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GLOSARIO  
 

ARDUINO: es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 
electrónica en proyectos multidisciplinares. 
 
AUTOMATIZACION: Es el uso de sistemas o elementos computarizados que 
sirven para controlar maquinas o procesos industriales. 
 
BIOPSICOSOCIAL: Es un modelo orientado a la salud y enfermedad que postula 
que el factor biológico y  el psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y 
los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana 
en el contexto de una enfermedad o discapacidad.1 
 
DISCAPACIDAD: Toda restricción o ausencia de debida a una deficiencia, de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado 
normal para el ser humano. 
 
DOMOTICA: Conjunto de técnicas que integran disciplinas como el control, las 
comunicaciones y la automatización de una vivienda con gestión energética de 
seguridad y bienestar. 
 
LENGUAJE C++: Lenguaje de programación basado en la estructura C que 
permite comunicar y dar instrucciones a la computadora para realizar tareas 
específicas bajo una sintaxis y un léxico particular. 
 
PRODUCTO DE APOYO: (Anteriormente conocido como Ayuda Técnica) Se 
concibe como: “Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos 
y software) fabricado especialmente para personas con discapacidad y está 
destinado a: a) facilitar la participación; b) proteger, apoyar, entrenar, medir o 
sustituir funciones/estructuras corporales y actividades; c) prevenir deficiencias, 
limitaciones en la actividad o restricciones en la participación” 
 
RADIOFRECUENCIA: Es una parte del espectro electromagnético que 
comprende las frecuencias desde los 3 Hz hasta 300 GHz. 
 
RECONOCIMIENTO DE VOZ: Tecnología biométrica que realiza muestras de voz 
para comparar con registros que presenten las mismas características de 
modulación. 

                                            
 
 
1 Santrock, J. W. (2007). A Topical Approach to Human Life-span Development (3ra ed.). St. Louis, 
MO: McGraw-Hill.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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RESUMEN 
 
Este trabajo de grado presenta el desarrollo de un dispositivo electrónico que 
permite activar actuadores remotamente por medio de un módulo de 
reconocimiento de voz. Durante el desarrollo del contenido se aprecia la 
problemática que presentan las personas con discapacidad motriz en sus 
miembros superiores, y se establece una serie de cuestionamientos que llevan al 
desarrollo de un elemento completamente inalámbrico, permitiendo que el usuario 
lo haga sin ninguna operación manual. 
 
Para esto se documenta estadísticamente sus prioridades y necesidades en el 
ámbito social y familiar. Posteriormente se muestra el proceso de diseño, 
selección y ensamble de componentes, que pasan por una serie de pruebas en 
laboratorio donde se termina de ajustar y afinar el producto final que se monta 
sobre la tarjeta en un módulo sólido. Finalmente se presenta la implementación de 
los módulos remotos con elementos eléctricos en una vivienda para su respectiva 
validación. 
 
PALABRAS CLAVES:  

 Control. 

 Comunicación por Radio Frecuencia. 

 Discapacidad motriz. 

 Domótica. 

 Reconocimiento de voz. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de la electrónica ha  aumentado progresivamente desde los años 60, 
incursionando en todas los disciplinas de la ciencia hasta nuestros días, donde  la 
globalización ha abierto un mundo de tecnologías nuevas que permiten la 
interacción del ser humano con las cosas, creando una nueva aplicación de los 
sistemas informáticos y de comunicación llamada Domótica; convirtiéndolo  en una 
disciplina que abre un espacio para la innovación e implementación a nivel 
didáctico y de ingeniería que se pone al servicio de las necesidades y perspectivas 
del ser humano. 
 
Este trabajo de grado presenta un modelo funcional de un dispositivo electrónico 
orientado al beneficio de las personas con discapacidad motriz en sus miembros 
superiores, para lo cual se ha diseñado un módulo que se activa por comandos de 
voz y que permite controlar por medio de radiofrecuencia dispositivos eléctricos y 
electrónicos en la vivienda del usuario. Se aborda el tema desde el punto de vista 
fisiológico dando a conocer sus causas  y efectos en la movilidad de las personas, 
apoyado en estadísticas de entidades gubernamentales y organizaciones de salud 
a nivel mundial y nacional, que permite tener una visión  clara de la población 
afectada y sus derechos fundamentales  registrados en las normas y leyes de la 
constitución. 
 
Posteriormente se documenta apartes de una entrevista con una persona que 
presenta discapacidad motriz en sus miembros superiores, que vive y se enfrenta 
a las limitaciones en el entorno de su vivienda y su sitio de trabajo, permitiendo 
elaborar un perfil de convivencia e interacción entre él y los dispositivos eléctricos 
que le rodean en su hogar.  
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 ANTECEDENTES 
 
La discapacidad ha sido un tema que ha preocupado al ser humano a lo largo de 
los siglos. Tan solo después del año 1453 es donde se inicia la época moderna y 
la sociedad comienza a tener conciencia que tiene responsabilidad ante la 
población de discapacitados; es así como en España la reina Isabel crea el primer 
hospital que proporciona elementos de ayuda como prótesis y aparatos que 
permiten una mejor movilidad a los soldados afectados por la guerra. Con el 
tiempo el ser humano ha maximizado sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones 
que permitan un mejor nivel de vida. A continuación, se menciona algunos 
desarrollos   realizados en centros de investigación y en diferentes universidades. 
 
En la Escuela Politécnica Nacional de la Ciudad de Quito, se diseñó  y construyó 
un prototipo de control Domótico inalámbrico para discapacitados, que permite 
controlar aparatos eléctricos del hogar de las personas con limitación física, su 
propósito principal es el de elaborar un módulo que controla  actuadores como 
encendido y apagado de una lámpara la  activación de una cerradura eléctrica  y 
la apertura y cierre de una cortina, en este trabajo se desarrolló el software y el 
hardware que permite manejar radiotransmisores por medio de microcontroladores 
que generan comandos y controlan por medio inalámbrico los dispositivos a través 
de la red. 2 
  
En la Escuela Superior de ingeniería informática de la Universidad Politécnica de 
Valencia se presentó un trabajo de tesis donde se muestra  el desarrollo  de un 
sistema de control domótico por medio de la voz que permite activar o desactivar 
actuadores en la vivienda usando un módulo  de reconocimiento de voz EasyVR  
conectado a una placa de procesamiento  Arduino, esta placa se comunica con un 
PC a través de un canal serie, los datos recibidos  por este puertos serial se 
manejan por  una API  montado sobre la web permitiendo establecer una red  de 
comunicaciones.3 
 
En la Universidad Católica de Colombia  se desarrolló un sistema de control 
inalámbrico en las estaciones del sistema Transmilenio, que permite controlar la 

                                            
 
 
2SUNTAXI LLUMIQUINGA, Jorge Aníbal Repositorio Digital - EPN Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (FIEE) Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) Diseño y construcción de un prototipo de 
control domótica inalámbrico para discapacitados. Quito (mayo,2013).  
 
3 PANTA MARTÍNEZ, J, Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia 
. (2012). Control domótico por voz. http://hdl.handle.net/10251/17631.  
 
 

https://rechercheisidore.fr/search/?source=10670/2.p88wns
http://hdl.handle.net/10251/17631
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apertura y cierre de las puertas de en tiempo real con el objetivo de obtener datos 
continuos que permitan disminuir la accidentalidad y la inseguridad esto gracias al 
desarrollo de unos procesos controlados por un  módulo  Raspberry ® el cual a 
través de una aplicación en Python  para Linux permite utilizar interfaces gráficas, 
obteniendo muestras de 4 imágenes de posicionamiento  a  través de módulos de 
comunicación bluetooth que por medio de tramas de bits reconocen el estado de 
las puertas en la estación.4 
 
En la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, se trabajó en el diseño e 
implementación de un sistema domótico, para control y seguridad de dispositivos 
eléctricos en tiempo real por medio de una vía celular.  Este trabajo trata de un 
sistema domótico basado en un aplicación programada en JAVA, y manejada a 
través de un teléfono móvil que informa al usuario mediante un mensaje de texto, 
la condición de los actuadores, estos dispositivos envían un  mensaje hacia la 
central por medio de un modem GSM que es interpretado por un microcontrolador 
que realiza la tarea de verificar la sintaxis del mensaje y activar el dispositivo 
correspondiente.5 
 
Dentro de las diversas tecnologías de las aplicaciones móviles, se encuentra una 
herramienta virtual operada sobre una plataforma social llamada WhatsApp. Esta 
se trabajó en la universidad  de Madrid, donde por medio de una API  se consiguió 
que a través de dictados de voz que vienen integrados en la red, se pudiese 
controlar electrodomésticos y dispositivos conectados a una placa de relevos 
manejada por una tarjeta Raspberry Pi, que es la encargada de procesar los 
mensajes que activan los GPIO programados.6 
 
En la Universidad de Laguna, Argentina, se realizó un trabajo de grado basado en 
un sistema controlador para red domótica inalámbrica con protocolo ZigBee y 
módulos Xbee. Consiste en un dispositivo manejado por un servidor reducido 
Raspberry Pi, el cual se comunica con la red  de nodos por medio de una a 
publicación web, teniendo control de sistemas de iluminación, persianas 
temperatura entre otros.7 

                                            
 
 
4 BARBOSA DÍAZ, J. H., Flórez Medina, P. L. (2016). Sistema Inalámbrico de seguimiento de puertas para estaciones en el 
Sistema Transmilenio. Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC A. Tesis - Trabajos de Grado.  
  
5 ALVARADO CADENA, Jorge Roberto, (jun, 2010). Diseño e Implementación de un Sistema Domótico para Control y 
Seguridad en Tiempo Real Vía Teléfono Celular-repositorio escuela superior politécnica Chimborazo, tesis trabajo de grado.  
 
6 LOTITO BABSKY, Juan (2016). Sistema domótico controlado por mensajería instantánea WhatsApp para personas con 
discapacidad. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación (UPM), Madrid. 

 
7 DIGNANI Jorge Pablo. «Análisis y Protocolo ZigBee». Trabajo final integrador de especialización en Redes y Seguridad. 

Universidad Nacional de la Plata Argentina 2011.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad con el avance de la ciencia y la globalización, se hace cada vez 
más fácil evidenciar y documentar los problemas que aquejan a un gran número 
de población como la comunidad de discapacitados, que deben enfrentarse a un 
nivel de vida competitivo y cambiante que obliga a tener capacidad intelectual y 
física para poder interactuar con la tecnología actual en una empresa o en su 
propio hogar. Esto se puede evidenciar en las estadísticas que realizan entidades 
gubernamentales como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe) avalado por naciones unidas, en donde se hizo un informe regional sobre 
la medición de la discapacidad en américa latina, mostrando a Colombia con una 
población de discapacidad del 6.3% de los cuales el 14.6% tienen limitación de 
sus miembros superiores.8 
 
En Colombia existe comunidades como la Asociación de Discapacitados y 
Parapléjicos (ASODISPAR), el Centro Especializado de Recepción (C.E.R) y el 
Centro Nacional de Rehabilitación Teletón (C.N.R), entre otras que ayudan a las 
personas con alguna discapacidad a formarse y tener una vida más activa, sin 
embargo, aún hay muchos vacíos legales y limitantes tecnológicas, económicas y 
sociales que no permiten el libre desarrollo y calidad de vida que estas personas 
requieren. Los países en vía de desarrollo no tienen un programa integral que 
brinde un sistema de inclusión a esta comunidad de discapacitados en el mundo 
laboral, donde puedan realizar tareas de automatización, control y supervisión 
entre otras por la falta de implementación de dispositivos electrónicos que se 
adapten a los procesos de una fábrica u oficina. Lo mismo ocurre en sus viviendas 
donde las dificultades y obstáculos no les permite tener una independencia en 
funciones básicas como encender una lámpara, abrir una puerta o activar un 
electrodoméstico, tareas que son realizadas por otras personas o por maniobras 
con herramientas rudimentarias. En la actualidad hay tecnologías desarrolladas 
pensando en personas con limitaciones físicas que se ofrecen en el mercado pero 
que demandan una gran inversión y deben ser implementadas con dispositivos 
móviles o con un ordenador que sirva de consola central, haciendo difícil su 
adquisición. En este orden de ideas, se plantea la siguiente pregunta. 
 
