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INTRODUCCIÓN
La necesidad de obtener mayor ventajas y viabilidad en el uso de

sistemas de seguridad más seguros, modernos y con más

aplicaciones, impulsa a encontrar maneras de manipular estos

sistemas a través del uso de software libre, ya que con el avance de

la investigación en lenguajes de programación, hardware, hacen

posibles el desarrollo de nuevas herramientas, librerías, etc. que

facilitan un lazo de comunicación entre un sistema de seguridad con

un vehículo por medio de un hardware y un software libre.
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PROBLEMA

El sistema de seguridad interno que viene instalado de

fábrica en todo el automóvil, es el más vulnerable, a pesar

de que los automóviles modernos disponen cada vez de

elementos electrónicos y sistemas más sofisticados. Los

automóviles que disponen de sistemas de seguridad más

sofisticados son más costosos, y por su complejidad e

instalación, no todas las personas lo disponen.



Page 4

INVESTIGACIÓN

Para poder evitar todos estos inconvenientes mencionados,

se pone a consideración el siguiente sistema de seguridad

con reconocimiento de voz, que proporciona al usuario la

investigación, modificación, configuración y programación de

sus varias opciones mediante la investigación de los

sistemas de seguridad y los módulos de reconocimiento de

voz para volverlos más confiables.
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema inalámbrico de

bloqueo-desbloqueo de puertas y del sistema de

arranque de un automóvil mediante un módulo de

reconocimiento de voz
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar una investigación bibliográfica, tanto del módulo de voz
a usar, los métodos o sistemas de seguridad de un automóvil,
tipos de sistemas electrónicos de bloqueos centrales de puertas
para automóviles, y finalmente transmisión inalámbrica para
módulo de reconocimiento de voz.

• Estudiar cada uno de los componentes a utilizar para la
implementación del sistema de seguridad en su totalidad.

• Integrar los componentes de software y hardware del sistema de
seguridad

• Instalar e implementar el modem de voz.
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• Integrar los componentes de software y hardware del sistema

de seguridad, para realizar las pruebas de funcionamiento.

• Elaborar la documentación técnica, del sistema creado y el

manual de operación.

• Realizar pruebas de funcionamiento y análisis de resultados.

• Realizar un análisis económico; indicando los límites del

presente proyecto.
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SISTEMA DE SEGURIDAD 

ENSAMBLADO
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MÓDULO Arduino UNO.

Arduino UNO es una tarjeta electrónica basada en el micro

controlador ATmega 328. Este módulo es una tarjeta madre para el

módulo EasyVR ya que la placa electrónica tiene internamente todo el

software necesario para proporcionar soporte al micro controlador, es

decir que con solo conectar la placa a una computadora (Plug and

Play) por medio de un cable USB; y tan solo conectándole una fuente

de alimentación o a un adaptador AC-DC, la tarjeta estará lista para

empezar a trabajar para cualquier aplicación.
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ESPECIFICACIONES 

DE MÓDULO Arduino 

UNO

Micro controlador ATmega328

Voltaje de Operación 5v

Voltaje de Entrada 

(recomendado)
7-12v

Voltaje de Entrada (limite) 6-20v

Pines Digitales I/O
14 (de las cuales 6 provee la 

salida PWM)

Pines de Entrada 

Analógicos
6

Corriente DC por Pin I/O 40 mA

Micro controlador ATmega328

Corriente DC por Pin 3.3V 50mA

Flash Memory

32 KB (ATmega328) de las 

cuales 0.5 KB usado por Gestor 

de Arranque)

SRAM 2 KB (ATmega328)

EEPROM 1 KB (ATmega328)

Velocidad de Reloj 16 MHz
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MÓDULO EasyVR.

Esta tarjeta se trata de un potente módulo, cuyas principales

funciones son dos; para el reconocimiento de voz y

reproducción de sonidos. Son un sinnúmero de las posibles

aplicaciones que el módulo de reconocimiento EasyVR

puede realizar. Donde se tiene algunas sugerencias:

• Sistemas de control de propósito general que se deseen

gobernar mediante voz.

