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Resumen 

En el presente proyecto de tesis se expone el desarrollo de un equipo electrónico que 

permite el control remoto de un televisor mediante el reconocimiento de comandos de 

voz. El prototipo está enfocado principalmente en las personas que sufren alguna 

discapacidad motora o visual y ademas a sus limitaciones técnicas y económicas. Dado 

esto, el proyecto plantea un prototipo que se ajuste a lo mencionado y opere 

adecuadamente.    
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Capítulo 1: Introducción y estado del arte. 

Situación problemática y definición del problema. 

Situación del problema. 

En la actualidad existen diversos equipos electrónicos para el hogar que además de contar 

con un panel de control incrustado en el equipo, para su operatividad, manejan una 

interface infrarroja para que sean operados hasta una distancia de 2 metros a través de un 

control remoto. Esto con lleva a que el usuario tenga que manejar diversos controles lo 

cual se vuelve poco práctico y tedioso. 

En algunos equipos electrónicos, el panel de control tiene solamente funciones básicas, 

mientras que en el control remoto infrarrojo se encuentran las funciones avanzadas, por 

lo que el equipo se hace dependiente de dicho control para un mejor aprovechamiento de 

las funcionalidades del mismo. Pero dado el caso que dicho control remoto se pierda o 

deje de funcionar debido a diversos accidentes que este pudiera sufrir (ej: caídas), el 

usuario no podrá disfrutar de las funcionalidades avanzadas que pueda brindar el equipo 

electrónico, más aun, puede volverse crítico si dichas funcionalidades son necesarias. 

Debido a estos inconvenientes, el desarrollo de un equipo electrónico que centralice las 

funciones más utilizadas de diferentes equipos electrónicos del hogar, que cuenten con 

un control infrarrojo, y active tales funciones con comandos de voz, brindaría un mayor 

confort. 

Hasta el momento se ha descrito los escenarios por los que atraviesa el común de las 

personas; pero que sucede con las personas que sufren algún tipo de discapacidad, como 

lo es el no poder moverse, o personas que se encuentran internadas en un centro médico 

debido a una dolencia, accidente o intervención quirúrgica, o personas de la tercera de 

edad, aquí las consecuencias son más críticas debido a que estas personas presentan 

limitaciones, razón por la cual la mayoría de ellos dependen de una persona para realizar 

sus actividades diarias (tal como se muestra en la Figura 1.1.1). 
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Figura 1.1.1 – Un 40,6% de la población con discapacidad depende de un 

tercero para poder realizar sus actividades. 1 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que en el Perú el 

5,2% de la población (1 millón 575 mil personas) presenta algún tipo de discapacidad. 

Donde la discapacidad motora es la que más afecta, alcanzando 932 mil personas (59,2%), 

dificultad para ver (50,9%), para oír (33,8%), para entender o aprender (32,1%), para 

relacionarse con los demás (18,8%) y para hablar o comunicarse (16,6%).2 La solución 

planteada se focalizará en las personas que presentan una discapacidad motora y 

dificultad para ver, debido a que la solución planteada en este proyecto ayudará en mayor 

medida a dichas personas, dado que les brindará un mayor confort y dependencia. 

Con las primeras dos discapacidades que indica el INEI se detalla que 932 mil personas 

tienen limitación en forma permanente para moverse o caminar y/o para usar brazos o 

piernas. Los tipos de dificultades que se presentan son: dificultad para caminar fuera de 

su casa en distancias cortas o largas, no mantener el equilibrio, no moverse o caminar con 

dificultad dentro de su casa; y no poder usar las piernas ni los pies para mover o alejar un 

objeto, entre otros. Mientras que otras 801 mil personas presentan limitación de forma 

permanente para ver incluso usando anteojos; Entre los tipos de dificultad que presenta 

                                                 
1 Peru21. 2013  

2 Nota de Prensa. INEI. 2013 
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esta discapacidad se tiene: no poder ver con poca luz, no diferenciar colores o leer el 

periódico, no percibir el tamaño ni la forma de objetos lejanos, no poder leer afiches ni 

letreros, entre otros.3 

Con respecto a la población adulta mayor en el Perú, el INEI informa que esta  pasó del 

10,7% (2006) de la población total del país al 12,0% (2010). En términos absolutos, este 

incremento significó pasar de 3 millones 75 mil 163 adultos mayores en el año 2006 a 3 

millones 652 mil 352 adultos mayores en el año 2010. En promedio, la población adulta 

mayor en el Perú se incrementó en 144 mil 297, entre año y año del periodo analizado.4 

Como se puede apreciar la población adulta tiene tendencia a seguir incrementándose por 

lo que es necesario se brinde una mejor calidad de vida a estas personas debido a su estado 

delicado (tal como se muestra en la Figura 1.1.2). 

 

Figura 1.1.2 – Adultos mayores en el Perú.5 

Dada esta información alcanzada por el INEI acerca de las personas que sufren una 

discapacidad motora o visual y las personas de la tercera edad, se hace necesario la 

                                                 
3 Nota de Prensa. INEI. 2013 

4 Perú: Demanda de atención del adulto mayor por problemas de salud 2006-2010. INEI. 

2012 

5 El Comercio. 2014 
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creación de un equipo electrónico que presente una interfaz maquina humana mediante 

comandos de voz que pueda accionar dispositivos u otros equipos electrónicos como por 

ejemplo el funcionamiento de un televisor, equipo de sonido, aire acondicionado, 

prendido y apagado de luces, etc.,  con el propósito de mejorar la calidad de vida de estas 

personas. Por lo que en este proyecto se presentará el diseño y desarrollo de un equipo 

electrónico que convertirá comandos de voz en una secuencia de pulsos infrarrojos que 

pueda interpretar un televisor, permitiendo su operatividad. 

Como se sabe la radio es uno de los medios de comunicación más utilizados en el Perú y 

esto se debe a su fácil disponibilidad y variedad de precios en el mercado. Con esto en 

mente, se puede apreciar en la gráfica de la Figura 1.1.3 como el televisor ha ido ganando 

un espacio en los hogares peruanos en el transcurso de los años, tanto que en el año 2013 

el televisor supera a la radio, lo cual indica que una gran parte de la población peruana 

cuenta con un televisor y esto abriría un posible mercado para el producto que se plantea 

en este proyecto. 

 

Figura 1.1.3 - Evolutivo de inserción de radio y televisor en hogares del Perú.6 

                                                 
6 Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares. INEI. 

2014 
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En el mercado nacional se puede encontrar una variedad de televisores que tenga dentro 

de sus características el control por comandos de voz pero el costo alto de estos televisores 

hace que solo un grupo muy reducido de personas puedan adquirir estos equipos. Por 

ejemplo, tiendas como Saga Falabella dentro de la línea de televisores del fabricante “LG 

Electronics” ofrece el modelo 42LF6450 de 42 pulgadas a un precio de S/. 2,299.00 

Nuevos Soles, siendo el precio más económico encontrado, el modelo 49LF6450 de 49 

pulgadas a un precio de S/. 2,899.00 Nuevos Soles, el modelo 55LF6500 de 55 pulgadas 

a un precio de S/. 3,699.00 Nuevos Soles y otros modelos cuestan por encima de los S/. 

5,000.00 Nuevos Soles. Los tres modelos mencionados traen el reconocimiento de voz en 

el control remoto, pero para habilitar dicha función requiere de una conexión a internet, 

lo cual limita al grupo de la población que podría utilizar dicha tecnología (por el costo 

adicional del servicio de internet que se requiere). 

También se debe tener en consideración los recursos económicos que posee la población 

con alguna discapacidad. En la gráfica de la Figura 1.1.4 se puede observar que de las 

personas entre 14 y más años de edad que presentan alguna discapacidad, solo el 21,7% 

son parte de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que el 76,8% 

corresponde a la Población Económicamente Inactiva. Por lo que se puede inferir que una 

gran parte de esta población no cuenta con ingresos propios y dependa de otras personas, 

lo cual hace necesario el desarrollo de un producto a un precio accesible. 
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Figura 1.1.4 - Condición de ocupación de la población con alguna 

discapacidad.7 

 

Identificación del problema. 

Escasa disponibilidad en el mercado nacional de productos que permitan realizar el 

control remoto de un televisor a través de comandos de voz que se acojan a las 

limitaciones técnicas y económicas de las personas discapacitadas en el Perú. 

 

 

                                                 
7 Perú Características de la Población con Discapacidad. INEI. 2015 
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Estado del Arte.  

En el mercado nacional existe una variedad de empresas que dentro de sus servicios 

ofrecen soluciones de domótica, pero muchos de ellos no cuenta con una interfaz maquina 

humana mediante la voz el cual se propone como desarrollo en este proyecto. Por otro 

lado, también se cuenta con aplicaciones gratuitas de reconocimiento de voz para los 

sistemas operativos de los Smartphone lo cual podría llevar a integrar dicha tecnología, 

pero lo que se busca es que el usuario tenga las manos libres para un mayor confort o, 

más aun para los casos en que el usuario tenga alguna discapacidad física que no le 

permita hacer uso de ellos. 

Productos y soluciones existentes. 

Los productos y soluciones encontradas en el mercado peruano (He¡ – Automatic Systems 

y MY HOME – bticino) ofrecen automatizar los ambientes dentro y fuera de una vivienda 

pero solamente se centran en los ambientes y accesos olvidando los variados equipos 

electrónicos (Televisor, Reproductor DVD, Equipo de Sonido, etc.) los cuales tienen en 

común un control remoto infrarrojo. Por lo cual se podría decir que ofrecen una solución 

parcial. Las soluciones de domótica que ofrecen estas empresas automatizan las diferentes 

áreas de una casa a través de sensores/actuadores combinadas con programaciones para 

diferentes escenarios ya definidos por el usuario desde una Pantalla táctil, Smartphone, 

Desktop o Tablet. Con el desarrollo de este proyecto se propone que el usuario desde 

donde se encuentre ubicado en el área comience a controlar el ambiente según sus 

mediante una interface hablada, consiguiendo una mayor comodidad y además de 

abaratar costos en disminuir sensores/actuadores; Adicionalmente, encontramos en el 

mercado peruano televisores Smart TV que ofrecen la funcionalidad de reconocimiento 

de comandos de voz, estos modelos de televisores son ofrecidos en algunas tiendas de 

equipos electrónicos del hogar. En el mercado internacional, donde la Domótica ya lleva 

años desarrollándose, es factible hallar sistemas centralizados como el que se plantea. 

A continuación se expone las soluciones que ofrecen algunas empresas, así como sus 

ventajas y desventajas: 
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LG Smart TV LF6450 / LF6500. 

LG ofrece Smart TV’s que tienen la funcionalidad de reconocimiento de comando de voz, 

mediante el propio control remoto (Magic remote) de estos televisores, alguna de sus 

principales características son: 

• Sistema operativo WebOS 2.0, simplifica el entorno de operación del televisor 

haciéndolo fácil de usar. 

• LG Content Store, tienda online para los programas de TV, VOD, contenido en 3D, 

aplicaciones. 

• Magic remote, permite controlar el televisor tan fácil como si se usara un mouse de 

computadora. Tiene la funcionalidad de reconocimiento de comandos de voz. 

• Triple XD Engine, el último y más avanzado procesador de imágenes de LG. 

• Motion Eco Sensor, tecnología que disminuye el consumo energético ajustando el 

brillo de la pantalla de acuerdo a los movimientos de las imágenes. 

La funcionalidad de reconocimiento de voz (Voice Mate) en estos modelos de Smart TV’s 

depende del control remoto (Magic remote), para tal fin existe un botón en el control 

remoto que permite activar el reconocimiento de la voz emitida por el usuario. La tasa de 

reconocimiento de Voice Mate puede variar dependiendo de las características del usuario 

(voz, pronunciación, entonación y velocidad) y el ambiente (ruido y volumen de la TV), 

con el fin de mejorar la precisión del reconocimiento de voz, se debe hablar clara y 

fuertemente, aproximadamente a 10 cm del micrófono integrado en el control remoto. 

Para usar las funciones de Voice Mate, se debe de habilitar la conexión a red, de lo 

contrario Voice Mate limita sus funcionalidades. El precio del modelo más económico de 

esta línea de Smart Tv de LG es de S/. 2,299.00 (42LF6450), el cual tiene una pantalla 

LED de 42 pulgadas (Figura 1.2.1). 
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Figura 1.2.1 - Imagen del producto Smart TV LG 42LF6450.8 

 

VoiceMe. 

VoiceMe es una solución para operar mediante el control por voz aquellos dispositivos 

que se controlan con un mando IR, algunas de sus principales características son: 

• Capacidad de convertir los IR en corrientes portadoras X10. 

• Modo de aprendizaje para reconocer códigos IR de TV, DVD, Video, Hi-Fi, X10, etc. 

• Asigna hasta 10 tramas IR por comando de VOZ y así hasta 30 comandos por cada 

uno de los 4 usuarios posibles (más de 1000 ordenes simples IR). 

• Posibilidad de alimentarse con pilas, para este caso existe un mando extensor que nos 

permitirá activar el mando de voz y de esta manera ahorrar baterías cuando no en uso 

(a la escucha). 

Como se puede apreciar, por las características de VoiceMe (Figura 1.2.2), esta es una 

solución a medida del problema planteado, sin embargo su costo poco accesible (US$ 

970.00 Dólares Americanos) y el no contar con presencia en el mercado nacional, lo hace 

poco viable. 

                                                 
8 Fuente: Web LG. 
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Figura 1.2.2 - Imagen del producto VoiceMe.9 

 

Invox. 

Invox es otra solución que implementa comandos por VOZ para el control de diversos 

equipos, entre sus principales características tenemos: 

• Permite controlar una instalación KNX-EIB usando comandos vocales dichos en un 

lenguaje abierto y flexible (por ejemplo: "pon la luz del pasillo", "enchufa la tele" o 

"cambia la temperatura del salón a 20º"). 

• Dispone de dos interfaces de audio:  

• Una entrada de audio estándar para micrófonos que nos permite conectar cualquier 

micrófono para captar la voz y ejecutar los comandos ordenados a través del bus 

KNX-EIB.  

• Una interfaz de Voz sobre IP (VoIP) que nos permitirá enviar órdenes a través de 

nuestro teléfono móvil o PDA, sin coste alguno. 

