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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal el “diseño e implementación
de un sistema inalámbrico de bloqueo – desbloqueo de puertas y del sistema de
arranque de un automóvil mediante un módulo de reconocimiento de voz”. Posee
en primera instancia un dispositivo remoto, siendo este un transmisor de audio,
al decir las palabras claves se desactivan o activan los seguros de las puertas
para el ingreso, esto sería tomado como la PRIMERA SEGURIDAD. Una
SEGUNDA SEGURIDAD, que consiste en el bloqueo total del funcionamiento de
la bomba de gasolina, haciendo imposible el paso del combustible hacia el motor
y así no permitir el encendido del mismo. Y lo mismo al encender las luces
internas pronunciando las palabras claves, las cuales pueden ser reprogramadas
mediante la desconexión del sistema y conectándolo a la computadora e
ingresando al sistema del módulo de reconocimiento de voz cada cierto tiempo
para que las codificaciones anteriores queden obsoletas y el nivel de seguridad
del sistema sea mayor.

PALABRAS CLAVES.
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AUTOMÓVILES – SISTEMA DE SEGURIDAD
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AUTOMÓVILES – SISTEMA DE ARRANQUE
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ABSTRACT

The present work has as its main objective the "design and
implementation of a wireless locking system - unlocking doors and starting
system of an automobile using a voice recognition module". Has primarily
a remote device, this being a audio transmitter, saying keywords are
disabled or activate door locks for entry, this would be taken as the
SAFETY FIRST. A second security, which consists of a total blockade of
the operation of the pump, making it impossible for the passage of fuel to
the engine and so on not allowing it. And the same when you turn on the
interior lights pronouncing the keywords, which can be reprogrammed by
switching off the system and connecting it to the computer and entering the
system voice recognition module from time to time so that the previous
encodings obsolete and System security level is higher.

KEYWORDS.

•

AUTOMOBILES - SECURITY SYSTEM

•

AUTO - STARTING SYSTEM

•

WIRELESS COMMUNICATIONS

•

CARD EasyVR
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DESCRIPCIÓN DEL 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. Además; así los tuvieran, un alto porcentaje de estos dispositivos
electrónicos son vulnerables de más de una forma, por tanto se pretende diseñar
un sistema que minimice este riesgo.

Hoy en día los sistemas de seguridad de los automóviles convencionales son
tan vulnerables, porque sólo se limitan a la apertura de las seguridades de las
puertas, por medio de los dos controles únicos de fábrica, sin opción de
modificación, expansión de funciones, configuración o programación alguna de
dicho sistema.

Todo esto hace que se tengan los siguientes problemas y vulnerabilidades
en los automóviles que disponen de ese tipo de sistemas de seguridad básicos
que provienen de fábrica:

a)

En el caso de daño de dichos controles de fábrica, el propietario es el que
realiza manualmente la apertura y el cierre de las puertas, sin tener la
opción de poder acceder a un nuevo control para la activación de su
sistema, ya que cada sistema de seguridad trabaja a frecuencias diferentes
y no son compatibles y así quedando de este modo obsoleto.
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b)

El sistema de seguridad de fábrica se activa o desactiva sin tomar en cuenta
si es la persona dueña del vehículo; con lo que cualquier persona podría
tener el control de acceso al automóvil.

c)

Ingresado al vehículo, cualquier persona puede tener acceso al encendido
del vehículo sin inconveniente.

d)

Y por otra parte, para personas que quieren hurtar los vehículos, los
sistemas de seguridad de fábrica en ocasiones se pueden encontrar en el
mercado automotriz, controles genéricos que se les programa en forma
manual la frecuencia de trabajo, que hacen al automóvil asequible.

Para poder evitar todos estos inconvenientes, se pone a consideración el
siguiente sistema de seguridad con reconocimiento de voz, que proporciona al
usuario la modificación, configuración y programación de sus varias opciones y
sobre todo muy confiable.

El Autor
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1.

Justificación del proyecto.

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental el desarrollar un
sistema inalámbrico de bloqueo – desbloqueo de puertas y del sistema de
arranque de un automóvil mediante un módulo de reconocimiento de voz,
el cual permita disminuir los riesgos de hurtos o intentos de los mismos a
los vehículos.

