ MDC2230: Controlador de motores de CC. 

 Dos baterías 12Vcc: son la fuente de alimentación para el controlador y los 

motores. 

 Silla de ruedas eléctrica equipada con dos motores de CC. 



 Cable Serial USB tipo A-B: para la comunicación entre la placa Arduino y el 

minicomputador. 

 Brújula electrónica CMPS03: para obtener el ángulo de orientación de la silla. 

 Sensores ultrasónicos SRF05: para monitoreo de distancias para brindar 

seguridad al usuario. 

 Placa Arduino Uno: para obtener la lectura de los sensores de distancia y el valor 

del ángulo de la brújula electrónica. 

Software instalado 
Para obtener el correcto funcionamiento del hardware, y ejecutar las instrucciones que 

realiza el sistema implementado, se necesita del siguiente software instalado en el 

minicomputador:  

 Sistema operativo: Windows 10 

 Dragon Naturally Speaking versión 12: software para el reconocimiento de voz. 

 Visual Basic 2010: software donde se desarrolla el código y la interfaz gráfica del 

sistema de control. 

 IDE Arduino: entorno para desarrollar la programación de la placa Arduino. 

Configuración del Software de reconocimiento de voz Dragon Naturally 
Speaking 

Dragon Naturally Speaking es un programa de reconocimiento de voz que permite 

ejecutar aplicaciones, utilizando nuestra voz. Para la implementación de este sistema se 

utilizó la versión 12 de Dragon Naturally Speaking. 

Instalación [31] 

Para instalar Dragon se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Cerrar todas las aplicaciones abiertas. 

 Cerrar o desactivar los programas de antivirus ya que el proceso de instalación 

puede activar una falsa alerta de virus. 

 Ejecutar el archivo setup.exe 

 Seleccionar la carpeta de destino: 

 C:\Archivos de programa\Nuance\Naturallyspeaking 



 Elegir el tipo de instalación que se desea realizar, Típica/Completa o 

Personalizada 

 Registrar y activar la clave del programa 

 Terminar la instalación 

Crear perfil de usuario [31] 

Una vez instalado Dragon se debe crear un perfil de usuario Figura 2.36, el cual contiene 

información sobre el sonido de la voz del usuario, el estilo de escritura, y el tipo de 

dispositivo de audio que se va a utilizar. 

 

Figura 2.36. Asistente de creación de nuevo usuario en Dragon 

El asistente de creación de nuevo usuario aparece automáticamente y sigue los 

siguientes pasos: 

 Asignar un nombre al perfil 

 Elegir el idioma y la edad 

 Definir la región en donde se encuentre el usuario, para que Dragon pueda tener 

en cuenta las diferencias regionales a la hora de interpretar la voz. 

 Seleccionar el tipo el tipo de micrófono que se utiliza. 

 Dragon elije automáticamente un modelo de voz y lo utiliza como base para crear 

el perfil de usuario individual. 



Configuración y colocación del micrófono [31] 

Luego de que Dragon haya creado el perfil de usuario, se abre la página para comprobar 

el volumen (Figura 2.37) y la calidad de sonido del micrófono que se va a utilizar (Figura 

2.38), estas actividades se realizan leyendo en voz alta un fragmento de texto que 

aparece en un recuadro. 

 

Figura 2.37. Ajuste de la Configuración del volumen del micrófono 

 

Figura 2.38. Comprobación de la calidad de sonido del micrófono 

Entrenamiento del perfil de usuario [31] 

Después de crear el perfil y antes de comenzar a utilizar el software, se debe entrenar a 

Dragon para que reconozca la voz del usuario. 



Para esto se debe leer en voz alta uno de los textos disponibles en el entrenador durante 

varios minutos (Figura 2.39), con esta actividad Dragon aumentará la precisión del 

reconocimiento de voz. 

 

Figura 2.39. Entrenamiento del perfil de usuario 

Antes de empezar a hablar, hay que asegurarse que el micrófono esté encendido y que el 

cursor se encuentre en la ventana donde se va a realizar el reconocimiento de voz. 

Al momento de iniciar se debe hablar con naturalidad y a una velocidad normal. 

Pronunciando las palabras con claridad, a un volumen normal y sin exagerar.  

Los comandos de voz utilizados en este proyecto son: 

 ADELANTE: Permite a la silla avanzar indefinidamente hacia adelante a una 

velocidad constante. 

 ATRÁS: Permite a la silla avanzar indefinidamente hacia atrás a una velocidad 

constante. 