• Múltiples puertos de E/S (1 x RJ-45 (10/100 Mbps), 1 x RS-232 9P DSUB (M), 1 x 

RS-232/422/4859P DSUB (M), 1 x Line in/Line out/Mic in, 1 x KNX-EIB Par 

Trenzado). 

• Software de procesamiento de voz. 

• Motor de procesamiento de lenguaje natural. 

                                                 
9 Fuente: Web Broadened Horizons. 
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• Unidad de acoplamiento al bus KNX integrada. 

Invox (Figura 1.2.3) resulta una solución muy completa, llena de varias funcionalidades 

que se pueden aprovechar para diversas aplicaciones (VoIP) y además tiene la ventaja de 

poder usar el lenguaje natural. Sin embargo, el trabajar exclusivamente con el bus KNX 

y sumado a su elevado precio (US$ 3,200.00 Dólares Americanos) y no contar con 

presencia en el mercado nacional, lo convierte en una opción nada viable. 

 

Figura 1.2.3 - Imagen del producto Invox.10 

 

Publicaciones Científicas/Ingenieriles. 

Entre las publicaciones científicas e ingenieriles que se han revisado con respecto a 

reconocimiento de voz y los cuales pueden ayudar como punto partida al proyecto que se 

propone son los siguientes: 

• Juan Marcelino Aguayo Rodríguez en la publicación “Calculadora controlada por 

Voz” presenta el desarrollo de un programa informático que emula a una calculadora 

de un solo dígito. La entrada de datos de este programa consiste en comandos verbales 

que comprenden a los 10 números enteros en [0,9], las cuatro operaciones básicas de 

números enteros (suma, resta, multiplicación y división) y el comando de ejecución 

para obtener el resultado de la operación (igual). Para la implementación de la etapa 

de extracción de características de voz utiliza la técnica de codificación por predicción 

lineal y el análisis Cepstral. La etapa de adaptación de la muestra de voz se 

implementa a través del proceso de Cuantificación Vectorial. Y la etapa de 

                                                 
10 Fuente: Web Invox. 
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reconocimiento de palabras se implementa basándose en su sistema de 

reconocimiento de patrones construido con redes neuronales.11 

• José Luis Oropeza Rodríguez en la publicación “Algoritmos y Métodos para el 

Reconocimiento de Voz en Español mediante sílabas” analiza tres elementos 

esenciales para la tarea de segmentación, los cuales son: a) la Función de Energía 

Total en Corto Tiempo, b) la Función de Energía de altas frecuencias Cepstrales 

(conocida como Energía del parámetro RO), y c) un Sistema Basado en 

Conocimiento. Donde los resultados alcanzados fueron de 90,58% de razón de 

reconocimiento con el Sistema Basado en Conocimiento y la Función de Energía 

Total en Corto Tiempo, mientras que con los parámetros Función de Energía Total en 

Corto Tiempo y la Energía del parámetro RO fue de 94,70% de razón de 

reconocimiento.12 

• Fernando Peralta Reyes y Anibal Cotrina Atencio en la publicación “Algoritmo 

COPER para la detección de actividad de voz” presenta un algoritmo para la detección 

de extremos de una palabra el cual incorpora ventajas con relación a otros algoritmos 

utilizados con lo cual se tendría una mayor exactitud en un Sistema de 

Reconocimiento de Voz. Los algoritmos de detección de extremos usuales se basan 

en el análisis de la evolución en el tiempo de dos propiedades de la señal de voz, 

energía y los cruces por cero, y estos funcionan razonablemente bien cuando la 

relación señal a ruido es superior a 30dB, pero fallan considerablemente cuando la 

voz se encuentra inmersa en un entorno ruidoso. Por lo que se propone un algoritmo 

                                                 
11 AGUAYO Rodríguez, Juan Marcelino. Calculadora controlada por voz. Trabajo de 

titulación para obtener el título de Ingeniero Electrónico. Lima: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería. 9 h. 

12 OROPEZA Rodríguez, José Luis. 2006. Algoritmos y métodos para el reconocimiento 

de voz en español mediante sílabas. En: Computación y Sistemas Vol. 9. Núm. 3. México, 

Pp. 270-286. 
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denominado COPER, el cual analiza la combinación de energía y cruces por cero para 

realizar la detección de extremos más robusta.13 

• Merlo, G; Fernández, V.; Caram, F.; Priegue, R. y García Martínez, R. en la 

publicación “Reconocimiento de la voz mediante una Red Neuronal de Kohonen” 

presenta una solución mediante una red neuronal de kohonen con solo 100 neuronas 

para evitar tiempos de entrenamiento y de reconocimiento muy extensos. La elección 

de esta red se debe a que su algoritmo de entrenamiento es bastante simple, lo que 

determina tiempos de aprendizaje aceptables, en comparación con otro tipo de redes, 

para una misma cantidad de neuronas. Por otra parte, su característica de mapa auto-

organizable aporta una vía natural para asociar neuronas cercanas a pronunciaciones 

similares dentro del espacio de muestras. El espacio de muestras que debe ser 

aprendido por la red es el constituido por las diez cifras decimales, y se realizó la 

experiencia con registros sonoros de tres individuos de sexo masculino adultos. El 

sistema fue implementado en una pc y con una placa de sonido Sound Blaster.14 

• Justin Thomas Wodarck, en la publicación "A hardware implementation of an 

artificial neural network" analiza la utilización de redes neuronales para el 

reconocimiento de la voz, para ello aplica ingeniería inversa sobre la arquitectura de 

red neuronal implementada en el circuito integrado HM2007, e implementa el 

hardware necesario para realizar esta tarea; En su análisis compara esta arquitectura 

contra tres de las más conocidas arquitecturas utilizadas en el reconocimiento de voz: 

                                                 
13 PERALTA Reyes, Fernando; COTRINA Atencio, Anibal. Algoritmo Coper para la 

detección de actividad de voz. Trabajo de titulación para obtener el título de Ingeniero 

Electrónico. Lima: UNMSM, Facultad de Ingeniería Electrónica, 2002. 12 h. 

14 MERLO, G; FERNÁNDEZ, V.; CARAM, F.; PRIEGUE, R. y GARCÍA Martínez, R. 

1997. Reconocimiento de la voz mediante una red neuronal de Kohonen. En: 

Procesamiento distribuido y paralelo. Argentina, Pp. 1-7. 
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“Multilayer Perceptron” (MLP), “Time-Delay Neural Network” (TDNN), y 

“Recurrent Neural Network” (RNN).15 

• AMAURI H. Souza, GUILHERME A. Barreto y ANTONIO T. Varela en la 

publicación "A Speech Recognition System for Embedded Applications Using the 

SOM and TS-SOM Networks" analizan algoritmos de reconocimiento del habla, 

cuyos cálculos computacionales han sido optimizados para una mejor performance. 

Como base de su análisis, toma el algoritmo de mapa auto-organizado de Kohonen 

(SOM) y sobre este analiza las arquitecturas híbridas SOM con Perceptron multicapa 

(SOM-MLP) y SOM con el modelo oculto de Markov (SOM-HMM). El objetivo 

buscado es revisar la viabilidad de incorporar un software de calculadora operada por 

voz (portugués de Brasil) a un SmartPhone Nokia N95, para ello se utiliza el lenguaje 

de programación JAVA.16 

 

Justificación. 

El desarrollo del presente proyecto se justifica por que permitirá volver más accesible a 

las personas el uso de tecnologías de domótica con una interfaz de reconocimiento de voz 

(solución a la situación problemática planteada). Lo anterior se logrará gracias a que el 

precio estimado del producto final será menor al precio de los productos disponibles en 

el mercado actual, haciéndolo más accesible a la mayoría de la población del Perú.  

Además, dado que el sistema propuesto será operado mediante comandos de voz 

realizados por el usuario, se evitaría la manipulación de los controles IR y se 

proporcionaría una forma accesible de operación para las personas que presentan algún 

                                                 
15 THOMAS Wodarck, Justin. A hardware implementation of an artificial neural network. 

Trabajo de titulación para obtener el título de Master de ciencias en Ingeniería Eléctrica. 

USA: California state university, northridge, 2009. 54 h. 

16 AMAURI H. Souza Júnior, GUILHERME A. Barreto y ANTONIO T. Varela 2011. A 

Speech Recognition System for Embedded Applications Using the SOM and TS-SOM 

Networks En: Dr. JOSPHAT Igadwa Mwasiagi; Self Organizing Maps - Applications and 

Novel Algorithm Design. InTech Pp. 97-108. 
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tipo de discapacidad, permitiéndoles acceder a las comodidades que ofrece la tecnología 

actual, mejorando de esta manera su calidad de vida. 

Se estima que el costo de la investigación del presente proyecto no debe de superar los 

S/. 1,200.00 Nuevos Soles, los autores cuentan con la capacidad de poder asumir este 

costo de investigación para el desarrollo del presente proyecto. Adicionalmente, uno de 

los mercados objetivos para el producto final está conformado por la población de 

personas con discapacidad motora y adultos mayores del Perú, lo que permitiría la 

inserción del producto final en el mercado peruano. 

El desarrollo de la solución propuesta implica resolver los siguientes problemas de 

ingeniería: 

• Elegir y configurar el mejor IC (circuito integrado), especializado en “Speech 

Recognition”, que brinde una robusta tasa de reconocimiento de voz. 

• Obtener una alta eficiencia en el hardware, es decir utilizar los componentes mínimos 

y necesarios, a fin de garantizar que le producto final cumpla con: un bajo consumo 

de energía para su operación y un bajo costo de producción. De esta forma se logrará 

obtener un costo accesible y acorde a la realidad nacional (menor a los S/. 400 Nuevos 

soles). 

• Lograr un sistema de fácil operación para cualquier tipo de usuario. 

 

Objetivos. 

Objetivo Principal. 

• Desarrollar un equipo electrónico que permita el control remoto del televisor a través 

del reconocimiento de comando de voz.  

 

Objetivos Específicos. 
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• Analizar el funcionamiento de los micrófonos Electret, que son los micrófonos de uso 

más difundidos en equipos electrónicos. 

• Elegir e integrar a la solución, el mejor IC (circuito integrado) especializado en 

“Speech Recognition”, que satisfaga requerimientos como: robusta tasa de 

reconocimiento de comandos de voz en el idioma español, consumo bajo de energía 

y reconocimiento de comandos de voz independientemente del usuario que los emita. 

• Analizar el algoritmo de reconocimiento de voz implementado en los circuitos 

integrados especializados en "Speech Recognition" elegidos; y comprender el proceso 

en su conjunto. 

• Diseñar eficientemente el hardware de la solución, utilizando los componentes 

mínimos y necesarios para lograr que el producto final tenga un costo accesible y a 

minorar el consumo energético. 

• Diseñar una presentación del producto que sea modular, portable, segura y amigable 

con el usuario, logrando tener cierta competitividad frente a los productos similares 

en el mercado extranjero. 

• Obtener de primera mano las impresiones de los usuarios potenciales en cuanto a 

soluciones similares e información de sus actividades, para garantizar que el producto 

sea atractivo para su uso. 

 

Breve descripción de la solución propuesta. 

Arquitectura de la Solución. 

En la Figura 1.5.1 se presenta la arquitectura general de la solución mediante un diagrama 

de bloques. En el primer bloque, se sitúa el sensor micrófono que va adquirir la señal de 

voz cruda (señal de voz más otros sonidos del entorno). En el segundo bloque, la señal de 

voz cruda es filtrada para eliminar las bajas y altas frecuencias y luego es digitalizada 

(señal analógica pasa a ser una señal de 1s y 0s). En el tercer bloque, la señal digital pasa 

a través de un algoritmo de reconocimiento de voz que como resultado se tiene un 

identificador del comando de voz. En el cuarto bloque, el microcontrolador recibe el 

identificador y genera la señal modulada por ancho de pulso (Pulse Width Modulation or 
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PWM) correspondiente al circuito infrarrojo. Finalmente, en el quinto bloque, se genera 

la señal infrarroja hacia el televisor. Cabe mencionar que los bloques de pantalla LCD y 

teclado numérico serán necesarios solo para indicarle al microcontrolador el modelo y 

fabricante del televisor con el fin de determinar el protocolo infrarrojo a utilizar, por lo 

cual dichos bloques intervienen una sola vez. 

 

Figura 1.5.1 – Diagrama de bloques de la arquitectura de la solución 

propuesta. 

 

En la Figura 1.5.2 se presenta el diagrama de bloques pictórico de la solución propuesta 

donde se muestran los elementos de hardware que va integrar dicha solución. 
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Figura 1.5.2 - Diagrama de bloques pictórico de la solución propuesta.  

 

Elementos de Hardware. 

Una parte importante de la arquitectura de la solución propuesta es la captura de la señal 

de voz, para tal fin se debe de contar con un buen sensor (micrófono) que permita capturar 

dicha señal de una forma óptima. En la Tabla 1.5.1 se muestra una comparativa entre 2 

micrófonos propuestos. 
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Tabla 1.5.1 – Comparativa de características de micrófonos propuestos. 

En conclusión, ambos micrófonos ofrecen características similares sobresaliendo el 

PNM-3546L-R por ser especializado en cancelación de ruido. 

A fin de obtener una buena tasa de reconocimiento de comandos de voz, se debe de contar 

con un IC de Speech Recognition cuyas bondades técnicas permitan cumplir con esta 

necesidad. En la Tabla 1.5.2 se muestra la comparativa de las bondades técnicas de 2 IC’s 

propuestos. 
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Tabla 1.5.2 – Comparativa de características técnicas de IC’s de Speech 

Recognition. 

 

Limitaciones de la Solución. 

Como toda versión inicial de un producto, este prototipo tiene limitaciones tanto 

tecnológicas como académicas, las cuales se describen a continuación: 

• En primera instancia, el sistema debe ser entrenado previamente por el usuario, es 

decir se deberá configurar un limitado número de comandos. 

• El sistema reconocerá hasta un cierto número de comandos (28 en promedio), para 

ello se utilizarán palabras puntuales como comandos (ej.: “enciende”, “uno”, etc.) y 

no frases estructuradas (ej. “encender televisor”). 

• El usuario deberá estar próximo al micrófono del sistema a fin de garantizar que la 

voz sea capturada con la mejor potencia de señal posible (0.5 metros en promedio, 

dependiendo del ruido ambiente). 