¿Qué dispositivo diseñar para controlar una vivienda domótica por personas con 
discapacidad motriz de los miembros superiores? 

                                                                                                                                     
 
 
 
8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (C.E.P.A.L.). Publicación 2011. Disponible en: 

 https://www.cepal.org/es/publicaciones/2977-progreso-america-latina-caribe-objetivos-desarrollo-milenio-desafio-lograrlos 
 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/2977-progreso-america-latina-caribe-objetivos-desarrollo
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 OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar dispositivos eléctricos y electrónicos para vivienda que permitan por 
medio de mandos de voz responder a necesidades prioritarias de una persona 
con discapacidad motriz. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recopilar información referente a las necesidades de las personas con 
discapacidad motriz en su vivienda. 

 

 Diseñar sistema de transmisión y recepción de radiofrecuencia para    controlar 
actuadores.  

 

 Implementar un módulo de reconocimiento de voz. 
 

 Validar el sistema domótico en una vivienda. 
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   JUSTIFICACION 
 
Debido a la gran demanda y masificación de productos que ofrecen controlar 
dispositivos eléctricos en el hogar o en la oficina, ha llevado a desarrollar por parte 
de empresas de tecnología  módulos electrónicos con la capacidad de activar o 
desactivar cualquier dispositivo de manera remota, es por eso que en el mercado 
se encuentra varias tecnologías, como aplicaciones para celular que con unos 
toques de pantalla se activa un dispositivo, así mismo se hay elementos con 
tecnologías inalámbricas como Zigbee® y Bluetooth® que son de mayor 
masificación en el mercado por su fácil instalación.  
 
También se consigue productos que se activan por voz y que tienen una gran 
acogida por los usuarios por ser novedosos pero que deben integrar red de datos 
y servicio de internet pero que son pensados para personas con discapacidad 
motriz y otras diseñadas para confort en los hogares y comodidad de los usuarios.  
En este trabajo de grado se propuso un dispositivo de activación de elementos 
eléctricos y electrónicos, manejados por comandos de voz usando tecnología de 
radiofrecuencia, la cual se asemeja a otras modalidades por su estructura de 
funcionamiento, pero con diferencias marcadas como la fácil implementación de 
los elementos que lo componen, el costo de producción y el desempeño en modo 
operativo. 
 
Como es un elemento de bajo impacto económico se puede masificar su 
producción implementando mejoras que permitan su uso en otras áreas como la 
industria y el control, ya que inicialmente fue diseñado para ser operado por 
personas con discapacidad motriz en lo miembros superiores, permitiéndole 
interactuar con los elementos que los rodean en su vivienda, además de ofrecerles 
un dispositivo económico que compite con los altos costos de las tecnologías 
antes mencionadas. Adicionalmente la implementación no necesita de otros 
elementos como tabletas electrónicas o dispositivos móviles conectados a internet, 
o sistemas operativos que condicionan el acceso a esta personas, es por eso que 
el modulo tiene ventaja por la fácil adecuación en una vivienda, con fácil  manejo 
por comandos de voz que no necesitan de una interfaz compleja y  con una 
cobertura de acción mayor a otros de su mismo tipo, dándole al usuario un 
dispositivo que le brinde independencia y autonomía con una mejora en su calidad 
de vida. 
 
El dispositivo se puede implementar a nivel industrial, brindando una oportunidad 
laboral para la comunidad de discapacitados, que puede tener un nuevo espacio 
en áreas laborales en donde su participación es escaza, y abre un mercado de 
empleo en tareas de activación o control de actividades de encendido y apagado 
de un proceso industrial o en áreas de tareas simples, que fácilmente pueden ser 
realizadas sin supervisión alguna. 
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 MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1.  MARCO TEORICO 
 
El desarrollo de este trabajo de grado se fundamenta en tecnologías de 
comunicaciones y reconocimiento de voz, que permiten tener una variedad de 
opciones para crear herramientas, que ayudan a solucionar los problemas a los 
que se ven enfrentados las personas con limitaciones físicas, es así como en este 
capítulo se expone la teoría, para tener un criterio más amplio en el diseño y 
construcción de un dispositivo capaz de activar actuadores por medio de mandos 
de voz. 
 
5.1.1. Discapacidad. Este término se ha ido modificando con el tiempo, debido a        
la adaptación de las limitaciones físicas frente a una sociedad cambiante, es por 
eso que entidades gubernamentales y de salud han elaborado sus propios 
conceptos a partir de las necesidades y limitaciones de esta comunidad. En la 
convención del 2006 de  las naciones unidas sobre salud pública se trata el tema y 
se determina que “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debida a la 
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.”9  
 
Para entidades como la O.M.S. se toma el tema con un enfoque biopsicosocial 
donde se determina que discapacidad es “toda restricción o ausencia de debida a 
una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen considerado normal para el ser humano”.10 
 
La selección de las personas con discapacidad es una iniciativa de la clasificación 
Internacional de Funcionamiento (C.I.F) que en el año 2001 obtuvo la aprobación 
de 191 países de la (O.M.S.) para poder manejar las políticas públicas a nivel 
personal y grupal con  datos  referentes a la discapacidad, para proporcionar 
información científica a los países comprometidos con la salud,  por eso se dan 
varias clasificaciones dependiendo su afectación, entre ellas se encuentran la  
(auditiva, visual, intelectual, psíquica, y física motora). 
 

                                            
 
 
9Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) –Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, preámbulo literal 13 diciembre 
2006.Disponible en <URL: www.ohchr.org>. 
10Organización Mundial de la Salud OMS CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud, Ginebra, Suiza 2001. 
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 Discapacidad física Motora.  Para acercar el concepto a lo que se 
refiere el trabajo de grado, se tiene en cuenta que la discapacidad física motora 
está definida por la (O.M.S.) como “… limitaciones en la actividad y restricciones 
en la participación que sufre un apersona como consecuencia de una deficiencia a 
nivel de sus estructuras biológicas y de las funciones que hacen posible el control 
corporal y la movilidad”.11 
 
Su presencia en el cuerpo humano se puede dar debido a malformaciones 
congénitas, y trastornos fisiológicos de los músculos, huesos o articulaciones que 
se presentan desde la gestación, o por enfermedades en la etapa de la infancia 
como la (tuberculosis ósea articular). También se presenta por accidentes con 
amputaciones y lesiones en la espina dorsal afectando la medula e interrumpiendo 
la comunicación de las extremidades con el cerebro, a estos síntomas se les llama 
(Trastornos Físicos Periféricos). Existe otra forma de trastorno neurológico, que 
tienen que ver con daños cerebrales en la corteza que maneja los movimientos del 
cuerpo, estos se manifiestan por traumatismos craneoencefálicos, parálisis 
cerebral, o por tumores que inhabilitan las funciones motoras.  Dentro de las 
malformaciones más frecuentes que ocurren a lo largo de las extremidades 
superiores y que afectan parcial o total la movilidad se encuentran las siguientes: 
 

 Amelia.  (Es la ausencia completa de la extremidad superior). 

 Hemimelia.  (Ausencia total del antebrazo y la mano). 

 Aquiria. (Ausencia total de la mano). 

 Adactilia. (Ausencia total o parcial de los dedos, incluyendo falanges). 

 Sinfalangismo. (Es la fusión de las falanges dando rigidez a los dedos). 

 Focomelia. (Afectación completa por tener la mano pegada al tronco con 
ausencia del brazo y el antebrazo) 

 
Este tipo de malformaciones se pueden tratar con procedimientos quirúrgicos pero 
rara vez mejora su función de movilidad por eso se acude a elementos como las 
prótesis o adaptaciones de extensiones que pueden habilitar un miembro. 
 
A continuación, se muestra una serie de estadísticas proporcionadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y el DANE que registran los siguientes 
datos. En el mundo hay más de mil millones de personas con algún nivel de 
discapacidad, y casi 200 millones presentan dificultades considerables en su 
funcionamiento, que aumenta cada vez más afectando a cualquier población en 
especial adultos mayores y personas con trastornos mentales y enfermedades 

                                            
 
 
11Organización Mundial de la Salud OMS CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud, Ginebra, Suiza 2001. 



20 
 

 
 

cardiovasculares. En Colombia apoyados en el registro para la localización y 
caracterización de personas con discapacidad RLCPD se tiene cuantificado una 
proyección al 2013 de 1’178.703 personas con alguna limitación física. 
 
Figura 1. Población con Discapacidad 

 

 
 

Fuente: Fuente: Ministerio de salud y Protección Social, RLCPD, julio 2015. 

 
Es así como se observa en la (figura 1), que la discapacidad está presente en 
todas las edades aumentando en la población mayor de 55 años por su deterioro 
óseo vascular. También se establece una diferencia marcada entre los diferentes 
tipos de discapacidad donde se puede encontrar problemas de lenguaje, auditivos, 
mentales, visuales y motrices, estos últimos con los de mayor representación de 
acuerdo al registro de localización (R.L.C.P.D.), que además permite determinar la 
población afectada y su tipo de discapacidad, obteniendo datos que sirven para 
estudiar su impacto en la sociedad. 
 
Con el registro de la población afectada por alguna discapacidad física, también se 
puede encontrar en las estadísticas el tipo de limitación más frecuente que se 
presenta en cualquier parte del cuerpo, puede ser cognitivo, cardiorrespiratorio 
sensorial, o motriz, este último con el mayor índice de afectación, estimado en una 
población de 394.404 personas, como se puede observar en la (figura 2), llegando 
a alterar el movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas. 
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Figura 2.  Alteración que mas les Afecta a los Discapacitados 

 

 
Fuente: Ministerio de salud y Protección Social, RLCPD, julio 2015. 
 

El índice de afectación por dificultades motrices es grande, pero para filtrar más la 
información y llegar a la población con dificultad para realizar movimiento o utilizar 
objetos con las manos, se acude a los registros donde se especifica la limitación 
para realizar actividades cotidianas, ver (figura 3). 
 
 
Figura 3. Persona con Discapacidad Según la Dificultad en la Vida Diaria 

 
Fuente: Ministerio de salud y Protección Social, RLCPD, julio 2015 
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En la (figura 3), se puede observar que 220.244 personas no tienen la capacidad 
de manipular objetos con las manos, por lo tanto, deben ser asistidas por otras 
personas que le ayuden con sus labores diarias, limitando su independencia y 
autonomía. 
 
Analizando un poco más la problemática de la población discapacitada, se 
encuentra la participación e implementación de planes que los vinculen a la vida 
laboral son muy pocos, debido a la falta de compromiso de las empresas del 
estado y privadas a generar espacios de empleo. En la (figura 4) se puede 
analizar que es un bajo porcentaje de personas que se encuentran laborando en 
un oficio formal, y otro en actividades no competentes y con bajo nivel de 
remuneración.   
 