 IZQUIERDA: Hace que la silla pare e inmediatamente gire a la izquierda. 

 DERECHA: Hace que la silla pare e inmediatamente gire a la derecha. 

 ALTO: Hace que la silla se detenga de inmediato. 

 DORMIR: Hace que se apague el micrófono. 



Conexión y ubicación de la brújula electrónica 
Para obtener el dato del ángulo de orientación de la silla se ocupa la brújula electrónica 

CPMS03; y para procesar éste dato se ocupa la placa Arduino Uno que dispone del 

microcontrolador ATmega328P. Estos dos elementos se conectan a través del protocolo 

I2C, los pines de conexión SDA y SCL de la brújula electrónica se conectan a los pines 

correspondientes 4 y 5 de la placa Arduino Uno, Figura 2.40; además se conecta la 

alimentación 5Vdc y tierra. Una vez obtenido el dato del ángulo, es transmitido al 

minicomputador mediante comunicación serial. 

 

Figura 2.40. Conexión de la brújula CMPS03 al módulo Arduino Uno 

Ya que los demás componentes electrónicos y en especial los motores eléctricos de la 

silla alteran el campo electromagnético alrededor de la brújula produciendo lecturas 

erróneas, se procede a ubicar la brújula electrónica en la parte superior del espaldar de la 

silla, lo más alejada posible de los motores y además se coloca dentro de una caja 

metálica, para evitar interferencias. Figura 2.41. 

 

Figura 2.41. Ubicación de la brújula electrónica  



Conexión y ubicación de los sensores ultrasónicos 
Se utiliza seis sensores en la silla de ruedas: dos para la detección de obstáculos, 

ubicados uno en la parte frontal y otro en la parte posterior y cuatro para detectar algún 

desnivel o vacío, ubicados uno en cada llanta; con esto se evita las posibles colisiones o 

caídas. 

Los sensores ultrasónicos se alimentan con 5Vdc y tierra GND, se conectan los pines 

TRIG para disparar la señal y ECHO para detectar la llegada del eco a los pines 

correspondientes en la placa Arduino Uno, para este caso se utiliza doce entradas 

digitales desde el pin 2 hasta el pin 13. Figura 2.42. 

 

Figura 2.42. Conexión de los sensores Ultrasónicos 

En la Tabla 2.9, se muestra la acción de cada sensor. 

Tabla 2.9. Distribución de los sensores Ultrasónicos 

Sensor Descripción Acción a tomar 

Sensor llanta1 
Sensor ubicado sobre la 
llanta delantera derecha 

Indica que hay un vacío del lado 
delantero derecho, detiene la silla si la 
medida del sensor es mayor a 18cm. 

Sensor llanta2 
Sensor ubicado sobre la 
llanta delantera izquierda 

Indica que hay un vacío del lado 
delantero izquierdo, detiene la silla si la 
medida del sensor es mayor a 18cm. 

Sensor llanta3 
Sensor ubicado sobre la 
llanta posterior derecha 

Indica que hay un vacío del lado 
trasero derecho, detiene la silla si la 
medida del sensor es mayor a 18cm. 

Sensor llanta4 
Sensor ubicado sobre la 
llanta posterior izquierda 

Indica que hay un vacío del lado 
trasero izquierdo, detiene la silla si la 
medida del sensor es mayor a 18cm. 

Sensor 
adelante 

Sensor ubicado en la 
parte frontal 

Indica que hay un obstáculo en la parte 
frontal, detiene la silla si la medida del 
sensor es menor a 80cm. 

Sensor atrás 
Sensor ubicado en la 
parte posterior 

Indica que hay un obstáculo en la parte 
posterior, detiene la silla si la medida 
del sensor es menor a 80cm.  



La ubicación de los sensores en la parte frontal y posterior de la silla se muestra en las 

Figuras 2.43 y 2.44, respectivamente.  

 

Figura 2.43. Ubicación de sensores en la parte frontal de la silla 

 

Figura 2.44. Ubicación sensores parte posterior de la silla 



Controlador de motores de la silla de ruedas 
Las órdenes emitidas para el desplazamiento de la silla de ruedas son llevadas al 

controlador MDC2230, que se encarga directamente del movimiento de los motores. 

Para el correcto funcionamiento de la silla, se realizan las conexiones indicadas en  la 

Figura 2.45, de acuerdo a las especificaciones dadas en el manual del controlador, el 

suministro eléctrico se realiza a través de dos baterías de 12Vcc conectadas en serie, ya 

que el sistema necesita 24Vcc, y se conecta cada motor a un canal del controlador. 

