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RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar e implementar un sistema de
control electrónico por voz, mediante la utilización de software y hardware libre para
mejorar la seguridad, confort e interactividad de un vehículo convencional. Esto debido
principalmente a la necesidad de reducir los accidentes automovilísticos inducidos por
las actividades distractoras durante la conducción, así como el elevado costo de un
sistema capaz de controlar los actuadores electrónicos mediante la voz. Para lo cual se
inició con la revisión del estado del arte y el desarrollo del código fuente. A continuación,
mediante un diseño experimental, se simuló el sistema de reconocimiento de voz;
utilizando un microcontrolador de hardware libre, un módulo de reconocimiento de voz,
un módulo de relés y por medio de un protoboard se conectó una serie de LEDs con sus
respectivas resistencias; dichos LEDs simularon los actuadores electrónicos del
vehículo al cambiar de un estado High/Low al pronunciar un comando prestablecido.
Posteriormente, este sistema fue implementado en un vehículo convencional y puesto
en marcha gracias a una placa computadora Raspberry Pi, lo que a su vez conllevó a
que el sistema disponga de varios niveles de seguridad y la posibilidad de cargar un
sistema operativo libre enfocado al hacking ético. Además, se instaló un asistente de
aparcamiento activado por el mismo sistema de reconocimiento de voz, el cual dispone
de una serie de sensores ultrasónicos y una señal acústica que es activada cuando el
vehículo se encuentra con un obstáculo a menos de un metro de distancia.
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ABSTRACT
The purpose of this project is to develop and implement an electronic voice control
system, by using free software and hardware to improve the safety, comfort and
interactivity of a conventional vehicle. This is mainly due to the need to reduce motor
vehicle accidents induced by distracting activities while driving, as well as the high cost
of a system capable of controlling the electronic actuators by voice. For which, it began
with the review of the state of the art and the development of the source code. Next,
through an experimental design, the voice recognition system was simulated; using a
free hardware microcontroller, a voice recognition module, a relay module and by means
of a protoboard a series of LEDs were connected with their respective resistors; these
LEDs simulated the electronic actuators of the vehicle when changing from a High/Low
state when pronouncing a preset command. Later, this system was implemented in a
conventional vehicle and launched thanks to a Raspberry Pi computer board, which in
turn led to the system having various levels of security and the possibility of loading a
free operating system focused on ethical hacking. In addition, a parking assistant
activated by the same voice recognition system was installed, which has a series of
ultrasonic sensors and an acoustic signal that is activated when the vehicle encounters
an obstacle less than a meter away.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los fabricantes de vehículos invierten grandes cantidades de dinero con la
finalidad de mejorar la seguridad activa al integrar cada vez más funciones electrónicas a
bordo; sin embargo muchas de estas funciones son controladas de forma manual y el costo
del automotor se eleva por encima del estándar, siendo por ende muchas veces inaccesible
para todas las personas ya que por lo general un sistema de reconocimiento de voz se lo
encuentra implementado en vehículos de alta gama.

Por otra parte, la ergonomía es uno de los factores claves que se suele estudiar a la hora
de diseñar un vehículo como la cantidad de botones que estén a la mano, palancas, ruedas
o pantallas táctiles para facilitar el manejo de las diferentes funciones y equipamientos del
automotor; la cuestión viene a ser que el conductor tiene que desviar la vista de la carretera
por unos segundos para buscar el botón que tiende a activar por lo general algún tipo de
actuador electrónico, para buscar en la pantalla táctil una función deseada o incluso para
detenerse a pensar la función que tenía alguna de las opciones.

Las actividades distractoras realizadas en el interior del vehículo debido a la manipulación
de los diferentes actuadores electrónicos (asistente de aparcamiento, luces de salón,
ventanas eléctricas, seguros de puertas eléctricos, etc.) de forma manual es un riesgo a la
hora de conducir. Según la agencia nacional de tránsito el 23% de los accidentes
automovilísticos en el Ecuador se debe a la impericia del conductor (distracciones al
volante) [1]. Así mismo de acuerdo a la asociación para viajes internacionales seguros por
carretera (ASIRT), indica que 1.35 millones de personas mueren cada año; mientras que
50 millones quedan heridas en el mundo cada año; esto debido principalmente a las
actividades distractoras durante la conducción [2]. El uso de un sistema capaz de controlar
dichos accesorios electrónicos por medio de comandos de voz, reduce en gran medida la
necesidad de apartar la vista de la carretera a la hora de conducir.

Por otro lado, los vehículos convencionales generalmente carecen de un sistema antirrobo
que permita encender al vehículo exclusivamente con la voz; así como también carecen de
pantallas táctiles de fácil acceso, sistemas de control electrónico por voz o un asistente de
aparcamiento; lo que afecta no solo a la interactividad entre las personas y el vehículo; sino
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que también se ve afectado el confort del mismo. Además, las personas con algún tipo de
discapacidad visual o motora resultan ser más afectadas al no disponer de un sistema
capaz de controlar dichos actuadores electrónicos (seguros de puertas eléctricos, luces y
ventanas eléctricas) por medio de su voz.

1.1. Justificación
El presente proyecto de investigación pretende mejorar la seguridad activa de un vehículo
convencional, al implementar un sistema de control por voz capaz de interactuar con el
usuario y controlar los diferentes actuadores electrónicos (ventanas eléctricas, luces de
salón, seguro de puertas eléctricas, contacto y sistema de arranque del motor) al
pronunciar una serie de comandos establecidos. Este sistema está basado en la
tecnología domótica aplicado generalmente en casas inteligentes (automatización de
viviendas) y en sistemas de riego en el campo. Poco se conoce de este sistema aplicado
al área automotriz y es una de las razones por las cuales este proyecto se vuelve
novedoso. Además, cabe señalar que dicho sistema es muy flexible debido a que se
adapta a cualquier vehículo hasta el año 2010; ya que a partir de este año los sistemas
electrónicos avanzados tales como inmovilizadores, podrían bloquear el automotor al
intentar encenderlo mediante el sistema de reconocimiento de voz.

En muchas partes del mundo los accidentes de tránsito constituyen uno de los mayores
problemas sociales en la actualidad. Estadísticamente hablando dichos accidentes son
considerados como la segunda causa de muerte; por lo que los fabricantes desarrollan
sistemas de control automatizados cada vez más seguros; sin embargo su elevado costo
parece ser una limitante a la hora de comprar un vehículo. El uso de hardware libre con
“Arduino” no solo es viable económicamente debido a su bajo costo; sino que a su vez
existe una gran comunidad detrás, que permite que la información científica sea de acceso
público para todo el mundo.

Existen muchas razones por las cuales los accidentes de tránsito ocurren, entre las
principales mencionadas en el apartado anterior, se debe a las actividades distractoras
durante la conducción. A una velocidad de 100km/h es necesario de al menos 40 metros
para detener el vehículo, dependiendo de las condiciones ambientales y el estado del
automotor. El simple hecho de apartar la vista de la carretera por un segundo ya sea para
encender las luces de salón o cerrar la ventana, puede desencadenar en una tragedia con
consecuencias fatales. El sistema de reconocimiento de voz a implementar busca reducir
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las acciones manuales del conductor dentro del habitáculo, al controlar los diferentes
actuadores electrónicos (luces de salón, ventanas eléctricas, seguro de puertas, motor de
arranque) por medio de comandos de voz gracias a una interfaz denominada “EasyVR”
(módulo de reconocimiento de voz) y un microcontrolador de hardware libre “Arduino
Mega”; teniendo como resultado el reducir la necesidad de distraerse al volante y por ende
mejorando la seguridad durante la conducción.
El sistema de control electrónico por voz a implementar, no solo busca mejorar la
seguridad activa del vehículo y el usuario; sino que va más allá, al potencializar la
computación física, la interactividad y el confort de las personas con el vehículo. Ya que
dicho sistema dispone de un ordenador de placa reducida denominado “Raspberry Pi” que
expande las funcionalidades del sistema de reconocimiento de voz, al mejorar la seguridad
del sistema, alimentar al mismo e integrar un sistema operativo libre enfocado al hacking
ético; por lo que esta herramienta se vuelve muy atractiva para cualquier persona que
desee involucrase en la filosofía del software libre o incluso para aquellas personas que
trabajan en inteligencia, vehículos policiales, entre otros. Además, este novedoso sistema
posee un asistente de aparcamiento el cual es activado mediante un comando, con la
finalidad de incrementar el confort del vehículo gracias a una serie de sensores
ultrasónicos instalados y una señal acústica que permite el aparcamiento fácil y seguro
del automotor.
Por otra parte, es importante señalar que dicho sistema aumenta la seguridad del vehículo
al ser capaz de encender el mismo por medio de una palabra clave seguido de una serie
de caracteres o números, así como también es de gran utilidad para todas aquellas
personas que poseen un vehículo convencional y para aquellas que padecen de algún tipo
de discapacidad física (visual o motora), ya que se evita la manipulación directa con los
mandos de los actuadores electrónicos, al controlar los mismos mediante comandos
seguidos de una señal auditiva (beep) y una voz robótica pre-programada conectada a los
parlantes del automotor (interactividad hombre-máquina). Cabe indicar, que gracias al
hardware libre la limitación está únicamente en nuestra imaginación, sin embargo hay que
aclarar que el módulo de reconocimiento de voz a utilizar tiene una limitante y es que
debido a su tamaño reducido, la memoria puede soportar hasta 64 comandos o caracteres
establecidos en la programación.
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1.2. Objetivo General
Desarrollar e implementar un sistema control electrónico por voz mediante la utilización
de hardware y software libre para mejorar la seguridad, confort e interactividad de un
vehículo convencional.

1.3. Objetivos Específicos


Controlar luces, ventanas, seguros de puertas y sistema de arranque en el interior
del habitáculo mediante comandos de voz.



Mejorar la seguridad activa del vehículo al evitar la manipulación directa con los
actuadores electrónicos.



Implementar un sistema de control por voz electrónico capaz de interactuar con el
usuario al utilizar una voz robótica predefinida.



Integrar un sistema operativo libre al controlador de voz electrónico mediante el
uso de una placa computadora Raspberry pi 3.



Implementar un asistente de aparcamiento sonoro mediante el uso de sensores
ultrasónicos y la plataforma libre de Arduino.



Mejorar el confort e interactividad de las personas en especial de aquellas que
tienen algún tipo de discapacidad visual o motora.
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Capítulo 2

MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la Investigación
El desarrollo e implementación de un sistema domótico capaz de controlar los actuadores
electrónicos de un vehículo por medio de la voz, así como el disponer de un sistema
operativo libre enfocado al hacking ético y un asistente de aparcamiento gracias al uso de
software y hardware libre, no se encuentran ampliamente documentados; sin embargo
existen algunas investigaciones parcialmente relacionadas, las mismas que se enuncian a
continuación y que sin lugar a duda han aportado al avance y aplicación de la tecnología
domótica en el área automotriz.
Altamirano Santiago y Torres Edwin en su proyecto de grado, desarrollaron un sistema
electrónico por voz para la seguridad física, iluminación y accionamiento automático de los
accesorios primarios de un automóvil. Este trabajo se lo desarrollo en base a la
problemática que presenta una persona con discapacidad en sus extremidades superiores
y fue de carácter netamente bibliográfico ya que la información se sustentó en tesis, libros,
monografías, revistas, entro otros sistemas de búsqueda educativos; siendo por ende una
investigación claramente de campo, donde mediante el uso de hardware libre con “Arduino”
y el desarrollo de un módulo de control electrónico, se pudo activar ciertos accesorios
electrónicos del automotor, cumpliendo con las expectativas en cuanto al reconocimiento
de voz se refiere [3].
Paredes Pantoja y Leonardo Santiago en su tesis de grado diseñaron e implementaron un
sistema inalámbrico para el bloqueo de puertas y accionamiento del motor de arranque de
un vehículo mediante un módulo de reconocimiento de voz; este sistema se centró en la
seguridad del vehículo ya que al disponer de un sistema embebido capaz de controlar el
arranque del motor por medio del reconocimiento de voz y por ende la necesidad de una
clave para su acceso, la seguridad del mismo se vio mejorada y el costo del sistema lo hizo
aún más factible, llegando a la conclusión de que la electrónica y la domótica cada vez se
involucran en nuevas áreas del conocimiento y que el uso del hardware libre, puede ser
una alternativa para el desarrollo de sistemas mucho más complejos que ayuden a mejorar
la seguridad del automotor [4].
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Lasluisa Renato en su trabajo de graduación implementó un sistema electrónico de ayuda
para el estacionamiento de vehículos livianos, el mismo que fue desarrollado con el fin de
minimizar la problemática del número de accidentes por rozamientos y obstáculos al
momento de parquearse, dichos accidentes han ido incrementándose cada año según las
estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito; esto debido al creciente parque automotor,
ya que cada vez existen menos lugares para estacionarse en las principales ciudades del
país. Gracias a la implementación de una serie de sensores ultrasónicos de bajo costo y
con la ayuda de una fórmula matemática para ubicar correctamente dichos sensores al
dividir el ancho del vehículo por el número de sensores a utilizar, se pudo cubrir la totalidad
del área necesaria para el estacionamiento [5].
Othman M.K. Alsmadi, Anas A. Al Jallad, Zaer S. Abo-Hammoud, y Fares J. Al Majali,
publican un estudio referente a la implementación de un sistema de control automático para
la seguridad vehicular basado en Arduino; esto debido a la problemática existente en el
número de accidentes de tránsito debido a las actividades distractoras durante la
conducción que según un estudio en la ciudad de Jordan es del 22% cada año. Este
sistema diseñado posee un control de tracción (ASC) mediante una centralita de hardware
libre con “Arduino”, donde la velocidad del automotor es controlada en función de la
distancia entre vehículos gracias a una serie de sensores de velocidad y ultrasónicos; así
como también el empleo de un radar mediante la aplicación de “Arduino map” que permite
al vehículo mantenerse a una distancia segura. Además, este prototipo dispone de un
sistema de reconocimiento de voz mediante el módulo “EasyVR”, el mismo que tiene la
finalidad de evitar que el conductor se distraiga al volante especialmente por las noches, al
controlar los accesorios electrónicos como limpia vidrios, radio, luces, calefacción, entre
otros. Utilizando exclusivamente la voz y por ende llegando a la conclusión de que tanto la
seguridad del vehículo, así como la comodidad en la operación del mismo conlleva a
minimizar el número de accidentes de tránsito al disponer de un sistema totalmente
automatizado [6].
Después de haber revisado y analizado los citados proyectos de investigación, se ha
llegado a la conclusión que tanto el sistema utilizado en cuanto a hardware y software se
refiere; así como los objetivos alcanzados, difieren significativamente. Esto debido a que el
tema propuesto va mucho más allá del control domótico por voz y automatización; ya que
se pretende implementar un sistema operativo libre dentro de un ordenador de placa simple
(SBC) integrado al control electrónico por voz y un asistente de aparcamiento mediante
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sensores de ultrasonido activado por el mismo sistema. Además, es de importancia señalar
que dichos estudios se enfocaron exclusivamente al control de los accesorios electrónicos
del vehículo o al asistente de aparcamiento; mientras que la presente propuesta pretende
establecer un sistema totalmente integrado, mejorando no solo la seguridad mediante el
control del sistema de encendido por voz, sino que también se mejora la interactividad del
vehículo al disponer de una voz robótica y un “beep” tras cada comando escuchado; de
igual manera el confort se ve altamente mejorado, ya que este sistema no solo busca
controlar los accesorios y actuadores del vehículo mediante comandos; sino que también
dispondrá de un sistema operativo en base a Linux enfocado al hacking ético;
convirtiéndose así en un sistema bastante novedoso no solo para las personas en general
que disponen de un vehículo convencional o que tienen alguna discapacidad motriz; sino
que también para aquellos aficionados al mundo del software libre y para aquellas personas
que se dedican a labores de inteligencia y hacking ético.

2.2. Marco Conceptual
2.2.1. Sistemas de seguridad del vehículo
Los fabricantes adaptan las nuevas tecnologías en función de las normas dictadas por
organismos internacionales que realizan investigaciones sobre las causas de los
accidentes de tráfico. La finalidad última es mejorar la seguridad vial protegiendo la vida
del conductor y los acompañantes [25]. Actualmente la seguridad de un automóvil es
considerada desde dos puntos de vista diferentes pero complementarios, que engloban los
aspectos de prevención y limitación de daños, en caso de accidente, para el vehículo y, de
forma primordial, para los usuarios del automóvil; estos conceptos se denominan: sistemas
de seguridad activa y pasiva [26].
2.2.1.1. Sistema de Seguridad Activa

La seguridad activa se refiere a los sistemas, dispositivos o mecanismos, incorporados en
el automóvil que tienen como finalidad garantizar el equilibrio del vehículo cuando se
desplaza [26]. En otras palabras son todos aquellos elementos que contribuyen a
proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha para evitar un
accidente como son los sistemas de dirección, transmisión, suspensión y frenos.
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Factores que inciden en la seguridad activa:
2.2.1.1.1 Confort del conductor

Son todos aquellos elementos que tienen por finalidad el disminuir la fatiga física y mental
del conductor. Uno de los puntos a considerar es el cansancio (efecto fisiológico) producido
por de las irregularidades del camino, para lo cual se recurre al montaje de elementos
elásticos, sistemas de suspensión tipo McPherson, paneles interiores con materiales
aislantes del sonido, entre otros mecanismos que ayudan a minimizar la fatiga [27].
2.2.1.1.2 Seguridad de servicio

Son todos aquellos sistemas que tienen como finalidad evitar las actividades distractoras
durante la conducción al manipular los diferentes mandos de manera segura y confortable.
2.2.1.1.3 Influencia de la visibilidad

La iluminación es uno de los factores clave a la hora de conducir, ya que permite a los
conductores ver en todas direcciones y al mismo tiempo ser visto por los demás.
2.2.1.2. Sistema de Seguridad Pasiva

Son todos aquellos elementos estáticos o dinámicos que pueden ser activados
electrónicamente por una centralita, los cuales tienen como función el reducir en gran
medida los daños producidos sobre los ocupantes cuando un accidente es inevitable. Es
decir, cuando la colisión ya se ha producido [24].