• Automatización de aplicaciones en el ámbito doméstico.

• Sistemas robóticos controlados por voz.
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• 26 comandos y voces pre-programados.

• Admite hasta 32 comandos del usuario.

• dispone de un interface gráfico de usuario

(GUI) para Windows.

• El módulo se puede conectar fácilmente

con cualquier tipo de controlador

mediante una sencilla comunicación

serie.

• Alimentación de 3.3V a 5V o 12V.

• 3 líneas de E/S.
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ARDUINO SHIELD

Un módulo Arduino Shield es

una placa adquirida o construida

por el usuario de forma simple y

en general son de código

abierto, que se conecta en la

parte superior de la placa

Arduino para ampliar así sus

capacidades.
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EasyVRCommander 3.7.25.0
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Arduino 10.1
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#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 

100 

#include "Arduino.h"

Indica la librería de software que trabaja.

#include "SoftwareSerial.h"  

SoftwareSerial port(12,13);

#else

#include "WProgram.h"

#include "NewSoftSerial.h"

NewSoftSerial port(12,13);

#endif

Se carga la librería del módulo de 

reconocimiento de voz.

#include "EasyVR.h"

Declaraciones para el funcionamiento de la 

función SPEAKER (mensajes de audio del 

módulo EasyVR).

#define SND_Access_denied 1

#define SND_Access_granted 2

#define SND_Hello 3

#define SND_Please_repeat 4

#define SND_Please_say_your_password

5

#define SND_Please_talk_louder

6

EasyVR easyvr(port);

EasyVRBridge bridge;
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Asignación de variables para el control 

de los relés.

int r1 = A0;

int r2 = A1;

int r3 = A2;

int r4 = A3;

int ram=0;

void setup (); se denomina el inicio del 

programa y configuraciones.

void setup() {

pinMode(r1, OUTPUT); // 

Configuración el pin r1, como salida (se 

ha convertido en digital).

pinMode(r2, OUTPUT); Configuración el 

pin r2, como salida (convertido a digital).

pinMode(r3, OUTPUT); // Configuración el pin 

r3, como salida (convertido a digital).

pinMode(r4, OUTPUT); // Configuración el pin 

r4, como salida (convertido a digital).

Se determina el nivel de exactitud de los 

comandos de voz (nivel de seguridad), en este 

caso es NORMAL.

easyvr.setLevel(EasyVR::NORMAL);

Ejecutar la reproducción del audio de saludo.

easyvr.playSound(SND_Hello, 

EasyVR::VOL_FULL);

}
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if(name[0]=='B' && name[4]=='P') 

{ // BLO_PUERTAS.

digitalWrite(r1, HIGH); // ON relé 1.

delay(500); 

digitalWrite(r1, LOW); // OFF relé 1.

Serial.println("Relé 1 trabajando"); 

easyvr.playSound(SND_Access_grant

ed , EasyVR::VOL_FULL);       }

if(name[0]=='D' && name[4]=='M')

{ // BLO_MOTOR.

digitalWrite(r2, HIGH); // ON relé 2.

Serial.println("Relé 2 trabajando"); 

easyvr.playSound(SND_Access_grant

ed , EasyVR::VOL_FULL);         }

if(name[0]=='D' && name[4]=='P')

{ // DES_PUERTAS.

digitalWrite(r4, HIGH); // ON relé 4.

delay(500); 

digitalWrite(r4, LOW); // OFF relé 4.

Serial.println("Relé 4 trabajando"); 

easyvr.playSound(SND_Access_granted , 

EasyVR::VOL_FULL);         }

if(name[0]=='B' && name[4]=='M')

{ // DES_MOTOR.

digitalWrite(r2, LOW); // OFF relé 2.