 

Figura 2.45. Esquema de conexión de alimentación y motores al controlador MDC2230 

En la Figura 2.46, se observa las conexiones implementadas en el controlador. 

 

Figura 2.46. Conexión del controlador MDC2230 



El controlador recibe los comandos de las acciones de control desde el minicomputador 

mediante el puerto serial, con comunicación RS232, para ello se utiliza un cable serial 

con los conectores DB9 hembra que va al puerto serie del minicomputador y un DB15 

macho que se va al controlador. En la Figura 2.47 se muestra la forma de conectar el 

cable serial. 

 

Figura 2.47. Asignación de pines comunicación RS232 [39] 

Además debido a que el minicomputador no posee un puerto serie con conector DB9, se 

utiliza también un cable adaptador USB a DB9 macho, para realizar la integración con el 

controlador MDC2230, Figura 2.48. 

 

Figura 2.48. Adaptador USB a Serie RS232 DB9  

El puerto de comunicación serial del controlador viene configurado por defecto a una 

velocidad de 115200 bits/s, 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada, sin paridad. 

La comunicación se realiza sin control de flujo, lo que significa que el controlador siempre 

está listo para recibir datos y puede enviar datos en cualquier momento. 



Configuración del controlador MDC2230 
Para configurar el controlador MDC2230 y poder probar el funcionamiento de los motores 

de la silla de ruedas, se utiliza el software RoboRun que es un software gratuito de la 

empresa RoboteQ, con el cual se puede acceder fácilmente al controlador desde el 

minicomputador. 

En la Figura 2.49 se observa la interfaz que tiene RoboRun la cual tiene un encabezado, 

barra de estado y 4 pestañas [39]: 

En la pestaña Configuration se configuran todos los diferentes parámetros del sistema. 

En la pestaña Run se hacen pruebas y se monitorear el estado del controlador en tiempo 

de ejecución. 

En la pestaña Console se puede realizar una serie de operaciones de bajo nivel que son 

útiles para actualización, prueba y resolución de problemas. 

En la pestaña de Scrpting se puede escribir, simular y descargar scripts personalizados 

en el controlador. 

 

Figura 2.49. Interfaz de RoboRun [39] 

Una vez conectado el cable al controlador y al minicomputador, se procede a encender el 

controlador y a abrir el software RoboRun; el programa detecta al controlador de manera 

automática, como se observa en la Figura 2.50. 



 

Figura 2.50. Detección automática del controlador MDC2230 en el software RoboRun 

Una vez detectado el controlador por el software RoboRun, se abre un cuadro de 

mensaje, Figura 2.51, preguntando si se desea leer la Configuración del driver. 

 

Figura 2.51. Mensaje cuando se detecta el controlador MDC2230 

Respondiendo "No", el controlador se queda con los valores de fábrica, respondiendo 

"Sí", RoboRun lee todos los parámetros de configuración que están almacenados en la 

memoria del controlador y también se puede configurar según las necesidades del 

proyecto. 

Parámetros del Driver MDC2230 

El driver presenta un sinnúmero de parámetros para su configuración como por ejemplo: 

tipos de puertos de comunicación, encoders, salidas y entradas análogas y digitales, etc. 

Para este proyecto se realiza la configuración de los parámetros de máxima velocidad, 

aceleración/desaceleración, y potencia, en cada uno de los motores, que corresponden a 

la ventana Power Output en la pestaña Configuration, Figura 2.52.  

 

Figura 2.52. Parámetros de Configuración del driver MDC2230 



Para determinar el parámetro de velocidad máxima de los motores en RPM, se toma en 

cuenta la velocidad que soporta la silla y el radio de las ruedas de la misma. 

En las especificaciones mostradas en la Tabla 2.4, se tiene una velocidad máxima de 

10.46km/h (2.9m/s), y un diámetro de las ruedas de 35.56cm (0.3556m), como el radio es 

la mitad del diámetro se obtiene un radio de 0.1778m. 

Se conoce que la velocidad lineal está relacionada con la velocidad angular mediante la 

Ecuación 2.1. 

 

Ecuación 2.1. Relación entre velocidad lineal y velocidad angular 

En donde:  

V = velocidad lineal (m/s) 

 = velocidad angular (rad/s) 

r = radio de las ruedas (m) 

Despejando la velocidad angular queda la Ecuación 2.2: 

 

Ecuación 2.2. Velocidad angular en función de la velocidad lineal 

Reemplazando valores se obtiene: 

 

Para conocer la velocidad en RPM se aplica las siguientes relaciones: 

 

 

Po lo tanto la velocidad máxima con la que se configura el controlador es 155 RPM. 