2.2.1.2.1. Mecanismos de seguridad interior

Son todos aquellos dispositivos o elementos ubicados en el interior del habitáculo, los
cuales actúan directamente con el usuario durante una colisión, estos pueden ser o no
activados por una centralita. Entre los principales elementos tenemos el cinturón de
seguridad, airbags y apoyacabezas.
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2.2.1.2.2. Mecanismos de seguridad exterior

Son todos aquellos elementos que forman parte de la carrocería y chasis, los cuales tienen
como función mejorar la seguridad al reducir las lesiones de los ocupantes durante una
colisión. Entre los principales elementos tenemos la carrocería de tipo deformable,
parabrisas de tipo laminado o templado, dirección retráctil, etc.

2.2.2. Fundamentos de electricidad
La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos referentes a los efectos producidos por
las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento. En otras palabras, la
electricidad puede definirse como el movimiento de cargas eléctricas llamadas electrones.
Los átomos de la materia contienen electrones, que son partículas con cargas negativas.
Los electrones se mueven alrededor del núcleo de su átomo, el cual contiene partículas
cargadas positivamente llamadas protones. Normalmente las cargas positivas y las
negativas se encuentran en equilibrio en la materia. Cuando los electrones se mueven de
su posición normal en los átomos, se observan efectos eléctricos [11].
Existen varias formas de generar electricidad y estas pueden ser las siguientes: por fricción
o inducción, por reacción química, por presión, por calor, por luz y por magnetismo [12].
2.2.2.1. El Átomo
La materia está formada por moléculas, las cuales están compuestas a su vez por átomos.
Los átomos son estructuras pequeñas y complejas. Son tan diminutos que el microscopio
más potente solo puede darnos una ligera idea de ellos.
Todos los átomos tienen estructuras similares, pero difieren en tamaño y peso. Todos,
excepto el hidrogeno, están formados por tres partículas básicas (una partícula es una
pequeñísima parte de la materia). Dos de esas partículas, los protones y los neutrones,
siempre están contenidas en el centro del átomo, donde forman un pequeño núcleo interior
denso y pesado.
La tercera clase de partículas, los electrones, son excesivamente pequeñas y muy ligeras,
siempre están girando alrededor del núcleo formando una nube de electrones.
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Muchos de estos electrones son de enlace, porque no pueden separarse del núcleo a
menos que una gran fuerza los obligue. Si se aumentara el tamaño del átomo varios
millones de veces, parecería un cuerpo esférico que no podría comprimirse fácilmente a
un tamaño menor. Muchas sustancias puras o elementos están constituidos por
interminables filas muy parecidas de átomos idénticos, colocados en hileras sobre hilera,
en pequeñas zonas de espacio vacío entre ellos [11].

Fig. 2.1 El Átomo
Fuente: Condumex (2009) [11]
Elaboración: Condumex, S.A.

2.2.2.2. Niveles de energía
En un átomo los electrones giran alrededor del núcleo formando capas. En cada una de
ellas, la energía que posee el electrón es distinta. En efecto, en las capas más próximas al
núcleo, la fuerza de atracción entre éste y los electrones es muy grande, por lo que estarán
fuertemente ligados.
Ocurre lo contrario en las capas alejadas, en las que los electrones se encuentran
débilmente ligados, por lo que resulta más fácil realizar intercambios de electrones en las
últimas capas.
El hecho de que los electrones de un átomo tengan diferentes niveles de energía, lleva a
clasificarlos por el nivel energético o banda energética en el que se encuentra cada uno de
ellos. Las bandas que nos interesan para entender mejor el comportamiento del átomo,
son: la banda de valencia y la banda de conducción [13].
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2.2.2.2.1. Banda de valencia

La banda de valencia es el nivel de energía en el que se realizan las combinaciones
químicas. Los electrones situados en ella que pueden transferirse de un átomo a otro,
formando iones que se atraen debido a su diferente carga, o son compartidos por varios
átomos, formando moléculas [13]. En semiconductores y aislantes aparece una banda
prohibida o gap por encima de la banda de valencia, seguida de una banda de conducción
a energías aún mayores. En los metales, por el contrario, no hay ningún intervalo de
energías prohibidas entre las bandas de valencia y de conducción. La baja conductividad
eléctrica de semiconductores y aislantes se debe a las propiedades de la banda de valencia
[14].
2.2.2.2.2. Banda de Conducción

La banda de conducción es un nivel de energía en el cual los electrones están aún más
desligados del núcleo, de tal forma que, en cierto modo, todos los electrones
(pertenecientes a esa banda) son compartidos por todos los átomos del sólido, y pueden
desplazarse por éste formando una nube electrónica. Cuando a un electrón, situado en la
banda de valencia, se le comunica energía exterior, bien sea eléctrica, por temperatura,
luz, etc., puede (al ganar energía) saltar a la banda de conducción, y quedar en situación
de poder desplazarse por el sólido.
2.2.2.3. Conductividad

De lo anterior se puede concluir que hay sustancias que tienen más electrones en la banda
de conducción que otras o que en un mismo material cuando las condiciones exteriores
cambian, éste se comporta de manera diferente. Cada capa electrónica puede tener un
número determinado de electrones. En el caso de la última capa, que es la que origina la
valencia o conducción, este número es de 8, y todos los átomos tienden a completar su
última capa con 8 electrones (regla del octeto) [13].

2.2.2.3.1. Conductores

El flujo de electrones necesita un material, como el cobre o el aluminio, que permita por su
medio un fácil desplazamiento de los electrones. Este material, el cual va a soportar el flujo
de electrones, es llamado conductor.
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Si la característica evidente de todo buen conductor de electricidad es el ser metal, es
lógico pensar que los metales tienen una característica común que les hace ser buenos
conductores. Todos los metales están constituidos por paquetes compactos de átomos de
metal con pequeñísimos electrones libres flotando en los espacios entre los átomos, libres
para viajar a lo largo de todo el metal. Estos electrones libres siempre están presentes en
el metal sin importar su temperatura.

La presencia de esos electrones libres hace a todos los metales buenos conductores. No
todos los metales conducirán la electricidad con la misma facilidad. El mejor conductor de
electricidad es la plata, seguida muy de cerca por el cobre, oro y aluminio. El cobre es el
más utilizado en la mayoría de los conductores eléctricos, por sus características eléctricas
y mecánicas [11].

Fig. 2.2 Conductores
Fuente: Condumex (2009) [11]
Elaboración: Condumex S.A.

2.2.2.3.2. Aislantes

Un aislador es un material que no conduce electricidad bajo condiciones normales. Muchos
compuestos no metálicos son aisladores. La principal característica de los aisladores es
que tienen muy pocos o carecen de electrones libres bajo condiciones normales. Sin
electrones libres no puede haber flujo de electrones. Todos los electrones de un aislador
están unidos a sus átomos mediante fuerzas de gran magnitud. Los aisladores tienen
pocos o ningún electrón libre. La ausencia de electrones libres impide que se genere una
corriente de electrones en un material aislante.
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Son materiales aisladores: mica, porcelana, cerámica, vidrio, plástico, hule, papel seco,
baquelita, seda. No todos los aisladores son iguales en sus cualidades aislantes. Los
mejores aisladores no tienen electrones libres. Los aisladores no tan perfectos contienen
pocos electrones libres, con los que es posible generar una corriente eléctrica muy
pequeña. La porcelana es uno de los mejores aisladores usados actualmente; se usa sin
excepción para aislar las líneas de transmisión de alto voltaje y no pierde sus cualidades
aislantes a pesar de los altos voltajes usados en tales líneas (100 a 400 kV): como
consecuencia, la corriente sigue fluyendo a través de los cables [11].
2.2.2.3.3. Semiconductores

Los materiales semiconductores pueden ubicarse en medio de los conductores y aislantes,
ya que se comportan como un material conductor o aislante, dependiendo de algunos
factores externos como la luz, temperatura, entre otros [16]. Algunas sustancias son poco
conductoras, pero sus electrones pueden saltar fácilmente de la banda de valencia la de
conducción, si se les comunica energía exterior: son los semiconductores, de gran
importancia en la electrónica. Algunos ejemplos son: el Silicio, el Germanio y el Arseniuro
de Galio.
Existe otro mecanismo de conducción, por medio de iones. Los gases y las disoluciones
electrolíticas (disoluciones de sustancias iónicas, tales como ácidos, sales, álcalis) pueden
conducir la electricidad por medio de iones. A este tipo de conductores, para distinguirlos
de los metales, se les denomina conductores de segunda especie [13].
2.2.2.4. Tensión o Voltaje

El flujo de electrones requiere mantener una fuerza o presión (voltaje) que empuje los
electrones en forma continua. Esta fuerza generalmente se conoce con el término de fuerza
electromotriz o FEM. El voltaje o la FEM es la diferencia de la carga eléctrica entre dos
puntos. Con el fin de mantener esta diferencia, debe existir un exceso de electrones en un
cierto lugar y una deficiencia o falta de electrones en otro lugar. El voltaje es la presión o
diferencia de potencia eléctrica de una carga entre dos puntos en un circuito eléctrico o
campo eléctrico, es decir, el trabajo realizado por una fuerza externa (invisible) para mover
la carga de un punto a otro.
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La unidad de medida es el volt o voltio. El aparato que usamos para medir este parámetro
eléctrico es el voltímetro, el cual se conecta en paralelo a la línea para efectuar la medición.
El voltaje es comúnmente representado por los símbolos E o V y se le conoce como
tensión, potencial y FEM (fuerza electromotriz) [11].
2.2.2.5. Intensidad o Corriente

La corriente eléctrica es el flujo continuo y controlado de electrones en un circuito eléctrico.
Cuando se tiene una fuente de voltaje conectada a través de conductores a un consumidor,
las cargas eléctricas fluyen desde un polo hacia otro; a este flujo se le llama corriente
eléctrica y es el indicador de la cantidad de flujo hacia algún punto. La intensidad de
corriente se conoce como la variación de carga con respecto al tiempo y su intensidad se
mide en coulombs por segundo; esta unidad se denomina ampere o amperio [11].
La corriente eléctrica generalmente es clasificada en dos tipos: corriente directa y corriente
alterna.
2.2.2.5.1. Corriente Directa

La corriente continua (CC) se define como el resultado de flujo constante y permanente de
electrones (de carga positiva) por un elemento conductor. Estos electrones circulan en un
único sentido por un circuito cerrado donde fluyen (por convenio) del terminal (o polo)
negativo al terminal positivo, atraídos por un campo eléctrico generador de una fuerza
electromotriz (FEM) que los impulsa.

En otras palabras, la corriente continua es aquella que independientemente del tiempo,
tiene el mismo valor y polaridad; por lo tanto, no cambia ni su magnitud ni su dirección [16].

Fig. 2.3 Corriente Continua (CC)
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Fuente: Santander, J. (2005) [13]
Elaboración: Santander, J. (2005) [13]

2.2.2.5.2. Corriente Alterna

La corriente alterna se denomina a la corriente eléctrica cuya magnitud varia cíclicamente,
pasando de valores positivos a negativos. La forma de onda más conocida y también la
más usada es la de tipo senoidal. Existen varias formas de onda de CA, como la triangular,
cuadrada, entre otras [16]. La variación de onda donde la amplitud varía de un máximo
positivo a un máximo negativo en función del tiempo se la conoce como ciclo.

Fig. 2.4 Corriente Alterna (AC)
Fuente: Santander, J. (2005) [13]
Elaboración: Santander, J. (2005)

2.2.2.6. Resistencia

El flujo de electrones necesita un material que permita por su medio un fácil desplazamiento
de los electrones. La oposición que presenta un material al flujo de electrones es conocida
como resistencia. En algunos aisladores, como la cerámica y los plásticos, los electrones
están fuertemente amarrados a sus átomos. Mientras el voltaje no sea muy alto
generalmente miles de voltios, no se mueve ningún electrón. En todo conductor, el más
mínimo voltaje mueve electrones, sin embargo, en aquellos materiales con una gran
resistencia, se moverán muy pocos. En materiales con muy poca resistencia se moverán
muchos electrones con muy poco voltaje. La corriente o flujo de electrones libres en un
circuito eléctrico encuentra oposición a su movimiento en todas las partes del circuito. Esta
oposición es llamada resistencia, y puede compararse a la fricción entre una bola que rueda
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y las asperezas de la superficie sobre la cual lo hace. Al vencer esta resistencia la bola
pierde velocidad (energía cinética, la cual es convertida en energía calorífica) [11].

2.2.2.7. Ley de Ohm

Debe existir alguna relación entre la diferencia de potencial aplicada en los extremos de un
conductor y la corriente que atraviesa ese conductor. Ohm encontró experimentalmente
que esta relación era proporcional, es decir que, para un conductor dado, por ejemplo, al
duplicar o triplicar la diferencia de potencial, se duplica o se triplica la corriente
respectivamente.
Cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor, crea en éste una diferencia de
potencial directamente proporcional a la corriente. Esta constante de proporcionalidad se
denomina resistencia. La mayor o menor resistencia de un conductor es la mayor o menor
dificultad que opone al paso de la corriente.
Al representar la resistencia del conductor con la letra R, la diferencia de potencial en los
extremos del conductor con la letra V, y la corriente que circula por él, con la letra l, la ley
de Ohm se expresa como [13]:
Matemáticamente hablando, se lo puede expresar de la siguiente manera:
V=IxR
I= V / R

R=V/I

Donde:

I = Intensidad o Corriente
V = Tensión o Voltaje
R = Resistencia
Dicho en otras palabras, la corriente (I) que circula por un conductor es directamente
proporcional al voltaje (V) e inversamente proporcional a la resistencia (R).
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2.2.2.7.1. Circuito Serie
Un circuito serie tiene dos o más cargas en orden de sucesión. La corriente tiene que pasar
por cada carga para completar su ruta de regreso a la batería. Una interrupción en cualquier
punto del circuito, detendría el flujo de corriente en el circuito [18].
Un circuito serie presenta las siguientes características:


La corriente (amperaje) es la misma en cualquier parte del circuito.



La caída de voltaje varía en proporción a las resistencias.



La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias en el mismo.

Es decir:
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼1 = 𝐼2 = 𝐼3 = 𝐼𝑛
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉𝑛
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅𝑛
Ejemplo:

Fig. 2.5 Circuito Serie
Fuente: http://qucs.sourceforge.net/ [17] [40]
Elaboración: José Navarrete
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𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 12𝑉
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1000Ω + 250Ω + 470Ω
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1720Ω
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

12𝑉
1720Ω

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.00697𝐴
2.2.2.7.2. Circuito Paralelo
En un circuito en paralelo cada carga tiene una línea de alimentación y una ruta de regreso
a la conexión a tierra. En un circuito paralelo la corriente no tiene que pasar por todos los
componentes para completar el circuito; el circuito es completado por cada uno
separadamente. Una interrupción en una línea de conexión a tierra individual, o una falla
de un componente, no afectará la operación de los otros componentes [18].
Un circuito paralelo tiene las siguientes características:



La corriente en una rama del circuito varía si la resistencia de la carga de
esa rama varía.



La caída de voltaje a través de todas las cargas es igual.



La resistencia total del circuito es menor que cualquier resistencia individual.

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉1 = 𝑉2 = 𝑉3 = 𝑉𝑛
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼𝑛
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=

1
1
1
1
+
+
+
𝑅1 𝑅2 𝑅3 𝑅𝑛
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Ejemplo:

Fig. 2.6 Circuito Paralelo
Fuente: http://qucs.sourceforge.net/ [17] [40]
Elaboración: José Navarrete

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 12𝑉
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=

1
1
1
+
+
1000Ω 2000Ω 470Ω

= 0.001Ω + 0.0005Ω + 0.002127Ω
= 0.003627Ω

Despejando R:
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 275.71Ω
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

12𝑉
275.71Ω

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.0435𝐴
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2.2.2.7.3 Circuito Mixto

El circuito paralelo de serie o circuito mixto es una combinación de los dos circuitos
previamente vistos. En este tipo de circuito, una carga está en serie con dos o más cargas,
las cuales a su vez están en paralelo la una con la otra [18]. Donde es necesario simplificar
la conexión de los circuitos para aplicar la ley de Ohm.

Un circuito mixto tiene dos características importantes:


La caída de voltaje a través de las cargas en paralelo la una con la otra será
la misma.



La sumatoria total de la caída de voltaje en la primera carga (consumidor) y
la caída a través de cualquiera de las otras dos cargas iguala al voltaje de la
fuente.