Figura 4. Personas con Discapacidad Según su Actividad  

 

 
 

Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, julio 2015 
 

Es por eso que sus ingresos son limitados y muchos dependen económicamente 
de sus familiares y en el peor de los casos del aporte voluntario de personas 
ajenas a su entorno. La (figura 5) muestra como la gran mayoría de personas con 
discapacidad no tiene ingresos económicos, esto limita mucho su desarrollo 
personal y su capacidad para adquirir elementos que le permitan mejorar su nivel 
de vida. 
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Figura 5. Personas con Discapacidad Según sus Ingresos 

 

 
Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, julio 2015 

 
Para tener un concepto más cercano de las dificultades que presentan los 
discapacitados al momento de operar dispositivos eléctricos en su vivienda, se 
realiza una entrevista de socialización con una persona que presenta limitaciones 
físicas donde expone su manera de convivir con estas barreras tecnológicas y sus 
expectativas con respecto al trabajo de grado, ver resumen (Anexo A). 
 
5.1.2. Reconocimiento de Voz. Decir reconocimiento de voz es pensar en un 
dispositivo que permita identificar palabras al ser pronunciadas, pero en realidad 
su estructura es mucho más compleja ya que se está hablando de una señal 
análoga como es la voz la cual tiene una amplia gama de frecuencias, tonos y 
timbres que la hacen diferentes una de otras. ¿Pero que es la voz?, su palabra 
original es procedente del latín “vox” que se refiere al ala acción de producir un 
sonido haciendo vibrar las cuerdas bucales al paso del aire expulsado por los 
pulmones y dirigido a través de un conducto llamado laringe y que en conjunto con 
la boca permite obtener a la salida un vocablo.12 

 
Para poder reconocer las palabras pronunciados por una persona se debe tener 
un módulo que sea capaz de capturar e interpretar los vocablos. Este dispositivo 
es un módulo de reconocimiento de voz que tiene la capacidad de tomar el 
registro de un vocablo y almacenarlo para hacer una comparación con otro 
previamente grabado. 

                                            
 
 
12 PORTO PEREZ Julián, GARDEY Ana.Publicado:2012.Barcelona.Definición de voz 
Disponible:<URL: (https://definicion.de/voz/)>. 
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Uno de estos dispositivos es el módulo de reconocimiento Geetech VR que tiene 
la capacidad de reconocer hasta 15 vocablos que se pueden distribuir en 3 grupos 
y cada uno soporta 5 palabras, este módulo debe ser entrenado para recibir los 
comandos y responder a través de una interfaz de puerto serial. La calidad de 
reconocimiento está determinada por la operación en un ambiente libre de ruido 
que puede ocasionar un mal funcionamiento.  
 
Su programación se puede realizar a través de un software llamado Dock light, 
que es un lenguaje que proporciona un editor incorporado para crear trabajos 
automatizados que permite monitorear la comunicación entre dos dispositivos 
detectando una secuencia de datos determinada. Con esto se puede manejar una 
comunicación entre el dispositivo de reconocimiento de voz y un microcontrolador 
conectado en serie (véase figura 6). 

  
Figura 6. Modulo Reconocimiento de Voz Geetech 

 

 
 

Fuente: web oficial [en línea] Geetech VR.  Disponible en: 
http://www.geeetech.com/images/6/69/Voice_Recognize_manual.pdf 

                                                         
El fabricante Dawangtai Electronics presenta un modelo llamado ASR M08-A ver 
(figura 7), que es una tarjeta de reconocimiento de voz, más robusta que la 
anterior por tener la capacidad de ser operada por cualquier voz independiente del 
sexo o del usuario, es ideal para juguetes que requieren  de preguntas y 
respuestas en un ambiente de dialogo, tiene una gran capacidad de adaptación al 
entorno resolviendo así la identificación errónea de los comandos, administra 
hasta 50 instrucciones modificables con un soporte para datos en serie, que 
permite transmitir la información más exacta gracias a la paridad de los paquetes 
de datos, los cuales pueden ser modificados durante el  proceso, y  ser utilizados 
como un reproductor de voz común. 
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Figura 7. Modulo Reconocimiento de Voz ASR M08-A 

 

 
Fuente: web oficial [en línea] Dawangtai Electronics co. LTD 
http://www.dawangtaielec.com/search/product?SearchText=asr%20m08 

 
La siguiente opción es el módulo de reconocimiento de voz Elechouse Voice 
recognition V3 ver (figura 8), el cual se compone de una placa compacta capaz de 
almacenar hasta 80 comandos diferentes de voz, cada uno con duración de 1500 
milisegundos, estas palabras pueden ser grabadas por el usuario en grupos que 
permite utilizar 7 vocablos, que van al identificador donde se hace la comparación 
y el envío de los datos a las salidas de los pines GPIO al momento de hacer el 
reconocimiento. Su principal característica es la de reconocer la modulación, la 
entonación y el volumen, de sonidos y palabras en cualquier idioma.  
 
Su programación se realiza con un entrenamiento desde la plataforma arduino a 
donde se instala en un sketch la librería (voicerecognitionv3), que se descarga 
directamente de la página oficial (www.elechouse.com), ver Anexo C. donde  a 
través de una serie de pasos secuenciales, se logra entrenar el módulo V3 con los 
mandos de voz que se deseen, los cuales pueden ser modificados la veces que 
sea necesario. Este dispositivo puede funcionar con una precisión del 99% en 
condiciones ideales de bajo ruido ambiental, debido a que la captura de los 
mandos de voz se realiza a través de una interfaz mono canal, a la cual se le 
conecta un micrófono que viene con el modulo y que puede ser cambiado por uno 
de mayor sensibilidad. 
 
Figura 8. Modulo Reconocimiento de Voz Elechouse 

  
Fuente: web oficial [en línea] Elechouse V3. Disponible en: 
http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3 

http://www.elechouse.com/
http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3
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En el funcionamiento del módulo se presentan cuatro modos (output I-O), que 
permite identificar los pulsos high (H) y low (L), generados al momento de recibir el 
comando de voz, en la (figura 9) y la (tabla 1), se puede observar los cambios de 
estado en sus diferentes fases de operación. 
 
Figura 9. Señales en los Diferentes Modos Output  (IO).  

 
Fuente: web oficial [en línea] Elechouse V3. Disponible en: 
http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3 
 
 
Tabla 1. Estado de las salidas Para Cada Modo de Operación. 
 

 
MODO 

(A) 
Estado 
inicial 

 

(B) 
Reconoce 

comando de voz 

(C) 
Reconoce 

comando de voz 

(D) 
Reconoce 

comando de voz 

(E) 
Reset 

 

Pulse 
Mode 

     H  (L) luego pasa (H)  (L) luego pasa (H) (L) luego pasa (H)      H 

Flip 
Mode 

H L H L H 

Down 
Mode 

H L 
 

L L H 

Up 
Mode 

L H 
 

H 
 

H 
 

L 

 
Fuente: Elaboración Propia                     
 

En la (Tabla 2), se realiza un comparativo de los diferentes módulos de 
reconocimiento de voz con sus características técnicas, físicas y de costos en el 
mercado. 

http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3
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Tabla 2. Cuadro Comparativo Módulos de Reconocimiento de Voz.        

 

MOD REC VOZ GEETECH ELECHOUSE  V3 MRV ASR M08 

 
 
 

 
  

Voltaje de 
Operación (V) 

        4.5 – 5.5         4.5 – 5.5          3.5  -- 9 

Consumo (mA) 40 40 80 

Tamaño (cm) 3.0  X  4.75 3.1  X  5.0 7.0 X  6.3  X  2.4 

Nro. Instrucción 
de Voz 

15 80 50 

Peso   ( gr ) 
 

35 30 66 

Costo  (COP ) 
 

87.000 85.000 170.000 

Compatible 
 

Arduino µC  Arduino µC Arduino µC 

Fuente: Elaboración Propia                  
 
    

5.1.3. Domótica. En la actualidad la automatización se ha convertido en una 
obsesión del hombre por controlar su entorno de la manera más rápida y eficaz, es 
por eso que cada día crece más los sistemas inteligentes como la Domótica, que 
es una derivación del automatismo aplicado a la vivienda permitiendo que se 
integren los servicios en una red controlada con gestión energética de bienestar y 
seguridad. Una definición más estandarizada es la que da la asociación de 
domótica e inmotica por sus siglas en inglés (A.I.D.A), la cual define como “La 
integración en los servicios e instalaciones residenciales de toda tecnología que 
permita una gestión energéticamente eficiente, remota, confortable y segura, 
posibilitando una comunicación entre todos ellos”13.  

                                            
 
 
13  FARFAN REA, Esteban. Diseño de un sistema domótico para facilitar la interacción de las 

personas con discapacidad a través de interfaces remotas y mandos de voz. Ecuador: 2016, p.24. 
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Su implementación se puede realizar de una forma cableada o inalámbrica, 
aplicada a dispositivos eléctricos que se pueden adaptar a este tipo de tecnología, 
con ventajas considerables que permiten realizar gestión de seguridad y eléctrica 
racionalizando el consumo.  Dependiendo la arquitectura que se maneje se puede 
tener la topología, centralizada, distribuida o mixta, ver figuras (10,11 y 12). 
 

 La Arquitectura Centralizada. Todas las funciones son gestionadas 
por un único controlador que maneja los sensores y actuadores, con un solo nodo 
que recibe los datos de las entradas las procesa y las envía a las salidas. 
 
 Figura 10. Arquitectura Domótica Centralizada 

                              
Fuente: Elaboración Propia        

 
 

 La Arquitectura Distribuida.   Es aquella que permite que cada sensor 
y actuador sean independientes del sistema central, sin afectar el funcionamiento 
total por alguna falla en un dispositivo. 
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Figura 11. Arquitectura Domótica Distribuida 

 
 
Fuente: Elaboración Propia                  
 

 La Arquitectura Mixta. Se caracteriza por la integración de las dos 
anteriores permitiendo compartir desde el sistema central y con los puntos 
remotos la información de la actividad.           
 
Figura 12. Arquitectura Domótica Mixta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Para su implementación se debe comprender lo relacionado a las comunicaciones 
debido a su esencia de poder controlar un dispositivo a través de un medio y a su 
vez tener conocimiento de su estado. 
 
 
5.1.4. Medios de Comunicación Inalámbricos.  Siguiendo con las formas de 
transmisión de datos se encuentra la tecnología inalámbrica, que utiliza las ondas 
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electromagnéticas para la conexión de nodos de manera remota. A continuación, 
se expone alguna de las tecnologías más utilizadas en redes de áreas pequeñas.  
 

 WI-FI ®.  Esta tecnología creada en los años 90 y normalizada a 
principios del 2000 fue diseñada para interconectar cualquier equipo de manera 
inalámbrica, su definición se puede expresar como una solución informática que 
reúne unos estándares establecidos para redes inalámbricas, los cuales se basan 
en la norma IEEE 802.11, que permiten la interoperabilidad y compatibilidad entre 
los dispositivos que se encuentra certificados bajo esta tecnología. 
 
Este tipo de comunicación es también conocida como estándar 802.11b, el cual 
presenta una plataforma robusta y bien establecida con la capacidad de poderse 
implementar, en nuevas versiones que permiten alcanzar las necesidades del 
mercado. Su funcionamiento esta necesariamente ligado al protocolo TCP/IP que 
establece unos parámetros de comunicación en capa 1, donde todos los 
dispositivos deben accesarse por el mismo canal para posteriormente subir de 
nivel a capa 2 y así realizar el puente de (Bridge), que es la conexión entre la 
interfaz Ethernet y la interfaz inalámbrica. 
 