Al realizar el control de la silla de ruedas se está variando la velocidad, estos cambios 

pueden causar sobretensión y estrés mecánico a los motores, por tal motivo se configura 

los valores de aceleración y desaceleración del controlador en RPM por segundo. 



Dependiendo del peso y la inercia de la carga, una aceleración rápida o nula causa 

sobretensiones considerables de corriente de las baterías al motor. Una desaceleración 

rápida o nula causa un aumento de corriente de regeneración grande. 

Según recomendaciones del fabricante se debe experimentar con el valor de aceleración 

más bajo primero y quedarse con el valor más lento aceptable. 

Configurar la aceleración significa que el controlador pasa de 0% a 100% de potencia en 

un determinado tiempo. Para este caso se determina un tiempo de 4 segundos y como el 

valor de aceleración es relativo al parámetro de velocidad máxima, Ecuación 2.5, se tiene 

que: 

 

Ecuación 2.5. Aceleración 

En donde: 

a= aceleración (RPM/s) 

V=velocidad máxima de los motores (RPM) 

t= tiempo (s) 

Reemplazando valores se obtiene: 

 

De manera similar configurar la desaceleración significa que el controlador pasa de 100% 

a 0% de potencia en un determinado tiempo, igual se considera un tiempo de 4 segundos 

con lo que se obtiene una desaceleración de 

 

Se procede a configurar el controlador con los siguientes valores: la velocidad máxima 

para cada motor 155RPM, aceleración y desaceleración con un valor de 38 RPM/s, como 

se indica en la Figura 2.53. 



 

Figura 2.53. Configuración de velocidad, aceleración y desaceleración en el controlador  

En Power Adjust se configura la ganancia de ajuste de potencia hacia adelante y hacia 

atrás. Este parámetro permite seleccionar el factor de escala para la salida de potencia 

en los motores como un valor porcentual.  

Esta característica se utiliza para conectar motores con una tensión nominal inferior a la 

tensión de la batería. Por ejemplo, utilizando un factor del 50%, es posible conectar un 

motor de 12Vdc a un sistema de 24Vdc, en cuyo caso el motor nunca verá más de 12Vdc 

en su entrada, incluso cuando se aplica la potencia máxima. 

En este caso los motores usan un voltaje igual al de las baterías: 24Vcc por lo que la 

ganancia se ajusta al 100%, como se indica en la Figura 2.54. 



 

Figura 2.54. Configuración de la potencia del controlador MDC2230 

Con los parámetros seleccionados se asegura un buen funcionamiento de los motores 

del sistema, una vez configurados los parámetros definitivos, se cargan y se guardan en 

el controlador con la finalidad que siempre arranque con esta Configuración. Para 

guardar se da click sobre la ventana de la Figura 2.55, que dice Save to Controller. 

 

Figura 2.55. Ventana para guardar los parámetros en el controlador 



Interfaz gráfica de usuario del sistema de control de la silla de ruedas 
Mediante el uso de Visual Basic se desarrolla una interfaz gráfica de usuario sencilla y 

amigable, utilizando imágenes y objetos gráficos para representar la información que se 

obtiene de la integración del sistema: datos de la brújula electrónica, sensores 

ultrasónicos y del controlador de motores de la silla. 

En la Figura 2.56, se muestra la interfaz gráfica, en donde: 

 Puerto de comunicación Motores: indica el nombre del puerto donde está 

conectado el controlador MDC2230. 

 Puerto de comunicación Brújula: indica el nombre del puerto donde está 

conectada la placa Arduino Uno. 

 Comando de voz: indica el comando de voz emitido por el usuario. 

 Parámetros de los motores: Indica los comandos que está recibiendo el 

controlador MDC2230. 

 Ángulo actual: indica el dato actual de la brújula cuando la silla se mueve. 

 Ángulo inicial: indica el ángulo de referencia (setpoint) tomado al inicio de cada 

desplazamiento, para mantener la trayectoria recta. 