SENSORY RSC-4128 STM32F415RG + VS1053 IC

Módulo de 

desarrollo
EasyVR 3 Speakup

Descripción

El RSC-4128 esta basado sobre un microcontrolador de 8 

bits e integración de bloques de procesamiento de 

señales analógicas y digitales optimizado en voz.

Este procesador trabaja a una frecuencia de 14.32 MHz y 

ademas posee de un conjunto de instrucciones 

mejoradas y vector accelerado.

El STM32F415RG está basado sobre un núcleo 

Cortex-M4 ARM que opera con instrucciones RISC 

de 32 bits y se apoya de un codec de audio VS1053 

para digitalizar la voz.

Se caracteriza por precision unica de unidad de 

punto flotante, un conjunto completo de 

instrucciones de DSP y su nucleo puedo operar 

hasta 168MHz. 

Si bien el circuito integrado 

STM32F415RG posee una mejor 

unidad de procesamiento por el 

tamaño de sus intrucciones y 

velocidad, el RSC-4128 tiene 

incorporado bloques de 

procesamiento optimizado como 

tambíen instrucciones mejoradas que 

le ayudan a contrarestar la carga 

computacional.

Algoritmo 

de speech 

recognition

Implementa dos algoritmos de reconocimiento de voz, 

un algoritmo implementa un modelo hibrido de Markov 

oculto con redes neuronales para un reconocimiento 

independiente del hablante y otro algoritmo 

implementa DTW (Dynamic Time Warping) para un 

reconocimiento dependiente del hablante.

Implementa el algoritmo DTW (Dynamic Time 

Warping) que se caracteriza por ser dependiente 

del hablante, donde su unidad de reconocimiento 

mas pequeña es la palabra.

En el desarrollo de la solucion que se 

plantea en este proyecto, se decide 

que el reconocimiento sea 

dependiente del hablante.

Cabe mencionar que utilizar el 

algoritmo independiente del 

hablante del RSC-4128 conlleva a 

comprar un software. 

Convertidor 

Analogo 

Digital 

(ADC)

El RSC-4128 tiene incorporado un preamplificador a la 

entrada del microfono y un convertidor analogo digital 

de 16 bits.

El STM32F415RG tiene incorporado 3 convertidores 

análogo digital de 12 bits pero no son los utilizados 

por su baja resolucion para voz, por lo que se 

apoya de un codec de audio VS1053 que cuenta 

con un ADC estéreo de 16 bits. La voz digitalizada 

es enviada al STM32F415RG por el protocolo SPI.

El hecho de que los bloques del ADC 

y CPU se encuentre sobre el mismo 

semiconductor ayudaria a que 

solucion sea lo mas compacta 

posible.

Precio US$

(Modulo de 

desarrollo)

50 39

Aunque el STM32F415RG es más 

económico, el precio de ambos es 

atractivo.

Comparación de IC de Speech Recognition.
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• Las pruebas y validaciones finales del funcionamiento del sistema se realizarán para 

un solo artefacto electrónico (televisor) y para ello se contará previamente con la 

señales IR que controlan al mismo. 

• El usuario deberá hablar de manera clara y fuerte el comando que desea ejecutar. 

 

Resultados esperados. 

Se espera que el producto cumpla los siguientes puntos para satisfacer la necesidad 

planteada: 

• Un producto que brinde un reconocimiento de comandos de voz con baja tasa de error, 

que permita reconocer y ejecutar los comandos configurados de forma confiable. 

• Un producto de bajo costo, acorde a la realidad nacional. Para ello una vez terminado 

el prototipo en el módulo de desarrollo se acotara solo el hardware necesario para el 

desarrollo del producto final. 

• Un producto con una interfaz de configuración de usuario final intuitiva y dinámica 

que permita el fácil uso por parte de cualquier persona. 

 

Metodología y etapas de desarrollo del proyecto. 

Etapa 1: Definición del problema. 

Tal como se vio en el punto 1.1.2 del presente documento, el problema identificado es la 

escasa disponibilidad en el mercado nacional de productos que permitan realizar el 

control remoto de un televisor a través de comandos de voz que se acojan a las 

limitaciones técnicas y económicas de las personas discapacitadas en el Perú. De lo cual 

se desprende como criterios de logro a considerar: El producto final deberá de tener un 

bajo costo y deberá de ser de fácil operación para cualquier persona, más aún para 

aquellas personas que presentan alguna discapacidad física. 

 



 

27 
 
 

Etapa 2: Recolección de información. 

En los puntos 1.1 y 1.2  del presente documento se relevan la información tanto del estado 

actual concerniente al problema identificado en la Etapa 1, como las soluciones que a la 

fecha se encuentran disponibles para solucionarlo (parcialmente). De ello se desprende 

que a pesar de haber soluciones disponibles estas no satisfacen con uno de los criterios 

de logro: bajo costo del producto. Adicionalmente, los autores han recabado información 

actual en cuanto a dispositivos electrónicos (IC’s especializados en Speech Recognition, 

micrófonos, módulos de desarrollo, etc.) que les permitan desarrollar una solución al 

problema identificado (ver punto 1.5 del presente documento para mayor detalle). 

 

Etapa 3: Generación de múltiples soluciones. 

En base a la información recolectada en la Etapa 2, los autores proponen una solución 

basada en la utilización un IC especializado en Speech Recognition como Core del 

producto final. Considerando que en la actualidad se dispone de una gama de diversos IC 

especializados en Speech Recognition,  es factible formular múltiples soluciones 

dependiendo del IC seleccionado y de las bondades técnicas inherentes al mismo. 

 

Etapa 4: Análisis y selección de la solución. 

Como se vio en la Etapa 3, dependiendo del IC utilizado se podrá implementar distintas 

soluciones. A fin de poder seleccionar la solución más adecuada, se presenta en el punto 

1.5.2 del presente documento una comparativa de los IC’s propuestos y sus bondades 

técnicas a fin de acotar la mejor solución posible. Adicionalmente se extiende dicha 

comparativa a otros elementos de hardware que se integrarán para implementar la mejor 

solución. 

 

Etapa 5: Fabricación y prueba de solución. 

Completado las etapas anteriores, los autores procederán al desarrollo de un prototipo de 

producto final el cual será sometido a pruebas de funcionamiento, con usuarios finales 
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inclusive, y se validara el mismo acorde a los resultados esperados (ver punto 1.5.3 y 

1.5.4 del presente documento). 

 

Viabilidad. 

Viabilidad técnica. 

El proyecto es técnicamente viable debido a los siguientes puntos. 

• Para la implementación del presente proyecto los autores cuentan con los 

conocimientos necesarios, como: diseño de circuitos electrónicos, diseño de sistemas 

embebidos, manejo de lenguajes de programación (C y C++) y procesamiento digital 

de señales, los cuales fueron obtenidos a través de los cursos impartidos en el 

transcurso de la carrera (Tecnologías de fabricación y manufactura, Sistemas digitales 

y microprocesadores, Diseño de circuitos electrónicos, Programación de 

computadoras, Programación avanzada de computadoras, Arquitectura de 

computadoras, Diseño de equipos electrónicos, Proyecto electrónico 1, Proyecto 

electrónico 2 y Procesamiento avanzado de señales e imágenes). 

• Los componentes que se utilizarán para la realización del proyecto son de fácil acceso 

en el mercado nacional como internacional. Así mismo, se cuenta con la 

infraestructura en la Universidad de Ciencias Aplicadas para el desarrollo del 

proyecto (osciloscopio, multímetro, protoboard, etc.). 

 

Viabilidad económica. 

El proyecto es económicamente viable porque los costos que implican tanto el desarrollo 

como la implementación pueden ser cubiertas por los autores. En primer lugar, el costo 

de los módulos de desarrollo propuestos no son elevados (en promedio S/. 120.00 Nuevos 

Soles por cada módulo). En segundo lugar, los costos de compra de componentes 

adicionales hacen un total aproximado de 200 nuevos soles, los cuales serán costeados 

por los autores del proyecto. Se cuenta también con laboratorios adecuados situados en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas para el desarrollo del proyecto que no generan costo. 
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Uno de los mercados objetivo del producto, en el Perú, está conformado por la población 

que sufre de alguna discapacidad motora (1 millón de personas aprox.) y la población de 

adultos mayores (3.5 millones de personas aprox.), los cuales representan el 15% de la 

población del Perú. 

 

Viabilidad social. 

El proyecto es socialmente viable porque el mismo ayudará a mejorar la calidad de vida 

de la población que sufre de alguna discapacidad motora y de la población de adultos 

mayores, porque podrán interactuar mediante una interfaz hablada los aparatos 

electrónicos de uso común en el hogar (como lo es el televisor).  

No existe algún tipo de riesgo que pueda afectar la integridad de las personas, por el 

mismo hecho que el producto a desarrollar no es invasivo. 

 

Viabilidad operativa. 

El proyecto es operativamente viable porque será desarrollado en permanente 

coordinación con personas discapacitadas y adultos mayores a fin de que el producto sea 

lo más amigable y flexible de operar para dichas personas. 

El producto obtenido podría llegar a posicionarse en el mercado nacional sin muchas 

dificultades porque se ofrecería a un precio razonable (menor a los S/. 400.00 Nuevos 

Soles) y además que la competencia directa en el mercado nacional (Smart TV) tiene un 

costo mayor a los S/. 2,000.00 Nuevos Soles. 
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Capítulo 2: Marco Teórico - Digitalización de la 

señal de voz 

Micrófono Electret 

Los micrófonos electret como se muestra en la figura 2.1.1 son muy comunes encontrarlos 

en dispositivos electrónicos personales debido a su tamaño pequeño, excelente respuesta 

en frecuencia y bajo costo. El electret es un material delgado como el teflón con una carga 

fija adhesiva a su superficie. Además el electret está alojado entre dos electrodos, y la 

estructura forma un condensador el cual contiene una carga fija. Las variaciones de 

presión de aire producido por las ondas sonoras mueven uno de los electrodos del 

condensador hacia adelante y atrás, cambiando la distancia entre los dos electrodos, y 

modulando la capacitancia de la estructura. Entonces si la carga sobre el micrófono es 

fijo, variando la capacitancia causa que el voltaje sobre el capacitor también varié, 

satisfaciendo la ecuación de la expresión 2.1.1 donde se denota Q como la carga, C la 

capacitancia y V el voltaje.17  

� = �. � (2.1.1) 

Por tanto el micrófono condensador actúa como una fuente voltage acoplado. Debido a 

que la carga del micrófono condensador debe ser fijo, el circuito amplificador que está 

directamente en contacto con este debe tener una impedancia de entrada extremadamente 

alto. La mayoría de micrófonos electret tienen un transistor JFET interno el cual aísla al 

micrófono condensador. La señal de voltaje producido por el sonido modula el voltaje en 

el terminal de Puerta (Gate) del transistor JFET, etiquetado como �� en la figura 2.1.2, 

                                                 
17 Caldwell, Jhon. Single-Supply, Electret Microphone Pre-Amplifier Reference Design. 

Texas Instruments. 2015 
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causando un cambio en el flujo de corriente entre Drenador (Drain) y Fuente (Source) del 

transistor JFET (��	
).18 

 

Figura 2.1.1 - Micrófono Electret19 

 

Figura 2.1.2 - Diagrama esquemático del circuito de un micrófono electret20 

                                                 
18 Caldwell, Jhon. Single-Supply, Electret Microphone Pre-Amplifier Reference Design. 

Texas Instruments. 2015 

19 Open Music Labs 2016 

20 Caldwell, Jhon. Single-Supply, Electret Microphone Pre-Amplifier Reference Design. 

Texas Instruments. 2015 
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Digitalización de la Señal de Voz 

Para que un procesador pueda recibir y luego procesar una señal de voz que viene de un 

micrófono electret debe contar con una etapa anterior cuya tarea es convertir la señal 

análoga en una señal digital cuyo formato son secuencia de números con una precisión 

finita. Dicha etapa se denomina conversión analógica-digital (A/D), y los dispositivos que 

la realizan son los convertidores A/D.21 

En el proceso de conversión A/D hay tres pasos que se ilustra en el Figura 2.2.1, los cuales 

son muestreo, cuantización y codificación. 

 

Figura 2.2.1 - Partes básicas de un convertidor analógico-digital (A/D)22 

A continuación se explica cada uno de estos pasos. 

Muestreo Uniforme 

En la práctica, el tipo de muestreo más empleado es el denominado muestreo uniforme o 

periódico, el cual se describe en la expresión 2.2.1.  

��� = ����� ,				� ∞ �  � ∞ (2.2.1) 

De la expresión, ��� es la señal discreta en el tiempo obtenida de la señal analógica 

����� cada � segundos (ver Figura 2.2.2). El intervalo de tiempo � entre muestras 

                                                 
21 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007: 17 

22 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007: 17 
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sucesivas es el periodo de muestreo y su recíproco 
�

�
= �� se denomina frecuencia de 

muestreo que son todas las muestras obtenidas de ����� durante 1 segundo y la unidad 

son los hercios.23 

 

Figura 2.2.2 - Muestreo uniforme o periódico de una señal analógica24 

Durante este primer paso, determinar el valor correcto de � (periodo de muestreo) o �� 

(frecuencia de muestreo) es de vital importancia porque dicho valor limitara las 

características que se pueda obtener de las frecuencias más altas de la señal analógica y 

esto podría comprometer los resultados de una solución que procesa señales de voz tal 

como se plantea en este proyecto. Pero también determinar un valor alto de �� (frecuencia 

de muestreo) conlleva a un mayor costo porque se tendría convertidores A/D más caros, 

mayor necesidad de memoria, mayor tiempo de cómputo. Por lo cual se debe capturar 

muestras a un valor de �� de lo estrictamente necesario.25   

Para determinar el valor de �� (frecuencia de muestreo) adecuado se debe conocer el 

contenido en frecuencia de la señal analógica �����. Como por ejemplo, las principales 

                                                 
23 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007: 18 

24 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007: 19 

25 Bernal Bermúdez, Jesús; Bobadilla Sancho, Jesús y Gómez Vilda, Pedro. 

Reconocimiento de Voz y fonética acústica. Madrid. 2000: 23 
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componentes de frecuencia de una señal de voz se encuentran por debajo de los 3000 Hz 

y la información contenida se encuentra en las amplitudes, frecuencias y fases de las 

diversas componentes de frecuencias. Sin embargo, si se conoce el valor de ���� 

(frecuencia máxima) de la señal de voz, se podrá determinar la frecuencia de muestreo 

necesaria para convertir las señales analógicas en señales digitales.26 

Dado del ejemplo anterior, el valor de ���� es 3000 Hz para las señales de voz y este 

valor puede variar ligeramente en el caso se trate de dos oradores diferentes por lo que 

para garantizar que ���� no excederá un valor predeterminado, la señal analógica debe 

pasar por un filtro que atenúe de forma importante las componentes de frecuencia por 

encima de ����. En la práctica, este proceso de filtrado suele realizarse antes del muestreo 

(Ver Figura 2.2.3).27 

�
��

2
� � �

��

2
 

(2.2.2) 

Luego de conocer el valor de ����, se puede pasar a determinar una adecuada frecuencia 

de muestreo. Por teoría se sabe que la frecuencia más alta de una señal analógica que 

pueda reconstruirse sin ambigüedades cuando se muestrea la señal a una frecuencia �� =

�

�
 es 

��

 
. Por lo que, cualquier frecuencia por encima de 

��

 
 o por debajo de �

��

 
 resulta en 

muestras que son idénticas a una frecuencia dentro del rango dada por la expresión 2.2.2. 