Su operación se debe realizar con equipos certificados que cumplan con las 
normas de seguridad y los protocolos, tales como concentradores, enrutadores 
conectados a internet y una antena para distribuir la señal a diversos equipos de la 
red. Dentro de sus características de transmisión se encuentra que su frecuencia 
de operación está entre los 2.4 y 5 GHz según el estándar establecido por la IEEE. 
En la tabla (4), se presenta sus características frente a otras tecnologías de  
diferentes sistemas de comunicación.14  
 

 Bluetooth ®.  Es una tecnología de comunicación de corto alcance 
destinada a conectar equipos de manera inalámbrica, su estándar para redes 
WPAN se define por el protocolo IEEE 802.15.1 que permite conectar uno o varios 
dispositivos transmitiendo voz y datos por medio de emisión de radio frecuencia, 
que operan en la banda ISM de 2.4 a 2.48 GHz con la capacidad de transmisión 
full dúplex presentando un máximo de 1600 saltos por segundo, su principal 
característica es la implementación a pequeña escala con un consumo bajo 
debido a su tecnología de construcción basada en circuitos CMOS. 
 
En la transmisión de datos Bluetooth combina conmutación de circuitos y paquetes 
con saltos de señal para asegurar que la información llegue en orden, esta puede 

                                            
 
 
14 BERNAL Iván, Tesis Doctoral “Visión general de Tecnologías Inalámbricas”. Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, 
2007. 
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ser síncrona o asíncrona donde cada una permite soportar tres canales de datos 
síncronos o un canal de datos síncrono o asíncrono. Su tasa de transferencia 
puede soportar 64 Kbit/s en ambos sentidos, y 721 Kbit/s para un canal asíncrono 
en una sola dirección. 
 
La composición de su hardware está dada por un dispositivo de radio que modula 
y trasmite la señal, y la otra parte es el controlador digital que se encarga de 
procesar y controlar el enlace con el equipo anfitrión, el cual tiene la particularidad 
de escuchar las frecuencias en las que funciona, leyendo toda la información que  
llegue de otros dispositivos, a esta modalidad se le conoce como “Sniff” , el otro 
modo se denomina “Hold” por qué el  equipo se mantiene siempre disponible en 
esa frecuencia.  Entre sus usos y aplicaciones se encuentra a la transferencia de 
datos en redes personales de datos (WPAN), enlaces de sistemas de audio con 
sus altavoces, mandos inalámbricos para consolas de video juegos, transferencia 
de fichas de citas y contactos ente dispositivos vía OBEX, además de permitir el 
uso de teléfonos, impresoras, módems, auriculares, PDA de manera remota sin 
conexión alámbrica alguna. Por eso es una de las tecnologías preferidas para la 
automatización de una vivienda por su capacidad de interconexión y facilidad de 
implementación llevando confort y seguridad en el hogar (Ver tabla 3). 15 

 
 Zigbee®.  Dentro de la tecnología inalámbrica se encuentra Zigbee 

como una solución a la interconexión de dispositivos de manera rápida y eficiente, 
fue concebida para aplicaciones en el hogar, pequeñas redes que requieran 
seguridad y automatización. Su objetivo es el de transferir datos en forma segura 
para las aplicaciones con una tasa de envió baja y un eficiente manejo de energía 
que maximiza la vida útil de sus baterías. 

 
Zigbee está basado en el estándar IEEE 802.15.4 para redes inalámbricas 
personales (WPAN), con una cobertura entre 10 y 75 metros de alcance y una 
velocidad de 250 Kbit/s, lo que permite tener un amplio desempeño en la industria, 
la medicina y el área científica, trabajando en la banda reservada ISM (industrial, 
Scientific and Medical) que se establece para Europa con 868 MHz, en Estados 
Unidos con 915 MHz, y 2.4 GHz en el resto del mundo por ser de uso libre.16  
 

 Comunicación Inalámbrica RF (Banda UHF).  Este tipo de tecnología 
basa su funcionamiento en la comunicación de radio frecuencia del espectro 

                                            
 
 
15 Bluetooth. [En Línea].  Wikipedia, la enciclopedia libre [citado 22 octubre 2017].Disponible en 

internet: <URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth>. 

 
16 ORTEGA HUEMBES, Carlos Alberto (2008). «Zigbee: El nuevo estándar global para la domótica 

e inmótica». Consultado el 10 de febrero de 2017. 

http://www.monografias.com/trabajos61/zigbee-estandar-domotico-inmotica/zigbee-estandar-domotico-inmotica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos61/zigbee-estandar-domotico-inmotica/zigbee-estandar-domotico-inmotica.shtml
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electromagnético, ubicado en el rango de 300 MHz hasta los 3GHz en la banda de 
23 cm a 70 cm. Estas bandas son definidas por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (U.I.T), que establece un rango de frecuencias de uso no 
comercial llamada bandas ISM (Industrial Scientific Medical), las cuales son 
utilizadas para fines industriales, medicínales, domésticos entre otros y que no 
requieren de una licencia para su aplicación (license-free). 
 
La banda de frecuencia ubicada en el rango de los 430 MHz y 440 MHz como se 
observa en la (figura 13), está regulada por la European Telecomunicaciones 
Standars Institute (E.T.S.I.), determina su uso para intercomunicaciones de baja 
potencia y que por sus características pueden ser compartidas sin carácter de 
exclusividad. Su modulación digital ASK (Amplitude Shift Keying) y OOK (On-Off 
Keying), permite ser implementada con facilidad tanto en transmisores como en 
receptores, ampliando su uso en todo tipo de dispositivos domóticos de telemando 
y meteorológicos entre otros, con una variedad de protocolos de codificación 
elaborados por cada fabricante. 
 
Figura 13. Asignación de Bandas UHF 70 cm 

 

 
 
Fuente: Estado de ciberseguridad de las empresas españolas. Telefónica. 5 de octubre de 2017.  
 

Según los sistemas de estandarización hay analogía entre las bandas de 433 MHz 
que representan a zona asiática y Japón, con el estándar de la FCC en Estados 
Unidos para la frecuencia de 315 MHz siendo compatibles en sus aplicaciones. 
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A continuación, se muestra en la (tabla 3), el comparativo de las diferentes 
tecnologías de comunicación inalámbrica con sus características eléctricas y de 
desempeño. 
 
Tabla 3. Sistemas de Transmisión y Recepción 

 

 
 
 

BLUETOOH 
Versión 2 
       

 

    ZIGBEE       

 

 MODULO        
 RF  PT2262/2272 

 

    WI-FI 
  802.11g   

 

Transferencia 
(Mbit/s) 

1-3 
 

0,25 0.5 54 

Consumo (mA) 
en Tx 

40 30 
 

30 350 

Alcance (mts)         10 120 90 300 

 
Topología 

Estrella 
Pico redes 

 

Estrella, 
árbol,malla 

Punto a 
Punto 

Multipunto 

Estrella, 
árbol,malla 

Velocidad (Kbit/s) 
 

3000 250 9.6 54000 

Compatible 
con 

Arduino µC, 
Raspberry pi 

Arduino µC, 
Raspberry pi 

Arduino µC, 
Raspberry pi 

Router 
Modem 

 

Estándar IEEE 
Comunicación 

 

 
802.15.1 

 
802.15.4 

 
802.15 

 
802.11g 

Potencia Tx (mW) 
 

1-100 1 10 40-200 

Frecuencia de 
Trabajo (GHz). 

2.4 2.4 0.315 2.4 

Modulación GFSK OQPSK 
DSSS 

ASK/OOK OFDM 

Costo (COP) 24.000 87.000 9.000 >100.000 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
5.2. MARCO LEGAL 
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Para la protección de los derechos de las personas discapacitadas se han 

establecido normas y artículos, que les permiten tener las condiciones de vida 

adecuadas para sortear las dificultades a las que se ven enfrentados en un mundo 

que no está diseñado para desarrollar su vida normalmente, sin embargo, poco a 

poco se ha venido tomando conciencia por parte de la sociedad y de los estados, 

para aportar las herramientas necesarias que les brinde un mejor nivel de vida. 

En el ámbito nacional se establece en la constitución de 1991 varios artículos que 

protegen y obligan al estado a responder por los derechos fundamentales de las 

personas con discapacidad, dándoles herramientas jurídicas que los protege y los 

vincula a la sociedad, varios de estos artículos dicen: 

Artículo 13. ….”El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.17 
 
 Artículo 47: …“El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 
se prestará la atención especializada que requieran”.  
 
Artículo 54: … “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.  El Estado debe propiciar 
la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. 
 
Artículo 68: …“La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas, mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 
especiales del Estado”. 
 
Como se aprecia en los artículos (13,47,54 y 68) de la constitución política de 
Colombia  del año 1991,se evidencia que el estado tiene políticas de apoyo a las 
personas con discapacidad con programas sociales y de rehabilitación que 
permiten accesar al educación, empleo y salud  pero en la realidad los esfuerzos 
no  son suficientes y no abarcan toda la población en general ya que ni siquiera 
hay un estimado actualizado de las personas con discapacidad y su tipo de 
limitación, lo que dificulta precisar  la magnitud del  problema. 

                                            
 
 
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Constitución política de Colombia  Capitulo 1: De 

los derechos fundamentales. Bogotá, 1991. 
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Es también evidente que las empresas no apuestan a la incursión de esta 
población en sus puestos de empleo, o bien por no comprometerse con un plan de 
carga social especializado o por no tener que implementar herramientas 
tecnológicas en sus procesos industriales o labores de oficina que les demande 
una inversión adicional. 
 
En la actualidad  existe una herramienta que ofrece el gobierno a través de su  
ministerio de salud y protección social llamada registro para la localización y 
caracterización de personas con discapacidad (R.L.C.P.D), que permite recolectar 
información continua y  actualizada de las personas con discapacidad para que 
puedan ser localizadas y caracterizadas en los departamentos, distritos municipios 
y localidades del país, con el fin de proyectar planes de apoyo a los  programas 
orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en 
Colombia. 
 
Esto es muy importante porque los miembros registrados pueden acceder a 
programas, donde se brinda productos de apoyo como dispositivos, equipos, 
instrumentos y software fabricados especialmente para las personas con 
discapacidad, sustituyendo funciones y estructuras corporales en cualquier 
actividad.  
. 
En su mayoría los productos de apoyo se encuentran cubiertos por el plan 
obligatorio de salud POS en los literales (b, c, y d del artículo 62 de la Resolución 
No. 5521 del 27 de diciembre de 2013), donde se establece una cantidad de 
elementos de ayuda ortopédica tales como caminadores, muletas, bastones, 
prótesis para miembros superiores e inferiores, válvulas lentes intraoculares, 
audífonos entre otros, algunos en calidad de préstamo. Los elementos que no son 
cubiertos por el POS se deben tramitar a través del comité técnico científico de la 
entidad promotora de salud EPS, a la que se encuentre afiliado el usuario quien 
determinara la viabilidad y la necesidad de la provisión de estos servicios 
extraordinarios. 
 
Por parte del misterio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
(MINTIC) se hace un aporte implementando estrategias que facilitan el acceso a la 
información y a la comunicación, con tecnología que permite a los usuarios con 
discapacidad a conectarse y comunicarse con otras personas.  
 