 

Figura 2.56. Interfaz gráfica del sistema de control de la silla de ruedas 



Comunicación del minicomputador con el controlador MDC2230 

El minicomputador se comunica con el controlador MDC2230 a través de RS232, el 

controlador acepta cuatro tipos de comandos: comandos de tiempo de ejecución, 

consultas de tiempo de ejecución, comandos de mantenimiento y comandos de 

configuración, cada uno de los cuales tienen muchas acciones. Para este proyecto solo 

se ocupa los comandos mencionados en la Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Comandos que recibe el controlador MDC2230 

Comando Descripción 
#C Comando para limpiar el historial del Buffer 

"!MG" 
Comando de tiempo de ejecución, permite que el 
controlador vuelva a su funcionamiento normal después 
de un paro de emergencia 

"!go" Comando que inicia el controlador 

! 
Comando de tiempo de ejecución. Suelen ser órdenes 
sobre los motores o modo de operación 

M Comando para el manejo de motores 

!M n m 
Comando para establecer la velocidad (RPM) a los 
motores; n corresponden al motor izquierdo, m 
corresponden al motor derecho. Ej. !M 100 80 

Mediante los comandos anteriores se programó la interfaz gráfica, para enviar datos de 

los valores de compensación de velocidad al controlador, los cuales se envían por medio 

 

En la Tabla 2.11, se muestra los valores de velocidad enviados al controlador de motores. 

Tabla 2.11. Comandos que recibe el controlador MDC2230 

Comando Descripción 

!M 100 140 
Se coloca 100 RPM al motor izquierdo y 140 RPM al 
motor derecho, es la orden ADELANTE 

!M -100 -100 
Se coloca -100 RPM al motor izquierdo y -100 RPM al 
motor derecho, es la orden ATRÁS 

!M -100 100 
Se coloca -100 RPM al motor izquierdo y 100 RPM al 
motor derecho, es la orden IZQUIERDA 

!M 110 -110 
Se coloca 110 RPM al motor izquierdo y -110 RPM al 
motor derecho, es la orden DERECHA 

 

 La silla de ruedas eléctrica lista para su funcionamiento, vista desde adelante y atrás con 

todos los elementos ya instalados se la puede observar en la Figura 2.57. 

 



 

Figura 2.57. Componentes del sistema implementado 

La conexión entre todos los componentes electrónicos y el tipo de cable empleado, se 

muestra en la Tabla 2.12: 

Tabla 2.12. Integración del sistema 

Desde 
Componente 1 

Hasta 
Componente 2 

Integración 

Sensores 
Ultrasónicos 

Placa Arduino Cables para Señales de control #22 Awg 

Brújula 
Electrónica 

Placa Arduino 
Cables para Señales de control #22 Awg, 

Interfaz I2C 

Placa Arduino Minicomputador 
Cable USB Serial con terminales 

tipo A - tipo B 
Controlador 
MDC2230 

Minicomputador 
Cable Serial Interfaz RS232, más cable 

adaptador USB-RS232 
 

 



3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para verificar el buen funcionamiento del sistema, de acuerdo a los objetivos planteados 

y a la tolerancia aceptada, se realizó las pruebas de operación de todo el sistema 

implementado. 

Pruebas del software de reconocimiento de voz 
Los comandos que se van a reconocer 

para lo cual con el objetivo de comprobar la precisión 

del software de reconocimiento de voz, se pronunció 20 veces cada comando obteniendo 

los resultados mostrados en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Pruebas del software de reconocimiento de voz 

Comando Número de veces Correctas Error 

ADELANTE 20 20 0% 

ATRÁS 20 18 10% 

IZQUIERDA 20 19 5% 

DERECHA 20 20 0% 

ALTO 20 20 0% 

DORMIR 20 19 5% 
En las pruebas realizadas el índice de aciertos es más del 90%, pero siempre dependerá 

de la calidad del micrófono, de la claridad con que se hable y del tiempo que se tomó 

para realizar correctamente el entrenamiento del software. Mientras más tiempo se 

dedique al entrenamiento más preciso es el reconocimiento.  

Para mejorar el reconocimiento de los comandos se puede entrenar las palabras 

individualmente, para que Dragon aprenda a detectar su pronunciación exacta. 

Se debe seguir los siguientes pasos: 

Hacer clic en Audio > Abrir Mejorar reconocimiento de palabra o frase en la DragonBar. 

Escribir la palabra que se desea entrenaren > Hacer clic en Entrenar. 

Hacer clic en Comenzar en el cuadro de diálogo Entrenar palabras y grabar la 

pronunciación de la palabra con nuestra voz. 

Cuando se termina de grabar, hacer clic en Terminar. 

Realizando este entrenamiento se mejora la precisión del reconocimiento hasta un 99%. 