Para evitar dichas ambigüedades debidas al aliasing, se tiene que elegir una frecuencia de 

muestreo que sea suficientemente alta. O sea, se debe determinar 
��

 
 mayor a ����. 

Entonces, para evitar el problema del aliasing, �� debe cumplir la expresión 2.2.3.28 

�� > 2���� (2.2.3) 

 

                                                 
26 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007: 23 

27 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007: 24 

28 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007:24  
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Figura 2.2.3 - Señal Analógica "�#� con menos componentes de frecuencia 

debido al filtro pasa-bajas.29 

 

Cuantización Uniforme 

El proceso de representar un conjunto grande de elementos con un conjunto más pequeño 

es llamado cuantización. El número de elementos en el conjunto original en muchas 

situaciones prácticas es infinito, como un conjunto de números reales. Por ejemplo para 

la codificación de señales de voz, antes del almacenamiento o transmisión de un 

parámetro dado, este debe ser cuantificado. La cuantización es necesaria para reducir 

espacio de almacenamiento o el ancho de banda para una transmisión de manera que una 

solución rentable es implementada. Durante el proceso, cierta pérdida de calidad es 

introducida, la cual es indeseable. Minimizar dicha pérdida es el problema central de la 

cuantificación.30 

                                                 
29 Kemper, Guillermo. Material de Curso del Procesamiento de Señales. UPC 

30 Chu, Wai C. Speech coding algorithms: Foundation and evolution of standardized 

coders. United States of America. 2003: 143 
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Dada la expresión 2.2.4, este proceso va a convertir una señal discreta en el tiempo con 

amplitud continua en una señal digital donde cada valor de muestra será un número finito 

de dígitos.   

�$�� = �%���& (2.2.4) 

De la expresión, se denota la operación de cuantización de las muestras ��� mediante 

�%���& y la secuencia de las muestras cuantificadas a la salida del cuantificador 

mediante �'��.31 

El proceso de cuantización de las muestras de una señal discreta en el tiempo se define 

como Pulse Code Modulacion (PCM), por lo que la señal se tiene representada en forma 

discreta en tiempo y amplitud.32 

PCM (Pulse Code Modulation) uniforme es un proceso sin memoria que cuantiza las 

amplitudes mediante el redondeo de cada muestra a un valor de un conjunto de valores 

discretos. La diferencia entre los niveles de cuantización adyacentes es una constante 

denominada como intervalo de cuantización (∆).  El número de niveles de cuantizacion ) 

en representación binaria de PCM uniforme es dado por la expresión 2.2.5, donde * 

denota el número de bits por muestra.33 (ver Figura 2.2.4)  

) = 2+ (2.2.5) 

Considera que la señal ��� va ser cuantizada y sus valores están en el intervalo dado por 

la expresión 2.2.6. 

���  ∈ [−����, ����] (2.2.6) 

 

                                                 
31 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007:27 

32 Wai C. CHU 2003:161 

33 Spanias, Painter y Atti 2007:54 
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Entonces el intervalo de cuantización será determinado por la expresión 2.2.7. 

∆�
2 ∗ ����

2+
 

(2.2.7) 

Al representar la señal continúa mediante un conjunto finito de niveles discretos introduce 

cierta pérdida de calidad conocida como error de cuantización o ruido de cuantización. El 

error de cuantizacion .'�� está definida como la diferencia entre el valor cuantificado y 

el valor de la muestra real dada por la expresión 2.2.8.34  

.$�� � �$�� − ��� (2.2.8) 

 

                                                 
34 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007:27 
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Figura 2.2.4 - (a) PCM Uniforme y (b) cuantizacion uniforme de una señal 

triangular35 

 

Codificación 

Luego que la señal analógica ����� fue muestreada ��� y cuantizada �'��, viene 

finalmente el proceso de codificación donde se asigna un número binario univoco a cada 

nivel de cuantización. Por ejemplo si se tiene ) niveles, se necesitaría al menos ) números 

binarios distintos. Además que con una longitud de palabra de * bits, se puede crear 2+ 

números binarios distintos. Por tanto, dada la expresión 2.2.9, el número de bits 

necesarios del codificador es el entero más pequeño mayor o igual que log ).36 

2
*
≥ )   o   * ≥ log ) (2.2.9) 

Por otro lado, el tipo de codificación binaria más adecuada en digitalización de voz es la 

de complemento a dos porque permite realizar operaciones con números negativos lo cual 

es esencial.37 En la figura 2.2.5 se muestra un codificador de 8 bits que está definido * 

(número de bits por muestra), lo cual con la expresión 2.2.5 se tiene que el número de 

niveles de cuantización ) es 256 y esto resultaría en un intervalo de cuantización ∆ de 7.8 

mVoltios si se considera ���� a 1 voltio en la expresión 2.2.7. También se puede observar 

como distintos números binarios de 8 bits pertenece a un voltaje determinado (nivel de 

cuantización) espaciados por el intervalo de cuantización ∆. 

                                                 
35 Spanias, Painter y Atti 2007:55 

36 Proakis, Jhon y Manolakis, Dimitris. Tratamiento digital de señales. Madrid. 2007:31 

37 Kemper, Guillermo. Material de Curso del Procesamiento de Señales. UPC 
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Figura 2.2.5 - Cuantización seguida de Codificación Binaria de una Señal 

Sinusoidal38 

 

Obtención de Descriptores 

Ambos circuitos integrados especializados en reconocimiento de voz que se van utilizar 

para el desarrollo del prototipo utilizan el algoritmo Dynamic Time Warping (DTW) que 

se tratara en el siguiente capítulo para la identificación de comandos de voz. Pero para 

que el algoritmo funcione, se necesita antes aplicar un método sobre ese tramo de señal 

de voz para obtener ciertos descriptores que ayuden a describir su espectro en frecuencia. 

El método comúnmente utilizado en sistemas de reconocimiento de voz y que va de 

la mano con el algoritmo DTW es el modelo de codificación de predicción lineal (LPC). 

Aquí se describe algunas de las razones porque LPC ha sido tan ampliamente utilizado: 

• Proporciona un modelo bueno de la señal de voz. Esto es especialmente cierto para el 

estado cuasi estacionario en regiones expresadas de la voz en que el modelo de todos 

los polos de LPC proporciona una buena aproximación de la envolvente espectral del 

tracto vocal. Durante las regiones mudas y transitorias de palabras, el modelo LPC es 

                                                 
38 Kemper, Guillermo. Material de Curso del Procesamiento de Señales. UPC 
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menos eficaz que para las regiones expresadas, pero esto todavía proporciona un 

modelo útil aceptable para propósitos de reconocimiento de voz.39 

• La manera en la cual LPC es aplicado al análisis de las señales de voz conlleva a una 

fuente razonable-separación del tracto vocal. Como resultado de ello, una 

representación parsimoniosa de las características del tracto vocal se hace posible.40 

• LPC es un modelo tratable analíticamente. El método de LPC es matemáticamente 

preciso y es simple y sencillo de implementar en cualquier software o hardware.  El 

cálculo involucrado en el procesamiento LPC es considerablemente menor que el 

requerido para una implementación totalmente digital del modelo de banco de 

filtros.41 

• El modelo LPC trabaja bien en aplicaciones de reconocimiento. La experiencia ha 

demostrado que el rendimiento de reconocedores de voz, basados sobre LPC, es 

comparable o mejor que los reconocedores basados sobre banco de filtros.42 

Procesador LPC 

En la figura 2.3.1 se muestra el diagrama de bloques del procesador LPC que a 

continuación se explicara cada uno de ellos. 

                                                 
39 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:98. 

40 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:98. 

41 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:98. 

42 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:99. 
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Figura 2.3.1 – Diagrama de bloques del procesador LPC43 

Preénfasis 

La señal de voz digitalizada, s(n),  pasa a través de un sistema digital de bajo orden 

(típicamente un filtro FIR de primer orden),  para aplanar espectralmente la señal y que 

sea menos susceptible a los posteriores efectos de precisión finita en el procesamiento de 

señales. El sistema digital usado en el preénfasis puede ser fijo o de lenta adaptación, pero 

el sistema más ampliamente usado es el sistema fijo de primer orden. Por lo que  su 

función de transferencia en z está dada por la expresión 2.3.1.44 

3�4� = 1 � 6748�, 0.9 ; 67 ; 1.0 (2.3.1) 

A partir de su función de transferencia en z, se puede determinar su ecuación diferencia 

(expresión 2.3.2) para poder implementarlo en un programa de software mediante un 

algoritmo iterativo.45 

                                                 
43 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:113. 

44 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:112 

45 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:113. 
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<̃�� = <�� � 67<� � 1�	 (2.3.2) 

De la expresión 2.3.2, se denota la salida del preénfasis como s7�n� y la entrada del 

preénfasis como s�n�. El valor más común para a7 es alrededor de 0.95. 

En la figura 2.3.2 y 2.3.3 se muestran los espectros de una sílaba digitalizada antes y 

después del preénfasis. 

 

Figura 2.3.2 - Espectro de la sílaba “ca” antes de pasar por el preénfasis 

 

Figura 2.3.3 - Espectro de la sílaba “ca” después de pasar por el preénfasis 

 

Descomposición en tramas 

Aquí la señal digitalizada y pasada por el preénfasis s7�n� está lista para hacer 

descompuesta en varias tramas de N muestras, con tramas adyacentes separadas por M 

muestras. La Figura Fig12. ilustra la descomposición de una señal en tramas para el caso 

donde M=(1/3)N.  Como se puede observar, la primera trama está compuesta por las 

primeras N muestras de señal, la segunda trama comienza a partir de M muestras 

conteniendo en las primeras muestras un solapamiento con la primera trama de N-M 



 

43 
 
 

muestras. Similarmente las nuevas tramas van avanzando e iniciándose cada M muestras 

y así hasta completar la señal.46 

 

Figura 2.3.4 - Descomposición de una señal en tramas superpuestas47 

Si M≤N, las tramas adyacentes se superponen y las estimaciones espectrales LPC 

resultante estarán correlacionadas de trama a trama.48 

Si M≪N, las estimaciones espectrales LPC de trama a trama estarán suaves.49 

Por último, si M >N, no habrá solapamiento entre tramas adyacentes. De hecho, algunas 

regiones de la señal serán totalmente pérdidas y la correlación entre tramas adyacentes de 

estimaciones espectrales LPC  resultante contendrá una componente de ruido cuya 

magnitud aumenta a medida que aumenta M.50 

                                                 
46 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:113. 

47 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:114. 

48 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:113. 

49 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:113. 

50 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:114. 



 

44 
 
 

Entonces la descomposición de una señal por tramas está dada por la expresión 2.3.3. 

�B�� = <̃�CD E �,			 

 = 0, 1, … ,G � 1, D = 0, 1,… , ) � 1 

(2.3.3) 

En la expresión 2.3.3, el subíndice l denota l-esima trama y L el número de tramas. 

En la figura 2.3.5 se observan las tramas superpuestas que tiene la sílaba "ca", donde los 

valores utilizados para N y M son 300 y 100 muestras respectivamente a una frecuencia 

de muestreo de 10k Hz, lo cual corresponde a tramas de 30 ms separados por 10 ms. 

 

Figura 2.3.5 - Sílaba digitalizada “ca” descompuesta en 13 tramas 

superpuestas 
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Enventanado 

El siguiente paso es enventanar cada trama individual obtenida de la descomposición a 

fin de minimizar las discontinuidades de la señal al principio y al final de cada trama.51 

Si se define la ventana como la expresión 2.3.4, luego el resultado del enventanado es la 

señal por la expresión 2.3.5. 

H��, 0 ≤  ≤ G − 1 (2.3.4) 

 

�7B�� = �B��H��, 0 ≤  ≤ G − 1 (2.3.5) 

Una típica ventana usada por el método de autocorrelación de LPC es la ventana de 

hamming, el cual está formado por la expresión 2.3.6.52 

H�� = 0.54 − 0.46 LM< N2. O. G − 1P , 0 ≤  ≤ G − 1 (2.3.6) 

En la figura 2.3.6, se observan todas las tramas superpuestas que tiene la sílaba “ca” 

pasadas por la ventana de hamming. 

                                                 
51 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:114. 

52 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:114. 
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Figura 2.3.6 - Sílaba digitalizada “ca” descompuesta en 13 tramas 

superpuestas enventanadas con hamming 

 

Análisis de Autocorrelación 

Cada trama enventanada es luego autocorrelacionada usando la expresión 2.3.7.53 

*B�Q� = R �7B��S8�8�
TUV �7B� E Q�,													Q

= 0, 1, … , W 

(2.3.7) 

Donde el valor más alto de autocorrelación, p, es el orden del análisis LPC. Típicamente, 

valores de p de 8 a 16 han sido utilizados.54 

                                                 
53 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:114 

54 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:114 
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En la figura 2.3.7, se observan las autocorrelaciones de orden 10 de cada una de las tramas 

enventanadas de la sílaba “ca”. 

 

Figura 2.3.7 - Autocorrelaciones de orden 10 para cada una de las tramas 

superpuestas y enventanadas proveniente de la sílaba “ca”. 