Serial.println("Relé 2 trabajando"); 

easyvr.playSound(SND_Access_granted , 

EasyVR::VOL_FULL);         }

if(name[0]=='L' && name[2]=='Z')

{
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// Emite el audio de que la clave se ha 

reconocido satisfactoriamente.

if ( idx_cmd == 0)

{

Serial.println("Access granted 1");

EasyVR::VOL_FULL);    

}

if ( idx_cmd == 1)

{

Serial.println("Access granted 2");

EasyVR::VOL_FULL);    

}

if ( idx_cmd == 2)

{

Serial.println("Access granted 3");

EasyVR::VOL_FULL);    

}

if ( idx_cmd == 3)

{

Serial.println("Access granted 4");

EasyVR::VOL_FULL);    

}

{ // LUC_INTERNAS.

if(ram==1){

ram=0;

digitalWrite(r3, LOW); // OFF relé 3.

}

else

{

ram=1;

digitalWrite(r3, HIGH); // ON relé 3.

}

Serial.println("Relé 3 trabajando"); 

easyvr.playSound(SND_Access_granted 

,    EasyVR::VOL_FULL);   

}
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD

Una vez teniendo ya listos

los módulos y toda la

programación necesaria

se procede al ensamblaje

total del sistema de

seguridad y ha realizar las

pruebas correspondientes.
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ARDUINO SHIELD Y MONTAJE
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PUENTE H

Para controlar el accionar de los

motores de los actuadores que

van a bloquear y desbloquear las

puertas, se hace necesario de un

Puente H; ya que es un circuito

que permite generar voltajes,

tanto positivo como negativo en

sus salidas.
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ACOPLADOR DE AUDIO

El sistema de

seguridad tiene la

característica de que

posee un micrófono

inalámbrico y otro

alámbrico, para lo

cual se necesito un

acople de audio.
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AMPLIFICADOR de 20W

Cuando el módulo EasyVR

escucha la palabra clave

correcta, este nos dará un

mensaje y si las palabras

claves son dichas o

pronunciadas en forma

errónea el módulo emitirá

un pitido (beep).
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SISTEMA DE SEGURIDAD CON 

RECONOCIMIENTO DE VOZ 

TERMINADO
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PRUEBAS
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A continuación se indican los resultados de las pruebas

realizadas por el dueño y por los demás individuos.

Micrófono 

Inalámbrico (Dueño)

Con ruido 

ambiental

Sin ruido 

ambiental

Variación o distorsión en 

el tono de voz

Puertas 8 de 10 9 de 10 7 de 10

Sistema de arranque 8 de 10 9 de 10 7 de 10

Luces internas 8 de 10 9 de 10 7 de 10

Micrófono 

Alámbrico (Dueño)

Con ruido 

ambiental

Sin ruido 

ambiental

Variación o distorsión en 

el tono de voz

Puertas 8 de 10 10 de 10 8 de 10

Sistema de arranque 9 de 10 10 de 10 8 de 10

Luces internas 9 de 10 10 de 10 8 de 10
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Micrófono Inalámbrico 

(Masculino)

Con ruido 

ambiental

Sin ruido 

ambiental

Variación o distorsión en 

el tono de voz

Puertas 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Sistema de arranque 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Luces internas 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Micrófono Alámbrico 

(Masculino)

Con ruido 

ambiental

Sin ruido 

ambiental

Variación o distorsión en 

el tono de voz

Puertas 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Sistema de arranque 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Luces internas 0 de 10 0 de 10 0 de 10
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Micrófono Inalámbrico 

(Femenino)

Con ruido 

ambiental

Sin ruido 

ambiental

Variación o distorsión en 

el tono de voz

Puertas 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Sistema de arranque 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Luces internas 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Micrófono Alámbrico 

(Femenino)

Con ruido 

ambiental

Sin ruido 

ambiental

Variación o distorsión en 

el tono de voz

Puertas 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Sistema de arranque 0 de 10 0 de 10 0 de 10