Fig. 2.7 Circuito Mixto
Fuente: http://qucs.sourceforge.net/ [17] [40]
Elaboración: José Navarrete
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Simplificando el circuito:

𝑅𝐴 =
𝑅𝐴 =

𝑅1 𝑥𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

15Ω 𝑥 20Ω
15Ω + 20Ω

𝑅𝐴 = 8.57Ω

1
1
1
=
+
𝑅𝐵 𝑅3 𝑅4

1
1
1
=
+
𝑅𝐵 5Ω 10Ω

1
= 0.20Ω + 0.10Ω
𝑅𝐵
𝑅𝐵 = 3.33Ω

Fig. 2.8 Circuito Simplificado
Fuente: http://qucs.sourceforge.net/ [17] [40]
Elaboración: José Navarrete
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Vtotal = 12V

R total = 8.57Ω + 3.33Ω + 1000Ω + 470Ω
R total = 1481.9Ω

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

12𝑉
1481.9Ω

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.008097𝐴

2.2.3. Fundamentos de electrónica
2.2.3.1. Sistemas electrónicos

Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un
resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en dividirlos en
entradas, salidas y procesamiento de señal [8]. Cabe destacar que tanto las entradas como
las salidas pueden ser de tipo análogas o digitales.

Entradas

Procesamiento de Señal

Salidas

Fig. 2.9 Sistemas electrónicos
Fuente: H.D. Vallejo. (2012) [12]
Elaboración: José Navarrete

2.2.3.1.1. Entradas
Las entradas o Inputs son sensores o transductores electrónicos o mecánicos que toman
las señales (en forma de temperatura, presión, humedad, contacto, luz, movimiento, pH
etc.) del mundo físico y las convierten en señales de corriente o voltaje [8].
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Fig. 2.10 Entrada y salida digital
Fuente: J. Navarrete [40]
Elaboración: José Navarrete

En la figura superior se puede observar una entrada de tipo digital (pulsador), el cual al ser
accionado envía un estado de tipo “HIGH” o 5 voltios a una de las entradas digitales del
controlador “Arduino”, posteriormente mediante el código fuente programado, el LED se
encenderá indefinidamente hasta que el valor de la entrada digital (pulsador) sea un valor
bajo (0 voltios) conocido como estado “LOW”.
2.2.3.1.2 Salidas

Las salidas u Outputs son actuadores u otros dispositivos (también transductores) que
convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles como
movimiento, luz, sonido, fuerza, rotación entre otros [8].

Fig. 2.11 Entrada análoga y salida PWM
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Fuente: J. Navarrete [40]
Elaboración: José Navarrete

En este caso disponemos de una entrada de tipo análoga (potenciómetro) y una salida
digital (LED) que emula un estado análogo mediante la modulación por ancho de pulso
(PWM), disminuyendo así la intensidad de la luz visible conforme la resistencia aumenta.
2.2.3.1.3 Procesamiento de Señal

Se realiza mediante circuitos de procesamiento de señales generalmente conocidos como
microcontroladores. Consisten en piezas electrónicas conectadas juntas para manipular,
interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente provenientes de los sensores
(entradas) y tomar las respectivas decisiones para generar acciones en las salidas [8].

Fig. 2.12 Procesamiento de señal
Fuente: H.D. Vallejo. (2012) [12] [40]
Elaboración: José Navarrete

2.2.3.2. Componentes electrónicos
2.2.3.2.1. Microcontrolador

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes
grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales
cumplen una tarea específica [8]. Un microcontrolador incluye en su interior las tres
unidades funcionales principales: unidad central de procesamiento (CPU), memoria y
periféricos de entrada y salida (I/O) [19].
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Fig. 2.13 Microcontrolador
Fuente: Tienda de Robótica [8]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012

Al igual que en un ordenador el cerebro del microcontrolador viene a ser la CPU o unidad
central de procesamiento, la misma que se encarga de ejecutar las instrucciones
previamente grabadas en su memoria, en base a los datos obtenidos por medio de sus
periféricos.
La memoria RAM (Random Access Memory) es una memoria de lectura y escritura volátil,
debido a que los datos almacenados ocupa gran cantidad de espacio en la memoria ROM
por lo que es temporalmente guardada. Una memoria ROM (Read Only Memory) se
caracteriza por guardar los datos de manera permanente, debido a que dicha información
corresponde a la ejecución del programa en si, por lo que es una memoria de solo lectura
y no de escritura [12].
2.2.3.2.2 Resistor
Un resistor es un elemento electrónico fabricado con un cierto margen resistivo, el mismo
que tiene como finalidad oponerse al flujo de electrones que pasan a través de un
conductor; de tal manera que la corriente eléctrica es distribuida adecuadamente hacia los
diferentes componentes de un circuito, mientras que la energía excedente consumida
(potencia) por dicha resistencia es liberada en forma de calor al medio [12]. Existen varios
tipos de resistores como los fabricados a base de carbón, alambre y aquellos que poseen
una película metálica en su interior.

Fig. 2.14 Resistor
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Fuente: Tienda de Robótica (2012) [8] [40]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012

Los resistores de carbón por lo general son muy utilizados en el campo de la electrónica
debido principalmente a su eficiencia y su bajo costo; además posee valores resistivos muy
altos comprendidos entre 1 y 22000000 de ohmios. Estos componentes pasivos poseen un
código de color impreso en su superficie el cual nos permite calcular su valor resistivo así
como la tolerancia del mismo [12] [40].
Tabla 2.1 Código de colores para los resistores
Color
Negro
Marrón
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Violeta
Gris
Blanco
Dorado
Plateado
Ninguno

1ª Cifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

2ª Cifra
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

Multiplicador
1
10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000
0,1
0,01
-

Tolerancia
± 1%
± 2%
± 4%
± 0,5%
± 0,25%
± 0,1%
± 0,05%
± 5%
± 10%
± 20%

(Fuente: Tienda de Robótica (2012) [8])
Elaboración: José Navarrete

2.2.3.2.3. Capacitor o condensador

Los capacitores o condensadores son componentes electrónicos de dos terminales
separados por un material dieléctrico, los cuales tienen como función almacenar una carga
eléctrica, donde la tensión entre dichos terminales es proporcional a la carga y son
ampliamente utilizados para acondicionar señales y proteger circuitos integrados. En otras
palabras un capacitor es semejante a una batería, con la única diferencia de que la carga
y descarga eléctrica es de forma instantánea [12] [40].

Fig. 2.15 Capacitor
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Fuente: Tienda de Robótica [8]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012

Los capacitores son muy utilizados en diferentes dispositivos o aparatos eléctricos como
teléfonos, radios, televisores, ordenadores, refrigeradores, entre otros artículos utilizados
en nuestro diario vivir. Existen diferentes tipos de condensadores como son los cerámicos,
electrolíticos, poliéster y mica; los mismos que dependiendo del material dieléctrico
utilizado adquieren ciertas características capacitivas. Su unidad de medida es el “Faradio”
(F) y se lo puede obtener mediante la relación existente entre la carga almacenada (Q) y
la tensión aplicada (V) [12] [40].
2.2.3.2.4. Diodo
El diodo es un elemento semiconductor el cual tiene como función permitir la circulación de
la corriente en un solo sentido. Existen varios tipos de diodos y son utilizados generalmente
para proteger circuitos integrados; así como para transformar la corriente alterna en
continua.

Fig. 2.16 Diodo
Fuente: Tienda de Robótica [8]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012

Se dice que un diodo es semiconductor debido a que este se comporta como un conductor
y como un aislante a la vez, es decir que si se aplica una tensión externa mayor en la
sección “P” que en la “N”, se reduce la barrera de potencial y por ende existe circulación
de corriente; mientras que si se aplica una tensión externa mayor en la sección “N” que en
la sección “P”, se incrementa la barrera de potencial evitando así la circulación de corriente
y por ende comportándose como un aislante.
Un diodo se caracteriza por tener dos secciones o polaridades, donde la sección “P”
corresponde al ánodo (+) y la sección “N” al cátodo (-); esto se logra gracias a la cantidad
de impurezas (dopaje) existentes en cada sección del material (silicio), las mismas que
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permitirán el exceso o déficit de electrones en dichas secciones dándoles de cierta manera
una polaridad [12] [40].
2.2.3.2.5 Transistor

Un transistor es un elemento semiconductor el cual tiene como función amplificar una señal
o a su vez puede comportarse como un interruptor; está formado por tres terminales
denominados Emisor, Base y Colector (E, B, C), donde mediante la utilización de
elementos químicos semiconductores como el silicio y el germanio es posible controlar una
gran potencia a partir de una pequeña. Existen dos tipos de transistores: NPN y PNP. En
la figura 2.17 se puede apreciar la simbología y nomenclatura de sus terminales.

Fig. 2.17 Transistor
Fuente: Tienda de Robótica [8]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012

Un transistor NPN (negativo, positivo, negativo) se caracteriza porque la flecha impresa en
el terminal del emisor apunta hacia fuera; mientras que un transistor del tipo PNP (positivo,
negativo, positivo) la flecha del terminal del emisor apunta hacia dentro. Estos transistores
son denominados bipolares ya que son muy parecidos a un diodo pero con una sección
más; cabe indicar que un transistor del tipo NPN no puede ser sustituido por otro del tipo
PNP, ya que las uniones colector-base del transistor deben ser polarizadas
adecuadamente. Es decir que en un transistor NPN, el colector ha de ser positivo con
respecto a la base; mientras que en un transistor del tipo PNP, el colector será negativo
con respecto a la base [12] [40].
2.2.3.2.6 Diodo emisor de luz

Un LED es un diodo emisor de luz o semiconductor que emite luz y se caracteriza por
poseer dos regiones o polaridades denominadas “P” y “N”, es decir que si a un diodo se lo
polariza de manera directa, los electrones pasan de la sección “N” a la sección “P”; dicho
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de otra manera los electrones libres de la sección “N” son atraídos a los huecos existentes
en la sección “P”, lo que da como resultado una liberación de energía electromagnética o
emisión de fotones que pueden ser observados en forma de luz [12] [40].

Fig. 2.18 LED
Fuente: Tienda de Robótica [8]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012

Este componente (LED) es muy utilizado en los sistemas electrónicos como un indicador
visual; así como una fuente de luz debido principalmente a su bajo consumo, tamaño y
durabilidad. Existen varios tipos de LED como los RGB, de iluminación ultravioleta,
encapsulados, etc. En la figura superior se puede apreciar la polaridad ánodo (+) y cátodo
(-) que existe en cada uno de sus terminales así como su simbología; cabe indicar que si
dicho componente es conectado de manera errónea (polaridad) este puede quemarse.
2.2.3.2.7. Pulsador
Un pulsador no es más que un interruptor manual utilizado generalmente para activar o
desactivar dispositivos eléctricos, este interruptor permite enviar pulsos o señales eléctricas
binarias al tener dos estados. Dicho de otra manera un pulsador tiene como función permitir
o interrumpir el paso de la corriente eléctrica; a diferencia de un interruptor común, un
pulsador cumple con su función únicamente cuando este es presionado por una fuerza
externa [40].

Fig. 2.19 Pulsador
Fuente: Tienda de Robótica [8]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012
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Un pulsador se caracteriza por estar en un solo estado inicial, es decir normalmente abierto
“NA” o normalmente cerrado “NC”. Cuando un interruptor normalmente abierto (NA) es
presionado, este cierra el circuito, permitiendo de esta manera el flujo de corriente; mientras
que si un pulsador del tipo NC (normalmente cerrado) es presionado, este se abre, evitando
así el paso de la corriente eléctrica [8].
2.2.3.2.8. Potenciómetro
Un potenciómetro no es más que una resistencia de tipo variable la misma que mediante
un eje manual es posible desplazar el cursor a través de una pista resistiva, donde en cuyos
extremos dicho cursor tiene contacto con los terminales variando de esta manera su
resistividad; y por ende controlando la intensidad de corriente que fluye a través del circuito
[40].

Fig. 2.20 Fotocelda
Fuente: Tienda de Robótica [8]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012

2.2.3.2.9. Motor DC

Un motor de corriente directa o continua es aquel que transforma la energía eléctrica en
mecánica (movimiento); este motor está compuesto principalmente por una carcasa que
en cuyo interior contiene un imán fijo o estator y un electroimán giratorio o rotor. Cuando
una corriente eléctrica (DC) es aplicada al embobinado de dicho electroimán, este genera
un campo electromagnético capaz de interactuar con el campo magnético del imán; de
modo que si sus polos (norte - sur) llegan a coincidir, se genera una repulsión entre estos,
obligando de esta manera a que gire dicho rotor [12] [40].
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Fig. 2.21 Motor DC
Fuente: Tienda de Robótica [8]
Elaboración: Tienda de Robótica, 2012

El sentido de giro de un motor de corriente directa dependerá de la manera en que este se
encuentre conectado a la fuente, es decir que si se cambia sus polaridades, este
comenzará a girar en sentido contrario al primero. Cabe indicar que este componente es
muy utilizado en los aparatos de funcionamiento eléctrico (corriente alterna), los mismos
que gracias a la utilización de algunos semiconductores, es posible convertir la corriente
alterna en directa. Además, también los podemos encontrar en dispositivos electrónicos
así como en el campo automotriz [12].
2.2.3.2.10 Protoboard

Un protoboard o breadboard es una tarjeta o placa de pruebas, la cual nos permite montar
componentes electrónicos con la finalidad de diseñar prototipos o pruebas experimentales
de manera rápida y sencilla sin la necesidad de soldadura. Esta tarjeta está compuesta por
una serie de orificios conectados entre sí de manera horizontal (filas) y vertical (columnas)
como se puede apreciar en la figura inferior.

Fig. 2.22 Protoboard
Fuente: José Navarrete (2021)
Elaboración: José Navarrete
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En particular la imagen muestra un protoboard de 63 filas y 14 columnas, donde se puede
conectar directamente los componentes electrónicos, así como las líneas o cables que
permitirán la alimentación y el diseño del circuito.
2.2.3.3. Software Libre

La filosofía del software libre es la base para eliminar las barreras que frenan el
conocimiento, debido a que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, modificar y mejorar el código fuente (software); en otras palabras el “software
libre” es una cuestión de libertad y no de precio. Un programa es software libre si los
usuarios tienen las cuatro libertades esenciales [7]:

Fig. 2.23 GNU
Fuente: https://www.gnu.org/graphics/heckert_gnu.html [15]
Elaboración: Aurelio A. Heckert



La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito (libertad
0).



La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo
que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria
para ello.



La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros (libertad 2).



La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3).
Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las
modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello [7].
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Un programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera
adecuada. De lo contrario no es libre [7]. Se puede decir que un programa es privativo
cuando este limita al usuario a su exclusivo uso; sin que este último pueda entender el
funcionamiento del mismo debido a una serie de licencias que prohíben la modificación o
estudio del software.
2.2.3.4. Hardware Libre

Se llama hardware libre a los dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas
esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita.
La filosofía del software libre (las ideas sobre la libertad del conocimiento) es aplicable a la
del hardware libre. Se debe recordar en todo momento que libre no es sinónimo de gratis.
El hardware libre forma parte de la cultura libre.
Dado que el hardware tiene asociados a él costos variables directos, ninguna definición de
software libre se puede aplicar directamente sin modificación. En cambio, el término
hardware libre se ha usado principalmente para reflejar el uso del software libre con el
hardware y el lanzamiento libre de la información con respecto al hardware, a menudo
incluyendo el lanzamiento de los diagramas esquemáticos, diseños y montajes [8].
En otras palabras el hardware libre o hardware abierto es hardware cuyo diseño se pone a
disposición del público para que cualquiera pueda estudiar, modificar, distribuir, hacer y
vender un diseño o hardware basado en ese diseño. Idealmente, el hardware abierto utiliza
componentes y materiales fácilmente disponibles, procesos estándar, infraestructura
abierta, contenido sin restricciones y herramientas de diseño “opensource” para maximizar
la capacidad de las personas para fabricar y usar ese hardware. El hardware “opensource”
brinda a las personas la libertad de controlar su tecnología mientras comparten
conocimientos y fomentan el comercio a través del intercambio abierto de diseños [9].
2.2.3.5. Arduino
Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en
software y hardware libre, flexible y fácil de usar. Se creó para artistas, diseñadores,
aficionados y cualquier interesado en crear entornos u objetos interactivos [8].
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Fig. 2.24 Arduino UNO
Fuente: https://fritzing.org/tags/arduino%20uno [10]
Elaboración: José Navarrete

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada, para esto
toda una gama de sensores puede ser usada y puede afectar aquello que le rodea
controlando luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se
programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno
de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden
ejecutarse sin necesidad de conectarlo a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de
hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software (p.ej. Flash, Processing, MaxMSP).
Las placas pueden ser hechas a mano o comprarse montadas de fábrica; el software puede
ser descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de referencia (CAD) están
disponibles bajo una licencia abierta [8].
Tabla 2.2 Características técnicas Arduino UNO
Microcontrolador

ATmega328P

Voltaje de operación

5V

Voltaje de entrada recomendado

7 – 12V

Voltaje de entrada límite

6-20V

Pines Digitales I/O

14 (de los cuales 6 proveen salida PWM)

Pines digitales PWM

6

Entradas de pines análogos

6

Flash Memory

32 KB (ATmega328P) de los cuales 0.5 KB
son usados para el bootloader

SRAM

2 KB (ATmega328P)
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EEPROM

1 KB (ATmega328P)

Velocidad del contador (reloj)

16 MHz

Dimensiones

68.6 mm x 53.4 mm

Peso

25 g

(Fuente: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 [20])
Elaboración: José Navarrete

2.2.3.6. Raspberry Pi

El hardware Raspberry Pi es una placa computadora SBC de tamaño y costo reducido, el
cual está provisto de una serie de puertos que pueden ser conectados hacia sus periféricos
(monitor, mouse, teclado, parlantes, etc). Este pequeño computador puede correr un
sistema operativo Linux capaz de permitir a las personas de todas las edades explorar la
computación y aprender a programar lenguajes como Scratch y Python. Además, tiene la
capacidad de realizar la mayoría de las tareas típicas de un computador de escritorio,
desde navegar en internet, reproducir videos en alta resolución, manipular documentos de
ofimática, entre otros [21].