Otra entidad gubernamental como el Ministerio de Trabajo, ha reglamentado en la 
ley 1429 de 2010 unos beneficios tributaros y legales a las empresas y entidades, 
que brinden oportunidades laborales a personas con discapacidad, permitiendo 
abrir un espacio de ocupación presencial o por teletrabajo, donde se pueden 
desempeñar en actividades remuneradas utilizando como plataforma las 
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tecnologías de la información y las comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad tengan ingresos económicos que ayuden a solventar sus gastos.18 
  
Como se puede observar en el marco legal, hay programas y resoluciones por 
parte  del estado para amparar la población con alguna discapacidad gracias a sus 
programas de apoyo, pero que en la realidad no se cumplen en su totalidad  por 
inconvenientes como la desviación de recursos y las malas administraciones, 
temas que no se van a tratar a fondo en este trabajo de grado, sin embargo existe 
el apoyo de algunas empresas privadas que  tienen como política, emplear 
personal con discapacidad para realizar labores básicas, permitiendo vincularlos 
en un plan de seguridad social y con un ingreso económico adecuado. 
 

 

 

  

                                            
 
 
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECION SOCIAL, Ley 1429 (29 de diciembre de 

2010).Por el cual se reglamenta el decreto 545 del 25 de febrero de 2011. 
. 
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 METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo del trabajo de grado se elabora una serie de procesos y etapas 
que se trabajan de manera individual, y otras se hacen conjuntamente para dar 
cumplimiento a un cronograma planeado desde la propuesta de anteproyecto, las 
actividades se realizan sujetas a retrasos por pruebas e implementación del 
prototipo y por disposición de tiempo en el laboratorio. 
 
A continuación, se relaciona los pasos para ejecutar el trabajo de grado, sus 
etapas y desarrollo durante el proceso (Ver figura 14).         
         
Figura 14. Diagrama Desarrollo Trabajo de Grado 

 

         
 
Fuente: Elaboracion Propia 
 

 
6.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En el inicio de la concepción de la idea sobre el trabajo de grado, se evalúa la 
problemática que presentan las personas discapacitadas en su vivienda, debido a 
la dificultad de interactuar con elementos eléctricos y mecánicos en su entorno. 
 
El proceso de recolectar información se desarrolla, buscando enfocar el significado 
de discapacidad y su relación con la tecnología, con el fin de llegar a identificar  
las dificultades que tiene la comunidad con limitación física en sus miembros 
superiores, para esto se consulta en páginas gubernamentales y organizaciones 

-DATOS ESTADISTICOS

-MODULO DE 
RECONOCIMIENTO DE VOZ

-MODULO DE 
COMUNICACIÓN

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN

DESARROLLO PROTOTIPO

PRUEBAS

DOCUMENTACIÓN DE LOS  
PROCESOS

DOCUMENTO

IMPLEMENTACIÓN Y 
VALIDACIÓN EN VIVIENDA

IMPLEMENTAR

ELABORACIÓN DE 
DISPOSITIVO DE CONTROL

DISEÑO
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de salud a nivel mundial, determinando la magnitud de la población con deficiencia 
motriz y conociendo su inclusión y necesidades básicas dentro de la sociedad, 
tales  como  el nivel de educación, su representación  laboral, ingresos y hasta sus 
derechos legales otorgados por la ley. 
 
Esta información se complementa con un trabajo de campo, socializando el trabajo 
de grado con una persona que presenta limitación en sus miembros superiores, 
realizando un cuestionario con el fin de conocer su modo de vida dentro de su 
vivienda y lugar de trabajo, para establecer las dificultades que presenta al 
interactuar con los elementos eléctricos y mecánicos que lo rodean y las posibles 
soluciones aplicables a buscar un mejor nivel de vida. 
   
6.2. DISEÑO 
 
El diseño inicial se realiza para activar dispositivos eléctricos de manera remota 
por mandos de voz, con elementos de radiofrecuencia, y una plataforma de control 
programable (Arduino) que maneja las actividades del sistema. Estos elementos 
se conectan entre sí, después de haber evaluado una serie de argumentos 
técnicos tales como consumo de energía, desempeño en campo abierto y con 
obstáculos, peso, costos y facilidad de implementación. 
 
En el proceso de desarrollo del dispositivo y de selección de los elementos se 
realiza el ensamble de los módulos en el laboratorio, donde inicialmente son 
montados en protoboard y con el apoyo de herramienta de simulación, que 
permiten tener un funcionamiento virtual que permite modificar elementos para 
optimizar su funcionabilidad. El ensamble del producto final se diseña con los 
ajustes necesarios y con los elementos adecuados, los cuales se incorporan en un 
empaque liviano y pequeño fácil de portar al cuello del usuario. 
 
6.3. PRUEBAS 
 
Las pruebas iniciales se desarrollan en el laboratorio con montajes en protoboard  
y con la ayuda de simuladores, que permiten determinar los elementos definitivos 
para el montaje final, corrigiendo líneas de código en la programación y haciendo 
más eficiente los consumos y las conexiones entre módulos. 
 
Con estos avances se lleva a la implementación en una vivienda, donde se realiza 
la conexión entre los dispositivos y los actuadores a controlar, en este caso 
(puerta, ventilador, lámpara y alarma), los cuales se modifican en su parte de 
conexión a la red para poder incorporar los dispositivos de control. Las pruebas 
son realizadas operando el módulo de reconocimiento de voz por medio de los 
mandos establecidos, activando y desactivando en varias ocasiones los 
actuadores, obteniendo resultados con una efectividad del 98 %, así mismo en 
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situaciones de ruido ambiental y con barreras físicas llegando a tener un 95 % de 
efectividad en la respuesta del dispositivo. 

 
6.4. DOCUMENTACION 
 
Durante la ejecución de los procesos se  actualiza y modifica el trabajo de grado,  
argumentando la teoría con datos estadísticos, y describiendo los pasos desde la 
fase de prueba, implementación, ejecución, hasta la operación final del dispositivo, 
con descripciones técnicas y dentro de un marco de referencia apoyado por las 
sugerencias de los asesores de trabajo de grado.  
 
6.5. IMPLEMENTACION 
 
En la implementación del dispositivo se tiene en cuenta elementos actuadores en 
donde se presenta mayor dificultad por parte de los discapacitados, por eso se 
realiza inicialmente varios montajes de prototipos en el laboratorio que permiten 
simular la operación de encendido y apagado de los equipos eléctricos en una 
vivienda. El ensamble real de los módulos con los dispositivos eléctricos, se 
realiza conectando la salida de potencia del receptor en serie con la línea de 
alimentación de cada elemento, en el caso de la puerta se interrumpe la fase que 
alimenta el solenoide que abre la cerradura, de la misma forma se hace con el 
ventilador y la lámpara, para la alarma se conecta en serie la salida de potencia 
con el botón de activación manual permitiendo su armado, este procedimiento 
permite aislar la parte lógica del circuito de la red, evitando daños por picos de 
corriente al encender o apagar los equipos. 
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 DESCRIPCION Y SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES 
 
Para la selección de los componentes se analiza una serie de elementos que 
permiten tener la mejor opción para conformar un dispositivo funcional, de bajo 
costo, de fácil implementación y con características eléctricas que compitan con 
las tecnologías similares. 
 
En el mercado se encuentran diferentes módulos para el reconocimiento de voz 
con características que varían desde la cantidad de vocablos que se pueden 
capturar, hasta el peso y costo de implementación. Estos dispositivos vienen 
integrados en una placa que permiten un desempeño más efectivo al tener menos 
conexiones y una reducción de tamaño que es importante al momento de ser 
implementado.  
 
Por la compatibilidad de su biblioteca (voicerecognitionv3) para trabajar con la 

plataforma Arduino y las características expuestas en la (tabla 2), se selecciona el 

módulo de reconocimiento de voz (Elechouse Voice recognition V3), por ser una 

placa compacta capaz de admitir hasta 80 comandos diferentes de voz, con una 

exactitud mayor al 95% en un entorno ideal (área despejada y libre de ruido), con 

interfaz UART y GPIO que permite tener en los pines de salida varios tipos de 

onda, correspondientes a cada palabra programada. Este módulo presenta una 

mejor opción por su desempeño, fácil implementación, bajo costo, y su bajo 

consumo de energía ver (figura 15). 

 
Figura 15. Modulo Reconocimiento de Voz Elechouse V3 

 

 
 

Fuente: web oficial [en línea] Elechouse V3. Disponible en: 
http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3. 

http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3
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Para la operación de un sistema de comunicación inalámbrica se requiere de un 
transmisor y un receptor sintonizados en la misma frecuencia, estos dispositivos 
pueden ser construidos bajo un elaborado diseño de elementos discretos como 
resistencias, bobinas y condensadores entre otros, que puede resultar en un 
problema al momento de establecer una resonancia precisa, sin embargo hay 
módulos que traen incorporado estos elementos en una frecuencia determinada 
de  315 MHz y 433 MHz y que acompañado de un integrado codificador PT 2262 
para trasmisión y decodificador PT 2272 para recepción, conforman el par ideal 
para una comunicación punto a punto, con la ventaja de presentar un bajo 
consumo de energía gracias a su fabricación con tecnología C-MOS. 
 
Su sistema de modulación es (ASK-OOK) en donde los datos digitales son 
representados como variaciones de la amplitud, es decir enviar unos y ceros a 
través del espectro cortando o activando una portadora. 
 
En la estructura del dispositivo de recepción ver (figura 16), se tiene siete pines de 
los cuales cuatros son destinados a las salidas según el dato recibido, también 
pines de alimentación “Vcc2 y “GND” y por ultimo una conexión VT que se activa 
cuando se valida una transmisión. En su aparte exterior tiene una antena que 
permite captar la señal proveniente del transmisor. 
 