En la actualidad siempre que un usuario quiere adquirir un automóvil,
ya sea este un cero kilómetros o uno de segunda mano, el sistema de
seguridad con que cuentan estos vehículos son los llamados básicos, si
un usuario desea adquirir un sistema de seguridad de calidad y
características superiores primero debe pagar dinero extra o llevar el
automóvil a centros especializados donde un sistema de seguridad es
costoso. Teniendo en cuenta esto, los sistemas de seguridad básicos
internos del automóvil son fáciles de vulnerarlos, creando así un fácil
ingreso al mismo, ya que estos sólo se limitan al bloqueo y desbloqueo de
las puertas por medio de dos controles remotos; los mismos que por
cualquier circunstancia se averían y el ingreso al automóvil se lo debe
hacer de forma manual con la respectiva llave y dejándolo sin ningún tipo
de seguridad, sin saber si es el usuario correcto es el que está abriendo
las puertas.

Haciendo todos estos estudios y teniendo en cuenta todas las
circunstancias posibles se ha puesto en marcha este sistema de seguridad
con reconocimiento de voz, de alta confiabilidad, el cual por su complejidad
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de software y de conexión en el automóvil, es casi imposible de ser
duplicada o forzada.

En automóviles actuales hay este tipo de sistemas de seguridad, pero
solo la compra e instalación de los mismos es muy costosa ya que vienen
fabricadas de casas de marca, con lo que por su precio elevado no todos
los dueños de un automóvil los adquieren.

Los beneficios que se pueden obtener con el sistema de seguridad con
reconocimiento de voz son diversos: Impedir la pérdida del vehículo, tanto,
total como parcial del mismo, como también minimizar los daños
económicos entre otros.

1.2.

Sistema de encendido del automóvil.

Para iniciar el sistema de seguridad con reconocimiento de voz se
debe tener un conocimiento básico del sistema de encendido de un
automóvil, para lo cual se realizará un resumen general del sistema de
encendido del automóvil y sobre todo de los elementos que competen
saber su funcionamiento para el desarrollo del proyecto.

Según el autor Billiet, W. (1979), expone que el sistema de encendido
de un automóvil a gasolina, “tiene como propósito provocar la formación
de una chispa eléctrica dentro de cada cilindro que origine la inflamación
del aire carburado en los instantes adecuados” (P.483).

Cuando se habla del sistema de encendido ordinariamente se hace
referencia al sistema, o conjunto de elementos necesarios y capaces de
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producir el encendido de la mezcla del combustible con el aire, dentro del
cilindro en los motores de gasolina, conocidos también como motores de
encendido por chispa para que haya generación de movimiento del
automóvil, ya que para el proyecto se va a usar un automóvil con motor a
gasolina y hablar de los motores a diésel no es tema de estudio para el
sistema de seguridad con reconocimiento de voz.

En los motores de gasolina resulta necesario producir una chispa entre
dos electrodos separados en el interior del motor en el momento justo y
con la potencia necesaria para iniciar la combustión.

Generando la combustión ya se tiene encendido el vehículo, para el
desarrollo del proyecto se debe saber, conocer y estudiar el diagrama
eléctrico básico del sistema de encendido para poder encontrar el punto
exacto y necesario para instalar el sistema de seguridad; para lo cual en
la figura 1 se muestra un diagrama de bloques de los componentes del
sistema de encendido.

En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques del sistema de
encendido básico de todo automóvil. Para el sistema de encendido se
necesita de una fuente que suministre de energía eléctrica necesaria para
abastecer al sistema, en la actualidad esta fuente puede ser una batería
de acumuladores como en casi todos los vehículos normales o
un generador eléctrico en el caso de los automóviles eléctricos,

Se muestra también un generador de alto voltaje; el cual es un
elemento capaz de incrementar el bajo voltaje de la batería que
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corresponde a 12v, a un valor elevado para la generación de la chispa la
cual está en el rango de los miles de voltios.

Por lo general para motores de los automóviles es necesario también
un dispositivo que distribuya el alto voltaje generado por la bobina de
arranque a los diferentes cables de cada uno de los productores de la
chispa dentro de los cilindros (las bujías) que se hallan en las cámaras de
combustión, en concordancia con las posiciones respectivas de sus
pistones, acatando de si es un motor con 3, 4, 6 o 12 cilindros. Un ciclo
completo está determinado por la chispa entregada por la última bujía.