Fig. 2.25 Raspberry Pi3
Fuente: https://magpi.raspberrypi.org/articles/raspberry-pi-3-specs-benchmarks [23]
Elaboración: magpi.raspberrypi.org, 2016

Tabla 2.3 Características técnicas Raspberry Pi3
SoC

Broadcom BCM2837

CPU

4× ARM Cortex-A53, 1.2GHz

GPU

Broadcom VideoCore IV

RAM

1GB LPDDR2 (900 MHz)

Networking

10/100 Ethernet, 2.4GHz 802.11n wireless

Bluetooth

Bluetooth 4.1 Classic, Bluetooth Low Energy
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Storage

microSD

GPIO

40-pin header, populated

Ports

HDMI, 3.5mm analogue audio-video jack, 4× USB 2.0, Ethernet, Camera
Serial Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI)

(Fuente: https://magpi.raspberrypi.org/ [23])
Elaboración: José Navarrete

2.2.3.7. Módulo de reconocimiento de voz

El módulo de reconocimiento de voz EasyVR 2.0 es una tarjeta tipo shield multipropósito
diseñada para arduino y que tiene como finalidad expandir las funcionalidades de este
último. Este hardware robusto tiene la capacidad de reconocer la voz al convertir las
señales acústicas (comandos) provenientes del mundo físico y compararlas con un patrón
(comandos entrenados) mediante la trasformación matemática de Fourier. Para entrenar
un comando, es necesario utilizar cierto software (EasyVR Commander) y posteriormente
almacenarlo en la memoria interna de la tarjeta arduino, donde se los asociará mediante
código de programación C++ a las salidas digitales (pines).

Fig. 2.26 Módulo de reconocimiento de voz EasyVR
Fuente: https://www.sparkfun.com/products/retired/12656 [28]
Elaboración: sparkfun.com, 2015

Tabla 2.4 Características técnicas del módulo EasyVR
Conector

Número

Nombre

Tipo

Descripción

J1, J2,

Interfaz y Arduino

J3, J4

(Los pines 0-1 están en uso cunado J12 está
configurado como UP, PC, HW).
(Los pines 12-13 están en uso cuando J12
está configurado como SW)
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J9

LINE OUT

O

Conector de auriculares estéreo/mono de 3,5
mm (auriculares de 16 Ω - 32 Ω)

SPEAKER

O

Salida de audio diferencial (altavoz de 8 Ω)

1

MIC_IN

I

Señal de entrada del micrófono

2

MIC_RET

-

Tierra de referencia del micrófono

1

GND

-

Tierra

2

IO1

I/O

J10

1-2

J11

J13

E / S de uso general (nivel TTL de 3,0 V CC)
(También se utiliza para el LED verde
integrado D6)

3

IO2

I/O

E / S de uso general (nivel TTL de 3,0 V CC)

4

IO3

I/O

E / S de uso general (nivel TTL de 3,0 V CC)

(Fuente: https://usermanual.wiki/Document/easyvrusermanual366.39745673 [33])
Elaboración: José Navarrete

2.2.3.8. Sensor Ultrasónico

El sensor ultrasónico HC-SR04 es un módulo que incorpora un par de transductores que
se utilizan de manera conjunta para determinar la distancia del sensor con un objeto
colocado enfrente de este. Un transductor emite una “ráfaga” de ultrasonido y el otro capta
el rebote de dicha onda. El tiempo que tarda la onda sonora en ir y regresar a un objeto
puede utilizarse para conocer la distancia que existe entre el origen del sonido y el objeto
[29].

Fig. 2.27 Sensor de ultrasonido HC-SR04
Fuente: https://www.parallax.com/product/ping-ultrasonic-distance-sensor/ [22]
Elaboración: parallax.com

Tabla 2.5 Características técnicas del sensor HC-SR04
Ángulo de aceptación estrecho
Alcance: aproximadamente 1 pulgada a 10 pies (3 cm a 3 m)
Cabezal macho de 3 pines con espaciado de 0.1
Requerimientos de energía: +5 VCC; 35 mA activo
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Comunicación: pulso TTL positivo
Dimensiones: 22 x 46 x 16 mm (0,81 x 1,8 x 0,6 pulg.)
Rango de temperatura de funcionamiento: +32 a +158 ° F (0 a +70 °
C)
(Fuente: https://www.parallax.com/product/ping-ultrasonic-distance-sensor/ [22])
Elaboración: José Navarrete
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Capítulo 3

METODOLOGÍA
3.1. Arquitectura Domótica
La arquitectura domótica utilizada fue de tipo descentralizada, ya que se utilizó
microcontroladores independientes pero que a su vez se encuentran conectados unos a
otros mediante un bus de datos que en este caso fue el puerto universal USB. Dichos
microcontroladores tienen como función interpretar las señales provenientes del mundo
físico a través de una serie de interfaces (módulo de reconocimiento de voz, sensores
ultrasónicos, etc.), para posteriormente realizar una acción a través de los actuadores
electrónicos.

Fig. 3.1 Arquitectura Domótica Descentralizada [30]
Fuente: R. Hernandez, (2012)
Elaboración: José Navarrete
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3.2 Diseño del Sistema
Con la finalidad de garantizar que el sistema funciona correctamente, fue necesario realizar
un diseño experimental con la ayuda de una serie de diodos emisores de luz (LED) como
simulación de los actuadores electrónicos del vehículo. Por otra parte, esta etapa permitió
la modificación del código fuente en base a nuestra necesidad y el algoritmo diseñado que
se lo detalla más adelante. Cabe aclarar que el microcontrolador utilizado para el sistema
de reconocimiento de voz, fue una tarjeta Arduino Mega 2560 R3.

Fig. 3.2 Arduino Mega 2560 R3
Fuente: Elaboración Propia

3.2.1. Montaje del módulo de reconocimiento de voz
El módulo de reconocimiento de voz también llamado EasyVR (véase página 36), es una
tarjeta de tipo “Shield” diseñada para Arduino. Esta tarjeta dispone de una serie de pines
los cuales van conectados al microcontrolador Arduino. Para este fin se debe identificar los
pines análogos (A0-A5) y digitales (D0-D13) correspondientes en ambas tarjetas así como
se muestra en la figura 3.3.
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Fig. 3.3 Identificación de pines análogos y digitales
Fuente: Elaboración Propia

Una vez identificado los pines de conexión correspondientes, se procede a montar la tarjeta
“EasyVR” (módulo de reconocimiento de voz) sobre la tarjeta “Arduino”; evitando doblar los
pines y asegurándose de que las entradas análogas y digitales se encuentran
perfectamente alineadas. A continuación, en la entrada J11 (véase figura 3.4) se conecta
el micrófono y mediante el cable de datos USB alimentaremos a la centralita “Arduino” por
medio de un computador para posteriormente entrenar los comandos y diseñar el código
fuente en base a nuestra necesidad.

USB

J11

Fig. 3.4 Montaje del módulo de reconocimiento de voz
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2. Instalación del Software
3.2.2.1. IDE de Arduino
Arduino dispone de un entorno de desarrollo integrado (IDE) conocido como compilador,
que nos permite desarrollar el código fuente en lenguaje de programación de alto nivel
C++, transformando dicho lenguaje fácil de entender para los seres humanos, en un
lenguaje máquina o código binario. Este software se lo puede descargar directamente de
la página oficial de “Arduino” [31] para los diferentes sistemas operativos como Windows,
GNU-Linux o Mac. Cabe aclarar que para este proyecto se utilizó una Laptop “DELL
Inspiron 3421Intel Core i5” con un sistema operativo libre “Linux Mint 18 Cinnamon y un
ordenador de escritorio Intel core i7 con un SO Windows 8.1 Pro.

Fig. 3.5 Entorno de Desarrollo Integrado IDE de Arduino
Fuente: https://www.arduino.cc/en/software [31]
Elaboración: José Navarrete
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Como se puede observar en la figura 3.5, el entorno de desarrollo integrado para “Arduino”
está conformado por dos funciones. La función “void setup” la cual establece los
parámetros iniciales del programa como la comunicación serie, librerías, ciertas variables,
salidas y entradas de los pines digitales; los mismos que son ejecutados una sola vez al
iniciar el programa. Mientras que la función “void loop”, establece el bucle de código el cual
se ejecutara indefinidamente hasta que se reinicie o apague el microcontrolador Arduino.
3.2.2.2. EasyVR Commander

A continuación, se procede a descargar e instalar el software y librerías necesarias para el
módulo de reconocimiento de voz “EasyVR”, mediante la página oficial del fabricante [32],
donde se puede encontrar una gran cantidad de información con respecto al hardware y
software. La interfaz a utilizar para la tarjeta de reconocimiento de voz es llamada “EasyVR
Commander”; este programa es utilizado para el entrenamiento de comandos, el mismo
que viene con un programa adicional denominado “QuickSynthesis” el cual tiene como
función cargar la tabla de sonidos a la memoria interna del módulo de reconocimiento de
voz. Una vez descargado dicho programa [32], se procede a su instalación mediante el
ejecutable “EasyVR-Commander.exe” y aceptamos las políticas y condiciones del mismo;
cabe aclarar que este programa es exclusivo para Windows.

Fig. 3.6 EasyVR Commander Software
Fuente: Elaboración Propia
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Una vez instalado el software para el módulo de reconocimiento de voz, se descarga las
librerías necesarias para Arduino (EasyVR Arduino Library), las mimas que se encuentran
en la página web mencionada con anterioridad [32], así como se muestra en la figura
inferior.

Fig. 3.7 EasyVR Commander y Librerias para Arduino
Fuente: https://fortebit.tech/downloads/ [32]
Elaboración: José Navarrete

La carpeta descargada correspondiente a la librería de Arduino se la debe copiar y pegar
dentro de la carpeta “libraries”, que se encuentra en el directorio donde se instaló el IDE de
Arduino.

Fig. 3.8 Carpeta contenedora de las librerías de Arduino
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación abrimos el ejecutable del programa de Arduino (IDE) y nos dirigimos a la
pestaña “programa / incluir librería”; en la parte inferior podremos observar la librería
“EasyVR” correctamente instalada (véase figura 3.9). Cabe recalcar que las librerías para
Arduino, nos permiten acortar el código fuente y hacerlo mucho más sencillo y fácil de
comprender.

Fig. 3.9 Librería para el módulo de reconocimiento de voz EasyVR
Fuente: Elaboración Propia

3.2.3. Entrenamiento de Comandos
Con la finalidad de comenzar a entrenar cada uno de los comandos que se verán a
continuación en nuestro algoritmo, es necesario conectar el “jumper” del módulo de
reconocimiento de voz a la posición “PC” así como lo se muestra en la figura 3.10.
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Fig. 3.10 Jumper en posición “PC”
Fuente: Elaboración Propia

A continuación conectamos la tarjeta “Arduino Mega 2560” mediante el cable USB a
nuestro ordenador, donde se instaló el software “EasyVR Commander” y lo ejecutamos.

Fig. 3.11 Selección del puerto COM correcto
Fuente: Elaboración Propia
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El software nos pedirá elegir el puerto “COM” utilizado por “Arduino” (véase figura 3.11),
para lo cual nos dirigimos a la ruta “dispositivos e impresoras” dentro del panel de control.
En este caso nuestro hardware se encuentra utilizando el puerto “COM 3”, el mismo que
puede variar al conectar otros dispositivos mediante el puerto USB.

Fig. 3.12 Puerto COM utilizado por Arduino
Fuente: Elaboración Propia

Una vez elegido el puerto “COM” utilizado, elegimos la opción conectar y a continuación
procedemos a entrenar cada uno de los comandos en los diferentes grupos.

Fig. 3.13 Conexión de la interfaz gráfica EasyVR Commander
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, se procede a entrenar los comandos en cada uno de los diferentes grupos,
para lo cual se diseñó un algoritmo que nos permite basarnos en un sistema funcional tanto
en la programación; así como en el entrenamiento de comandos. Cabe indicar que este
algoritmo está correlacionado con las conexiones posteriores que se realizarán en las
salidas digitales de “Arduino”, las mimas que se verán más adelante durante el diseño
experimental.

3.2.3.1. Algoritmo del sistema
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Fig. 3.14 Algoritmo del sistema
Fuente: Elaboración Propia
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Una vez diseñado el algoritmo para nuestro proyecto, se añade el primer comando en el
grupo cero, conocido como “Trigger” o “gatillo”, donde se escribirá un comando clave. En
nuestro caso es la palabra “ARDUINO” como el disparador del programa.

Añadir Comando

Fig. 3.15 Adición de comandos en el grupo cero
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente seleccionamos el comando escrito “ARDUINO” y damos clic en la opción
“entrenar un comando”. A continuación, debemos pronunciar la palabra o comando en voz
alta cerca del micrófono del módulo de reconocimiento de voz durante dos ocasiones y
dicho comando habrá sido entrenado (véase figura 3.16).
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Entrenar un comando

Fig. 3.16 Entrenamiento de comandos del grupo cero
Fuente: Elaboración Propia

Ahora seleccionamos el grupo uno a la izquierda del programa “EasyVR Commander”, para
añadir y entrenar una vez más cada uno de los comandos del grupo uno correspondiente
al algoritmo diseñado (véase figuras 3.17 y 3.14).

Fig. 3.17 Entrenamiento de comandos del grupo uno
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, el grupo dos está conformado por los comandos “Activar” y “Desactivar”,
en caso de haber pronunciado el comando “Aparcamiento” en el grupo uno.

Fig. 3.18 Adición y entrenamiento de comandos en el grupo 2
Fuente: Elaboración Propia

De esta manera continuamos con los siguientes grupos, añadiendo y entrenando los
comandos correspondientes en cada grupo, en base a nuestro algoritmo diseñado.

Fig. 3.19 Entrenamiento de comandos del grupo 3
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.4. Desarrollo de la Tabla de Sonidos
El módulo de reconocimiento de voz “EasyVR” tiene la capacidad de reproducir una serie
de sonidos grabados con anterioridad (tabla de sonidos), los mismos que se ejecutan más
adelante, al ser llamado cada uno de ellos durante la programación. El software “EasyVR
Commander” utilizado para el entrenamiento de voz, trae por defecto un software
denominado “QuickSysntesis” el cual permite comprimir y crear dicha tabla de sonidos.
Los sonidos a reproducir deseados deben ser grabados con anterioridad y disponer de un
formato WAV a 32 bits y en un solo canal (mono) de 44100 Hz. Para lo cual se recomienda
utilizar un programa que permita configurar las propiedades del audio. En nuestro caso se
utilizó el programa de software libre “Audacity” y el convertidor de audio y video “Total Video
Converter”.
Una vez que dispongamos de los sonidos a reproducir en formato WAV; procedemos a
crear la tabla de sonidos, para lo cual se debe ejecutar el programa “QuickSynthesis” y a
continuación elegimos la opción archivo/nuevo.

Fig. 3.20 Nuevo proyecto en el programa QuickSynthesis
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se abre una nueva ventana donde debemos elegir la familia RSC4 y damos
“clic” en la opción OK (véase figura 3.21).

54

Fig. 3.21 Eligiendo la familia del dispositivo
Fuente: Elaboración Propia

Ahora se nos pedirá elegir una carpeta donde guardar la tabla de sonidos y se debe elegir
un nombre al archivo, que en este caso se lo ha llamado “Tabla_de_sonidos_EPN.qxp”;
sin olvidarnos de poner la extensión del archivo (qxp). Posteriormente damos “clic” en la
opción “abrir” y aparecerá una tabla con el nombre y fecha del proyecto.

Fig. 3.22 Extensión y nombre del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

A continuación en la pestaña “editar”, elegimos la opción “añadir archivo WAV”.
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Fig 3.23 Añadiendo archivos WAV
Fuente: Elaboración Propia

Aparecerá una ventana donde debemos buscar los sonidos en formato WAV creados con
anterioridad, seleccionamos cada uno de ellos y elegimos la opción “abrir”.

Fig. 3.24 Selección de los archivos WAV para la tabla de sonidos
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación se abrirá una ventana donde elegiremos la opción de compresión “SX-6 8k”
que viene por defecto. Cabe indicar que a mayor nivel de compresión; menor será la calidad
de audio. Luego se da “clic” en la opción “OK For All” para que aplique los cambios a todos
y cada uno de los sonidos en formato WAV.

Fig. 3.25 Nivel de compresión de la tabla de sonidos
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente se abrirá una ventana donde se puede cambiar la etiqueta o nombre de
cada uno de los sonidos, damos “clic” en “OK” en caso de querer cambiarlos; o se
recomienda elegir la opción “Auto Label All” (véase figura 3.26), con la finalidad de que
cada sonido a reproducir tome el nombre del original. Los mismos que nos ayudarán a
recordarlos al definirlos en la programación.
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Fig. 3.26 Etiqueta de los archivos WAV
Fuente: Elaboración Propia

Una vez elegido el nivel de compresión y la etiqueta, se procede a comprimir los mismos
sin olvidarnos de seleccionar todos y cada uno de ellos. A continuación damos “clic” en la
pestaña “Compress”.