 

Análisis LPC 

En este paso se convierte cada trama de p+1 autocorrelación en un conjunto de parámetros 

LPC. El método formal para la conversión de coeficientes de autocorrelación a un 

conjunto de parámetros LPC se conoce como el método de Durbin y está dado por el 

siguiente algoritmo55: 

X�V� = Y�0�  

 

                                                 
55 Rabiner, Lawrence y Juang, Biing-Hwang. Fundamentals of Speech Recognition. USA. 

1993:115 
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Z[ = \Y�]� − R _̂�[8��Y�] − `�[8�
_U� a X�[8��b ,    1 ≤ ]

≤ W 

 

 

^[�[� = Z[  

 

_̂�[� = _̂�[8�� − Z[^[8_�[8��                   1 ≤ ` ≤ ] − 1  

 

X�[� = �1 − Z[ �X�[8��  

 

En tal algoritmo, los coeficientes LPC están dado por la expresión 2.3.8. 

6� = ^��c�,             1 ≤ Q ≤ W (2.3.8) 

En la figura 2.3.8 y 2.3.9, se puede observar como el espectro aproximado por los 

coeficientes LPC describen al espectro real de una trama determinada. 
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Figura 2.3.8 - Espectros real y aproximado de la trama 1 perteneciente a la 

sílaba “ca”. 

 

Figura 2.3.9 - Espectros real y aproximado de la trama 2 perteneciente a la 

sílaba “ca”. 
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Capítulo 3: Marco Teórico - Alineación dinámica del 

tiempo DTW (Dynamic Time Warping). 

Una de las tareas más comunes en el campo de análisis de señales, es la comparación de 

dos secuencias de datos que representan a un par de señales (bidimensionales); bajo 

ciertos escenarios esta tarea es sencilla ya que solo bastaría mesurar la similitud entre 

ambas secuencias mediante la utilización de la distancia euclidiana (la distancia mínima 

entre un par de puntos); Sin embargo en escenarios para los cuales ambas secuencias 

representan señales similares, pero estas no están alineadas en el eje X (tiempo), resulta 

más compleja mesurar correctamente la similitud entre ambas secuencias. En la Figura 

3.1 se muestra (lado derecho: A) dos señales que representan la pronunciación de la 

palabra “pen” por parte de una persona en  dos momentos diferentes, en la misma figura 

se muestra (lado izquierdo: B) la alineación de ambas señales a fin de medir punto a punto 

la distancia entre ellas. 

 

Figura 3.1 - Dos señales que representan la pronunciación de la palabra “pen” 

en dos momentos diferentes y su respectiva alineación para mesurar su 

similitud56. 

El principal problema presente en el proceso de identificación o validación de voz, es que 

diferentes repeticiones de una palabra nunca se pronuncian de la misma forma, es decir, 

que las silabas que la conforman no son de la misma duración. Es por ello, que el método 

                                                 
56 Eamonn J. Keogh y Michael J. Pazzani 2001:01. 
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a implementar deberá de ser capaz de alinear de alguna manera adecuada dos patrones 

distintos de una misma sílaba. 

Ante estos requerimientos para el proceso de identificación o validación, se optó por la 

técnica DTW: Alineamiento Dinámico del Tiempo (Dynamic Time Warping). El DTW 

permitirá cuantificar la similitud entre estos dos patrones los cuales son variables en el 

tiempo. Básicamente el DTW trata de normalizar los datos de las características en el 

tiempo de ambos patrones con respecto a un eje. 

Para graficar el funcionamiento del DTW, se parte de dos secuencias en el tiempo “Q” y 

“C”, con un número “n” y “m” de elementos respectivamente, es decir: 

Q = q�, q , qf, … , qg, … , qh  Secuencia 3.1 

C = c�, c , cf, … , ck, … , cl  Secuencia 3.2 

Para alinear las dos secuencias, se construye la matriz de orden “n” por “m”, cuyos 

elementos (ith,jth) corresponde a las distancias d(qi,cj) que existe entre los puntos qi y cj, 

la distancia utilizada comúnmente es la distancia Euclidiana, la cual se obtiene mediante 

la Ecuación 3.1. 

mn$[ , L_o = �$[ − L_�  Ecuación 3.1 

El objetivo es el de encontrar la ruta mínima desde el origen hasta la última intersección 

de ambas secuencias tomando en cuenta los valores obtenidos en las intersecciones  por 

las cuales cruza la ruta. Esta ruta “W” representa la ruta de menor costo posible (esta se 

muestra en la Ecuación 3.2), en caso de tratarse de dos secuencias exactamente iguales el 

menor costo posible es de cero. 

W = w�, w , … , wr, … , ws → max�m, n� ≤ K ≤ m E n − 1   Ecuación 3.2 

Para obtener la ruta mínima “W”  se utiliza la recursión expresada en la Ecuación 3.3. 

γ�i, j� = dnqg, cko E min|γ�i − 1, j − 1�, γ�i − 1, j�, γ�i, j − 1�} Ecuación 3.3 

En la Figura 3.2 se muestra gráficamente la utilización de la función recursiva anterior. 
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Figura 3.2 - Representación gráfica de la función recursiva usada para obtener 

la ruta mínima57. 

Donde “γ” representa el costo o distancia acumulado; finalmente se cuantifica el costo de 

la ruta mediante la expresión mostrada en la Ecuación 3.4. 

DTW�Q, C� = min
��
��∑ wrsrU�K ��

�
 Ecuación 3.4 

En la Figura 3.3 se muestra gráficamente la matriz de orden “n” por “m”, la cual contiene 

las distancias entre los puntos de las señales (matriz de costos), y la determinación de la 

ruta mínima “W” la cual mesura la similitud entre las señales. 

 

                                                 
57 Eamonn J. Keogh y Michael J. Pazzani 2001:05. 
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Figura 3.3 - Grafica de la matriz de costos y la determinación de la ruta de 

menor costo58. 

 

Medición de desempeño de un sistema de reconocimiento de 

voz. 

A fin de poder mesurar el desempeño y la tasa de efectividad de un sistema de 

reconocimiento de voz, se debe evaluar el comportamiento del sistema ante un número 

determinado de eventos (emisión de una palabra) y categorizar el resultado obtenido. Para 

ello se asume que el sistema cuenta con un diccionario de palabras permitidas (comandos 

de voz entrenados), y se usará las siguientes categorías para la respuesta obtenida del 

sistema ante un evento: 

 

                                                 
58 Eamonn J. Keogh y Michael J. Pazzani 2001:04. 
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• Verdaderos reconocimientos: Aquellos eventos para los cuales la respuesta obtenida 

del sistema es la correcta, es decir, que la palabra emitida es reconocida como tal por 

el sistema. 

• Falsos reconocimientos: Aquellos eventos para los cuales la respuesta obtenida del 

sistema no es la esperada, es decir, que la palabra emitida es reconocida 

incorrectamente como otra palabra dentro del diccionario del sistema. 

• Verdaderos rechazos: Aquellos eventos para los cuales la respuesta obtenida del 

sistema es la esperada, es decir, que ante una palabra que no se encuentra dentro del 

diccionario del sistema se obtiene un respuesta apropiada de rechazo o de palabra 

desconocida. 

• Falsos rechazos: Aquellos eventos para los cuales la respuesta obtenida difiere de lo 

esperado, es decir, que ante una palabra que se encuentra dentro del diccionario del 

sistema se obtiene una respuesta errónea de rechazo o de palabra desconocida. 
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Capítulo 4: Marco Teórico - Comunicación 

Infrarroja (IR). 

En un hogar de hoy en día es común encontrar controles remotos para el manejo de los 

distintos aparatos electrónicos del hogar, estos facilitan en gran medida la manipulación 

de estos aparatos electrónicos sin la necesidad de estar frente al mismo. La comunicación 

entre un determinado aparato electrónico y su respectivo control remoto es posible gracias 

a la radiación electromagnética, propiamente al tipo Infrarroja. 

“La radiación  electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas 

electromagnéticas”. La Figura 4.1 muestra diversos tipos de radiación electromagnética 

con distinta longitud de onda y frecuencia. 

 

 

Figura 4.1 – Tipos de radiación electromagnética59. 

 

                                                 
59 Raymond Chang 2010:278. 
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La comunicación Infrarroja utiliza luz infrarroja para transferir datos, es una forma 

rentable de comunicar aparatos electrónicos sin la necesidad de cables, la única restricción 

es la distancia o línea de vista que debe existir entre los aparatos a comunicar. 

Para el caso de la comunicación Infrarroja en aparatos electrónicos del hogar, existe 2 

protocolos difundidos masivamente, estos son el RC-5 y NEC. El protocolo NEC utiliza 

una frecuencia portadora de 38kHz sobre la cual se modula la trama de la señal, la cual 

contiene 8 bits para Dirección (Address) y 8 bits para Comando (Command); al inicio de 

la trama se envía el bit de START (Leader code), el cual permite que el receptor se prepare 

y ajuste su control de ganancia. 

En la Figura 4.2 se muestra una trama completa de un código transmitido en NEC,  se 

aprecia que el bit de START consiste en una ráfaga de 9ms seguido de una pausa de 

4.5ms, a continuación se envía los bits de Dirección en 2 tiempos, la primera vez tal cual 

son los bits y una segunda vez con los bits negados, a continuación se envía los bits de 

Comando, en 2 tiempos similar a los bits de Dirección; Los 8 bits de Dirección y los 8 

bits de Comando se transmiten en 2 tiempos a modo de fiabilidad del envió. En caso se 

continúe pulsando el mismo botón en el control remoto, no se retrasmite toda la trama, 

solamente se envía una ráfaga de 9ms, una pausa de 2.25ms y finalmente una ráfaga 

560us; este “código de Repetición” se re-enviara cada 108ms en tanto se continúe 

presionando el mismo botón. 
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Figura 4.2 – Trama de Código Protocolo NEC60. 

La representación de los bits (modulación), que conforman tanto Dirección como 

Comando, ya sean un ‘1’ o ‘0’ se realiza tal cual lo muestra la Figura 4.3. El ´1´ consiste 

en una ráfaga de 560us seguido de una pausa de 1.69ms; el ‘0’ consiste de una ráfaga de 

560us seguido de una pausa de 560us. 

 

Figura 4.3 - Modulación de ‘1’ y ‘0’61. 

El envió de bits, tanto para Dirección y Comando, se realiza empezando por el bit menos 

significativo (LSB) y se culmina con el bit más significativo (MSB). En la Figura 4.4 se 

aprecia la captura de una trama de código “ON”, emitido por un control remoto de un 

televisor LG, el envío inicia con el bit START y se continúa con los 32 bits (16 bits de 

Dirección y 16 bits de Comando) los cuales son: 00100000110111110001000011101111. 

 

Figura 4.4 Trama de Código “ON” Protocolo NEC, para control remoto de 

televisor LG. 

 

                                                 
60 Vishay Semiconductors 2013:03. 

61 <http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php> [Fecha de consulta: 11 de 

noviembre 2015] 
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Considerando que el envío de bits se realiza empezando desde el LSB, y que los primeros 

16 bits corresponden a Dirección y los 16 posterior a Comando, la trama (expresado en 

hexadecimal) corresponde a F7-08-FB-04, la Figura 4.5 muestra el ordenamiento de la 

trama anterior y su respectivo agrupamiento de bits de Dirección y Comando. El byte de 

Dirección permite identificar el dispositivo a controlar (hasta 256 distintos dispositivos), 

mientras que el byte de Comando identifica la acción a realizar. 

 

Figura 4.5 – Agrupamiento de bits de Dirección y Comando para Trama de 

código ON. 

 

 

 

 

 

 

 

NEC Protocol

Control LG

LSB LSB LSB LSB

ON 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1

MSB MSB MSB MSB

04 FB 08 F7

Address !Address Command !Command
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Capítulo 5: Diseño e implementación del sistema 

propuesto. 

Diagrama general de bloques. 

A continuación se muestra el diagrama de bloques de la solución propuesta: 

 

 

Descripción de cada bloque. 

Bloque de circuito integrado de reconocimiento de voz (DTW). 

Este bloque es el responsable de identificar el comando de voz emitido por el usuario, 

para ello compara entre los diferentes comandos que han sido previamente entrenados y 

guardados en su diccionario. Se utiliza el algoritmo DTW para poder comparar las 

coeficientes característicos de la señal de voz emitida contra las muestras que se 

encuentran en el diccionario, a partir de esto se determina cual fue el comando emitido 

por el usuario, como salida de este bloque, se tiene un número que representa el índice 

del comando de voz identificado. 
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Para la etapa de entrenamiento, necesario para el correcto funcionamiento de este bloque, 

el usuario deberá de interactuar con este bloque mediante  el microcontrolador 

PIC16F877A (bloque a ser descrito en el siguiente acápite), es por ello que existe una 

comunicación bidireccional entre el circuito integrado de reconocimiento de voz y el 

microcontrolador PIC16F877A; dicha comunicación se da ya sea mediante protocolo 

UART (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal) o mediante envió de señales de 

entrada. Para la implementación de este bloque, se optó por evaluar 2 alternativas 

posibles, la primera de ellas el circuito integrado “Sensory RSC-4128” y el circuito 

integrado “ST STM32F415RG”, cada uno de ellos vienen implementados en sus propios 

módulos de desarrollo, EasyVR 3 y Speakup (respectivamente). 

Respecto del circuito integrado “Sensory RSC-4128”, en base a un microcontrolador de 

8 bits, cuyo fabricante Sensory lo presenta como un procesador de señales de voz de 

nueva generación; integra bloques optimizados para el procesamiento de voz, digital y 

analógica, en un solo chip. Esto circuito integrado ofrece las siguientes características 

técnicas: 

• 8-bit microcontroller. 

• 128K bytes ROM. 

• 16 bit ADC, 10 bit DAC, PWM, and microphone preamplifier. 

• Independent, programmable Digital Filter engine. 

• 4.8 KBytes total RAM (262 bytes “user” application RAM). 

• Five timers (3 GP, 1 Watchdog, 1 Multi Tasking). 

• Twin-DMA, Vector Math accelerator, and Multiplier. 

• Built-in Analog Comparator Unit (4 inputs). 

• External memory bus: 20-bit Address (1Mbyte), 8-bit Data. 

• On chip storage for Speaker Dependent, Speaker Verification, templates (10 

templates). 

• 24 configurable I/O lines with 10 mA (typical) outputs. 

• Code security - no ROM dump capability. 
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• Uses low cost 3.58MHz crystal (internal PLL). 

• Low EMI design for FCC and CE requirements. 