Figura 1. 1: Diagrama de bloques de los componentes del sistema
de encendido.
Fuente: http://www.sabelotodo.org/automovil/sistencendido.html
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1.2.1. Descripción de los componentes.

Los sistemas de alimentación en automóviles modernos, incorporan el
encendido y el combustible en un solo sistema, conocido como gestión del
motor, es decir usan una sola unidad de comando para el control de todo
el sistema de alimentación.

Sin embargo, antes del uso de estos modernos sistemas hubo
vehículos equipados con el sistema de encendido convencional, formado
por un sistema de encendido con platino, bobina de arranque, etc. Es
conveniente aclarar algunos conceptos y su funcionamiento que cumplen
cada uno de los elementos que lo conforman.

Según el autor Castro M. (1982), para el funcionamiento del sistema
de encendido convencional de un automóvil, expone que “desde la batería
y a través del interruptor de contacto, se establece un circuito que atraviesa
el arrollamiento primario de la bobina y a través de los contactos del ruptor
pasa a masa volviendo a través de ella al borne negativo de la batería.
Cuando los contactos abren e interrumpen el circuito, se produce, por
inducción, la corriente en el arrollamiento secundario de la bobina. Esto
crea un nuevo circuito, ahora de alta tensión, que a través del distribuidor
pasa a la bujía. En el interior del cilindro esta hace saltar una chispa al otro
electrodo que está en contacto con la masa consiguiéndose con ellos un
nuevo circuito (P.15).

Lo cual se puede observar en la figura 2.
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Figura 1. 2: Componentes del sistema de encendido convencional.

Fuente: Manual Automotriz BOSCH, Sistemas de Encendido.

Los componentes del sistema de encendido convencional son:

•

Batería o Fuente de Alimentación.

•

Switch o Contacto de encendido.

•

Resistencia de balastro.

•

Bobina de encendido.

•

Platinos.

•

Condensador.

•

Placa porta platinos.

•

Bobina de vacío.

•

Distribuidor.

•

Rotor.

•

Leva.

•

Bujías.
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•

Cables de bujías.

De los cuales se va a estudiar los principales relacionados con el
desarrollo del sistema de seguridad con reconocimiento de voz, de los
cuales se tiene:

a.

•

Batería o Fuente de Alimentación.

•

Switch o Contacto de encendido.

•

Bobina de encendido.

•

Distribuidor.

Fuente de alimentación.

Cada fuente de alimentación, de cada sistema de encendido de los
automóviles, obedece a la utilización que se le va a dar al motor, como por
ejemplo para el motor de un automóvil es requerida una batería recargable
de acumuladores, la que se utiliza para generar un alto voltaje con la ayuda
de una bobina con el objetivo de alimentar al sistema de arranque.

En resumen se puede decir que la batería es un acumulador de
energía, es la encargada de almacenar la corriente necesaria para poner
en marcha a cualesquier vehículo.

Según el autor Sáenz C. (1985), expone que “En estado de reposo del
motor, la energía eléctrica se toma de una batería. El acumulador se
mantiene siempre en estado de cargado por medio del generador cuando
el motor está en marcha y puede, en el caso de necesidad, adicionalmente
ceder la energía eléctrica al generador” (P. 683).
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b.

Generación de alto voltaje.

Existen baterías en el mercado según la necesidad de cada usuario,
dependiendo del tipo de motor y de sus tipos de sistemas de encendido
de sus vehículos, como por ejemplo hay baterías de 6, 12, o 24 volts, estos
voltajes son demasiado bajos para generar la chispa entre los electrodos
de la bujía, sabiendo que esos voltajes son elevados dentro del rango de
los 18 a 25Kvolts. Para alcanzar este gran incremento de voltaje se hace
uso de una bobina de encendido o también llamado transformador
elevador.

La principal función de esta bobina es el elevar el voltaje de la batería,
a un valor alto, el cual depende de la relación existente entre el número de
espiras del devanado primario y del devanado secundario, (la relación de
espiras del bobinado primario con respecto al secundario es de 100/1
aproximadamente) y con el cambio repentino del campo magnético, el
voltaje del secundario es extremadamente más alto, capaz así de generar
una chispa en la bujía.

Según el autor Pérez J. (1998), expone que “La bobina acumula la
energía del encendido y la transmite en formas de un impulso de corriente
de alta tensión, para hacer saltar la chispa entre los electrodos de la bujía,
provocando la inflamación de la mezcla de aire y gasolina comprimida en
el cilindro” (P.248).