Fig. 3.27 Selección para la compresión de los archivos WAV
Fuente: Elaboración Propia

Cuando termine de comprimir los archivos se mostrará una ventana como la que se
muestra en la figura 3.28 y damos “clic” en “OK”.
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Fig. 3.28 Compresión la tabla de sonidos
Fuente: Elaboración Propia

Finalmente elegimos la pestaña “Build” para crear la tabla de sonidos con los ajustes
anteriormente realizados, cabe señalar que los archivos deben seguir seleccionados.

Fig. 3.29 Creación de la tabla de sonidos
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación se abre una ventana donde se recomienda dejarla por defecto tal como se
muestra en la figura inferior y elegimos la opción “OK”.

Fig. 3.30 Propiedades de la tabla de sonidos
Fuente: Elaboración Propia

Una vez que la tabla de sonidos haya terminado de crearse en el directorio seleccionado
anteriormente, damos “clic” en “OK” y guardamos el proyecto; ahora ya podemos cerrar el
programa.

Fig. 3.31 Tabla de sonidos creada
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.5. Cargando la Tabla de Sonidos al Sistema
Con la finalidad de cargar los sonidos creados a la memoria interna del módulo de
reconocimiento de voz “EasyVR”, se debe colocar el “jumper” de nuestro dispositivo
esclavo en la posición “UP” y a continuación conectamos el cable de alimentación y datos
USB a nuestro ordenador.

Fig. 3.32 Jumper posición UP
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente abrimos una vez más el software “EasyVR Commander” y damos “clic” en
la opción subir archivos, así como se muestra en la figura inferior.

Fig. 3.33 Subiendo archivos al módulo EasyVR
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación se abrirá una nueva ventana y elegimos la opción “Importar”

Fig. 3.34 Importando la tabla de sonidos
Fuente: Elaboración Propia

Buscamos y seleccionamos la tabla de sonidos creada en el directorio elegido con
anterioridad y a continuación damos “clic” en “abrir”.

Fig. 3.35 Abriendo la tabla de sonidos creada
Fuente: Elaboración Propia
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Seleccionamos la opción “Slow Transfer” y posteriormente damos “clic” en el botón
“Descargar”.

Fig. 3.36 Descargando la tabla de sonidos
Fuente: Elaboración Propia

Una vez descargada la tabla de sonidos a la memoria interna del módulo de reconocimiento
de voz, podemos comprobar todos y cada uno de ellos, conectando el “jumper” en posición
“PC” y eligiendo el puerto “COM” correspondiente (véase entrenamiento de comandos). En
la opción “SoundTable” podremos reproducir los sonidos almacenados y escucharlos a
través de la entrada Jack 3.5 del módulo.

Fig. 3.37 Tabla de sonidos almacenada en el módulo EasyVR
Fuente: Elaboración Propia
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Como podemos observar en la figura superior, dentro de la opción “SoundTable” se
encuentra la tabla de sonidos creada, que en este caso son diez sonidos grabados por una
voz robótica y un “BEEP” de sonido que viene por defecto; los cuales los llamaremos más
adelante en la programación de acuerdo al número del “Index” (0-10) de la figura 3.37.

3.2.6. Desarrollo del código fuente
Con la finalidad de desarrollar el código fuente, es necesario recordar el algoritmo diseñado
para el entrenamiento de comandos, ya que se programará en base a este último en cada
uno de los grupos creados. Para lo cual una vez almacenada la tabla de sonidos, nos
dirigimos a la pestaña “Generate Code” dentro del software EasyVR Commarder como se
muestra en la figura inferior.

Fig. 3.38 Generación del código fuente para cada grupo
Fuente: Elaboración Propia

Elegimos un directorio en donde se guardará el archivo en formato de texto “*.pde”, el
mismo que contiene los comandos entrenados en cada uno de los grupos correspondientes
(11 grupos) el cual lo abriremos a continuación.
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Fig. 3.39 Guardando el archivo en formato “.pde” de Arduino
Fuente: Elaboración Propia

Para abrir el archivo creado “Codigo_Fuente_EPN.pde”, se debe abrir el software de
Arduino (IDE) instalado anteriormente (véase página 42) y a continuación en la pestaña
“Archivo/Abrir”, buscamos el directorio en donde se guardó el código que contiene cada
uno de los comandos entrenados.

Fig. 3.40 Abriendo el código fuente
Fuente: Elaboración Propia
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Una vez abierto el código en el entorno de desarrollo integrado de Arduino, procedemos a
incluir las librerías necesarias mediante la función “#include”, con la finalidad de que ciertos
tipos de archivos sean importados en nuestro programa y a su vez facilitar el código gracias
a las librerías “Arduino.h”, “Platform.h”, “SoftwareSerial.h”, “WProgrma.h”, NewSoftSerial.h”
que ya vienen por defecto en el software de Arduino. Además, se incluirá la librería
anteriormente instalada para el módulo de reconocimiento de voz “EasyVR.h”.

Fig. 3.41 Inclusión de librerías necesarias
Fuente: Elaboración Propia
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Cabe aclarar que los puertos “12” y “13” correspondiente a los pines digitales de la tarjeta
“Arduino Mega 2560”, serán ocupados para la comunicación serie entre la tarjeta Shield
“EasyVR” y la centralita “Arduino” tal como se declara en la programación. Por lo que no
debemos ocuparlos más adelante en las salidas digitales a utilizar.
A continuación, definimos cada una de las variables correspondientes a la tabla de sonidos
creada anteriormente, mediante la función “#define” (véase figura 3.42). Estas variables
serán llamadas más adelante y son las responsables de ejecutar el sonido correspondiente
por medio de los altavoces del vehículo.

Fig. 3.42 Definición de la tabla de sonidos en la programación
Fuente: Elaboración Propia
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Posteriormente declaramos a los pines digitales de “Arduino” como salidas en la
programación, para lo cual nos basaremos en la siguiente tabla:

Tabla 3.1 Pines y relevadores correspondientes a los a los actuadores del vehículo
Pin Digital

Relevador

Acción

Pin 24

Relevador 1

Encender Motor

Pin 22

Relevador 2

Encender Contacto / Apagar Motor

Pin 10

Relevador 3

Abrir Puertas

Pin 9

Relevador 4

Cerrar Puertas

Pin 8

Relevador 5

Abrir Ventana Izquierda

Pin 7

Relevador 6

Cerrar Ventana Izquierda

Pin 6

Relevador 7

Abrir Ventana Derecha

Pin 5

Relevador 8

Cerrar Ventana Derecha

Pin 4

Relevador 9

Encender / Apagar Luz

Pin 3

Relevador 10

Activar / Desactivar Aparcamiento

(Fuente: Elaboración Propia)

Los pines digitales son declarados mediante la función “pinMode”, y a continuación se
enumeran los pines digitales como salidas “OUTPUT” (véase figura 3.43); recordando que
los pines 1, 2, 12 y 13 están ocupados por la tarjeta EasyVR para la emisión y recepción
de información (comunicación serie) con la centralita Arduino.
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Fig. 3.43 Declaración de los pines digitales como salidas
Fuente: Elaboración Propia

Cabe aclarar que en este proyecto se ocuparon 10 relevadores para controlar los
actuadores del automóvil como se vio en la tabla anterior (tabla 3.1.) y por ende se ha
declarado 10 pines digitales como salidas dentro de la función “void setup”, los cuales los
activaremos a continuación en los grupos basados en nuestro algoritmo.
Como se puede observar en la figura 3.44, dentro de la función “void action” se encuentra
el “bucle” que se ejecuta todo el tiempo mientras “Arduino” se encuentre alimentado; este
bucle contiene todos y cada uno de los grupos con sus respectivos comandos, en donde
escribiremos las líneas de código a ser ejecutadas.
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Fig. 3.44 Grupos y comandos a ser programados
Fuente: Elaboración Propia

Si recordamos en el caso del grupo cero o “Trigger” del algoritmo, la palabra claves es
“Arduino”, por ende si este comando es pronunciado; el gatillo del programa es activado y
mediante la función “easyvr.playSound” llamamos a la tabla de sonidos creada para el
saludo inicial. A continuación, saltamos del “grupo 0” al “grupo 1” de nuestro algoritmo con
la variable “group = GROUP_1” y mediante la sentencia “break” detenemos el bucle dentro
del grupo cero (véase figura 3.45).
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Fig. 3.45 Gatillo del programa en el grupo cero
Fuente: Elaboración Propia

Una vez en el grupo uno, los comandos “encender”, “apagar”, “abrir”, “cerrar”, “arduino” y
“aparcamiento”; tomarán los valores de sus respectivos grupos cuando estos sean
llamados por medio de la voz. Cada grupo se encuentra enlazado uno de otro según
nuestro algoritmo; para finalmente ejecutar una acción en los pines digitales (salidas) de la
tarjeta “Arduino” quien controla un módulo de relés.

Fig. 3.46 Comandos y sentencias de código en el grupo uno
Fuente: Elaboración Propia
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En el caso de elegir el “grupo 2” correspondiente al comando “aparcamiento”, entonces se
tiene dos opciones para activar o desactivar el asistente de aparcamiento. Mediante la
función “digitalWrite” establecemos al “pin digital 3” y por ende al “relevador 10” en un
estado “HIGH” o “LOW” (activado o desactivado) de acuerdo a la tabla creada
anteriormente (véase página 68) y el algoritmo diseñado.

Fig. 3.47 Comandos y sentencias de código en el grupo dos
Fuente: Elaboración Propia

Por otra parte si el comando pronunciado en el “grupo 1” corresponde al comando
“encender”, entonces tenemos cuatro opciones en el “grupo 3” que corresponden a los
comandos “contacto”, “motor”, “luz” y “arduino”; cabe indicar que el comando “arduino” en
los diferentes grupos (excepto el grupo cero o gatillo) tiene la función de cancelar una orden
o hibernar el sistema como se puede analizar en el algoritmo diseñado, el cual se detalla
más adelante en la sentencia de comandos del grupo 11.
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Fig. 3.48 Comandos y sentencias de código en el grupo tres
Fuente: Elaboración Propia

Si el comando elegido en el “grupo 1” corresponde a la opción “apagar”, entonces el valor
tomado es del “grupo 4” (véase algoritmo del sistema) y a continuación se tiene los
comandos “motor”, “luz” y “arduino”; donde cada grupo tomará un valor correspondiente a
otro grupo o bien establecerá valor alto o bajo (high o low) a uno de los pines digitales por
un tiempo determinado mediante la función “delay”.
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Fig. 3.49 Comandos y sentencias de código en el grupo cuatro
Fuente: Elaboración Propia

Si los comandos elegidos corresponden a “encender – motor” en los grupos uno y tres
respectivamente, entonces se pedirá ingresar una clave mediante una voz robótica (tabla
de sonidos) que en este caso corresponde a la palabra “politécnica”, la misma que puede
ser cambiada periódicamente por razones de seguridad. A continuación el pin digital 24 se
pondrá en un estado alto (HIGH) durante 1400 milisegundos (delay), con la finalidad de
enviar 12 voltios directos de la batería al motor de arranque, el mismo que encenderá el
motor si el contacto está activado (véase figura 3.50).
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Fig. 3.50 Comandos y sentencias de código en el grupo cinco
Fuente: Elaboración Propia

Si los comandos elegidos corresponden a “apagar – motor” en los grupos uno y cuatro
respectivamente, entonces se pedirá una vez más una clave que en este caso es el
comando “Navarrete”, el cual establecerá al pin digital 22 un valor de cero voltios (LOW),
cerrando la alimentación al contacto del encendido y por ende apagando el motor al cortar
el sistema de alimentación.

Fig. 3.51 Comandos y sentencias de código en el grupo seis
Fuente: Elaboración Propia
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Si el comando elegido en el “grupo 1” corresponde a la palabra “abrir”, entonces el valor
tomado será del “grupo 7” (véase algoritmo del sistema) y a continuación se tendrá las
opciones “ventana”, “puertas” y “arduino”. Si el comando elegido es “puertas”, se enviará
un estado alto (5 voltios) al pin 10 durante 500 milisegundos, suficientes para abrir los
seguros de las puertas seguidamente de la tabla de sonidos correspondiente. Mientras que
las opciones “ventana y arduino” tomarán el valor de un grupo (8 y 11 respectivamente) en
caso de ser llamados.

Fig. 3.52 Comandos y sentencias de código en el grupo siete
Fuente: Elaboración Propia

Si el comando elegido en el “grupo 7” corresponde a “ventana”, entonces este último tomará
el valor del grupo 8 y a continuación se tiene las opciones “izquierda y derecha” para abrir
la ventana deseada, tomando en cuenta el tiempo en que se demora para abrir la misma
(delay = 5000 milisegundos). Por otra parte, tenemos la opción “arduino” la cual permitirá
cancelar el grupo actual y volver al menú principal en el grupo 1 o bien hibernar el sistema
(véase figura 3.53).
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Fig. 3.53 Comandos y sentencias de código en el grupo ocho
Fuente: Elaboración Propia

Si el comando elegido en el “grupo 1” corresponde a la palabra “cerrar”, entonces el valor
tomado será del “grupo 9” (véase algoritmo del sistema y figura 3.54) y a continuación se
tendrá las opciones “puertas”, “ventana” y “arduino”. Si el comando elegido es “puertas” en
este último grupo, se enviará un estado alto (5 voltios) al pin digital 9 durante 500
milisegundos y luego un estado bajo (0 voltios) por un tiempo indefinido, seguidamente de
la tabla de sonidos correspondiente. Dicha acción permitirá cerrar los seguros de las
puertas gracias a la inversión de polaridad; mientras que las opciones “ventana y arduino”
tomarán el valor de un grupo (10 y 11 respectivamente) en caso de ser llamados.
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Fig. 3.54 Comandos y sentencias de código en el grupo nueve
Fuente: Elaboración Propia

Si el comando elegido en el “grupo 9” corresponde a la palabra “ventana”, entonces el valor
tomado será del “grupo 10” y a continuación se tendrá las opciones “izquierda”, “derecha”
y “arduino” (véase algoritmo del sistema y figura 3.55). Si recordamos el grupo nueve está
enlazado al “grupo 1” con el comando “cerrar”. Por ende, al elegir una de las ventanas
(izquierda o derecha), el pin digital correspondiente (véase tabla 3.1) se pondrá en un
estado alto “HIGH” durante los milisegundos establecidos en la programación.
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Fig. 3.55 Comandos y sentencias de código en el grupo diez
Fuente: Elaboración Propia

Finalmente tenemos el “grupo 11” (véase algoritmo del sistema y figura 3.56) el cual se lo
ha venido utilizando en los grupos anteriores; este grupo tiene la finalidad de cancelar una
orden en uno de los grupos al ser llamado (arduino – salir). Además, con el comando
“hibernar” se puede finalizar el programa hasta que se pronuncie nuevamente la palabra
clave del gatillo o trigger en el “grupo 0” para despertar una vez más al sistema.
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Subir Código Fuente

Fig. 3.56 Comandos y sentencias de código en el grupo once
Fuente: Elaboración Propia

Una vez desarrollado el código fuente, procedemos a cargar el mismo en la memoria
interna de la centralita “Arduino Mega 2560” mediante el puerto USB; para lo cual se debe
elegir el botón “subir” como se muestra en la figura superior. Cabe indicar que la posición
del “jumper” del módulo de reconocimiento de voz debe estar en la posición “SW” (software)
durante este procedimiento.

Fig. 3.57 Jumper del módulo EasyVR posición software “SW”
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.7. Instalación del sistema operativo Kali Linux
Una vez cargado el código fuente en la memoria interna de “arduino”, se procede a instalar
el sistema operativo para “Raspberry Pi” que se ajuste a nuestras necesidades (Windows
o GNU-Linux). En nuestro caso se instaló un sistema operativo libre en base a Linux
conocido como “Kali-Linux” enfocado a las seguridades informáticas. Para lo cual es
necesario de una tarjeta “micro SD” de al menos 16 GB donde se instalará el sistema
operativo.

Fig. 3.58 Imagen ISO Kali Linux para Raspberry Pi
Fuente: https://www.offensive-security.com/kali-linux-arm-images/ [34]
Elaboración: José Navarrete

Existen una gran cantidad de tutoriales en la web de como instalar un sistema operativo
para la tarjeta computador “Raspberry Pi”; sin embargo este proceso es muy simple ya que
únicamente se necesita descargar la “imagen ISO” del sistema operativo desarrollado para
Raspberry Pi [34].
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Fig. 3.59 Instalación del SO Kali Linux en la memoria SD con Etcher
Fuente: https://www.balena.io/etcher/ [35]
Elaboración: José Navarrete

Una vez descargada la imagen del SO (sistema operativo), se procede a instalar al mismo
en la memoria “micro SD” para lo cual se utilizó un programa de software libre denominado
“Etcher” [35], donde únicamente pedirá el directorio donde se encuentra descargado el SO
y la unidad de almacenamiento en donde se lo instalará (memoria micro SD) así como se
muestra en la figura 3.59.
Posteriormente finalizada la instalación del sistema operativo dentro de la memoria
extraíble “micro SD”, se procede a colocar esta última en la ranura SD de la tarjeta
“Raspberry Pi” y a continuación se conectarán algunos periféricos del sistema (Arduino
Mega, pantalla, teclado, etc.) que se detallan más adelante.
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Fig. 3.60 Entrada micro SD de la tarjeta Raspberry Pi
Fuente: Elaboración Propia

Como se había mencionado anteriormente, el sistema domótico utilizado es de tipo
descentralizado, ya que tenemos diferentes unidades de procesamiento conectadas unas
de otras; ya sea mediante un puerto universal de comunicación USB o por medio de los
pines para la emisión “TX” y recepción de datos “RX” del protocolo serial. De esta manera
el sistema de reconocimiento de voz se lo conectará a la tarjeta PCB “Raspberry Pi”
mediante un cable USB de tipo AB.