Pruebas de los sensores ultrasónicos 
Se procede a colocar la mano frente a los sensores para ver si varia la distancia 

verificando que si varían las distancias. 

Para un correcto funcionamiento de la silla es necesaria la calibración de la distancia a la 

que van a trabajar los sensores. 

En este caso los sensores SRF05 tienen un rango de medida de 1.7 a 431 centímetros, 

se trató de ubicar estos sensores en diferentes posiciones: cuando se colocaron con un 

ángulo de inclinación respecto a la superficie u objeto a detectar, las medidas obtenidas 

no eran las esperadas, debido a que al emitir el sensor el pulso ultrasónico la señal de 

eco se demora en regresar ya que rebota en varios puntos antes de volver. 

Después de realizar varias pruebas, la ubicación más adecuada fue colocarlos de frente/ 

paralelos al objeto o superficie a detectar, donde la señal de eco rebote directamente al 

eje central del cono acústico del sensor. 

Tanto para el sensor de adelante como para el sensor de atrás la el valor de la 

calibración de distancia se define en base al tiempo en el cual se desea que se detenga 

la silla antes de alguna colisión. 

Para este proyecto se define un tiempo de actuación de la silla de 2 segundos y en base 

a la velocidad de desplazamiento de la silla 100RPM, se calcula la distancia de detección 

de los sensores. 

Primero se calcula la velocidad angular en base a la siguiente relación: 

 

Reemplazando valores en la Ecuación 2.1 se obtiene la velocidad:  

 

También se conoce que la relación de velocidad con la distancia está dada por la 

Ecuación 3.1: 

 

Ecuación 3.1. Ecuación de la velocidad lineal 

De donde se procede a calcular la distancia para un tiempo de 2 segundos.  



 

Para los sensores que están ubicados en las llantas delanteras y traseras para detectar 

algún desnivel o vacío, la distancia se calibran de acuerdo a la distancia a la cual están 

ubicados los sensores respecto al suelo. 

Después de instalar éstos sensores, se procede a medir la distancia a la cual quedaron 

respecto del suelo, obteniendo para los sensores de las llantas de adelante una medida 

de 0.25m; y para los sensores de las llantas de atrás una mediada de 0.22m. 

En la Tabla 3.2, se puede observar las distancias a las cuales quedaron calibrados los 

sensores. 

Tabla 3.2. Distancias de Sensores Ultrasónicos 

Sensor Medida 

Sensor llanta 1 25 cm 

Sensor llanta 2 25 cm 

Sensor llanta 3 22 cm 

Sensor llanta 4 22 cm 

Sensor adelante 93 cm 

Sensor atrás 93 cm 

 

Para probar el funcionamiento de los sensores se desarrolló un programa en Arduino 

Figura 3.1, el cual permite verificar la distancia que están midiendo los mismos. 

En el programa mediante la librería ultrasonic, se obtiene los valores de distancia que 

están leyendo los sensores. 

Se lee uno a uno el valor de cada sensor (sensor llanta delantera derecha, sensor llanta 

delantera izquierda, sensor llanta trasera derecha, sensor llanta trasera izquierda, sensor 

adelante y sensor de atrás), si este valor es diferente de cero, se procede a mostrar la 

distancia en el monitor serial. 

Esta distancia se indica en centímetros. 

 



 

Figura 3.1. Diagrama de flujo programa para prueba de sensores 



En la Figura 3.2, se observa la distancia que están midiendo los sensores de las llantas 

delanteras y traseras respecto al suelo. 

 

Figura 3.2. Medición de distancia respecto al suelo de los sensores de las llantas 

En la Figura 3.3, se muestra la variación de las distancias cuando se coloca un objeto 

delante de los mismos. 

 

Figura 3.3. Variación de la medición de distancia de los sensores de las llantas 

Para probar la distancia del sensor de adelante se colocó la silla a 100cm respecto a la 

pared, luego se la fue acercando pudiendo observar la variación en la medida. De igual 

manera se procedió con el sensor de la parte de atrás. 

En las Figuras 3.4 y 3.5, se puede observar la variación de la distancias de estos 

sensores. 

 

 



 

Figura 3.4. Variación de la medición de distancia del sensor de adelante.  

 

Figura 3.5. Variación de la medición de distancia del sensor de atrás. 