La figura 3, muestra las partes de dicha bobina de encendido y la
respectiva conexión eléctrica de los elementos para la conversión del bajo
voltaje de la batería al alto voltaje, requerido para generar la chispa de
encendido en el motor. Donde la corriente de la batería es conectada al
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devanado primario del transformador pasando por un interruptor y de la
salida del secundario conectada al electrodo central de la bujía. Cerrando
todo el circuito a una sola tierra.

El contacto o interruptor de la figura 3, es la representación de una
leva hexagonal sincronizada con el motor, para poder tener un voltaje
alterno y la bobina trabaje en forma correcta, en los vehículos modernos a
ese contacto se lo ha reemplazado con mecanismos de switch o circuitos
integrados actuales de diversos tipos.

Mientras el contacto permanece en el estado cerrado, circula una
corriente eléctrica por el primario del transformador, al momento de abrirse
el contacto, dicha corriente se interrumpe produciendo un cambio violento
del campo magnético que se genera en el núcleo del transformador, por lo
tanto, existe por un breve instante la generación de un voltaje en el
secundario del transformador.

Figura 1. 3: Componentes de la bobina de encendido y su conexión
eléctrica para generación de alto voltaje.
Fuente: (Billiet, W. (1979)), www.sabelotodo.org
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c.

Switch o contacto de encendido.

El Switch interruptor o contacto de encendido, es un sistema selector,
el cual va sujeto en la columna de la dirección o la columna del volante del
automóvil, cuando este selector se acciona, alimenta directamente con la
electricidad procedente de la batería a la bobina de un relé, al activarse o
cerrarse el relé alimenta de igual forma al motor de arranque. Este sistema
selector proporciona al usuario distintas funciones, las cuales depende de
la posición en que se coloque la llave de encendido del automóvil, en la
figura 4 se observan las cuatro posiciones y sus funciones son:

•

El selector en la posición 0, el sistema de encendido del
automóvil

se encuentra sin circulación de corriente, lo que

permite al usuario retirar las llaves del switch.

•

El selector en la posición 1, el vehículo se ubica en modo
accesorios, permitiendo que haya una circulación de corriente
para que el usuario pueda hacer uso de las funciones de estéreo,
plumas, luces, faros, etc.

•

El selector en la posición 2, se hace trabajar a la bomba de
combustible y a la bobina de encendido.

•

El selector en la posición 3, el usuario acciona el motor de
arranque para así poder poner en marcha el vehículo.

Figura 1. 4: Switch selector.
Fuente: (Vicente, 1989)
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d.

Distribución.

Según el autor Pérez J. (1998), expone que “La bobina acumula la
energía del encendido y la transmite en formas de un impulso de corriente
de alta tensión, para hacer saltar la chispa entre los electrodos de la bujía,
provocando la inflamación de la mezcla de aire y gasolina comprimida en
el cilindro” (P.248).

En la actualidad los motores poseen más de un pistón en su interior,
para lo cual se necesita un chispa para cada uno existente, se puede optar
por elaborar un sistema independiente por cada pistón; y de hecho si se lo
hace, pero en la actualidad lo más común en los automóviles es que haya
un solo sistema generador de alto voltaje, el que produce la elevación del
voltaje tantas veces como sea necesario (una vez por cilindro), y habiendo
otro acompañamiento encargado de distribuir dicha electricidad a la
correspondiente bujía del motor; a este dispositivo se lo llama distribuidor.

En la figura 5, se muestra a más de las partes del distribuidor un boceto
que sirve para poder entender el funcionamiento del distribuidor; se ha
puesto como ejemplo el sistema de encendido de un automóvil con un
motor de seis pistones, y como se conoce, el número de bujías es igual al
número de pistones, deberán existir seis bujías, las que generaran las
combustiones en cada cilindro.

Como se explicó anteriormente, el contacto eléctrico es el encargado
de interrumpir el circuito primario de la bobina de encendido, creando así
en el secundario el voltaje suficiente para la generación de la chispa. Existe
una leva hexagonal sincronizada con el motor a través de engranajes, la
cual gira y abre el contacto en seis ocasiones por cada vuelta, el voltaje
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generado por la bobina de encendido se conecta a un puntero que gira
sincronizado con el motor, de tal manera que cada vez que la leva abre el
contacto, uno de los terminales que conduce a una bujía está frente al
puntero y recibe la corriente.