Fig. 3.61 Conexión del módulo de reconocimiento de voz a la tarjeta Raspberry Pi
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se conectan los periféricos correspondientes al teclado y pantalla touch
screen en los puertos USB de la tarjeta Raspberry Pi (véase figura 3.62).
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HDMI
PWR

Fig. 3.62 Conexión de los diferentes periféricos del sistema
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente se conecta el módulo de relés de 18 canales a la tarjeta de reconocimiento
de voz “EasyVR” por medio de terminales de tipo dupont. Cabe indicar que los pines de
conexión tanto del sistema de reconocimiento de voz como el módulo de relés van acorde
a la tabla 3.1. Por otra parte, el diagrama esquemático del sistema se lo puede apreciar en
las figuras 3.64 y 3.65.

Fig. 3.63 Conexión del sistema de reconocimiento de voz al módulo de relés
Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 3.63 se puede apreciar la conexión del módulo de relés a la centralita Arduino
(sistema de reconocimiento de voz); además es posible observar una serie de diodos
emisores de luz conectados a sus respetivas resistencias; los mismos que son activados
mediante los relevadores. Cada LED simula un actuador electrónico del vehículo a ser
controlado (elevalunas, seguros de puertas, luces, motor de arranque, etc.). A continuación
se detalla el diagrama esquemático perteneciente a dicha conexión.

Fig. 3.64 Diagrama esquemático del sistema de prueba parte 1
Fuente: Elaboración Propia
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Fig. 3.65 Diagrama esquemático del sistema de prueba parte 2
Fuente: Elaboración Propia
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Una vez conectado el sistema, procedemos alimentar al mismo con una fuente externa de
5 Voltios en la entrada “PWR” de la tarjeta Raspberry Pi y mediante el cable HDMI se
conecta la pantalla touch screen (véase figura 3.62). En este caso se utilizó un ordenador
portátil como fuente de alimentación a través del puerto USB.

Fig. 3.66 Puesta en marcha y comprobación del sistema experimental
Fuente: Elaboración Propia

Una vez alimentada la tarjeta Raspberry Pi, esta arrancará automáticamente el sistema
operativo “Kali Linux” instalado anteriormente en la memoria “microSD” y a continuación
nos pedirá ingresar una clave que por defecto es la palabra “kali” (sin comillas) para el
usuario y contraseña (primer nivel de seguridad); posteriormente en el menú del escritorio
seleccionamos “inicio” (véase figura 3.67).
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Fig. 3.67 Escritorio del sistema operativo “Kali Linux”
Fuente: Elaboración Propia

A continuación podemos observar una serie de programas enfocados al hacking ético así
como herramientas “LibreOffice”; donde buscaremos el programa IDE de Arduino que viene
instalado por defecto.

Fig. 3.68 Herramientas del SO “Kali Linux”
Fuente: Elaboración Propia
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Con la ayuda del teclado escribimos la palabra “arduino” y seleccionamos el programa del
entorno de desarrollo integrado IDE.

Fig. 3.69 Ejecutable Arduino IDE del SO “Kali Linux”
Fuente: Elaboración Propia

Una vez abierto el programa, seleccionamos la opción “Tools” (véase figura inferior).

Fig. 3.70 Herramientas del entorno de desarrollo integrado de Arduino
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación seleccionamos la opción “Serial Monitor”, con la finalidad de despertar al
sistema de reconocimiento de voz.

Fig. 3.71 Monitor serie del entorno de desarrollo integrado de Arduino
Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en la figura inferior, el sistema se encuentra funcionando
correctamente en espera de un comando en el “grupo 0”, tal y como se había realizado en
la programación. A continuación pronunciamos la palabra clave que en este caso es
“arduino” (segundo nivel de seguridad) y el valor tomado será del “grupo 1” en donde
tenemos los diferentes comandos en dicho grupo acorde al algoritmo diseñado (véase
figura 3.14).

Fig. 3.72 Comando “Arduino” escuchado en el grupo cero
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.8. Desarrollo del sistema de aparcamiento
Con la finalidad de mejorar seguridad y confort del vehículo, se desarrolló un sistema de
aparcamiento sonoro, controlado por el módulo de reconocimiento de voz; el mismo que
está conformado por un microcontrolador “Arduino UNO”, un sensor de tipo ultrasónico HCSR04 y un zumbador (buzzer).

Fig. 3.73 Montaje del sistema de aparcamiento
Fuente: Elaboración Propia

Fig. 3.74 Diagrama esquemático del sistema de aparcamiento
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación se procede a desarrollar el código fuente; para lo cual es necesario
descargar las librerías “pitches.h” [36] y “Ultrasonic.h” [37]. Estas librerías las copiaremos
dentro de la carpeta “libraries” en el directorio donde se instaló el IDE de Arduino en nuestro
ordenador (véase figura inferior), así como se lo realizó anteriormente con la librería de la
tarjeta “shield” de reconocimiento de voz EasyVR.

Fig. 3.75 Librerías utilizadas por el sistema de aparcamiento
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente abrimos el ejecutable IDE de Arduino e incluimos las librerías anteriormente
anexadas mediante la función “include” (véase figura 3.76); la librería “Ultrasonic.h” es
código de programación utilizado por el sensor ultrasónico de proximidad HC-SR04 y la
librería “pitches.h” contiene las notas musicales a reproducir en el buzzer.

A continuación declaramos los pines digitales 6 y 7 para el Trigger (envía los pulsos de
ultrasonido) y Echo (recibe los pulsos ultrasónicos que han regresado al topar un obstáculo)
del sensor respectivamente. Mediante la función “int sonido” colocamos la nota musical
deseada (véase las notas musicales dentro de la carpeta pitches.h) que en este caso es
“NOTE_F7” (véase figura 3.76).
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Fig. 3.76 Inclusión de librerías y declaración de variables
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente dentro de la función “void loop” del bucle declaramos la función
“ultrasonic.Ranging(cm)”, para calcular la distancia a la que rebota la señal enviada de
acuerdo al tiempo que lleva recorrer dicha distancia en centímetros. A continuación se
establece los condicionales “while”, donde sí la distancia es menor a 70 centímetros, se
enviará una señal de 5 Voltios (HIGH) al pin digital 8 de Arduino durante 100 milisegundos
el cual activara el pitido del buzzer (véase figuras 3.74, 3.77 y 3.78).
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Fig. 3.77 Blucle del programa
Fuente: Elaboración Propia

Cabe indicar que la frecuencia del pitido depende del valor del sonar, en otras palabras si
la distancia se reduce, el delay es menor “delay(sonar*10)” y la señal acústica sonará con
mayor frecuencia; mientras que si la distancia aumenta, el delay aumenta, disminuyendo
así la frecuencia con la que suena el buzzer. Por otra parte, si el valor leído del sonar
(distancia) es menor a 15 centímetros, entonces se enviará al pin digital 8 de Arduino un
estado alto (HIGH) de manera indefinida, sonando así el buzzer sin interrupciones debido
a la proximidad del objeto.
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Fig. 3.78 Vista protoboard del sistema de aparcamiento
Fuente: Elaboración Propia

Cabe indicar que el asistente de aparcamiento es un sistema independiente del módulo de
reconocimiento de voz, ya que tiene su propia programación y centralita; sin embargo el
zumbador de este sistema será controlado por el módulo de relés, al cerrar o no el circuito
mediante comandos de voz (Activar/Desactivar-Aparcamiento), como se lo verá más
adelante en la implementación.
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Fig. 3.79 Case del sistema de reconocimiento de voz
Fuente: Elaboración Propia

Finalmente se fija todo el hardware mediante un case, con la finalidad de evitar cualquier
cortocircuito a la hora de implementar el sistema en el vehículo; cabe indicar que las
conexiones son las mismas realizadas en el sistema experimental explicado con
anterioridad y que se detallan más adelante en la implementación.

Fig. 3.80 Case del sistema de aparcamiento
Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo 4

IMPLEMENTACIÓN

Con la finalidad de implementar el sistema es necesario que todos los actuadores
electrónicos a ser controlados, se encuentren correctamente instalados con anterioridad;
para lo cual se comenzó incorporando los elevadores de vidrio de las puertas delanteras,
así como los seguros eléctricos de las mismas. Cabe señalar que el presente proyecto fue
implementado en un vehículo Chevrolet Corsa Evolution 1.8 del año 2003; ya que este
sistema está enfocado para vehículos convencionales que carecen de un sistema
interactivo de reconocimiento de voz y un asistente de aparcamiento.
A continuación se procede a retirar el tapizado de las puertas e implementar los motores
de corriente continua de marca “Nemesis”, correspondientes a los elevadores de luna con
sus respectivas líneas de alimentación; las mismas que permitirán el paso de corriente en
cierto sentido al activar o desactivar el módulo de relés controlado por el microcontrolador
“Arduino” perteneciente al sistema de reconocimiento de voz.

Fig. 4.1 Instalación del elevador de lunas derecho
Fuente: J. Navarrete, (2015) [40]
Elaboración: José Navarrete
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Una vez fijado el sistema mecánico de los elevadores de luna por medio de remaches, se
procede a efectuar el cableado correspondiente; para lo cual se utilizó cable automotriz de
tipo TFF 18 AWG el cual se lo puede observar en la figura inferior de color café (A)
correspondiente al elevador de lunas izquierdo

A

B

Fig. 4.2 Instalación del elevador de lunas izquierdo y seguro de puertas
Fuente: J. Navarrete, (2015) [40]
Elaboración: José Navarrete

A continuación se procede a implementar los seguros eléctricos de las puertas con sus
respectivas líneas de alimentación así como se muestra en la figura superior (cable B),
donde dichas líneas serán conectadas posteriormente al módulo de relés ubicado por
encima del tablero. Cabe indicar que el funcionamiento de los motores de corriente
continua de cada uno de los seguros eléctricos de las puertas, tienen el mismo principio de
funcionamiento que los motores DC correspondiente a los elevadores de luna; esto quiere
decir que si la corriente es invertida (polaridad), el sentido de giro de los motores cambia o
se invierte, permitiendo así abrir o cerrar los seguros de las puertas.
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Fig. 4.3 Líneas de alimentación de los seguros y elevalunas eléctricos
Fuente: J. Navarrete, (2015) [40]
Elaboración: José Navarrete

En la figura superior se puede apreciar parte del diagrama esquemático correspondiente a
los actuadores eléctricos implementados en el vehículo y que se lo verá en detalle más
adelante en el diagrama esquemático global (Figuras 4.30, 4.31 y 4.32). Es importante
señalar que las conexiones correspondientes a los seguros de las cuatro puertas se
encuentran en paralelo y que para cambiar el sentido de polaridad de uno de los actuadores
es necesario utilizar 2 relevadores del módulo.
Una vez instalados los actuadores electrónicos del vehículo a ser controlados (elevadores
de luna y seguros de puertas eléctricos) con sus respectivas líneas, se procede a realizar
la conexión correspondiente a la fuente de alimentación. Donde mediante un terminal se
conecta el positivo directo de la batería, el mismo que posee un fusible de 30 amperios por
seguridad en caso de un corto circuito que pueda poner en riesgo los elementos en cuestión
(véase figura 4.6). Cabe indicar que esta línea positiva alimentará a los actuadores
electrónicos instalados previamente; así como el hardware utilizado (módulos, centralitas,
pantalla, periféricos, etc.).

99

Fig. 4.4 Línea positiva de la fuente de alimentación
Fuente: J. Navarrete, (2015) [40]
Elaboración: José Navarrete

A continuación la línea positiva de alimentación anteriormente descrita, se conecta al
relevador principal (S3) situado por debajo de la consola central del tablero,
correspondiente a la entrada 30 del relevador (línea directa de la batería) así como se
puede analizar en el esquema de la figura 4.6.

Fig. 4.5 Relevador de alimentación principal “S3”
Fuente: Elaboración propia
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Cuando el relevador 2 (R2) es activado mediante los comandos de voz “Encender Contacto” (posición KOEO), el relevador principal “S3” es accionado, permitiendo así el
paso de corriente de la batería (entrada 30 y salida 87 del relevador) hacia la línea de
contacto y el módulo de relés comandado por la centralita “Arduino” (véase figuras 4.6 y
4.31).

87

Fig. 4.6 Diagrama esquemático de la fuente de alimentación “S3”
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se procede a conectar las líneas 85 y 87 del relevador principal (negativo
– positivo respectivamente), las cuales serán las encargadas de alimentar los motores
eléctricos correspondientes a las lunas y seguro de puertas mediante el módulo de relés.
Para lo cual se utilizó conectores de tipo “macho – hembra” con la finalidad de facilitar el
trabajo al momento de cambiar el sistema a “modo manual” (véase figura 4.7).
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85

A
87

P

A

Fig. 4.7 Líneas del relevador principal y elevalunas izquierdo
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, al mismo tiempo se conecta las líneas provenientes del elevador de lunas
izquierdo “A” (cables de color café) como se muestra en la figura superior, las cuales fueron
instaladas anteriormente. Tanto las líneas de alimentación (85 y 86) así como los cables
correspondientes al elevador de lunas izquierdo son conectados hacia el módulo de relés
de la centralita “Arduino” como se verá a continuación.

P

87
85

A

Fig. 4.8 Línea de alimentación principal y elevalunas izquierdo
Fuente: Elaboración propia
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Las líneas de alimentación positiva y negativa (87 y 85) provenientes del relevador
principal, serán las encargadas de alimentar los consumidores eléctricos de los actuadores
mediante el módulo de relés de 12 canales suficientes para este proyecto; cabe indicar que
es necesario hacer un puente “Q” (cables de color negro) en cada uno de los relevadores
con la finalidad de compartir la alimentación “P” proveniente de la batería (véase diagrama
esquemático de la figura 4.31).

In12 In11 In10 In9 In8 In7 In6

In5

Q

In4

In3

In2

In1
P

Fig. 4.9 Línea de alimentación principal compartida
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se realiza las conexiones de las líneas de alimentación correspondientes
al elevador de lunas izquierdo “A”, de acuerdo a la “tabla 3.1” utilizada durante la
programación. Donde los relevadores “In5” e “In6” son los encargados de abrir y cerrar la
ventana izquierda respectivamente al cambiar la polaridad mediante el estado del
relevador; siendo normalmente abierto el negativo y normalmente cerrado el positivo,
gracias al puente realizado con anterioridad y la activación de los relevadores (abierto o
cerrado) mediante el sistema de reconocimiento de voz (véase figura 4.10).
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In6

In5

A
Fig. 4.10 Línea de alimentación del elevador de lunas izquierdo “A” al módulo de relés
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se conectan las líneas “C” correspondientes al elevador de lunas derecho
implementado con anterioridad (véase figura 4.11); de igual manera que el elevador de
lunas izquierdo utilizamos conectores de tipo “macho - hembra” para facilitar el trabajo a la
hora de cambiar a modo manual.

C

Fig. 4.11 Línea de alimentación del elevador de lunas derecho “C”
Fuente: Elaboración propia
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De igual forma nos fijamos en la tabla 3.1 y conectamos los cables del elevador de lunas
derecho a la salida 87 (normalmente abierto) de los relevadores “In7” e “In8” que abre y
cierra la ventana derecha respectivamente (véase diagrama esquemático de la figura 4.31).
Cabe aclarar que es necesario conocer la polaridad del elevador de lunas; para lo cual se
puede conectar 12 voltios directos de la batería en uno de los terminales “C” y el otro al
negativo de la batería o chasis del automóvil.

In8

In7

C

Fig. 4.12 Línea de alimentación del elevador de lunas derecho “C” al módulo de relés
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se procede con la conexión de la luz de salón, para lo cual debemos retirar
los terminales teniendo en cuenta su polaridad y posteriormente conectamos las nuevas
líneas (positivo y negativo) al módulo de relés comandado por Arduino.

Fig. 4.13 Línea de alimentación de la luz de salón
Fuente: Elaboración propia
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Según nuestra tabla 3.1 utilizada durante la programación, el relevador encargado de
encender o apagar la luz del habitáculo corresponde al relevador “In9”, el cual permitirá o
no el paso de corriente durante un intervalo indefinido de segundos en su estado “HIGH” o
“LOW”. El cable positivo (rojo) lo conectamos a la salida normalmente abierta 87 del
relevador 9 y el cable negro al negativo 85 (puente) proveniente del relevador principal
(véase diagrama esquemático de la figura 4.31).

In9

Fig. 4.14 Línea de alimentación de la luz de salón al módulo de relés “In9”
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente procedemos a conectar las líneas provenientes de los seguros de puertas
eléctricos, donde el principio de funcionamiento es exactamente igual al de los elevadores
de lunas eléctricos; es decir que al invertir la polaridad, cambia el sentido de giro de los
motores DC; abriendo o cerrando así los seguros de las puertas (véase figura 4.15).
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Fig. 4.15 Línea de alimentación de los seguros de puertas
Fuente: Elaboración propia

Las líneas correspondientes a los seguros de puertas son conectadas al módulo de relés
“In3 e In4” para abrir y cerrar las puertas respectivamente. Cabe indicar que es necesario
probar con anterioridad el sentido en que la corriente abre o cierra dichos seguros de las
puertas (polaridad); para lo cual se puede enviar 12 voltios de la batería por una de las
líneas y por la otra el negativo de la batería o el chasis del automóvil.