Figura 16. Modulo Receptor 2272 

 
Fuente: Silvan Chip Electronics corp. Disponible en: 
http://www.antury.net/datasheet/Manual-de-usuario-KIT-RF-315Mhz-antury-electronica.pdf 

 
Este dispositivo se encuentra encapsulado en una tarjeta compacta con sus 
elementos de ajuste a la frecuencia deseada. 
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El módulo de transmisión de la (figura 17), es un dispositivo que tiene las mismas 
características de su par el receptor, con la diferencia que transmite señales 
codificadas utilizando modulación (ASK-OOK), brindando una gran capacidad de 
direccionamiento, debido a sus 8 pines programables que pueden proporcionar 
hasta 256 direcciones, lo que permite reducir drásticamente la interferencia y la 
colisión de datos. Su fabricación se basa en tecnología CMOS con un bajo 
consumo de energía en transmisión y con salidas momentáneas que pueden ser 
fijadas con códigos según la dirección.  
.  
Figura 17. Modulo Transmisor 2262 

 
Fuente: Princeton Technology Corp.  Disponible   en: 
https://www.dhgate.com/product/dc-12v-315mhz-pt2262-encoder-decoder-rf-
wireless/387870714.html 

 
A continuación, en la (figura 18), se muestra los elementos seleccionados que 
conforman el módulo de mando central y el receptor. Para el acople de las etapas 
de lógica y de potencia, se selecciona un dispositivo integrado llamado opto 
acoplador, que es un elemento compuesto internamente por un diodo LED que al 
ser excitado en su entrada emite luz, saturando al fototransistor permitiendo que 
este último active su salida aislando eléctricamente los circuitos. Esto permite 
acoplar un dispositivo de manejo de potencia llamado “Triac”, el cual establece la 
conexión entre el elemento actuador con la red doméstica sin que se afecte la 
etapa lógica. El microcontrolador At mega 328p se selecciona por ser compatible 
con el módulo de voz, debido a que comparten las bibliotecas (voicerecognitionv3) 
con la plataforma arduino, que sirve de base para programar y correr el código que 
permite interpretar los pulsos de los mandos de voz para llevarlos a sus salidas 
digitales y activar la transmisión. Este elemento AT MEGA 328p viene incorporado 
en la placa Arduino UNO pero se adapta de manera independiente para poder 
tener un dispositivo final más liviano y de menor tamaño.  
 

https://www.dhgate.com/product/dc-12v-315mhz-pt2262-encoder-decoder-rf-wireless/387870714.html
https://www.dhgate.com/product/dc-12v-315mhz-pt2262-encoder-decoder-rf-wireless/387870714.html
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Figura 18. Elementos Seleccionados 

 

 
a) MODULO DE RECONOCIMIENTO 

DE VOZ ELECHOUSE V3 
 

 

 
b) MODULO RECEPTOR PT 2272 

 

         

 
c) MODULO DE TRANSMISIÓN PT     

2262    

  
 

 
d) MICROCONTROLADOR AT-MEGA 
328p 
 

 

 
e) OPTOACOPLADOR MOC 3010 
 

 

  
f) OTROS   
                  

       
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO 
 
En esta sección se describe el funcionamiento general del dispositivo diseñado, 
para controlar actuadores por mandos de voz, exponiendo su desempeño basado 
en pruebas realizadas en el laboratorio, posteriormente se detalla cada uno de sus 
componentes dentro del módulo de control. Para poder explicar el funcionamiento 
global del dispositivo se debe comprender las condiciones en las cuales se va a 
operar el modulo, teniendo en cuenta que su desarrollo es pensado en personas 
con discapacidad motriz de los miembros superiores, la concepcion del dispositivo 
se diseña para ser operado por mandos de voz sin ninguna intervencion manual. 
 
Teniendo en cuenta que el modulo es completamente inalambrico, el usuario 
podra desplazarse libremente por su lugar de vivienda sin depender de cables o  
extensiones que limiten su movilidad. Por lo tanto para su activacion se debe 
mencionar una de los mandos de voz para que el modulo interprete y compare, 
con el registro ya previamente grabado, su proceso interno hace que un dato sea 
trasnmitido por radiofrecuencia a un modulo remoto, que recibe la informacion y la 
procesa activando sus salidas que conectan al circuito de potencia, que a su vez 
prende o apaga el actuador correspondiente al mando de voz pronunciado. Así 
mismo se hace con los otros actuadores sin importar el orden en que se activen. 
 
 
8.1. FUNCIONAMIENTO POR MODULOS 
 
En la (figura 19), se explica el funcionamiento siguiendo el diagrama de bloques 
que indica el proceso que debe llevar desde que se inicia la captura de voz, hasta 
que se activa el actuador en un punto remoto. 
 
Figura 19. Descripción General del proceso 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.1. Recepción Señal de Voz.  En este primer paso llamado recepción de señal 
se encuentra el módulo de reconocimiento de voz Elechouse V3, que es una placa 
compacta que interpreta cualquier sonido o vocablo, gracias a su capacidad de 
almacenamiento puede soportar hasta 80 comandos de voz organizados en 
grupos, con una duración por comando de 1500 ms, (ver características en la 
sección componentes de la tabla 2). Esta captura se hace por medio de una 
interfaz análoga donde se conecta un micrófono mono canal que realiza la toma 
de la señal proveniente del operador, y que modula la palabra correspondiente al 
dispositivo que se va a activar. Estos mandos se procesan en el módulo de 
reconocimiento de voz para ser enviados a través de su puerto de salida Tx al 
microcontrolador que asocia estas señales con una salida digital. 
 
8.1.2. Procesamiento Señal TX.  Ya ubicados en el segundo bloque de la (figura 
19), se encuentra el microcontrolador AT Mega 328p, que hace el papel de 
procesar la señal análoga proveniente del módulo de reconocimiento de voz a 
través de su entrada de recepción Rx,  convirtiendo el paquete de datos en una 
señal que se transfiere a una de las salidas digitales, este proceso se realiza por 
medio de una programación en lenguaje C++ elaborado a partir de librerías, que 
incluyen procesamiento de datos seriales y de reconocimiento de voz, que por 
medio de unas instrucciones de configuración de salidas y entradas permite que la 
información recibida, sea procesada en forma inmediata  para posteriormente ser 
puesta en el transmisor. 
 
8.1.3. Transmisión de Datos.  El siguiente paso es la transmisión de datos que se 
toma de la señal puesta en la salida digital del microcontrolador, la cual es 
transmitida a través de un módulo de radiofrecuencia PT 2262 (ver datos técnicos 
en la selección de componentes de la tabla 3), el cual trabaja a una frecuencia de 
315 MHz con una modulación ASK. Este módulo representa los datos digitales 
como variación de niveles de amplitud, en una onda portadora que se comporta 
como interruptor según su nivel de señal, este tipo de modulación es la que 
permite que el dato a transmitir sea por medio del espectro hacia el receptor, que 
debe estar sintonizado en la misma frecuencia para poder descifrar el código, que 
se envía por medio de una antena en forma remota a cualquier parte de la 
vivienda. 
 
8.1.4. Recepción de Datos.  En el módulo de recepción PT 2272 (ver datos 
técnicos en la tabla 3), se encuentra una tarjeta compuesta por unos elementos 
pasivos como resistencias, condensadores y bobinas que están diseñados de tal 
forma que entran en sintonía con la frecuencia que se recibe del transmisor. Estos 
elementos junto con un integrado decodificador de control remoto captan la señal 
y la decodifica permitiendo un alto nivel de seguridad, que evita la colisión y 
escaneo de alguno de los códigos, proporcionando a la salida el dato que viene 
del módulo de transmisión para ser procesado por un microcontrolador. 
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8.1.5. Procesamiento Señal RX.  El dato recibido en el receptor, se procesa por el 
microcontrolador convirtiendo la señal de modulación por desplazamiento de 
frecuencia (o su acrónimo en inglés “Frecuency shift keying - FSK”) en datos 
digitales que son evaluados por un programa, dándole características de tiempo y 
direccionamiento, enviándolos a una de sus salidas que activan el dispositivo de 
potencia. 
 
8.1.6. Activación Actuador.  Finalizando con el proceso la señal que se obtiene del 
microcontrolador se traduce en un pulso que activa un dispositivo electrónico 
llamado opto acoplador (MOC 3010), que basa su funcionamiento en un haz de 
luz emitido por un led infrarrojo y un fototransistor que se activa con la presencia o 
no de la radiación luminosa, esto con el objeto de aislar  eléctricamente el circuito 
lógico de la red de potencia, debido a que internamente el elementó acoplado en 
la salida  es un “fototriac” que se conmuta  solo cuando la corriente alterna cruza 
por cero, esto permite la conducción o corte de la energía, apagando o 
encendiendo el dispositivo eléctrico que esta alimentado por la red. 
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 DISEÑO 
 
9.1. DISEÑO DE SOFTWARE 
 
El software es una de las partes fundamentales en el desarrollo del trabajo de 
grado, porque gracias a una rutina de códigos se controla y se determina que 
dispositivo se debe activar o desactivar con solo interpretar un mando de voz. 
 
Para el entrenamiento se siguen los pasos que se muestran en el diagrama del 
(Anexo D), donde se especifica en bloques la secuencia que se debe seguir para 
la programación de un vocablo, vale anotar que se debe repetir para las otras 
palabras que se asocian a los otros actuadores. Además, se presenta las 
imágenes que aparecen en el monitor serie, que va mostrando el paso a paso de 
la configuración del módulo de voz y el proceso para grabar una palabra a través 
de la plataforma arduino, ver (Anexo C). 
 
Teniendo en cuenta que la librería (voicerecognitionv3), es compatible con el 
sketch de la plataforma Arduino, se puede descargar de la página oficial del 
fabricante “Elechouse”19 donde  se encuentra el manual y las características del 
módulo de reconocimiento V3. Para el trabajo de grado se programan cuatro 
comandos de voz pertenecientes a cada actuador en específico, ver (tabla 4). 
 
Tabla 4. Comandos de Voz Para Activar Dispositivos 

 

COMANDO 
 

ACCION REPETIR COMANDO ACCIÓN 

ILUMINAR Prende Lámpara ILUMINAR Apaga lámpara 

AIRE Prende Ventilador AIRE Apaga ventilador 

PUERTA Abre Puerta PUERTA Cierra Puerta 

ALARMA Activa Alarma ALARMA Desactiva Alarma 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La programación del módulo de reconocimiento de voz tiene la opción de activar y 
desactivar los actuadores con la repetición de los mandos de voz, los cuales 
pueden ser modificados a gusto del usuario dependiendo la necesidad a cubrir. 
 

                                            
 
 
19 GITHUB ELECHOUSE. Mayo, 2015. Disponible en internet: 
<URL:https://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=168_170&produ
cts_id=2254> 
 

https://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=168_170&products_id=2254
https://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=168_170&products_id=2254
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9.2. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
 
En el módulo central donde se operan los dispositivos de voz y transmisión se 
encuentra el microcontrolador AT Mega 328p, el cual tiene la función de interpretar 
los datos que provienen del módulo de voz V3, para procesarlos y convertirlos en 
señales que transfiere a sus salidas digitales. 
 
Para su programación se toma un sketch básico donde se trabaja entre líneas, 
para modificar y adicionar sentencias que se adaptan al proceso, incluyendo 
librerías como (include "VoiceRecognitionV3.h"), que permiten que los comandos 
referentes al módulo V3 sean reconocidos e interpretados. En la estructura del 
código se programan cuatro ítems como constantes booleanas, para definir el 
estado de las salidas en alto (HIGH) y bajo (LOW) que representan niveles de 
señal digitales asociados a cada comando de voz. 
 
En los buffers de almacenamiento se guardan los bytes que identifican cada 
vocablo, para ser activados cada vez que se les llame desde un “serial read”, esto 
con el fin de iniciar la rutina de cada comando con sus características de retardo y 
de activación, ver código (Anexo B). 
 
9.3. DISEÑO DE HARDWARE 
  
Para el diseño del hardware se acude a una herramienta virtual llamada Proteus 8 
donde se realiza el cableado y conexiones del módulo actuador representado por 
un integrado generador de pulsos que emula las señales del receptor junto con un 
opto acoplador, un TRIAC y algunos elementos pasivos conectados a una 
lámpara, esto con el fin de determinar su funcionamiento (ver figura 20).                     
 
Figura 20. Opto Acoplador Activando Carga 

 
 
Fuente: Williams, Arthur. Microprocesadores, dispositivos opto electrónicos y serie de circuitos 
integrados .Mc Graw Hill, México, 1989. 
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Después de simular el funcionamiento del sistema de potencia del receptor se 
procede a diseñar el circuito con todos sus elementos y sus conexiones en un 
programa especializado llamado PC Wizard, que tiene la capacidad de convertir la 
simulación en una placa virtual que optimiza las conexiones, brindando una 
variedad de esquemas que sirven para imprimir las pistas definitivas del montaje 
en una baquela, y tener el circuito esquemático para su comprensión y análisis 
(Ver Figura 21). 
 