• Fully nested interrupt structure with up to 8 sources. 

• Optional Real Time Clock. 

Como se había señalado anteriormente, el circuito integrado “Sensory RSC-4128” se 

encuentra implementado en el módulo de desarrollo EasyVR 3 (producto de la línea 

VeeaR), lo que facilita en gran medida la implementación de la solución, ya que solo se 

deberá configurar ciertas características necesarias. Puntualmente, para el reconocimiento 

de voz, el módulo EasyVR 3 opera en conjunto con la biblioteca de tecnología de 

“FluentChip technology”, permitiéndole trabajar con escenarios de reconocimiento de 

voz independiente del hablante “Speaker Independent” (SI), para lo cual usa un algoritmo 

hibrido del modelo oculto de Markov y redes neuronales, teniendo la ventaja de no 

necesitar entrenamiento por parte del usuario final; escenarios de reconocimiento de voz  

dependiente del hablante “Speaker Dependent” (SD), para lo cual usa el algoritmo DTW, 

esto requiere que el usuario realice el entrenamiento de los comandos de voz a usar a fin 

de generar patrones a usar. Este último escenario es el que se usa en la solución propuesta, 

ya que para usar el escenario SI se requiere contar con la licencia de un software 

especializado para la generación de patrones, lo que elevaría los costos de la solución 

propuesta. 

La comunicación entre el módulo EasyVR 3 y el Microcontrolador PIC16F877A, se 

realiza mediante el protocolo UART (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal), para 

este fin el fabricante pone a disposición documentación indicando las configuraciones a 

tomar en cuenta para la comunicación (9600 baud, 8 bit data, No parity, 1 bit stop) y los 

comandos a enviar al módulo EasyVR 3 para interactuar con él; básicamente el modo de 

trabajo de los comandos se basa en enviar por UART al módulo EasyVR 3 el carácter que 

representa el código de comando (caracteres en minúsculas de la ‘a’ a la ‘z’ ), se espera 

la respuesta por parte del módulo EasyVR 3, generalmente la respuesta es también un 

carácter en minúsculas de la ‘a’ a la ‘z’; para algunos comandos es necesario que posterior 

al envió del código de comando, se envíen argumentos del mismo, estos argumentos se 

encuentran mapeados en la Figura 5.2.1. 
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Figura 5.2.1 – Tabla de mapeo de argumentos de comandos EasyVR 362. 

Dos de los comandos más importantes del módulo EsayVR 3 son “CMD_TRAIN_SD” y 

“CMD_RECOG_SD”, el primero de ellos se utiliza para realizar el entrenamiento de los 

comandos de voz que se hayan creado en la biblioteca o grupo, es decir que mediante este 

comando el módulo EasyVR 3 captura el comando de voz emitido por el usuario, procesa 

la señal de voz, obtiene los descriptores característicos de la señal y finalmente los 

almacena para su posterior uso en el proceso de identificación de comandos de voz; este 

comando necesita de 2 argumentos, el índice del número de grupo donde se encuentra el 

comando a entrenar y el índice del comando a entrenar dentro del grupo, como respuesta 

a esta comando se espera la confirmación de ejecución exitosa del entrenamiento por 

parte del módulo EasyVR 3. En la Figura 5.2.2 se puede observar un pseudocódigo de 

ejemplo de la utilización de este comando. 

                                                 
62 EasyVR 3 - Manual de usuario Rev 1.0.11 2015:25. 
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Figura 5.2.2 – Pseudocódigo de uso de comando “CMD_TRAIN_SD”63. 

El comando “CMD_RECOG_SD” se utiliza para iniciar el proceso de reconocimiento 

del comando de voz emitido por el usuario, es decir que el módulo EasyVR 3 se pondrá 

a la escucha (durante 5 segundos aproximadamente) del comando de voz emitido por el 

usuario, si la captura fue correcta se procederá con el procesamiento de la señal de voz 

para obtener sus descriptores característicos y se dará paso a la comparación de estos 

descriptores característicos con los que se encuentra en almacenados en su biblioteca o 

grupo, mediante el algoritmo DTW, esto a fin de determinar el comando de voz que el 

usuario emitió. Este comando tiene como único argumento el índice del grupo que será 

utilizado por el algoritmo DTW para determinar el comando que fue emitido por el 

usuario, como respuesta a este comando se espera el índice del comando dentro del grupo 

                                                 
63 EasyVR 3 - Manual de usuario Rev 1.0.11 2015:36. 
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que ha sido determinado como el comando de voz emitido por el usuario. En la Figura 

5.2.3 se puede observar un pseudocódigo de ejemplo de la utilización de este comando. 

 

Figura 5.2.2 – Pseudocódigo de uso de comando “CMD_RECOG_SD”64. 

Respecto del circuito integrado “ST STM32F415RG” (fabricado por 

STMicroelectronics) , en base a un microcontrolador ARM Cortex – M4 32 bits RISC de 

alto rendimiento, cuenta con una unidad de punto flotante (FPU) de precisión simple que 

soporta todas las instrucciones de procesamiento de datos del ARM. Esto circuito 

integrado ofrece entre sus características técnicas, lo siguiente: 

• 12-bit ADCs, 2 DACs, a low-power RTC. 

• 12 general-purpose 16-bit timers (2 PWM timers), 2 general-purpose 32-bit timers. 

• Up to 3 I2Cs. 

• 3 SPIs, 2 I2Ss full duplex. 

• 4 USARTs plus 2 UARTs. 

• USB OTG full-speed and a USB OTG high-speed with full-speed capability (with the 

ULPI). 

                                                 
64 EasyVR 3 - Manual de usuario Rev 1.0.11 2015:36. 
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• SDIO/MMC interface. 

Como se había señalado anteriormente, el circuito integrado “ST STM32F415RG” se 

encuentra implementado en el módulo de desarrollo SpeakUp (Fabricante: 

MikroElektronika), lo que facilita en gran medida la implementación de la solución, ya 

que solo se deberá configurar ciertas características necesarias.  

“El objetivo principal de un sistema de reconocimiento de voz es sustituir a un oyente 

humano, aunque es muy difícil para un sistema artificial el lograr la flexibilidad ofrecida 

por el oído humano y el cerebro humano. El principio de trabajo de los sistemas de 

reconocimiento de voz se basa más o menos en la comparación de datos de entrada con 

patrones pre-grabados. Estos patrones se pueden disponer en forma de fonema o una 

palabra. Por esta comparación, el patrón al que los datos de entrada son más similar se 

acepta como la representación simbólica de los datos. Es muy difícil comparar 

directamente las señales de voz. Debido a que la intensidad de las señales de voz puede 

variar significativamente, un pre procesamiento de las señales es necesario. Esta pre 

procesamiento se denomina Extracción de características.” (MikroElektronika, 2014, 

p.11). 

Puntualmente, para el reconocimiento de voz, el firmware del módulo SpeakUp está 

provisto del algoritmo Dynamic Time Warping (DTW), específicamente para palabras 

aisladas (la unidad de reconocimiento más pequeña es una palabra) y dependiente del 

usuario “Speaker Dependent” (SD). 

La comunicación entre el módulo SpeakUp y el Microcontrolador PIC16F877A, se 

realiza mediante el protocolo UART (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal), para 

este fin es necesario configurar los parámetros para la comunicación (de forma standard: 

9600 baud, 8 bit data, No parity, 1 bit stop), el modo de trabajo (por defecto) del módulo 

SpeakUp es estar siempre a la escucha de los comando de voz que pudieran estar siendo 

pronunciados, si el módulo SpeakUp reconoce un comando de voz emitido como un 

comando válido (que se encuentra dentro de su biblioteca, previo entrenamiento), este 

comunicará vía UART el índice de este comando al microcontrolador PIC16F877A. El 

índice es de tipo numérico, desde cero hasta el valor máximo de índices que exista por 

cada entrenamiento de comando realizado. Como se aprecia, la comunicación UART 
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proporciona solamente el medio de conocer el comando reconocido por el módulo 

SpeakUp. 

Para realizar el entrenamiento de los comandos de voz, el módulo SpeakUp dispone de 

su propio software de configuración (disponible para S.O Windows), para lo cual será 

necesario disponer de una PC o Laptop y enlazar el módulo SpeakUp con su software de 

configuración mediante una conexión USB, tal como se muestra en la Figura 5.2.3. 

 

 

Figura 5.2.3 – Entrenamiento de comando de Voz mediante software de 

configuración del módulo SpeakUp. 

El módulo SpeakUp también dispone de 2 botones para operarlo, Si se desea entrenar un 

comando nuevo bastara con pulsar y mantener pulsado el botón “1” mientras se pronuncia 

el comando, la asignación de índices es correlativo y de forma ordenada; si se desea 

eliminar todos los comandos de voz que hayan sido entrenados, bastara con presionar por 

más de dos segundos el botón “2”. La localización de los botones “1” y “2” en el módulo 

SpeakUp se muestra en la Figura 5.2.4. 

 



 

67 
 
 

 

Figura 5.2.4 – Botones de operación del módulo SpeakUp. 

Dado que el manejo del entrenamiento de comandos de voz mediante el software de 

configuración depende de que el usuario disponga de un PC o Laptop (los cuales en 

ciertos sectores de la población no son muy accesibles), se opta por el manejo de los 

botones de operación para implementar la rutina de entrenamiento. Para tal fin, el 

microcontrolador PIC16F877A deberá gobernar los botones de operación del módulo 

SpeakUp. 

Bloque de Microcontrolador PIC16F877A. 

Este bloque es el encargado de orquestar el funcionamiento de todos los bloques que 

conforman la arquitectura de la solución. Es el responsable de interactuar con el bloque 

de reconocimiento de comandos de voz, inicia la rutina de entrenamiento de comandos 

de voz o interpreta la respuesta enviada (índice de comando de voz) y la traduce a un 

comando IR determinado, para este fin también gobierna al bloque de Circuito Infrarrojo. 

Asimismo, interactúa con las interfaces de control/comunicación para el usuario (Pantalla 

LCD y Botones de control). 

En la Figura 5.2.5 se muestra el diagrama de flujo del proceso principal que se ejecuta en 

el microcontrolador PIC16F877A, este proceso refleja el gobierno que tiene este bloque 

con relación al resto. 
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Figura 5.2.5 - Diagrama de flujo de proceso principal. 

Como etapa inicial el proceso principal se encarga de inicializar el Display LCD, su 

propio módulo UART y el módulo de reconocimiento de voz; posteriormente verifica si 

el usuario ha pulsado alguno de los botones de control, existe dos botones de control 

principales. El primero de ellos “Reset”, el cual inicia el proceso de reseteo general del 

módulo, es decir que se elimina todos los comandos de voz que hayan sido entrenados y 

todos los comandos IR que hayan sido pre-grabados; El proceso de eliminación de los 

comandos de voz entrenados depende del módulo de reconocimiento de voz, en el caso 

del EasyVR 3 bastará con enviarle mediante el protocolo UART el comando 

“CMD_RESETALL” (para ello se transmite el carácter ASCII ‘r’), una vez el módulo 

EasyVR 3 haya ejecutado correctamente el comando, responderá con el carácter ‘R’ 

(mediante protocolo UART); para el caso del módulo SpeakUp, bastará con presionar por 

más de 2 segundos el botón “2” del mismo módulo. El borrado de los comandos IR pre-
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grabados se efectúa apuntando (“Indx”) a la dirección inicial de memoria de la EEPROM. 

En la Figura 5.2.6 se muestra la rutina de Reset para ambos casos. 

 

Figura 5.2.6 – Rutina de Reset para módulo “EasyVR 3” y “SpeakUp”.65 

El segundo botón de control principal es el encargado de iniciar la rutina de entrenamiento 

de comandos de voz; En esta rutina se creará un nuevo comando de voz y se asociará este 

con su respectivo comando IR (protocolo NEC), para ambos casos el sistema solicitará al 

usuario que pronuncio el comando de voz deseado a entrenar y posteriormente que pulse, 

en el control remoto correspondiente, el botón que corresponde a la acción de este 

comando. En la Figura 5.2.7 se aprecia la rutina de entrenamiento para los comandos de 

voz. 

 

                                                 
65 En el caso del módulo “EasyVR 3” el reseteo del índice de comandos de voz entrenados 

(asociados a los comandos IR) se realiza de forma automática con el comando 

“CMD_RESETALL”. 
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Figura 5.2.7 – Rutina de entrenamiento de comando de voz. 

La rutina de entrenamiento inicia con conocer cuántos comandos de voz se encuentran 

actualmente guardados; para el caso del módulo EasyVR 3 bastará con enviar el comando 

“CMD_COUNT_SD” y esperar la respuesta, para el caso del SpeakUp bastará con 

consultar el valor actual de la variable ‘Indx’ (esta variable se guarda en la memoria 

EEPROM); en caso aún se cuente con espacio en memoria (limitada por los módulos 

EsasyVR 3 o SpeakUp), se procede a entrenar un nuevo comando de voz, el sistema 

solicitara al usuario que pronuncie el nuevo comando de voz hasta en 3 ocasiones (de esta 

forma se tendrá  muestras de un mismo comando de voz), una vez concluida la grabación 

de los comandos de voz emitidos por el usuario, el sistema le solicitará al usuario que 

presione el botón en el control remoto del televisor, a fin de captura el comando IR que 
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se desea asociar al comando de voz respectivo, posteriormente el sistema le solicitara al 

usuario seleccionar un modo de emisión para este comando, los modos de emisión de 

comando IR puede ser de únicamente un solo envió o de envió repetitivo; finalmente el 

sistema almacenara en la memoria EEPROM el dato del comando IR (4 Bytes) y el dato 

del modo de emisión de este comando IR (1 Byte). 

Continuando con la ejecución del proceso principal, una vez se haya verificado que 

alguno de los 2 botones de control principales hayan sido pulsados (y la respectiva 

ejecución exitosa de las rutinas asociadas, en caso el usuario haya pulsado uno de ellos), 

se procederá con la ejecución de la rutina de reconocimiento de comandos de voz. Para 

el caso del módulo EasyVR 3, se inicia enviando el comando “CMD_RECOG_SD” (con 

sus respectivos parámetros) y en caso se tenga confirmación de que el comando de voz 

emitido por el usuario, en ese momento, se encuentra dentro de los comandos de voz pre-

entrenados, se solicita al módulo EasyVR 3 el índice asociado al comando reconocido 

(Ix); Para el caso del módulo SpeakUp, el cual (una vez inicializado) se encuentra siempre 

a la escucha, en caso el comando de voz emitido por el usuario, en ese momento, se 

encuentra dentro de los comandos de voz pre-entrenados, notifica (vía UART) al 

microcontrolador PIC16F877A el índice asociado al comando reconocido (Ix). El valor 

del índice del comando reconocido (Ix) se guarda en la variable ‘n’, la cual se usará para 

emitir el comando IR correspondiente. La Figura 5.2.8 muestra la rutina de 

reconocimiento de comandos de voz. 