Figura 1. 5: Componentes del distribuidor y esquema de
funcionamiento del Distribuidor.
Fuente: (Billiet, W. (1979)), www.sabelotodo.org

1.2.2. Circuito de encendido básico.

Teniendo ya un conocimiento básico de las partes del sistema de
encendido, y haciendo las conexiones de todos ellos como un solo circuito,
haciendo uso del esquema de la figura 6, correspondiente al sistema de
encendido típico por contacto, también se lo conoce como encendido con
platinos, es decir usa unos contactos y su única función es abrir y cerrar el
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circuito, junto con un condensador el cual permite el corte de la corriente,
dicho condensador está conectado en paralelo con el elemento móvil del
contacto, ayuda a reducir las chispas en el contacto al momento de sus
aperturas y cierres constantes, los cuales son generados por una leva la
cual es accionada por el eje del distribuidor, y así aumentando la potencia
de la chispa generada en cada bujía.

Se observa que el cable procedente de la batería, que pasa por el
interruptor de arranque; es el que alimenta el primario de la bobina de
encendido. El circuito del primario se completa a tierra con el contacto
dentro del dispositivo llamado como Conjunto Distribuidor. El cable de alto
voltaje que sale de la bobina de encendido entra al centro del rotor por
medio de un contacto deslizante y este lo transmite a la bujía
correspondiente al girar.

Figura 1. 6: Sistema de encendido del automóvil.
Fuente: Manual Automotriz BOSCH, Sistemas de Encendido
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1.3.

Sistemas de bloqueos centrales de puertas del automóvil.

Cerraduras electromagnéticas de las puertas

(Cordova, 2013) Conocido comúnmente como cierre centralizado
dentro del mercado automotriz, este mecanismo radica en asegurar el
cierre de todas las puertas del automóvil de una forma eléctrica y de forma
conjunta. El mecanismo consiste en que al intentar abrir o cerrar la puerta
del conductor ya sea con el control remoto o de forma manual mediante la
llave, está activa mediante radio frecuencia o con su movimiento a un
interruptor que se encarga de activar todos los motores o dispositivos
electromagnéticos con el objetivo de bloquear o desbloquear las puertas.

En los vehículos modernos, el circuito eléctrico del cierre centralizado
va unido a un dispositivo electrónico de seguridad llamado contacto de
inercia, el que se desenclava automáticamente en las cuatro puertas si se
produce un choque del vehículo a una velocidad determinada.

También hay vehículos que además de lo anterior tienen un
temporizador que enclava todo el cierre centralizado por seguridad de sus
ocupantes a partir de un tiempo determinado.

En la figura 7 se muestra como los primeros sistemas de cierre
centralizado de un vehículo estaban formados por dos bobinas eléctricas,
y en medio de estas un disco de ferrita, dicho disco es atraído por las
bobinas según si a estas se las alimentada o no con tensión eléctrica. Es
decir, cuando se aplica corriente eléctrica por la bobina superior el disco
de ferrita es atraído hacia arriba, desplazando de esta manera con ella la
varilla que se sujeta a los seguros de las puertas, y de esta manera se
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produce el enclavamiento de la cerradura. Y haciendo el mismo trabajo o
proceso cuando se hace pasar corriente eléctrica por la bobina inferior.

Figura 1. 7: Esquema de dispositivo de cerradura electromagnética.
Fuente: http://es.scribd.com/doc/176387728/Cursos-de-electricidad-delautomovil-4

En la figura 8 un Kit completo de cierre centralizado electromagnético
(bobinas actuadoras) real para cualquier vehículo, con todos sus demás
componentes; tales como caja de conexiones, cables, pulsadores y sus
comandos remotos de control.
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Figura 1. 8: Kit completo de cierre centralizado con dispositivo
accionador electromagnético.
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/cierre-centralizado.htm

En la actualidad, en los cierres centralizados las cerraduras
electromagnéticas han sido sustituidas por un mecanismo que utiliza
pequeños motores eléctricos los cuales activan las cerraduras de las
puertas de una manera similar. Dichos motores tienen una función
reversible, es decir que se le hacerles llegar la corriente por uno de sus
bornes para el cierre y por otro borne para la apertura, mientras que un
tercer borne se conecta a tierra, en la figura 9 se puede ver dichos motores.