Fig. 4.16 Línea de alimentación de los seguros de puertas al módulo de relés
Fuente: Elaboración propia
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En este caso al enviar el positivo por el cable amarillo y negativo por el verde (véase figuras
4.15 y 4.16) las puertas se abren; y por ende el cable amarillo se lo conecta al relevador 3
(In3), ya que según nuestra tabla 3.1 utilizada durante la programación, al llamar al
comando “abrir – puertas”, el relevador 3 es activado, enviando así los 12 voltios
provenientes de la batería; mientras que el relevador 4 (In4) cierra el circuito a tierra al estar
normalmente cerrado con el puente negativo compartido (véase diagrama esquemático
global de la figura 4.31). Por otra parte, si el comando “cerrar – puertas” es llamado, el
relevador 4 es activado enviando el positivo por el cable verde y el relevador 3 cerrará el
circuito a tierra, invirtiendo así la polaridad.
Posteriormente con la ayuda de un multímetro medimos la tensión en cada una de las
líneas del switch de encendido con la finalidad de encontrar los cables correspondientes a
la alimentación del contacto y motor de arranque; a continuación colocamos la llave de
encendido en la posición KOEO (key on engine off) y medimos el voltaje nuevamente en
cada uno de los cables del switch donde una de las líneas medirá 12 voltios constantes
con la llave en contacto y 0 voltios al apagar el contacto.

Motor de arranque

Contacto

Fig. 4.17 Línea de contacto y motor de arranque del switch de encendido
Fuente: Elaboración propia

A continuación colocamos la llave en posición de arranque “KOER” (key on engine run) y
al mismo tiempo medimos el voltaje en las demás líneas de switch; siendo la línea
correspondiente al arranque, aquella que acciona el motor de arranque (12 Voltios) durante
el tiempo en que la llave de contacto se mantienen en dicha posición (arranque) que por lo
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general son algunos segundos mientras se vence la inercia del motor de combustión
interna (véase figura 4.17).
Una vez identificadas las líneas correspondientes al contacto y arranque, procedemos a
conectar dichas líneas a nuestro módulo de relés, donde los relevadores “In2” e “In1” se
encargarán de alimentar el contacto (panel de instrumentos, bomba de combustible, ECU,
entre otros consumidores) y arranque del motor respectivamente al pronunciar los
comandos entrenados en la programación (véase figuras 4.18 y 4.31).

Fig. 4.18 Línea de contacto y motor de arranque al módulo de relés
Fuente: Elaboración propia

Con la finalidad de que el sistema disponga de un nivel de seguridad más (tercer nivel de
seguridad) en conjunto con las claves de acceso, este último dispone de un “switch” de tipo
balancín que permitirá o no el paso de corriente proveniente de la fuente de alimentación
(relevador principal), el mismo que puede ser instalado en un lugar seguro dentro del
habitáculo del vehículo. Cabe indicar que el “switch” de seguridad es opcional ya que sin
este último, el sistema trabaja sin ningún inconveniente y los niveles de seguridad
anteriormente descritos como es la clave de acceso del sistema operativo y las claves
personales (comandos) para encender o apagar el motor serían suficientes (véase figura
4.19 y diagrama esquemático de la figura 4.6).
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Fig. 4.19 Switch de seguridad del sistema (opcional)
Fuente: Elaboración propia

A continuación se procede con la instalación de los sensores de proximidad que
corresponde al sistema de asistencia de aparcamiento diseñado con anterioridad (véase
páginas 91, 92, 93, 94 y 95). Mediante el uso de cableado automotriz resistente a la
temperatura y con una longitud de aproximadamente 2.90 metros, procedemos a conectar
las líneas correspondientes a la alimentación, masa y señales (Echo y Trigger) del sensor
HC-SR04 como se puede observar en las figuras 4.20 y 4.25.

Fig. 4.20 Líneas de señal y alimentación del sensor HC-SR04
Fuente: Elaboración propia
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Seguidamente instalamos uno de los sensores en la parte frontal de la carrocería (véase
figura 4.21) a una altura estimada de 50 centímetros con respecto al piso; mientras que el
otro extremo del cableado lo conectamos al microcontrolador “Arduino UNO” en el interior
del habitáculo (tablero), teniendo en cuenta su longitud ya que las señales del sensor de
proximidad no deben superar los 3 metros.

Fig. 4.21 Instalación del sensor de proximidad delantero
Fuente: Elaboración propia

A

continuación

conectamos

los terminales

provenientes del sensor

HC-SR04

(alimentación, masa y señales) a los pines correspondientes del microcontrolador “Arduino
UNO” ubicado en el tablero. Cabe indicar que el negativo del buzzer se encuentra
comandado por el relevador 10 el cual permite que un transistor de tipo NPN actué como
un interruptor (véase diagrama esquemático de la figura 4.25), activando o desactivando el
sistema mediante el comando de voz respectivo.
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Fig. 4.22 Sistema de aparcamiento delantero
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte con la ayuda de dos adaptadores USB de tipo cigarrera, conectamos la línea
de alimentación del hardware (véase diagramas esquemáticos de las figuras 4.25 y 4.32)
proveniente de la batería; la misma que se encargará de alimentar el sistema de
reconocimiento de voz y el asistente de aparcamiento. Cabe indicar que se utilizó un fusible
de 5 amperios para dicha línea de alimentación como lo indica el diagrama esquemático
global anteriormente citado.

Fig. 4.23 Línea de alimentación del hardware (convertidor 5V)
Fuente: Elaboración propia
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En la parte posterior del automóvil, procedemos a instalar un segundo sensor de
proximidad; para lo cual utilizamos nuevamente una línea de alimentación USB para el
hardware proveniente de la batería (véase diagrama esquemático global de la figura 4.31)
y un microcontrolador “Arduino UNO” como centralita (véase figura 4.24). Cabe indicar que
las conexiones y la programación del sistema se basan en el diseño experimental
desarrollado y que el cableado del sensor de proximidad no debe superar los 3 metros de
longitud como se lo explico anteriormente.

Fig. 4.24 Sistema de aparcamiento posterior y línea de alimentación
Fuente: Elaboración propia

A continuación realizamos las conexiones correspondientes a la alimentación, masa, señal
(Echo, Trigger) del sensor HC-SR04 y salida digital del zumbador de acuerdo al diagrama
esquemático de la figura 4.25, el mismo que sí recordamos corresponde al diseño
experimental con la única diferencia de que el zumbador es activado mediante el relevador
10 gracias a un transistor de tipo NPN de 5 voltios 2 amperios. Cabe recalcar que esté
transistor cierra el circuito a tierra de computadora (Arduino), poniendo en funcionamiento
el sistema, cuando el comando “activar – aparcamiento” es llamado (véase algoritmo del
sistema y diagrama esquemático global de las figuras 4.31 y 4.32).
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In10

Transistor
activado por el
relevador 10

Fig. 4.25 Conexiones y esquema del sistema de aparcamiento posterior
Fuente: Elaboración propia

En la parte posterior del automóvil fijamos dicho sensor de proximidad a una altura estima
de 60 cm con respecto al piso; cabe indicar que se puede colocar uno, dos o más sensores
de proximidad según la necesidad. Sin embargo, en este caso como se trata de un prototipo
se lo ha realizado sin mayor complejidad.
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Fig. 4.26 Instalación del sensor de proximidad posterior
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente una vez realizadas las conexiones correspondientes a los actuadores
electrónicos a ser controlados, el sistema de reconocimiento de voz y el sistema de
aparcamiento; se procede alimentar la tarjeta computadora “Raspberry Pi” mediante la
entrada PWR (véase figura 3.62), la misma que se conectará hacia el adaptador de
cigarrera de 5 voltios 3 amperios anteriormente visto (véase figura 4.23). Cabe recalcar
que dicha tarjeta se encargará de alimentar el sistema de reconocimiento de voz (hardware
y periféricos) así como se vio durante el diseño experimental.
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Fig. 4.27 Conexión de alimentación USB y periféricos
Fuente: Elaboración propia

Una vez alimentada la placa madre “Raspberry Pi”, el sistema operativo “Kali-Lunux”
comenzará a ejecutarse y a continuación pedirá la clave de acceso al sistema del primer
nivel de seguridad; que si recordamos es la palabra “kali” que viene por defecto.

Fig. 4.28 Ejecución del sistema operativo
Fuente: Elaboración propia
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En las páginas 87, 88, 89 y 90 correspondientes al diseño experimental, se explica cómo
ingresar al sistema de reconocimiento de voz y ponerlo en marcha con la finalidad de que
este último permanezca en escucha de un comando y a continuación se comenzará
diciendo la palabra clave “Arduino” para que se ejecute el primer grupo del gatillo o
disparador (trigger) en “G0” (véase algoritmo), con un saludo inicial y tome el valor de “G1”
donde los comandos en dicho grupo comenzarán a activar o desactivar los actuadores
implementados y conectados al módulo de relés, los mismos que vienen a tomar lugar de
los LED emisores de luz con los que comenzamos a simular durante el diseño
experimental. Cabe recordar que con los comandos “encender - contacto” el tablero, la
bomba de combustible y el relevador principal se activarán (véase diagrama global de la
figura 4.31), dando paso al flujo de corriente hacia el módulo de relés, el mismos que
permitirá o no el paso de dicho flujo a través de los conductores para activar o desactivar
un actuador o subsistema (sistema de aparcamiento) todo por medio de la voz.

Fig. 4.29 Sistema de reconocimiento de voz y asistente de aparcamiento implementado
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 4.30 Diagrama esquemático global del sistema “Parte1”
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 4.31 Diagrama esquemático global del sistema “Parte 2”
Fuente: Elaboración propia
Parte3

15

16

Fig. 4.32 Diagrama esquemático global del sistema “Parte 3”
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Análisis de las actividades distractoras durante la conducción
Sin lugar a duda la implementación de un sistema automatizado y controlado por medio de
comandos de voz, mejoró la seguridad al reducir en gran medida la necesidad de distraerse
al volante a la hora de intentar localizar algún tipo de objeto o sistema electrónico de forma
manual, ya que es necesario apartar la vista de la carretera por un momento y
probablemente provocar un accidente debido a que el sentido de la vista es el más utilizado
(90%) en comparación de los demás sentidos durante la conducción. Según las
estadísticas de la Agencia Nacional de Transito, el factor humano es una de las principales
causas por las cuales ocurren los accidentes de tránsito; de las cuales más del 80% podrían
ser evitadas ya que no son causa del destino o infortunio [42]. Además, el 25% de los
accidentes de tránsito corresponden a las actividades distractoras realizadas durante la
conducción [1].
Un estudio realizado por la Universidad de Girona [43], indica que la peligrosidad de las
distracciones están estrechamente relacionadas con la complejidad, duración y frecuencia
que estas tienen. Por ejemplo, en el caso de la manipulación de los sistemas electrónicos
del vehículo (véase tabla 5.1), si bien es cierto la complejidad y duración es baja; resultan
también ser muy peligrosas ya que la frecuencia con la que se realizan estas actividades
es elevada.
Tabla 5.1. Grado de complejidad de las actividades distractoras durante la conducción
Actividades

Complejidad

Duración

Frecuencia

Intentar localizar algún objeto

Alta

Baja/Media

Alta

Alta

Baja/Media

Alta

Marcar un número de teléfono

Alta

Baja

Media

Programar el navegador

Alta

Media

Media/Baja

Insertar o retirar un CD

Media

Baja

Alta

con la mano
Localizar, buscar o responder al
teléfono móvil
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Manipular sistemas electrónicos
del vehículo (ventanillas, aire

Baja

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

acondicionado, luces, etc.)
Encender la radio

(Fuente: M. Gras, M. Planes y S. Font-Mayolas [43])
Elaboración: José Navarrete

Por otra parte las actividades distractoras no solo están vinculadas a su grado de
complejidad o duración; sino que estas, se ven relacionadas con otros factores como el
cansancio o el estado anímico de la persona. M. Gras, M. Planes y S. Font-Mayolas del
grupo de investigación en Psicología de la Salud de la Universidad de Girona [43], en su
investigación dan a conocer que los estados físicos y emocionales de las personas tienen
una gran influencia en las distracciones a la hora de conducir; es decir que un conductor
enfermo, apresurado, nervioso o enfadado puede distraerse con facilidad ya que tiene su
pensamiento ocupado en el tema que lo preocupa. Algunos estudios han comprobado que
los conductores agresivos conducen más rápido y su tiempo de reacción se eleva por
encima del estándar. Además, el riesgo debido a las actividades distractoras está
relacionado directamente con la velocidad del vehículo; a mayor velocidad mayor es el
riesgo, ya que la distancia de recorrido total es incrementada en función de la velocidad, el
tiempo de reacción y el tiempo en que tarda dicha actividad.
Tabla 5.2. Distancia recorrida en base a la velocidad y duración de la distracción
Distracción

Duración
distracción
(seg.)

Velocidad
(m/s)

Distancia
recorrida
durante la
distracción
(m)
41,7
83,3
100,0
83,3
166,7
200,0

Manipular
CD/Radio

3 Seg.

Marcar un
número
telefónico
en el móvil
Encender
un
cigarrillo

6 Seg.

50 Km/h
100 Km/h
120 Km/h
50 Km/h
100 Km/h
120 Km/h

2 Seg.

50 Km/h
100 Km/h
120 Km/h

27,8
55,6
66,7

Sin
distracción

0 Seg.

50 Km/h
100 Km/h
120 Km/h

0,0
0,0
0,0

(Fuente: M. Gras, M. Planes y S. Font-Mayolas [43])
Elaboración: José Navarrete
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Distancia
recorrida
durante la
reacción
(m)
5,6
11,1
13,3
5,6
11,1
13,3

Distancia
recorrida
durante
la
frenada
12.3
49,2
70,9
12,3
49,2
70,9

Total
distancia
recorrida

5,6
11,1
13,3

12,3
49,2
70,9

45,6
115,9
150,9

5,6
11,1
13,3

12,3
49,2
70,9

17,9
60,3
84,2

59,5
143,7
184,2
101,2
227,0
284,2

Como se puede observar en los tres casos considerados de la tabla 5.2 la distracción
(duración) y la velocidad se convierten en uno de los factores más peligrosos, ya que
aumenta significativamente la distancia recorrida total y por ende se eleva los niveles de
riesgo durante la conducción.

5.2. Accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad
El sistema de reconocimiento de voz ha demostrado ser de gran utilidad para aquellas
personas con discapacidad física (discapacidad motriz de los miembros superiores), al
automatizar ciertos procedimientos que deben ser llevados a cabo de forma manual,
facilitando así su accesibilidad e interactividad entre el vehículo y el usuario también
conocido como computación física, lo que permite a su vez mejorar de manera muy
significativa el confort del mismo. Además el módulo de reconocimiento de voz “EasyVR”
tiene la capacidad de emitir un “beep” de sonido tras cada comando escuchado y una tabla
de sonidos a reproducir a través de los parlantes del automóvil, logrando de esta manera
que una persona con discapacidad visual pueda guiarse sin inconveniente alguno al
escuchar la voz robótica programada. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS) [41], en el Ecuador existen alrededor de 215597 personas con
discapacidad física (45,75%) y 54440 (11.55%) personas con discapacidad visual
registradas como se muestra en la figura inferior.

CONADIS
FISICA

INTELECTUAL

AUDITIVA

VISUAL

PSICOSOCIAL

45,75%
23,07%
14,12%

FISICA

INTELECTUAL

AUDITIVA

11,55%

VISUAL

5,5%
PSICOSOCIAL

Fig. 5.1 Personas con discapacidad registradas en el Ecuador
(Fuente: CONADIS, [41])
Elaboración: José Navarrete
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Actualmente existen 471200 personas con discapacidad, representando el 2,67% de la
población con una tendencia a incrementar en los próximos años como ha venido
sucediendo desde hace más de dos décadas atrás según los datos históricos del consejo
nacional para igualdad de discapacidades [41]; lo que impulsa a la necesidad del desarrollo
de nuevas tecnologías automotrices accesibles no solo en lo que se refiere al costo; sino
que también al libre conocimiento mediante el uso del software y hardware libre. Sin lugar
a duda el sistema operativo en base a GNU-Linux permitió expandir aún más las
funcionalidades del sistema de reconocimiento de voz, al disponer una serie de
herramientas enfocadas a las seguridades informáticas y hacking ético tales como
WireShark, Linset, Nmap, Nessus, Hydra, Snort, entre otras herramientas adicionales las
que normalmente utilizamos en nuestro diario vivir y que llama la atención para aquellas
personas dedicadas a labores de inteligencia.