 

Figura 5.2.8 – Rutina de reconocimiento de comandos de voz. 
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Como resultado de la rutina de reconocimiento de comando de voz se tiene el valor del 

indicie del comando de voz reconocido (´n´), el cual se válida para asegurar que se 

encuentra dentro del  rango de índices de comandos de voz permitidos; Validado el valor 

de ‘n’, se procede con la rutina de ejecución de comando IR NEC, se toma como 

parámetro de entrada el valor ‘n’, y mediante este valor se sabe la dirección de inicio 

desde donde se tomara los primeros cuatro Bytes para el comando IR a ejecutar y el quinto 

byte para saber el modo de emisión (un solo envío o envíos repetitivos). En la Figura 

5.2.9 se muestra la rutina de emisión de comando IR (Protocolo NEC). 

 

Figura 5.2.9 – Rutina de emisión de comando IR por Protocolo NEC. 

Finalmente, continuando con la ejecución del proceso principal, una vez se finalice con 

la rutina de emisión de comando IR (NEC), se volverá a verificar si el usuario ha pulsado 

alguno de los 2 botones principales de control, repitiendo todo el ciclo nuevamente. 

A fin de que el microcontrolador PIC16F877A se comunique vía UART con los módulos 

EasyVR 3 o SpeakUp, se utiliza los pines 26 (RX) y 25 (TX) y se configura los parámetros 

para la comunicación mediante los registros respectivos. Con el objetivo de que el 

microcontrolador PIC16F877A pueda operar con los botones “1” y “2” del módulo 

SpeakUp, se implementó un circuito con transistor NPN (BC547) operando en zonas de 

corte y saturación (dependiendo de la señal enviada por el microcontrolador PIC16F877A 

en su puerto de salida) , la Figura 5.2.10 muestra el circuito en mención. 
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Figura 5.2.10 – Circuito con transistor NPN para operar botones “1” y “2” del 

módulo SpeakUp. 

 

Bloque de Circuito Infrarrojo. 

Este bloque es el responsable tanto de la emisión como de la captura de los distintos 

comandos IR (Protocolo NEC) asociados a los comandos de voz a trabajar. 

Para la captura de comandos IR, se utiliza el receptor infrarrojo TSOP1738, el cual opera 

con frecuencia portadora de 38KHz. Vishay, uno de los fabricantes de este receptor IR, 

brinda en su hoja técnica el diagrama de bloques correspondiente, el mismo diagrama se 

aprecia en la Figura 5.2.11. 

 

Figura 5.2.11 – Diagrama de bloques TSOP1738. 
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Se debe tener en cuenta que por la configuración mostrada del transistor NPN, ante un 

nivel alto de voltaje en base del transistor NPN, corresponderá a un nivel bajo en su 

colector (OUT), y ante un nivel bajo en base, corresponderá un nivel alto (Vs) en su 

colector (OUT). Es decir que se tiene la captura de la señal IR invertida, con esto en 

consideración y con la teoría revisada en el Capítulo 4 se implementó el algoritmo 

necesario (basado en detección de flancos de bajada y el tiempo entre cada flanco) para 

interpretar los valores bit a bit de la señal IR capturada (Protocolo NEC). En la Figura 

5.2.12 se muestra el circuito implementado (recomendado por el fabricante) para realizar 

la captura de la señal IR mediante el módulo de captura CCP1 del microcontrolador 

PIC16f877A. 

 

Figura 5.2.12 – Circuito de captura de señal IR. 

Para la emisión de la señal IR, se utiliza u emisor infrarrojo como el SFH482 (Fabricante 

Osram), este tipo de emisores IR son de uso común en controles remotos. Básicamente el 

modo de operación es hacer fluir una corriente de excitación atreves del emisor IR y de 

esta forma emitir la señal IR. Considerando la teoría revisada en el Capítulo 4, se 

implementó el circuito mostrado en la figura 5.2.13, el cual opera en conjunto con el 

módulo PWM (CCP2) del PIC16F877A a fin de modular el pulso IR con una portadora 

de 38Khz. 
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Figura 5.2.13 – Circuito de emisión de señal IR. 

Especificaciones de Diseño. 

Las especificaciones de diseño del producto: 

• Voltaje de Operación 9v. 

• Potencia de Consumo 360 mW. 

• Tiempo de autonomía 14 horas. 

• Dimensiones de Carcasa 8.5 cm x 10 cm x 6.3 cm. 

• Micrófono electret con respuesta en frecuencia casi plana en el rango 20 Hz - 20k Hz. 

• Display LCD monocromático 16 x 2. 
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Capítulo 6: Pruebas y validación de resultados. 

Una vez implementada el hardware de la solución se procede con las pruebas de 

funcionamiento y su respectiva validación de resultados. 

 

Simulación del proceso de reconocimiento de comando de voz en MATLAB. 

Con la ayuda del software Matlab se procedió con la captura y digitalización de la señal 

de voz, como se muestra la señal de voz digitalizada para las palabras "DOS" y "TRES" 

en la Figura 6.1.1. 

 

 

Figura 6.1.1 – Graficas de señal digitalizada: Palabra “DOS” (Derecha) y 

Palabra “TRES” (Izquierda). 

Como siguiente paso, se procede a la obtención  de los descriptores LPC de las señales 

capturadas en el paso anterior. Para tal fin, se implementó las rutinas necesarias en 

MATLAB para acondicionar la señal y generar sus respectivos coeficientes LPC 

mediante la descomposición en tramas. En las Figura 6.1.2 y 6.1.3 se muestran los 

resultados del proceso aplicado a las señales digitalizadas del paso anterior mediante las 

gráficas de la respuesta en frecuencia de los coeficientes LPC obtenidos para una de las 

tantas tramas que componen dichas palabras capturadas.  
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Figura 6.1.2 – Aproximación del espectro de una de las tantas tramas de la 

señal capturada “DOS” mediante LPC 

 

Figura 6.1.3 - Aproximación del espectro de una de las tantas tramas de la 

señal capturada “TRES” mediante LPC  

Todo este proceso de generación de descriptores también fue utilizado inicialmente para 

crear y guardar muestras de descriptores definidos para cada palabra, en este caso se ha 

definido realizar este proceso tres veces por palabra debido a que el espectro en frecuencia 

de una palabra puede variar pero guardar cierta relación. En este caso se tiene un banco 
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de datos compuesto por tres muestras de descriptores para cada una de las palabras “DOS” 

y “TRES”.  

Finalmente, el algoritmo DTW cuantifica la similitud existente entre los descriptores de 

la señal que acaba de ser emitida por el usuario y cada uno de los descriptores de muestra 

existente en el banco de datos, se toma la muestra que genere el valor más bajo de la 

cuantificación obtenida del DTW (costo) y se asocia esta respectiva palabra del banco de 

datos como el comando que acaba de ser emitido por el usuario. 

 

Robustez de tasa de reconocimiento de comando de voz. 

Se sometió ambos módulos de desarrollo de reconocimiento de voz, EasyVR 3 y 

SpeakUp, a escenarios de pruebas de operación, considerando un ambiente ideal (es decir, 

muy poca presencia de ruido de ambiente) y un ambiente real (con presencia de ruido 

ambiente típico). Se realizó un total de 25 eventos de emisión de comandos de voz (para 

cada módulo y en cada uno de los ambientes de prueba) y se evaluaron los resultados 

considerando la medición de desempeño mostrada en el Capítulo 3. Previamente se 

entrenaron 5 comandos de voz con 2 muestras para cada uno de ellos, En la Tabla 6.2.1 

se muestra la medición obtenida para el caso del módulo SpeakUP, en un ambiente ideal. 

 

 

Tabla 6.2.1 – Medición de desempeño de módulo SpeakUp, certeza obtenida 

de 88% (ambiente ideal, 2 muestra por comando). 

Se obtuvo una certeza de 88%, el cálculo de esta corresponde al porcentaje que representa 

la cantidad de eventos categorizados como “verdaderos reconocimientos” (18) y 

"UNO" "TRES" "CINCO" "ENCENDER" "APAGAR" #Pruebas %

Verdaderos

Reconocimientos (1)
4 3 4 4 3 18 72.00%

Falsos

Reconocimientos (2)
0 3 0 0 0 3 12.00%

Verdaderos

Rechazos (3)
4 16.00%

Falsos

Rechazos (4)
0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 25

4

Comandos de voz del diccionario.
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“verdaderos rechazos” (4) sobre el total de eventos (25). En los eventos de "falso 

reconocimiento" del comando "TRES", se pronunció "SEIS" (comando que no se 

encuentra en el diccionario, ni mucho menos fue entrenado). Se sometió al módulo 

EasyVR 3 al mismo ambiente de prueba, obteniéndose una certeza de 96%, el único 

evento de "falso reconocimiento" del comando "TRES", se pronunció "SEIS" (comando 

que no se encuentra en el diccionario, ni mucho menos fue entrenado); en la Tabla 6.2.2 

se aprecia los resultados comentados. 

 

Tabla 6.2.2 – Medición de desempeño de módulo EasyVR 3, certeza obtenida 

de 96% (ambiente ideal, 2 muestra por comando). 

Con respecto a las pruebas en un ambiente real de operación, se obtuvo con el módulo 

SpeakUp una certeza de 72%, en este escenario fue más común los eventos de “falsos 

rechazos”, la Tabla 6.2.3 muestra a detalle los resultados obtenidos. 

 

Tabla 6.2.3 – Medición de desempeño de módulo SpeakUp, certeza obtenida 

de 72% (ambiente real, 2 muestra por comando). 

Se sometió al módulo EasyVR 3 a la misma prueba anterior, para este caso la certeza 

obtenida fue de 84% y donde los eventos de “falsos rechazos” estuvieron presentes en 

menor medida comparándolo con la prueba anterior. En la Tabla 6.2.4 se muestra a detalle 

los resultados obtenidos. 

"UNO" "TRES" "CINCO" "ENCENDER" "APAGAR" #Pruebas %

Verdaderos 

Reconocimientos (1)
3 3 4 4 4 18 72.00%

Falsos

Reconocimientos (2)
0 1 0 0 0 1 4.00%

Verdaderos

Rechazos (3)
6 24.00%

Falsos

Rechazos (4)
0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 25

Comandos de voz del diccionario.

6

"UNO" "TRES" "CINCO" "ENCENDER" "APAGAR" #Pruebas %

Verdaderos

Reconocimientos (1)
4 4 4 1 1 14 56.00%

Falsos

Reconocimientos (2)
0 0 0 0 0 0 0.00%

Verdaderos

Rechazos (3)
4 16.00%

Falsos

Rechazos (4)
0 3 1 0 3 7 28.00%

TOTAL 25

Comandos de voz del diccionario.

4
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Tabla 6.2.4 – Medición de desempeño de módulo EasyVR 3, certeza obtenida 

de 84% (ambiente real, 2 muestra por comando). 

Las pruebas anteriores muestran que en ambientes reales de operación la certeza para 

ambos módulos decae, siendo el módulo SpeakUp en el que más notorio es este 

decaimiento. En líneas generales, el módulo EasyVR 3 es el que presenta mayor robustez 

en sus tasas de reconocimiento de voz. A fin de poder validar de una mejor manera el 

desempeño en cuanto a la tasa de certeza para ambos módulos, se procedió a repetir las 

pruebas anteriores, variando únicamente la cantidad de muestras por cada comando de 

voz entrenado, de 2 muestras en las pruebas iniciales a 3 muestras para las siguientes 

pruebas. 

Se sometió al módulo SpeakUp a pruebas en un ambiente ideal de operación, en esta 

ocasión se tomaron 3 muestras por cada comando de voz entrenado; los resultados 

obtenidos mostraron mejoría en la tasa de certeza a 96%, estos resultados se aprecian a 

detalle en la Tabla 6.2.5. 

 

Tabla 6.2.5 – Medición de desempeño de módulo SpeakUp, certeza obtenida 

de 96% (ambiente ideal, 3 muestra por comando). 

 

"UNO" "TRES" "CINCO" "ENCENDER" "APAGAR" #Pruebas %

Verdaderos

Reconocimientos (1)
6 5 6 1 2 20 80.00%

Falsos

Reconocimientos (2)
0 0 0 0 0 0 0.00%

Verdaderos

Rechazos (3)
1 4.00%

Falsos

Rechazos (4)
2 2 0 0 0 4 16.00%

TOTAL 25

Comandos de voz del diccionario.

1

"UNO" "TRES" "CINCO" "ENCENDER" "APAGAR" #Pruebas %

Verdaderos

Reconocimientos (1)
4 4 4 5 3 20 80.00%

Falsos

Reconocimientos (2)
0 1 0 0 0 1 4.00%

Verdaderos

Rechazos (3)
4 16.00%

Falsos

Rechazos (4)
0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 25

4

Comandos de voz del diccionario.
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El módulo EasyVR 3 también paso por la misma prueba anterior, en esta ocasión no hubo 

mejora notable en cuanto a la tasa de certeza obtenida (96%) a pesar de contar con 3 

muestras por comando de voz entrenado. Los resultados obtenidos a detalle se muestran 

en la Tabla 6.2.6. 

 

Tabla 6.2.6 – Medición de desempeño de módulo EasyVR 3, certeza obtenida 

de 96% (ambiente ideal, 3 muestra por comando). 

Finalmente se efectúa la prueba en un ambiente real de operación, para este caso el 

módulo SpeakUp muestra una mejoría en su tasa de certeza (88%), lo cual está 

relacionado al aumento de las muestras por comando de voz entrenado. En la Tabla 6.2.7 

se muestra a detalle los resultados obtenidos. 

 

Tabla 6.2.7 – Medición de desempeño de módulo SpeakUp, certeza obtenida 

de 88% (ambiente real, 3 muestra por comando). 