Figura 1. 9: Motores de cierre centralizado.
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/cierre-centralizado.htm

19

Hoy en día es frecuente el uso de un transmisor portátil o control
remoto para el cierre o apertura de las puertas del automóvil, el cual emite
una señal infrarroja única codificada, esta es captada por un receptor
implantado en el interior del vehículo, generalmente se lo ubica cerca del
pedal de embrague debajo de la alfombra de tapizado. Este receptor se
encarga de transformar la señal recibida en pulsos de corriente y que son
enviados a los motores eléctricos de cada una de las puertas para su
activación. En la figura 10 se muestra el control remoto o transmisor y su
respectivo receptor.

Figura 1. 10: Transmisor o mando a distancia.
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/cierre-centralizado.htm

En la figura 11 se muestran los motores del sistema central de
bloqueo, el cerebro del sistema, barras de extensión, y un control remoto.

Figura 1. 11: Kit completo de cierre centralizado con dispositivo
accionador provisto de motores.
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/cierre-centralizado.htm
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En la figura 12 se ve la ubicación del cierre centralizado en la puerta
del conductor del automóvil, la instalación se la hace en la parte interna
de la puerta entre las dos placas metálicas.

Figura 1. 12: Instalación del cierre centralizado en la puerta del
automóvil.
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/cierre-centralizado.htm

1.3.1. Esquema eléctrico de instalación del cierre centralizado.

Lo que más interesa para el desarrollo del sistema de seguridad con
reconocimiento de voz es la forma como este equipo se encuentra
integrado en la instalación eléctrica del automóvil así como la formación
del circuito propio con el que se consigue su funcionamiento. En la figura
13 se tiene el esquema de la disposición de los cables y elementos en la
instalación de los accionadores del bloqueo central.
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Figura 1. 13: Esquema eléctrico de instalación del cierre centralizado en
un automóvil.
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/cierre-centralizado.htm

1.4.

Modem de reconocimiento de voz EasyVR.

(Veear, s.f.) Esta tarjeta se trata de un potente módulo, cuyas
principales funciones son dos; para el reconocimiento de voz y
reproducción de sonidos. Es la versión mejorada y actualizada del módulo
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VRbot de la firma VeeaR. Donde las voces a ser reconocidas pueden ser
predefinidas por el fabricante o grabadas internamente por el usuario.

Se dice que son voces independientes del micrófono a los mensajes
de audio o comandos (SI) los que ya vienen pregrabados de fábrica.
También se puede grabar y reconocer voces definidas por el propio
usuario y en cualquier idioma. En este caso se tratan de voces
dependientes del micrófono (SD), que se supone previamente han sido
“enseñadas” y grabadas en la memoria interna del módulo. En la figura 14
se observa la sección de la memoria del módulo EasyVR.

Figura 1. 14: El módulo de reconocimiento EasyVR.
Fuente: www.VeeaR.eu

1.4.1. Aplicaciones.
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
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mediante voz.

•

Automatización de aplicaciones en el ámbito doméstico.

•

Control de acceso por voz.

•

Sistemas robóticos controlados por voz.

1.4.2. Características.

Del módulo EasyVR se pueden destacar las siguientes características:

•

26 comandos y voces pre-programados (SI) en: en i nglés,
italiano, japonés, alemán, francés y español.

•

Admite hasta 32 comandos y sus correspondientes voces
definidas por el usuario (SD) en cualquier idioma.

•

Los comandos y voces SD se pueden organizar en hasta 16
grupos.

•

Se dispone de un interface gráfico de usuario (GUI) para
Windows que permite una rápida familiarización con el uso del
módulo.

•

El módulo se puede conectar fácilmente con cualquier tipo de
controlador mediante una sencilla comunicación serie.

•

Dispone de un potente protocolo de comandos para el desarrollo
de cualquier aplicación basada en el reconocimiento de voz.

•

Alimentación de 3.3V a 5V.

•

3 líneas de E/S o GPIO (IO1, IO2 e IO3) que se controlan
directamente mediante los comandos correspondientes.
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1.4.3. Condiciones recomendadas.

A continuación se muestran las diferentes recomendaciones o
especificaciones para un óptimo funcionamiento del Módulo de
Reconocimiento de voz EasyVR.

a.

Condiciones de trabajo.