5.3 Análisis en base a los inconvenientes encontrados
Uno de los principales inconvenientes presentados durante las pruebas fue la sensibilidad
con la que el módulo de reconocimiento de voz puede identificar un comando; ya que este
se ve afectado por factores externos como es el ruido de la carretera, motor, cabina, entre
otros factores que inciden en la precisión del dispositivo. Para lo cual se realizaron
diferentes pruebas bajo ciertas condiciones de ruido provocadas por la carretera y el
automotor. El nivel de ruido promedio en la cabina para las diferentes condiciones de
operación y su derivación estándar se muestra a continuación.
Tabla 5.3 Nivel de ruido en decibeles para diferentes condiciones
Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Condiciones del Vehículo

dBA

dBA

dBA

Vehículo apagado

46,5

46,9

46,4

Ralentí, HVAC OFF

54,8

52,4

51,3

Ralentí, HVAC ON

62,3

66,8

63,0

60 km/h a velocidad constante

65,6

66,9

65,8

90 km/h a velocidad constante

68,8

69,6

67,7

(Fuente: Elaboración propia)

Calculamos la desviación estándar de los datos obtenidos mediante la fórmula a
continuación, con la finalidad de indicar el grado de dispersión con respecto a la media.
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Donde:
DE = Desviación estándar
∑ = Sumatoria
x = Conjunto de datos
µ= media del conjunto de datos
N = número de datos

𝐷𝐸 = √

∑|𝑥 − µ|2
𝑁

Calculamos la media del conjunto de datos, representada por la variable “µ” para las
diferentes condiciones.
Tabla 5.4 Media del conjunto de datos para las diferentes condiciones
Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

µ

Condiciones del Vehículo

dBA

dBA

dBA

dBA

Vehículo apagado

46,5

46,9

46,4

46,6

Ralentí, HVAC OFF

54,8

52,4

51,3

52,8

Ralentí, HVAC ON

62,3

64,8

63,0

63,3

60 km/h a velocidad constante

65,6

66,9

65,8

66,1

90 km/h a velocidad constante

68,8

69,6

67,8

68,8

(Fuente: Elaboración propia)

Obtenemos |𝑥 − 𝑢|2 en √

∑|𝑥−µ|2
𝑁

Para lo cual calculamos la distancia de cada dato a la media (desviación) y elevamos cada
una de ellas al cuadrado.
Tabla 5.5 Distancia de cada dato con respecto a la media
P1

46,5

|𝐱 − 𝐮|𝟐
0,01

Ralentí, HVAC OFF

54,8

Ralentí, HVAC ON
60 km/h
constante
90 km/h
constante

P2

P3

46,9

|𝐱 − 𝐮|𝟐
0,09

4,00

52,4

62,3

1,00

Condiciones del Vehículo

dBA

Vehículo apagado

µ

46,4

|𝐱 − 𝐮|𝟐
0,04

46,6

0,16

51,3

2,25

52,8

64,8

2,25

63,0

0,09

63,3

dBA

dBA

dBA

a

velocidad

65,6

0,25

66,9

0,64

65,8

0,09

66,1

a

velocidad

68,8

0,00

69,6

0,64

67,8

1,00

68,8

(Fuente: Elaboración propia)
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∑|𝑥−µ|2

Obtenemos ∑|𝑥 − µ|2 en √

𝑁

Procedemos a realizar la sumatoria de los tres valores calculados anteriormente
(desviaciones).
Tabla 5.6 Sumatoria de los valores calculados
|𝐱 − 𝐮|𝟐
0,01

|𝐱 − 𝐮|𝟐
0,09

|𝐱 − 𝐮|𝟐
0,04

∑|𝒙 − µ|𝟐

Ralentí, HVAC OFF

4,00

0,16

2,25

6,41

Ralentí, HVAC ON

1,00

2,25

0,09

3,34

60 km/h
constante
90 km/h
constante

Condiciones del Vehículo
Vehículo apagado

0,14

a

velocidad

0,25

0,64

0,09

0,98

a

velocidad

0,00

0,64

1,00

1,64

(Fuente: Elaboración propia)

Obtenemos

∑|𝑥−µ|2
𝑁

∑|𝑥−µ|2

en √

𝑁

A continuación, dividimos el resultado anterior entre el número de datos “N” para cada
condición.

Tabla 5.7 División de la sumatoria calculada para el número de datos de la muestra
|𝐱 − 𝐮|𝟐

|𝐱 − 𝐮|𝟐

|𝐱 − 𝐮|𝟐
0.04

∑|𝒙 − µ|𝟐

∑|𝒙 − µ|𝟐
𝑵

Ralentí, HVAC OFF

4,00

0,16

2,25

6,41

2,136

Ralentí, HVAC ON

1,00

2,25

0,09

3,34

1,113

60 km/h a velocidad
constante
90 km/h a velocidad
constante

0,25

0,64

0,09

0,98

0,326

0,00

0,64

1,00

1,64

0,546

Condiciones
Vehículo

del

Vehículo apagado

0,01

0,09

0,14

0,046

(Fuente: Elaboración propia)

∑|𝑥−µ|2

Desviación estándar √

𝑁

Finalmente obtenemos la desviación estándar, la misma que nos indica la dispersión de
los datos con respecto a la media.
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Tabla 5.8 Niveles de ruido y desviación estándar para las diferentes condiciones
P1

P2

P3
𝑫𝑬 = √

∑|𝒙 − µ|𝟐
𝑵

Condiciones del Vehículo

dBA

dBA

dBA

Vehículo apagado

46,5

46,9

46,4

0,21

Ralentí, HVAC OFF

54,8

52,4

51,3

1,46

Ralentí, HVAC ON

62,3

66,8

63,0

1,05

60 km/h a velocidad constante

65,6

66,9

65,8

0,57

90 km/h a velocidad constante

68,8

69,6

67,7

0,74

(Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se realizaron algunas pruebas en carretera con la finalidad de analizar el
porcentaje de reconocimiento de voz en cada uno de los comandos, para lo cual se tomaron
algunas muestras en las diferentes condiciones de ruido, donde se pudo confirmar
claramente que a mayor velocidad el porcentaje de reconocimiento de voz se vía afectado
(reducido) debido al incremento del ruido externo como se lo indicó anteriormente; sin
embargo se pudo observar que existen ciertos comandos que tienen un nivel de
reconocimiento menor a comparación de otros independientemente del ruido como se
puede analizar en la figura inferior.

Ralentí, HVAC OFF

60 km/h Velocidad Constante, HVAC OFF
%…

90 km/h Velocidad Constante, HVAC OFF

110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Fig. 5.2 Porcentaje de comandos reconocidos mediante ruido externo
(Fuente: Elaboración propia)
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Como se puede destacar los comandos “motor”, “apagar”, “activar” y “abrir” tuvieron un
nivel de dificultad mayor que los demás comandos a ser reconocidos por el dispositivo
incluso con el switch de encendido en posición KOEO. Por lo que se procedió a obtener
las frecuencias de cada uno de los comandos de voz a 60 km/h a velocidad constante y
con el sistema de climatización apagado. A continuación, se presentan los resultados de
las frecuencias de cuatro comandos, donde dos de ellos tienen un nivel de reconocimiento
cercano al 100% (cancelar, luz); mientras que los otros dos corresponde a los comandos
“motor” y “apagar” que tuvieron un reconocimiento del 64% y 80% respectivamente a dicha
velocidad. Cabe indicar que cada uno de los comandos fueron pronunciados dos veces
con la finalidad de que los picos máximos en decibeles se estabilicen y marquen la
intensidad de sonido real del comando, además se presentan los resultados de los demás
comandos en el apartado “anexos”.

Max-hold trace, Command ON
Current hold-trace, Command OFF

Fig. 5.3 Frecuencias del comando cancelar
(Fuente: Elaboración propia)
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Max-hold trace, Command ON
Current hold-trace, Command OFF

Fig. 5.4 Frecuencias del comando motor
(Fuente: Elaboración propia)

Max-hold trace, Command ON
Current hold-trace, Command OFF

Fig. 5.5 Frecuencias del comando apagar
(Fuente: Elaboración propia)

129

Max-hold trace, Command ON
Current hold-trace, Command OFF

Fig. 5.6 Frecuencias del comando luz
(Fuente: Elaboración propia)

Como se puede analizar en la figura 5.5, cuando el vehículo se encuentra a 60 km/h, la
frecuencia en el interior del vehículo (habitáculo) oscila entre 120 hercios y 65 decibeles
para los picos máximos. Durante la pronunciación de un comando dichos picos superan
los 70 decibeles lo cual es normal para la voz humana de género masculino; sin embargo,
si analizamos la frecuencia en el tiempo, se puede observar que todos los comandos los
cuales tuvieron un nivel de reconocimiento del 100% o cercano a este, sus picos máximos
de intensidad de sonido (decibeles) no bajan drásticamente a partir de los 1000 Hz;
mientras que los comandos “motor”, “apagar”, “activar” y “abrir” tuvieron un patrón similar
al bajar la intensidad de sonido de manera drástica a partir de los mil hercios de frecuencia
(véase figuras 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6) lo cual genera problemas a la hora de reconocer un
comando por el sistema, como se puede corroborar en el estudio realizado por la SAE [39],
donde se concluye que el problema del reconocimiento de voz se ve afectado por las
frecuencias de los comandos y la voz humana; donde la voz femenina tiene un nivel de
reconocimiento de voz muy pobre a comparación de la voz masculina; ya que al ser
ligeramente más aguda dificulta aún más el reconocimiento de ciertos comandos con
frecuencias bajas.
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5.4. Análisis en base a los costos efectuados
En la tabla 5.9 se puede observar los costos asumidos por el investigador durante el
desarrollo del proyecto, donde es posible analizar que el costo total está por encima del
presupuesto para una persona promedio; sin embargo si miramos con detenimiento, el
costo más relevante corresponde a la compra de un ordenador de Intel Core i7 el cual se
lo utilizó durante el diseño de los diagramas esquemáticos, códigos fuente, diagramas de
flujo, simulaciones, montajes electrónicos, entre otros programas ejecutados por el
ordenador. Hoy en día la gran mayoría de estudiantes y personas en general disponen de
al menos un computador de escritorio; por lo que dicho rubro podría ser considerado como
opcional.

Tabla 5.9 Costos efectuados
Rubro

US$

Material Bibliográfico

180,00

Financiamiento

40,00
Artículos académicos y revistas

Investigador

Total Costo Análisis e Investigación

220,00

Ordenador Intel Core i7

820,00

Diseño y construcción del case

55,00

Total Costo Diseño

875,00

Tarjeta Arduino Mega 2560

30,00

EasyVR Shield

70,00

Módulo de Relés

18,00

Raspberry Pi

60,00

Pantalla Touch Screen

90,00

Teclado

10,00

Sensores de proximidad

6,00

Arduino UNO

30,00

Total Costo Hardware

314,00

Cableado Automotriz

20,00

Seguros eléctricos

60,00
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Investigador

Investigador

Elevalunas eléctricos

160,00

Costos indirectos

80,00

Total Costo Implementación

320,00

Costo Total

1729,00

Investigador

Investigador

(Fuente: Elaboración propia)

Por otra parte, si analizamos el costo del hardware utilizado para el desarrollo del sistema,
éste rodea los trecientos dólares americanos el cual es bastante accesible para la mayoría
de personas que pretendan automatizar su vehículo. Además, en cuanto a la
implementación se refiere, si analizamos el costo llevado a cabo, este no es muy relevante
ya que dicho rubro podría no ser tomado en cuenta si el vehículo dispone de seguros y
ventanas eléctricas previamente instaladas; no obstante, dichos implementos eléctricos
hoy en día son económicos en el mercado como se puede analizar en el costo total asumido
para la implementación de los accesorios eléctricos, lo que convierte a este proyecto viable
económicamente hablando.

Por otro lado, el material bibliográfico utilizado como es la compra de libros y el acceso a
las plataformas de revistas y artículos científicos hoy en día es accesible para la mayoría
de personas en cuanto a costos se refiere. Sin embargo, gracias a la plataforma de
hardware y software libre, existe una gran comunidad a nivel mundial que brinda
información y conocimiento de acceso público que permiten el desarrollo de nuevos
proyectos, resuelven problemas y aportan al desarrollo de la tecnología a través de
diversos foros de ayuda, video tutoriales y sobre todo mediante herramientas de software
libre en su mayoría sin ningún tipo de costo. Además, existen páginas web como “library
Genesis” [44] u “OpenLibra” [45], donde se puede encontrar cientos de libros gratuitos con
la finalidad de fomentar la investigación y romper las barreras que impiden el acceso al
libre conocimiento y desarrollo tecnológico.
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Capítulo 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

 La implementación de un sistema de reconocimiento de voz, permite a las personas
no videntes o con algún tipo de discapacidad física motora, controlar sin mayor
dificultad los accesorios electrónicos del vehículo al evitar la manipulación directa y
disponer de un “beep” de sonido después de cada comando escuchado.
 La seguridad activa del vehículo es notablemente incrementada, debido a que este
sistema disminuye las actividades distractoras durante la conducción, evitando así
apartar la vista de la carretera y manteniendo al usuario atento en todo momento.

 El confort e interactividad del automóvil se ve ampliamente mejorada al disponer de
una voz robótica interactiva con el usuario, un asistente de aparcamiento y un
sistema operativo que permite la conectividad a la red desde cualquier lugar donde
exista cobertura de telefonía móvil o tecnología wifi.

 El uso de un sistema operativo libre basado en GNU-Linux no solo permite disponer
de un computador abordo; sino que es de interés para aquellas personas que se
dedican a labores de inteligencia al disponer de una gran cantidad de herramientas
enfocadas al hacking ético e ingeniería inversa.

 La plataforma libre de Arduino permite el desarrollo de nuevas tecnologías en el
campo automotriz, ya que dispone de una gran comunidad a nivel global y el costo
del hardware hace que cualquier proyecto sea viable.

 Se concluye que los comandos a entrenar mantengan la intensidad de sonido sobre
los 70 decibeles a partir de la frecuencia de 1000 hercios, con la finalidad de que
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no existan problemas de reconocimiento de voz por parte del sistema sobre todo si
se trata de una voz de género femenino.

 Los ruidos externos provocados por la carretera y el vehículo pueden afectar
negativamente el reconocimiento de voz de manera muy insignificantica, por lo que
es importante entrenar comandos fácilmente identificables por el módulo y
desarrollar un algoritmo práctico.

6.2. RECOMENDACIONES
 Es recomendable tener en cuenta que el micrófono correspondiente al módulo de
reconocimiento de voz es de tipo unidireccional, por lo que su instalación debe ser
adecuada y a una distancia no mayor a 80 centímetros, ya que de esto dependerá
su precisión a la hora de escuchar un comando.
 Se recomienda utilizar como fuente de alimentación el borne positivo directo de la
batería, con la finalidad de que todo el hardware como los actuadores electrónicos
dispongan de una línea positiva ininterrumpida y sin consumidores adicionales que
puedan sobrecalentar las líneas.

 Se recomienda cambiar periódicamente las contraseñas del sistema operativo y del
software mediante la programación para maximizar la seguridad del vehículo a la
hora de ponerlo en marcha.

 Se recomienda que los comandos entrenados, sean palabras clave, ya que una
serie de palabras convertidas en oraciones, podría no ser reconocido por el módulo
debido a las pausas en tiempo que lleva vocalizar todas las palabras y que podría
diferir del patrón grabado.

 En el caso de que la polaridad de alguno de los motores de corriente continua
correspondientes a los seguros de puertas o elevalunas fuera errónea, se
recomi8enda cambiar la salida de los pines digitales en la programación o
simplemente invertir las líneas de señal en el módulo de reconocimiento de voz.

134

 En el caso el caso de que uno de los actuadores electrónicos tomase mayor o
menor tiempo en ejecutarse del que debería, como es el caso de los elevalunas
que pueden tomar un tiempo diferente para abrirse o cerrarse por completo, esto
se puede solucionar en el código de programación manipulando el tiempo (delay)
en milisegundos en que debe permanecer el relevador activado.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AC: Siglas de “Alternating Current”, o corriente alterna [13].
A/D: Conversor analógico digital.
ASCII: Acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange - Código
estándar estadounidense para el intercambio de información [38].
Bus: Denominado del cable único del sistema de multiplexado [13].
D/A: Conversor digital analógico.
ECU: Del inglés Engine Control Unit. En español se refiere a la unidad de control
electrónico [13].
EPROM: Del inglés Eléctrical Programmable Read Only Memory (memoria de sólo lectura
de programación eléctrica). Chips que pueden almacenar dese unos pocos bits hasta
millones de ellos en pequeñas células transistorizadas. La información permanece
inalterable indefinidamente y sólo permite el borrado completo realizado mediante luz UV.
Hay también de borrado eléctrico [13].
PWM: Modulación por ancho de pulso.
MEC: Motor de encendido por compresión.
KOEO: Key On Engine Off.
KOER: Key On Engine Run.
RAM: Memoria de acceso aleatorio “Random Access Memory”.
ROM: Memoria de solo lectura “Read Only Memory”.
CPU: Unidad cental de procesamiento “Central Processing Unit”.
LED: Diodo emisor de luz.
Motor DC: Motor de corriente continua.
DC: Corriente continua.
IDE: Entorno de Desarrollo Integrado.
UART: Transmisión y Recepción Asincrónica Universal “Universal Asynchronous
Receiver-Transmitter”.
USB: Bus de Datos Universal.
E/S Digital: Entrada/Salida Digital.
E/S Análoga: Entrada/Salida Análoga.
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GND: Masa o tierra.
VCC: Voltaje en corriente continua.
Puerto COM: Interfaz para la comunicación serie de datos (digitales) por medio de un único
cable.
GNU: Palabra utilizada en el lenguaje de programación “Processing”, la misma que hace
referencia a un programa de computadora o software.
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ANEXOS
Anexo I. Intensidad de ruido y frecuencias de los diferentes comandos a 60
km/h a velocidad constante


Frecuencias del comando “Arduino”



Frecuencias del comando “Apagar”
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Frecuencias del comando “Motor”



Frecuencias del comando “Aparcamiento”
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Frecuencias del comando “Activar”



Frecuencias del comando “Desactivar”
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Frecuencias del comando “Encender”



Frecuencias del comando “Contacto”
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Frecuencias del comando “Luz”



Frecuencias del comando “Abrir”
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Frecuencias del comando “Puertas”



Frecuencias del comando “Ventana”
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Frecuencias del comando “Izquierda”



Frecuencias del comando “Derecha”
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Frecuencias del comando “Cerrar”



Frecuencias del comando “Cancelar”
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Frecuencias del comando “Hibernar”
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