Respecto de los resultados obtenidos con el módulo EasyVR 3, sometido a la misma 

prueba anterior, se aprecia una ligera mejora en cuanto a la tasa de certeza obtenida (92%), 

los resultados se aprecian en la Tabla 6.2.8. 

 

"UNO" "TRES" "CINCO" "ENCENDER" "APAGAR" #Pruebas %

Verdaderos 

Reconocimientos (1)
4 3 4 4 3 18 72.00%

Falsos

Reconocimientos (2)
0 0 0 0 1 1 4.00%

Verdaderos

Rechazos (3)
6 24.00%

Falsos

Rechazos (4)
0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 25

Comandos de voz del diccionario.

6

"UNO" "TRES" "CINCO" "ENCENDER" "APAGAR" #Pruebas %

Verdaderos

Reconocimientos (1)
3 5 4 4 4 20 80.00%

Falsos

Reconocimientos (2)
0 0 0 0 0 0 0.00%

Verdaderos

Rechazos (3)
2 8.00%

Falsos

Rechazos (4)
0 1 0 0 2 3 12.00%

TOTAL 25

Comandos de voz del diccionario.

2
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Tabla 6.2.8 – Medición de desempeño de módulo EasyVR 3, certeza obtenida 

de 92% (ambiente real, 3 muestra por comando). 

Con el aumento de la cantidad de muestras a 3, por comando de voz entrenado, se logra 

obtener una mejor tasa de certeza en ambos módulos, para el caso del SpeakUp esta 

mejora es significativa. En líneas generales, el módulo EasyVR 3 sigue mostrando una 

mejor robustez en su tasa de reconocimiento de comando de voz, adicionalmente que este 

módulo cuenta con mejores prestaciones en cuanto conectividad con un 

microcontrolador, ya que esta se maneja por protocolo UART y se dispone de una 

variedad de comandos propios del módulo para obtener información pertinente del 

módulo EasyVR 3. Cabe resaltar que todas las pruebas efectuadas fueron utilizando 

palabras que comúnmente se usarían en caso se deseara operar un televisor mediante la 

voz, y que la emisión de los comandos de voz se efectuaron a una distancia aproximada 

de 30cm. del micrófono electret habilitado para la captura de la señal de voz. 

Es importante recalcar que ambos módulos se valen del algoritmo DTW para el 

reconocimiento de comando de voz, y que para todos los casos el reconocimiento es 

dependiente del hablante; es decir, que la solución será entrenada para operar con un 

usuario determinado, y de necesitar que opere con otro usuario, será necesario hacer el 

Reset del sistema y volver a realizar el entrenamiento con este nuevo usuario. 

 

Consumo de energía y tiempo de autonomía. 

Una de las características con las cuales se necesitaba tener con el producto final, es que 

este tenga un eficiente consumo energético y esto a su vez le permita un mayor tiempo de 

autonomía. A fin de lograr esta necesidad, se diseñó el hardware de manera tal que el 

consumo global de energía sea el menor posible; controlar el apagado del display LCD a 

"UNO" "TRES" "CINCO" "ENCENDER" "APAGAR" #Pruebas %

Verdaderos

Reconocimientos (1)
6 5 6 3 2 22 88.00%

Falsos

Reconocimientos (2)
0 0 0 0 0 0 0.00%

Verdaderos

Rechazos (3)
1 4.00%

Falsos

Rechazos (4)
0 2 0 0 0 2 8.00%

TOTAL 25

Comandos de voz del diccionario.

1
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fin de solo encenderlo cuando es necesario, fue una de las estrategias implementadas en 

la búsqueda de cumplir con esta necesidad. 

Asimismo, la utilización de configuraciones de transistores NPN operando en su zona de 

corte y saturación, en lugar de circuitos opto acopladores, forma parte de la estrategia 

utilizada a fin de reducir los niveles de consumo de enrgía. 

Se realizaron pruebas de medición de consumo de energía, una vez implementado el 

diseño del hardware, obteniéndose un consumo estable de 40mA. Con este resultado se 

procede a calcular el tiempo de autonomía,  tomando como referencia una batería de 

9V/250mAH (Nickel-Metal Hydride) y utilizando una regla de 3 simple, se calcula el 

tiempo de autonomía en un poco más de 6 horas (con la batería a plena carga); en la 

practica el tiempo obtenido con una batería de las características señaladas fue de 5 horas 

con 30 minutos. 

De lo anterior también se intuye que el utilizar una batería de mayor capacidad, como por 

ejemplo 9V/600mAH (Lithium) también repercutirá en el tiempo de autonomía, usando 

la batería de 9V/600mAH el tiempo de autonomía calculado es de 15 horas, en la práctica 

se logró un tiempo de autonomía cercana a las 14 horas. 

 

Informe financiero. 

Era una necesidad que la solución sea de bajo coste, permitiendo que esta sea accesible a 

la mayoría de hogares del Perú. En la Tabla 6.4.1 se muestra los costos de los 

componentes usados en la totalidad de la solución. 
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Tabla 6.4.1 – Costos totales de componentes para implementar la solución. 

El costo total de fabricación de esta primera versión del producto final, es de S/. 422.90 

Nuevos soles. Se tiene que tener en consideración que estos costos se reducirían en caso 

el proceso de fabricación sea en volumen, en comparación a estos costos obtenidos por 

elaborar una sola unidad. Considerando una ganancia del 30% del costo, el precio de 

venta puede estimarse en S/.550 Nuevos Soles, costo que en comparación de productos 

similares en el mercado internacional resulta atractivo. 

 

 

Nuevos 

Soles

Modulo de 

reconocimiento de voz.
173.00

Carcasa. 120.00

Display LCD. 14.00

Pulsadores (x3). 3.60

PCB. 35.00

IC PIC16F877A. 13.00

TSOP1738. 2.50

Receptor IR. 1.00

Regulador 7805. 1.00

Regulador LD1117. 13.00

Diodo 1n4848 (x2). 0.20

Condensadores (x9). 0.90

Resistencia 1/4W (x16). 4.80

Conectores Molex (x6). 1.80

Led (x3). 0.60

Trimpot. 0.70

Transistor BC547 (x4). 0.80

Cristal 20MHz. 0.50

Bateria 9v/600mAh 24.00

Cargador de bateria. 10.00

broche de bateria. 0.50

Switch (x2). 1.50

Pernos de sujecion. 0.50

422.90
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Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones 

El uso del micrófono electret para la adquisición de la señal de voz forma parte del 

resultado de la probabilidad de acierto en reconocer un comando de voz debido a que es 

la etapa encargada de convertir las variaciones de presión de aire producido por las ondas 

sonoras sobre uno de los electrodos del micrófono electret en variaciones de voltaje. 

Además, este micrófono cuenta con una excelente respuesta en frecuencia que ayuda a 

que la probabilidad de acierto sea de un valor aceptable. 

El algoritmo de reconocimiento de voz empleados en ambos módulos es el Dynamic Time 

Warping (DTW) y su operatividad se basa en la comparación de vectores formados por 

descriptores, donde uno de los vectores son los descriptores obtenidos de un previo 

entrenamiento. Este proceso hace que el reconocimiento sea dependiente del hablante y 

mientras más vectores de descriptores se generen en el entrenamiento sobre un mismo 

comando de voz mayor será su probabilidad de acierto. En el desarrollo del producto se 

ha considerado entrenar tres veces un mismo comando de voz debido a una buena tasa de 

probabilidad de acierto. 

Para que un algoritmo de reconocimiento de voz como el DTW (Dynamic Time Warping) 

tenga buenos resultados es necesario que en las etapas anteriores implementadas se 

extraiga la menor cantidad de descriptores pero sin comprometer la buena aproximación 

que pueda tenerse de la señal capturada. De esta forma el algoritmo DTW pueda ser 

computacionalmente eficiente y rápido en realizar comparaciones con patrones obtenidos 

en un entrenamiento previo. 

De las pruebas y validaciones que se sometieron ambos módulos de reconocimiento de 

voz, EasyVR 3 y SpeakUp, en un escenario casi ideal sin presencia de ruido y otro 

escenario con presencia de ruido típico de una casa, se concluye que el módulo EasyVR3 

presenta una mejor tasa de reconocimiento de voz que el módulo SpeakUp. La diferencia 

de ambas tasas de reconocimiento es más claro cuando ambos módulos tienen un 

entrenamiento previo de dos veces por comando, pero en un entrenamiento previo de tres 

veces por comando la diferencia se acorta. Esta diferencia puede deberse a que el módulo 

de EasyVR 3 presenta una mejor etapa de la adquisición de la señal de voz que el módulo 
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SpeakUp debido a que ambos presentan en el mismo algoritmo Dynamic Time Warping 

(DTW) en sus firmware para el reconocimiento de comandos. Adicionalmente, con el 

módulo EasyVR 3 se puede tener un mejor control de la aplicación a diseñar debido a que 

su funcionamiento es a través del protocolo de comunicación UART bidireccional, o sea 

dicho modulo recepciona y transmite información. En cambio con el módulo SpeakUp, 

la aplicación a diseñar va estar limitada debido a que el protocolo de comunicación UART 

está configurado para que opere unidireccional, por lo que dicho modulo solo transmite 

información. Adicionalmente el módulo EasyVR 3 tiene comandos propios lo cual hace 

que sea más versátil su configuración. 

En el diseño e implementación del hardware de la solución se optó por utilizar un 

microcontrolador PIC de gama media de 8 bits fabricado por Microchip Technology 

debido a su alta proliferación en el mercado peruano y su bajo costo. Además de que 

cuenta con los periféricos necesarios para implementar la solución propuesta en este 

proyecto. 
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ANEXO 

MANUAL DE USUARIO 

Contenido de la caja del producto: 

Por favor verifique que los siguientes componentes se encuentren en la caja del producto: 

1. Cargador de batería (x1) 

2. Batería de 9V recargable (x1) 

3. Speach Recognition Box (x1) 

 

 

 

Introducción: 

Este producto le brindará la oportunidad de controlar sus distintos aparatos electrónicos 

del hogar, que funcionen con un control remoto (Protocolo NEC), con su propia voz. Esto 

lo hace ideal para centralizar el control de los mismos, o en situaciones que por alguna 

limitación no pudiese usar los controles remotos tradicionales. Los comandos de voz a 

utilizar, pueden se cualquier palabra, no se permite el uso de frases u oraciones. 

 

Guía de Uso: 

Las siguientes imágenes muestran los componentes principales del producto: 
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Retire la tapa de la clavija de la batería deslizándola, inserte la batería en su clavija 

correspondiente, utilice el broche interior para conectar la batería y vuelva a cerrar la 

clavija con su tapa. Proceda e encender el producto mediante el “Switch on/off”, se 

mostrará el mensaje Bienvenido en la pantalla LCD. 

Antes de empezar a utilizar el producto, deberá de entrenar los comandos de voz que 

desee utilizar para un determinado equipo electrónico, por ejemplo un televisor, para tal 

fin tenga a la mano su correspondiente control remoto. Presione y mantenga presionado 

el botón “GO” hasta que aparezca el mensaje Rutina de entrenamiento en la pantalla LCD, 

esto iniciará la rutina para que Ud. pueda entrenar sus comando de voz, observará en la 

pantalla LCD que se está creando un nuevo comando Creando #comando:, el producto le 

indicará que hable el comando de voz que desea entrenar con el mensaje Hable CMD, en 
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este momento Ud. deberá pronunciar de forma clara el comando que desea entrenar a 

unos 30 cm del micrófono, el sistema le confirmara que se grabó de manera correcta con 

el mensaje CMD OK o caso contrario le solicitará volver a pronunciar el comando 

Porfavor Repetir. Se necesitan de 3 grabaciones exitosas por cada comando de voz, por 

lo que el sistema le solicitará volver a hablar el mismo comando hasta que se tenga 3 

grabaciones exitosas. 

Posteriormente el sistema le solicitará que presione el botón de su control remoto 

correspondiente al comando de voz que desea asociar, por ejemplo: si estoy entrenando 

el comando de voz “encender” y deseo que cuando pronuncie “encender” se encienda el 

televisor, pues asociare este comando de voz con el botón que realiza esa acción en el 

control remoto del televisor. Cuando aparezca el mensaje pulse Boton IR Ud. deberá 

presionar el botón correspondiente en el control remoto, apuntando al receptor IR del 

producto, deberá presionar repetidas veces hasta que desaparezca el mensaje anterior. 

Posteriormente el sistema le solicitará escoja el modo de emisión IR, puede elegir entre 

el modo normal (equivalente a presionar 1 sola vez el botón del control remoto) o modo 

pulsado (equivalente a mantener pulsado el botón del control remoto), el segundo modo 

es recomendado para comandos usados para, por ejemplo, subir/bajar volumen de un 

televisor o cambiar secuencialmente el canal del televisor. Cuando aparezca el mensaje 

GO: ModeNorm STOP: ModePuls Ud. deberá presionar GO en el caso de desee un modo 

de emisión normal o STOP para modo pulsado. Finalmente aparecerá el mensaje de 

confirmación de entrenamiento correcto del comando Comando Creado. Como último 

paso, el sistema le pedirá confirmar continuar con la grabación de otro comando adicional 

o terminar con la rutina de entrenamiento, para ello le mostrará el mensaje GO: 

NuevoComando STOP: Salir, Ud. deberá presionar el botón correspondiente a su 

elección. 

Cuando la memoria del sistema esté llena y ya no se pueda seguir creando comandos (el 

límite son 32 comandos), el sistema le mostrara el siguiente mensaje MEMORIA FULL 

ante una solicitud de entrenar un nuevo comando. El producto está pensado para operar 

con 1 solo usuario, por lo que los comandos de voz entrenados son dependientes del 

usuario que los entrena, de necesitar que un nuevo usuario pueda usar el producto, deberá 

de resetear el sistema. Para tal fin, con la ayuda de un alfiler o clip, presione y mantenga 
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presionado el botón de RESET hasta que vea el mensaje RESETEANDO..., el sistema le 

confirmará que el reseteo se realizó con éxito con el mensaje RESET OK. 

Ya entrenado el producto, solo bastará ubicarlo de forma tal que el emisor IR apunte al 

aparato electrónico que va a controlar, no existiendo obstáculos entre ellos (línea directa) 

y no a una distancia mayor de 2.5 metros. A partir de este momento solo necesitará 

pronunciar los comandos de voz., entrenados previamente, para operar el aparato 

electrónico. 