Tabla 1. 1: Condiciones de trabajo recomendadas.
SÍMBOLO

PARÁMETRO

VCC
Ta
ERX

Tensión de alimentación
Temperatura ambiente de trabajo
Recepción de datos serie

ETX

Transmisión de datos serie

Mín

Típ.

Máx.

UNIDAD

3.3
0
0

5
25
-

5.5
70
Vcc

V
ºC
V

0

-

Vcc

V

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno.

b.

Características eléctricas.

Tabla 1. 2: Características eléctricas del módulo de reconocimiento
EasyVR.
SÍMBOL

PARÁMETRO

Mín.

Típ.

Máx.

UNIDA

VIH
VIL
IIL
VOH
VOL

Tensión de entrada del nivel “1”
Tensión de entrada del nivel “0”
Corriente de fuga de entrada
Tensión de salida del nivel “1”
Tensión de salida del nivel “0”

2.4
-0.1

3.0
0.0
<1

3.3
0.75
10

V
V
µA
V
V

2.4

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno.

0.6
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c.

Alimentación.

Tabla1. 3: Alimentación del módulo de reconocimiento EasyVR.
SÍMBOL

PARÁMETRO

Mín.

Típ.

ISLEEP

Consumo en el modo Sleep

<1

mA

IOPER

Consumo en el modo normal de trabajo

12

mA

ISPEAKER

Consumo en reproducción de audio

180

mA

Máx.

UNIDAD

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno.

1.4.4. Interface serie.

El módulo EasyVR tiene un comportamiento como un dispositivo
esclavo, el cual se reconoce desde un dispositivo Master o controlador,
haciendo uso de una comunicación serie asíncrona tipo UART, con las
siguientes características:

•

Velocidad de comunicación: 9600 baudios (por defecto), 19200,
38700, 57600 y 115200 baudios.

•

Trama: 8 bits de datos, 1 bit de stop y sin paridad.

1.4.5. Salida de audio.

La salida de audio del módulo EasyVR puede actuar directamente
sobre un altavoz de 8Ω, teniendo la posibilidad de conectar esta salida
del módulo con la entrada de un amplificador externo de audio. También
es posible l a conexión de cargas de mayor impedancia, como por
ejemplo unos auriculares. En este caso la potencia de salida habrá que
reducirla conectando una resistencia en serie con ellos. El valor de esta
resistencia depende de la potencia de los auriculares y del volumen de
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salida. Suele ser del orden de los 10K. Conectar directamente unos
altavoces de menor impedancia, puede dañar la salida de audio o al
módulo EasyVR en su totalidad. La conexión directa de los auriculares
con la salida de audio, lo cual los puede deteriorar.

1.4.6. Líneas de E/S de propósito general.

Además de las dos líneas que emplea el módulo EasyVR para
comunicarse con el controlador principal, se dispone de tres líneas de E/S,
las cuales son o pueden trabajar para un propósito general, como se
observa en la figura 15, las cuales se pueden emplear para conectar y
controlar sencillos periféricos como leds, interruptores, motores pequeños,
sensores, etc.

Figura 1. 15a): Conexión de un interruptor, pulsador, sensor, etc.; 1. 15b):
Entrada de una señal de +5V; 1. 15c): Entrada aislada mediante un opto
acoplador.
Fuente: www.VeeaR.eu

En los tres circuitos anteriores se asume que se está empleando una
de las cargas pull-up internas. Si se desconectan dichas cargas la línea
correspondiente queda en estado de alta impedancia.
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1.5.

Comunicación inalámbrica.

(Frenzel, mayo de 2003) La comunicación inalámbrica o comunicación
sin cables es aquella en la que la comunicación entre el emisor y el receptor
no se encuentra unida por un medio de propagación físico, sino que se
utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio.

En este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los
transmisores

y

receptores

de

la

señal,

entre

los

cuales

encontramos: antenas, computadoras portátiles, PDA, teléfonos móviles,
sistemas de seguridad, domótica, etc.

Algunos de los equipos de punto de acceso que normalmente vienen
con una antena omnidireccional de 2 dBi1, muchas veces desmontables,
en las cuales se pueden hacer enlaces por encima de los 500 metros y
además se pueden interconectar entre sí.

No debe haber obstáculos para que la señal sea excelente, ya que
esto interfiere en la señal y puede haber problemas en la conexión.