Figura 21. Esquemático e Impreso del Módulo Receptor 

 

  

  

 
Fuente: PCB Wizard 
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En el módulo central se incorpora el microcontrolador AT Mega 328p, que se 
programa por fuera de la tarjeta Arduino, conectando unas resistencias de control 
y unos condensadores de acople, con un cristal oscilador de 16 MHz, esto reduce 
considerablemente el tamaño del dispositivo, adicionalmente se conecta el módulo 
de reconocimiento de voz  V3 a los pines de salida como se muestra en el 
esquemático de la (figura 22). 
 
Figura 22. Esquemático e Impreso Modulo Transmisor 

 

  

  
 
Fuente: PCB Wizard 
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El modulo en su etapa final presenta un empaque plástico el cual se puede portar 
colgado al cuello o en el pecho cerca de la boca, de tal manera que los mandos de 
voz puedan ser captados por el micrófono de forma clara y sin mayor interferencia, 
ver (figuras 23 y 24). 
 
      Figura 23. Módulo de Control Transmisor y Reconocimiento de voz 

          
Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 24. Presentación Final del Módulo de Reconocimiento de Voz 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 IMPLEMENTACION 
 
Para la implementación del dispositivo en una vivienda, se hace una selección de 
los elementos más necesarios y de difícil manejo para un discapacitado como son: 
(puerta, lámpara, alarma y ventilador), ver (Figuras 25, 26), modificando su parte 
eléctrica para poder realizar la conexión con el módulo de recepción y potencia. 
  
Figura 25. Puerta y Lámpara 

         
Fuente: Elaboración Propia                                                                            
 
Figura 26. Alarma y Ventilador 

          
Fuente: Elaboración Propia                     



53 
 

 
 

La conexión de los elementos se realiza a través del módulo de recepción, el cual 
tiene incorporado un sistema de potencia capaz de manejar tensiones de la red 
doméstica, para prender o apagar los dispositivos mencionados, en la (figura 27), 
se puede observar una lámpara que se activa por medio de un tiristor, el cual es 
controlado por un pulso que envía el opto acoplador después de recibir la señal 
del pin de salida del receptor. Esta implementación se puede realizar también con 
un módulo que incluya un relé para 120 voltios y una bornera de potencia. 
 
Figura 27. Circuito Etapa de Potencia 

 
Fuente: Williams, Arthur. Microprocesadores, dispositivos opto electrónicos y serie de circuitos 
integrados .McGraw-Hill, México, 1989. 
 

En la (figura 28), se muestra el dispositivo receptor en su empaque para ser 
acondicionado a los diferentes dispositivos. 
 
Figura 28. Circuito Receptor con Etapa de Potencia 

 
 

Fuente: Elaboración Propia                         
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Para los elementos a controlar como el ventilador y la lámpara, se abre el circuito 
de alimentación y se incorpora el módulo de potencia, conectando la bornera en 
fase con la línea, a diferencia de la alarma que se interrumpe la conexión que sale 
del botón de armado hacia la tarjeta, de tal manera que cuando recibe el pulso 
activa la alarma. Del mismo modo se hace con la puerta, pero esta vez la 
activación se realiza sobre una cerradura electromagnética que se activa cuando 
es energizado el solenoide (ver figura 29). 
 
Figura 29. Implementación Puerta 

 
                         

 Fuente: Elaboración Propia                       
 

La implementación se realiza con el conocimiento previo del consumo de energía 
de cada uno de los dispositivos a controlar, para no recargar la etapa de potencia, 
y se hace la conexión del módulo de recepción dentro de la carcasa de cada 
actuador. 
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 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
 
Durante el proceso de pruebas del prototipo en etapa de implementación, se pasa 
por una serie de ensayos en laboratorio que poco a poco depuran el 
funcionamiento del dispositivo, debido a que inicialmente se realiza un montaje 
que en la práctica presenta fallas de funcionamiento. El primer ensayo se da 
después de conectar el sistema, y entrenar el módulo de reconocimiento de voz 
para prender 4 leds, y simular a su actuador correspondiente. 
  
El resultado es funcional solo para un dispositivo de salida, por tanto, se revisa el 
código de programación y se hace los ajustes necesarios. Posteriormente, se 
origina un problema en la etapa de transmisión, donde se detecta que la salida de 
Tx queda activa en todo momento lo que implica un desgaste de energía y una 
constante transmisión de datos al receptor. La solución se encuentra dando 
retardos en la programación a la línea que activa el Tx y adicionalmente se incluye 
un comando de “break” para finalizar la transmisión. Igualmente se modifica el 
código del receptor para que con un mínimo de ráfaga de datos pueda recibir el 
paquete. 
 
En el módulo de reconocimiento de voz se detecta que el micrófono tiene una 
mayor receptibilidad en la parte baja del mentón y que los vocablos deben ser 
semejantes a los entrenados previamente para que el reconocimiento sea tomado, 
también se observa que la efectividad es alta a una distancia de unos 20 cm de la 
fuente, con esto se consigue una eficacia del 98%. Con las pruebas se obtiene 
mejoras e inconvenientes como la alimentación de los módulos, debido a que cada 
uno funciona con diferentes voltajes de operación, por tanto se deja la batería de 
12 voltios para el trasmisor y un regulador de 5 voltios para alimentar el módulo de 
voz. En la etapa de montaje se conectan los elementos sobre plaqueta universal, 
ver (figuras 30 y 31) para dar una mayor solidez a las conexiones con menor tasa 
de error, logrando un prototipo del tamaño adecuado funcional y fácil de 
encapsular. 
 
Adicionalmente se elabora un circuito de potencia que puede soportar la carga de 
cada actuador, se tiene como referencia una lámpara de (100 vatios) de potencia 
que demanda un consumo cercano a (1 A), pero pensando que se puede   
conectar un dispositivo de mayor carga se busca un Triac de (5 A), que permite 
tener un margen de operatividad más amplio, con este elemento conectado al opto 
acoplador se logra activar la carga sin problemas, también se hace pruebas con 
relevos de potencia en lugar del tiristor  obteniendo igual resultado, sin embargo el 
consumo de corriente se eleva un poco debido a que es un elemento electro 
mecánico y que además presenta desgaste en sus contactos. 
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Figura 30. Módulo de Control y Reconocimiento de Voz en Etapa de Prueba 

 
Fuente: Elaboración Propia                         
  
Figura 31. Módulo de Recepción en Etapa de Prueba 

 
 Fuente: Elaboración Propia                         
 

Ya teniendo el dispositivo en su fase final se procede a las pruebas en una 
vivienda, las cuales se realizan de diferentes formas, primero se ubica el modulo 
central suspendido en el pecho por medio del collar cerca de la boca del operario, 
posteriormente se van nombrando los mandos de voz en orden (Puerta, iluminar, 
alarma y aire) respectivamente, teniendo como resultado que el solenoide de la 
puerta se abre, la lámpara se enciende, la alarma se activa y el ventilador se 
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prende, los cuatro dispositivos quedan activos hasta nueva orden, mientras el 
módulo de transmisión deja de enviar datos a los 3 segundos,  después de haber 
dado el mando de voz,  esto gracias al (Delay) que se le da en la programación 
para evitar que la portadora quede  activa y que haya un consumo inapropiado de 
energía. 
 
Como los elementos quedan encendidos, se pasa al siguiente proceso que es 

desactivarlos uno por uno, para lo cual se realiza el mismo procedimiento 

nombrando nuevamente cada uno de los mandos de voz (Puerta, iluminar, alarma 

y aire) respectivamente, estos se hacen de manera consecutiva y en ese orden 

mencionado, el resultado es la desactivación de cada uno de los elementos de 

forma inmediata. 

 

Como el procedimiento se realiza sin fallas, se procede a efectuar pruebas de 

mayor dificultad, para lo cual se vuelve a pronunciar los diferentes mandos de voz 

de manera aleatoria, y con variación en los tiempos de activación entre un 

actuador y otro, con esto se consigue un 98% de efectividad. Para poder probar el 

alcance de la señal, se desplaza el dispositivo de mando central por diferentes 

partes de la casa hasta llegar a la segunda planta, realizando el mismo 

procedimiento de activación en orden y de forma aleatoria, su resultado es de una 

efectividad del 95% teniendo en cuenta que es un ambiente sin ruido. 

 

Para determinar la capacidad de captación de los mandos de voz por medio del 

micrófono del módulo V3, se procede a activar fuentes sonoras dentro de la 

vivienda como el televisor y el equipo de sonido a un volumen alto que opaca la 

voz del operador del módulo, con esta prueba se detecta una disminución en la 

capacidad de interpretación de los mandos de voz, bajando su efectividad  hasta 

un 90% al momento de activar un dispositivo,  por lo que se debe subir el tono  de 

la voz y alejarse un poco de las fuentes de ruido  no deseadas. Estas pruebas se 

realizaron diez veces más obteniendo los resultados ya mencionados. 
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 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA DEL MÓDULO FINAL 
 
El costo total de producción y ensamble del control central y de un módulo remoto 
actuador es el siguiente: 
 
Tabla 5. Costo Final del Módulo para Trabajo de  Grado. 

 

 
ELEMENTO 

 

VALOR FINAL 
(Pesos COP ) 

 
MOD. RECONOCIMIETO DE VOZ ELECHOUSE V3 

 
75.000 

 
CODIFICADOR      PT 2272 

 
4.500 

 
DECODIFICADOR PT 2262 

 
4.500 

 
MICROCONTROLADOR AT MEGA 328p 

 
9.000 

 
OPTOACOPLADOR 

 
1.500 

 
PLACA CIRCUITO 

 
10.000 

 
OTROS  ( MATERIALES DE EMSAMBLE) 

 
16.000 

 
TOTAL 

 
120.500 

 
Fuente: Elaboración Propia       

 

Según la (tabla 5), se puede observar que para la construcción de un sistema de 
control por reconocimiento voz con sus complementos de transmisión y recepción, 
son relativamente económicos comparados con otras tecnologías, además que su 
adquisición es fácil por internet o directamente en las tiendas de electrónica. 
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 CONCLUSIONES 
 
Después de entregar un dispositivo que cumpliese con los objetivos planteados en 
este trabajo de grado se logra extraer varias concusiones como: 
 
Se recopilo información estadística global de las personas con limitaciones, y su 
desempeño en la sociedad que permitió tener una visión más clara de la solución 
que se iba a ofrecer.  Adicional a esto se contactó una persona con ausencia de 
movimiento en sus miembros superiores, con quien se tuvo un proceso de 
socialización acerca del trabajo de grado, y fue él quien expresó las dificultades 
más relevantes que presenta en su lugar de vivienda, esto fue muy importante 
porque permitió trabajar enfocado siempre en el mismo objetivo. 
 
Teniendo toda esta información se diseñó la forma de enlazar un dispositivo de 
trasmisión y recepción de datos inalámbricos, que pudiese enviar información de 
un punto a otro con elementos de bajo costo y de largo alcance. Además, se 
conectó con un elemento microcontrolador para adecuar la información que se 
estaba enviando. 
 
Pero la esencia del trabajo de grado estaba en poder enviar esa información, con 
solo pronunciar un vocablo sin necesidad de manipular una pantalla o un teclado, 
por eso se implementó un módulo de reconocimiento de voz para que permitiera la 
captura de los mandos de voz correspondientes al dispositivo a activar. 
 
Con las pruebas realizadas en laboratorio y con respuestas del módulo acordes a 
lo esperado, se llevó a una vivienda real donde se implementó los módulos en los 
cuatro actuadores, y se validó el funcionamiento en varias ocasiones con 
resultados positivos dejando un dispositivo funcional y operable sin manipulación 
alguna, solo con mandos de voz. 
 