Pruebas de funcionamiento de los motores, y el controlador de la silla de 
ruedas 

Para comprobar el funcionamiento de los motores y del controlador MDC2230 de la silla 

de ruedas, se utilizó la interfaz que posee el entorno del software de configuración de 

motores RoboRun, en la pestaña Console, Figura 3.6, a través de Out Data se envía el 

comando con la velocidad hacia el controlador de los motores, en este caso se envió !M 

100 140, en el cual el número 100 representa la revoluciones por minuto para el motor 1, 

y 140 las revoluciones por minuto para el motor 2; una vez recibido el comando el 

controlador hace girar a los motores, y mediante Control Log el cual funciona como 

monitor serial se leen los valores de velocidad intercambiados entre el controlador y el 

computadora. 



 

Figura 3.6. Envío de velocidades al controlador de motores a través de RoboRun. 

 

Figura 3.7. Movimiento de los motores de la silla través de RoboRun. 



Pruebas del sistema 

Pruebas de comandos 
Adelante: al pronunciar el comando ADELANTE, Figura 3.8, el controlador recibe el 

comando !M 100 140, haciendo mover a la silla hacia el frente, Figura 3.9. 

 

Figura 3.8. Prueba comando ADELANTE en interfaz grafica 

 

Figura 3.9. Prueba comando ADELANTE en la silla de ruedas 

 



Atrás: al pronunciar el comando ATRÁS, Figura 3.10, el controlador recibe el comando !M 

-100 -100, haciendo mover a la silla hacia atrás, Figura 3.11. 

 

Figura 3.10. Prueba comando ATRÁS en interfaz grafica 

 
     

Figura 3.11. Prueba comando ATRÁS en la silla de ruedas 

 



Giro a la derecha: al pronunciar el comando DERECHA, Figura 3.12, el controlador recibe 

el comando !M 110 -110, haciendo girar a la silla, Figura 3.13. 

 

Figura 3.12. Prueba de giro a la DERECHA en interfaz grafica 

 

Figura 3.13. Prueba de giro a la DERECHA en la silla de ruedas 

 



Giro a la izquierda: al pronunciar el comando IZQUIERDA, Figura 3.14, el controlador 

recibe el comando !M -110 110, haciendo girar a la silla, Figura 3.15. 

 

Figura 3.14. Prueba de giro a la IZQUIERDA en interfaz grafica 

 

Figura 3.15. Prueba de giro a la IZQUIERDA en la silla de ruedas 

 



Alto: al pronunciar el comando ALTO, Figura 3.16, el controlador recibe el comando !M 0 

0, haciendo detener la silla, Figura 17. 

 

Figura 3.16. Prueba comando ALTO en interfaz grafica 

 

Figura 3.17. Prueba comando ALTO en la silla de ruedas 



Pruebas de linealidad de la trayectoria 
Para realizar las pruebas de linealidad se tomaron los datos a diferentes tramos. 

Tabla 3.3. Prueba de la linealidad de la trayectoria hacia adelante 

Distancia (m) Angulo Inicial Ángulo Actual Desviación Error 
2 145 147 2 1.37% 
4 145 146 1 0.68% 
6 145 147 2 1.37% 
8 145 146 1 0.68% 

10 145 147 2 1.37% 

Error Promedio 1.09% 
En la Figura 3.18, se observa el comportamiento de la silla al desplazarse hacia adelante. 

 

Figura 3.18. Prueba de linealidad hacia adelante 



Tabla 3.4. Prueba de la linealidad de la trayectoria hacia atrás 

Distancia (m) Angulo Inicial Ángulo Actual Desviación Error 
2 315 314 1 0.32% 
4 315 316 2 0.32% 
6 315 317 1 0.63% 
8 315 316 2 0.32% 

10 315 316 1 0.32% 
Error Promedio 0.38% 

En la Figura 3.19, se observa el comportamiento de la silla al desplazarse hacia adelante. 

 

Figura 3.19. Pruebas de linealidad hacia atrás 

De las pruebas realizadas se puede observar que el sistema de compensación cumple 

con su función, haciendo que la silla siga una trayectoria recta, teniendo un error 

promedio cuando se desplaza hacia adelante del 1.09 %, es decir 2° respecto al ángulo 

inicial, y cuando se desplaza hacia atrás un error del 0.38% correspondiente a 1° 

respecto al ángulo de inicio.  

Estando dentro del rango aceptado de acuerdo a los objetivos planteados. 