Luces internas 0 de 10 0 de 10 0 de 10
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Fiabilidad del trabajo del sistema de 

seguridad
Micrófono Inalámbrico Puertas Sistema de 

arranque

Luces internas

Con ruido ambiental 80 % 80 % 80 %

Sin ruido ambiental 90 % 90 % 90 %

Variación o distorsión en el tono de voz 70 % 70 % 70 %

TOTAL 82,5 % 80 % 80 %

Micrófono Alámbrico Puertas Sistema de 

arranque

Luces internas

Con ruido ambiental 80 % 90 % 90 %

Sin ruido ambiental 100 % 100 % 100 %

Variación o distorsión en el tono de voz 80 % 80 % 80 %

TOTAL 90 % 92,5 % 92,5 %
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CONCLUSIONES

• Se diseñó, experimentó, elaboró, e instaló un sistema de seguridad
para automóviles, basada en una moderna tecnología la cual es
controlada por reconocimiento de la voz.

• Este sistema de seguridad se lo hizo como solución a las
necesidades que tienen los dueños de automóviles con respecto a
la seguridad de los mismos, utilizando electrónica moderna y de
fácil adquisición.

• La principal ventaja de este sistema de seguridad es que por usar
comandos de voz, no se puede duplicar la voz de otra persona con
exactitud, por lo que es 100% confiable.

• El sistema de seguridad permite otra seguridad en caso de que
alguien ingrese al automóvil y deseando llevárselo; bloqueando el
sistema de arranque.
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• El sistema de seguridad desarrollado, constituye una posible solución

para resolver los varios inconvenientes que se tiene con las alarmas

convencionales que hoy en día son tan vulnerables, y de otras más

sofisticadas, de alto costo y difícil adquisición, de esta manera brindar

mayor seguridad a un costo racional y adquirible para el público en

general.

• Hoy en día el uso de módulos de reconocimiento de voz, ha crecido

notablemente gracias a que se incrementa la eficiencia de sus

operaciones en diversas aplicaciones y esto implica una gran

reducción de costos de materiales e instalación.

• Opciones varias que se desee alterar del sistema de seguridad, se la

puede manipular con software o para el mejor empleo o uso en las

aplicaciones que así lo requieran, como pudimos demostrar haciendo

el control de luces internas extras del vehículo.

• El software desarrollado del sistema de seguridad, permite el control y

cierto nivel de configuración de las palabras claves para el acceso al

automóvil.
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RECOMENDACIONES

• Analizar el sistema de encendido que dispone el vehículo en el
que se va a instalar el sistema de seguridad, porque
dependiendo de eso se hace un estudio para tomar las medidas
necesarias para realizar las conexiones del cableado, circuitos
extras, acoples del sistema de seguridad con el automóvil.

• Leer detenidamente las hojas técnicas de cada uno de los
módulos, elementos que son utilizados para el desarrollo del
sistema de seguridad.

• Manipular con mucho cuidado el cableado que va hacia cada
módulo, ya que por movimientos bruscos, mal polarización estos
se pueden destruir o quemar con facilidad.
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• Colocar el sistema de seguridad en un sitio donde no esté en
contacto con líquidos, calor excesivo entre otros. El sitio donde
se lo coloque tiene que estar al alcance del usuario para que
puede visualizar y configurar al dispositivo.

• Debemos colocar al sistema de seguridad una alimentación
directa desde la batería ya que al tener derivaciones dentro del
sistema a otros componentes del vehículo va a provocar fallos
como por ejemplo una caída de voltaje o mal funcionamiento del
mismo.

• Colocar el sistema de seguridad en un lugar libre de humedad ya
que por ser conformado en su totalidad por elementos
electrónicos, estos a la larga pueden llegar a ser averiados.

• El sistema de seguridad se debe colocar en un lugar estratégico
que sólo el conductor conozca, así se elevará la seguridad del
auto.
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GRACIAS