Después de haber validado el funcionamiento del dispositivo en una vivienda, se 
concluyó que con elementos de bajo costo y un acople de varias tecnologías 
manejadas por un software, se logró un elemento capaz de activar actuadores 
remotamente por comandos de voz, pensando en la utilidad que le puede brindar   
a las personas con discapacidad motriz. 
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 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Para futuras aplicaciones se puede enfocar este trabajo de grado en pro de las 
comunidades discapacitadas como un aporte social, debido a que los elementos 
de control por medio de mandos de voz que se encuentran en el mercado, están 
destinados en su mayoría a la domótica de las viviendas y edificios residenciales y 
en algunas de ellas en fábricas cumpliendo un propósito de control de acceso en 
puertas, garajes y similares. 
 
Si se dimensiona el funcionamiento del dispositivo a nivel industrial, se abre una 
oportunidad laboral para la comunidad de discapacitados, que podría tener un 
nuevo espacio en áreas laborales en donde su participación es escaza, y abriría 
un mercado de empleo en tareas de control de actividades de encendido y 
apagado, de un proceso industrial o en áreas de tareas simples que fácilmente 
pueden ser realizadas sin supervisión alguna.  
 
La implementación del dispositivo podría llevarse a varias disciplinas con más 
niveles de exigencia si se implementa variaciones y mejoras en el diseño, como 
una miniaturización del dispositivo con elementos de tecnología de superficie, que 
representaría una disminución considerable del tamaño y peso del elemento, junto 
con una validación más acertada de los mandos de voz con un micrófono de alta 
fidelidad inmune al ruido exterior. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A.  Entrevista a Persona con Discapacidad Motriz 
 
La información recopilada a lo largo del trabajo de grado tiene datos basados en 
documentos oficiales gubernamentales y de organismos internacionales, que 
exponen la problemática de la comunidad de discapacitados, pero para 
complementar las necesidades en sus hogares se contacta a una persona con 
deficiencia motriz en sus extremidades superiores, para que cuente parte de su 
vida y cómo afronta las dificultades físicas que debe sortear cada día en su hogar.  
 
Primero que todo, la inspiración del trabajo de grado se da por el acercamiento a 
una comunidad de pintores con el pie y con la boca, permitiendo generar una 
cantidad de preguntas referentes a como hacen su trabajo y como se adaptan a su 
hogar. Esta persona atiende la propuesta de aportar información sobre su rutina 
diaria en la casa donde vive, para lo cual se le realizo un cuestionario de 
preguntas básicas sobre su vida. A continuación, se documenta apartes de la 
entrevista extrayendo lo más relevante para el trabajo de grado. Primero que todo 
se pregunta: (el nombre, profesión, edad, tipo de discapacidad, dificultades en su 
entorno de vivienda para operar aparatos eléctricos, y en que basa su sustento 
diario, y cuál es su expectativa con el resultado de la propuesta de trabajo de 
grado). 
 
El nombre se reserva por decisión del entrevistado, cuenta que su procedencia es 
de Norte de Santander  y que desde niño pierde sus brazos en un accidente luego 
de mucho tiempo logro salir adelante con el apoyo de su familia, hoy en día trabaja 
como artista, pintando cuadros gracias a que termina sus estudios y se  gradúa en 
Artes Plásticas  de  la escuela de Artes Guerrero, esto le ha servido para depurar 
su estilo y hoy en día trabaja desde  su casa con el apoyo de la Asociación de 
Pintores con la Boca  y con  el Pie, en donde ha tenido un soporte moral y laboral 
ya que ellos difunden su trabajo a nivel mundial otorgándole ingresos económicos 
que le ayudan a su sustento, sus obras van desde tarjetas para diferentes 
ocasiones como cuadros más elaborados en diferentes técnicas.  
 
Sus inclusiones en las tareas de la casa son realizadas de una manera que se 
acomoda a su condición, interactuando con los objetos usando herramientas poco 
tecnificadas, pero con mucha creatividad. Al comentarle acerca del trabajo de 
grado basado en un módulo por reconocimiento de voz que activa elementos 
eléctricos en su casa se nota sorprendido y entusiasmado con la idea, pues no 
pensaba que hubiese un dispositivo que realizara tareas que el con dificultad las 
ejecuta, y con la expectativa que pudiese implantarse en su taller de trabajo y 
poderlas llevar a conocimiento de otros compañeros de su comunidad. 
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ANEXO B.  Programación Control de Mando Central 
 

// Código Control de Mando  
 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include "VoiceRecognitionV3.h" 
 
Connection 
Arduino    VoiceRecognitionModule 
2   ------->     TX 
3   ------->     RX 
 
VR myVR(2,3);    // 2:RX 3:TX, you can choose your favourite pins. 
uint8_t records[7]; // save record 
uint8_t buf[64]; 
int piniluminar = 8; 
int pinpuerta = 9; 
int pinaire = 10; 
int pinalarma = 11; 
boolean estadoiluminar = false; 
boolean estadopuerta  = false; 
boolean estadoaire = false; 
boolean estadoalarma = false; 
#define iluminar    (0) 
#define puerta  (1) 
#define aire  (2) 
#define alarma  (3) 
 
void printSignature(uint8_t *buf, int len) 
{ 
int i; 
for(i=0; i<len; i++){ 
if(buf[i]>0x19 && buf[i]<0x7F){ 
Serial.write(buf[i]); 
} 
else{ 
Serial.print("["); 
Serial.print(buf[i], HEX); 
Serial.print("]"); 
} 
} 
} 
buf[0]  -->  Group mode(FF: None Group, 0x8n: User, 0x0n:System 
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buf[1]  -->  number of record which is recognized. 
buf[2]  -->  Recognizer index(position) value of the recognized record. 
buf[3]  -->  Signature length 
buf[4]~buf[n] --> Signature 
void printVR(uint8_t *buf) 
{ 
Serial.println("VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature"); 
Serial.print(buf[2], DEC); 
Serial.print("\t\t"); 
if(buf[0] == 0xFF){ 
Serial.print("NONE"); 
} 
else if(buf[0]&0x80){ 
Serial.print("UG "); 
Serial.print(buf[0]&(~0x80), DEC); 
} 
else{ 
Serial.print("SG "); 
Serial.print(buf[0], DEC); 
} 
Serial.print("\t"); 
Serial.print(buf[1], DEC); 
Serial.print("\t\t"); 
if(buf[3]>0){ 
printSignature(buf+4, buf[3]); 
} 
else{ 
Serial.print("NONE"); 
} 
Serial.println("\r\n"); 
} 
void setup() 
{ 
/** initialize */ 
myVR.begin(9600); 
Serial.begin(115200); 
Serial.println("Elechouse Voice Recognition V3 Module\r\nControl LED sample"); 
pinMode(piniluminar, OUTPUT); 
pinMode(pinpuerta, OUTPUT); 
pinMode(pinaire, OUTPUT); 
pinMode(pinalarma, OUTPUT); 
digitalWrite(piniluminar, LOW); 
digitalWrite(pinpuerta, LOW); 



67 
 

 
 

digitalWrite(pinaire, LOW); 
digitalWrite(pinalarma, LOW); 
if(myVR.clear() == 0){ 
Serial.println("Recognizer cleared."); 
}else{ 
Serial.println("Not find VoiceRecognitionModule."); 
Serial.println("Please check connection and restart Arduino."); 
while(1); 
} 
if(myVR.load((uint8_t)iluminar) >= 0){ 
Serial.println("iluminar"); 
} 
if(myVR.load((uint8_t)puerta) >= 0){ 
Serial.println("puerta"); 
} 
if(myVR.load((uint8_t)aire) >= 0){ 
Serial.println("aire"); 
} 
if(myVR.load((uint8_t)alarma) >= 0){ 
Serial.println("alarma"); 
} 
} 
void loop() 
{ 
int ret; 
ret = myVR.recognize(buf, 50); 
if(ret>0){ 
switch(buf[1]){ 
case iluminar: 
/** turn on LED */ 
digitalWrite(piniluminar, !digitalRead(piniluminar)); 
delay (300); 
digitalWrite(piniluminar,LOW); 
break; 
case puerta: 
digitalWrite(pinpuerta, !digitalRead(pinpuerta)); 
delay (300); 
digitalWrite(pinpuerta,LOW); 
/** turn off LED*/ 
break; 
        case aire:      
             /** turn off LED*/ 
        digitalWrite(pinaire, !digitalRead(pinaire));  
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         delay (300); 
        digitalWrite(pinaire,LOW);    
         
        break; 
        case alarma:      
        /** turn off LED*/ 
        digitalWrite(pinalarma, !digitalRead(pinalarma )); 
         delay (300); 
        digitalWrite(pinalarma,LOW); 
        break; 
      default: 
        Serial.println("Record function undefined"); 
        break; 
    } 
    /** voice recognized */ 
    printVR(buf); 
  } 
} 
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ANEXO C.   Entrenamiento del módulo V3. 
 
Para el entrenamiento del módulo de reconocimiento de voz se debe conectar los 
pines de Tx y Rx con sus respectivas entradas en la placa de arduino, donde se 
puede realizar la grabación de los mandos de voz, cargar, modificar y borrar las 
veces que se necesite, los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 Conectar el módulo de reconocimiento de voz con Arduino. 
 

Pines Arduino  Pines Modulo VR 

5v  5v 

2  TX 

3  RX 

GND  GND 

 

 Descargar la librería (VoiceRecognitionV3), de la dirección 
https://github.com/elechouse/VoiceRecognitionV3.git 

 Copiar (VoiceRecognitionV3), en la librería del sketch de Arduino. 

 Abrir (vr_sample_train). 

 Elegir placa de Arduino Uno y el puerto serial. 

 Abrir el monitor serie y configurar la velocidad a 115200 baudios y en el 
modo NL&CR. 

 Ingresar comando de la palabra sin distinción de mayúscula o minúsculas 
. 

 
Fuente: web oficial [en línea] Elechouse V3. Disponible en: 
https://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/VR3_manual.pdf 

https://github.com/elechouse/VoiceRecognitionV3.git
https://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/VR3_manual.pdf
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 Para entrenar el primer registro con marca “ON” se ingresa el comando 
“sigtrain 0” cuando el monitor serie muestra “speak now” se procede a grabar la 
palabra correspondiente, cuando el monitor dice “Speak again “se debe repetir 
el vocablo, si estas dos veces coinciden el monitor en serie imprime “success”, 
la palabra queda grabada como se muestra a continuación. 

 

 
Fuente: web oficial [en línea] Elechouse V3. Disponible en: 
https://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/VR3_manual.pdf 
 

 Para el entrenamiento del siguiente registro con marca “Off” se digita en la 
barra “sigtrain 1” y se procede a seguir la misma secuencia anterior con la 
palabra correspondiente como se aprecia en la siguiente imagen. 
 

 
Fuente: web oficial [en línea] Elechouse V3. Disponible en: 
https://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/VR3_manual.pdf 

https://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/VR3_manual.pdf
https://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/VR3_manual.pdf
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 Después de enviar cargar comando 0 y 1, se puede probar pronunciando una 
de las palabras, si estas son reconocidas se vera de la siguiente forma. 

 

 
Fuente: web oficial [en línea] Elechouse V3. Disponible en:                   
https://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/VR3_manual.pdf 
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ANEXO D.   Diagrama Programación Modulo Reconocimiento de Voz. 
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