4 CONCLUSIONES 

Conclusiones  
 El trabajo aquí desarrollado es una alternativa tecnológica para mejorar la calidad 

de vida de las personas cuadripléjicas ya que por medio de comandos de voz el 

usuario puede movilizarse en su silla de ruedas sin ayuda de otra persona, 

teniendo mayor autonomía. 

 realizar de reconocimiento de 

voz de los comandos de emitidos, puede ser usado por varias personas ya que 

permite crear perfiles distintos para cada usuario y, con un buen entrenamiento, 

se logra tener un reconocimiento de los comandos emitidos bastante preciso. 

 Al realizar el entrenamiento individual de cada comando, se mejora el 

reconocimiento de voz en un 99%, aumentando la eficiencia del sistema. 

 Con el uso de la brújula electrónica se garantiza que la silla de ruedas siga la 

trayectoria rectilínea deseada, esta es una solución fácil, de bajo costo y sencilla 

sin tener que intervenir mecánicamente a la silla de ruedas, además de que el 

usuario emite solo una vez el comando para llegar a su destino. 

 Se comprobó que la instalación de los sensores de distancia ultrasónicos en las 

posiciones indicadas, asegura que el usuario no sufra ningún accidente, haciendo 

de este trabajo un sistema confiable y seguro para su uso. 

 Se concluye que la mejor opción es colocar los sensores ultrasónicos en frente de 

manera paralela a la superficie u objeto a detectar, ya que tienen una mala 

respuesta cuando los sensores son posicionados en superficies inclinadas debido 

a que se producen falsos ecos porque la señal emitida se refleja varias veces en 

diversas superficies tardando su regreso y dando falsas lecturas. 

 El uso de la plataforma Arduino Uno es una gran ventaja ya que son fáciles de 

programar y de bajo costo, además tienen muchas librerías que facilitan la 

ejecución de una serie de funciones como por ejemplo la comunicación I2C. 

 Se determinó que el controlador MDC2230 complementa de manera eficiente con 

los motores de la silla de ruedas, ya que se puede configurar distintos parámetros, 

algunos de ellos son las rampas de aceleración/desaceleración para evitar 

arranques y frenados bruscos. Además que dispone de la interfaz RS232 con la 

cual se logró la comunicación con el minicomputador, para el control de la silla 

mediante los comandos de voz. 



 En el desplazamiento lineal en los 10m se encontró una desviación máxima de 2°, 

estando dentro del rango de tolerancia del sistema. 

 En la interfaz gráfica de usuario realizada en Visual Basic, se visualizan los 

puertos de comunicación, los comandos emitidos por el usuario, los comandos 

que recibe el controlador de los motores, el ángulo inicial que se toma de 

referencia y el ángulo cuando se mueve la silla, lo que permite observar el 

comportamiento de la silla de ruedas cuando se realiza el control. 

 Cuando se utiliza la silla de ruedas de manera continua, las baterías brindan una 

autonomía de 2h25min. 

Recomendaciones 
 Se recomienda una buena colocación del micrófono a pocos centímetros de los 

labios del usuario, si su posición no es correcta, Dragon puede cometer errores en 

la interpretación del comando. Se debe mantener constante la posición del 

micrófono cada vez que se emita un comando. 

 Debido a las variaciones de campo magnético, es conveniente realizar la 

calibración de la brújula en función de donde se va a utilizar, esto asegura el buen 

funcionamiento de la brújula electrónica evitando obtener valores erróneos. 

 Se recomienda evitar el manejo de la brújula electrónica cerca de campos 

magnéticos, por ejemplo, en sitios cercanos a motores eléctricos, ya que se 

producen lecturas erróneas. Incluso la exposición a altos campos magnéticos 

puede dañar al sensor.  

 En lo que respecta a la silla de ruedas, esta necesitó mantenimiento por el 

tiempo sin uso, sirvió como prototipo inicial para este proyecto; sin embargo, 

no se recomienda su uso como parte de un sistema terminado que vaya a ser 

usado por algún usuario final ya que es muy pesada y reduce el tiempo de 

autonomía de las baterías. Sería muy importante adquirir otra silla de mejores 

características de peso. 

 Las baterías siempre deben estar cargadas para el buen funcionamiento de la 

silla, ya que si las baterías están descargadas el controlador empieza a fallar, 

se recomienda que la alimentación a los motores y al controlador sean 

separadas, para un mejor desempeño. 



 Para el sistema de reconocimiento de voz se recomienda utilizar un software o 

dispositivo que no ocupe mucha cantidad de memoria, ya que esto produce 

que el sistema se vuelva un poco lento y no responda en el tiempo adecuado. 

 Se recomienda usar más sensores ultrasónicos para cubrir todos los ángulos 

posibles de colisión. 
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