1.5.1. Transmisión y recepción.

Cualquier tipo de onda de radio se origina cuando se excita a
una frecuencia situada dentro de la zona de radiofrecuencia (RF)

1

Nota:
El dBi, o decibelio isótropo, es una unidad para medir la ganancia de
una antena en referencia a una antena isotrópica teórica. (http://es.wikipedia.org/wiki/Dbi)
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del espectro electromagnético a una partícula cargada la cual por ejemplo
puede ser un electrón.

Existen en el espacio otros tipos de emisiones, las cuales se hallan
fuera de la gama de Radio Frecuencia (RF), como por ejemplo se tiene a
los rayos gamma, los rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y
la luz. En la figura 16 se muestra el espectro completo de ondas
electromagnéticas.

Figura 1. 16: Espectro de ondas electromagnéticas.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico

Cuando una onda de radio es absorbida por un elemento conductor
eléctrico, es decir una antena, induce en ésta un movimiento de la carga
eléctrica o corriente eléctrica, y pasando por un demodulador puede ser
transformada esta corriente en señales de audio u otro tipo de señales
portadoras de información.
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El transmisor o elemento emisor tiene como única función originar
una onda portadora, cuyas características son variadas en función de las
señales (audio o vídeo) que se van a transmitir. Una vez propagada la onda
portadora así modulada en el espacio, el receptor capta esta onda, la
demodula, la amplifica, para hacer llegar al oyente tan solo la señal
transmitida.

a.

Sistemas amplitud modulada (AM) y frecuencia modulada (FM).

Amplitud modulada (AM).

(HarrisCorporation, 2000) En el sistema de modulación de amplitud
(AM), a la amplitud de la onda portadora de alta frecuencia se sobrepone
la señal de baja, esto se logra multiplicando las señales. Y esto se observa
en la figura 17.

Figura 1. 17: Señal modulada en amplitud.
Fuente: (HarrisCorporation, 2000)
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El ancho de banda de radiofrecuencia está comprendido entre los 535
a 1.705 kHz, en la que transmiten las emisoras de radio nacionales para
transmitir su programación a varias ciudades y/o regiones del país.

Frecuencia modulada (FM).

En el sistema de frecuencia modulada (FM), la frecuencia varía según
la cadencia de la señal moduladora mientras que la amplitud de la onda
portadora se mantiene constante. Esto se observa en la figura 18. Este
sistema tiene más fidelidad que el sistema AM, lo que permite eliminar
ruidos, interferencias, y transmite el sonido con mayor fidelidad.

Figura 1. 18: Señal modulada en frecuencia.
Fuente: (HarrisCorporation, 2000)

El ancho de banda de radiofrecuencia está comprendido entre los 88
a 108 MHz, en la que transmiten las emisoras de radio locales para
transmitir su programación a varias ciudades y/o regiones del país.
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b.

Sistemas de onda corta o short wave (SW).

El sistema short wave (SW) o también conocido como sistema de
Onda Corta, es una frecuencia que se propaga en el espacio libre en línea
recta desde el transmisor, las distintas frecuencias rebotan a distintas
alturas, mientras más alta es la frecuencia mayor altura que alcanza en la
ionósfera, lo que permite que las señales alcancen puntos lejanos e
incluso den la vuelta al planeta. El ancho de banda de radiofrecuencia está
comprendido entre los 2.300 y los 29.999 kHz, en la que las emisoras de
radio internacionales transmiten su programación al mundo.

1.6.

Sistemas varios.

1.6.1. Tarjeta Arduino UNO.

(Evans, 2007) Arduino UNO es una tarjeta electrónica basada en el
micro controlador ATmega 328, el cual posee 14 pines digitales que
pueden ser manejados como entradas o salidas y de los cuales 6 pueden
ser usados como salidas analógicas PWM (Pulse-width modulation; señal
de modulación por ancho de pulso), 6 entradas analógicas, un cristal
oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una
cabecera ICSP y un botón de reinicio. 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; en la figura 19
se muestra dicho modulo desde una vista superior. 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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Figura 1. 19: Tarjeta Arduino UNO.
Fuente: http://www.veear.eu
1.6.2. Especificaciones.

Las especificaciones generales de la tarjeta Arduino UNO se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 1. 4: Especificaciones de tarjeta 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

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

Fuente: http://www.veear.eu
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1.6.3. Alimentación.

Esta tarjeta puede ser alimentada a través de un cable USB o con una
fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación es seleccionada
automáticamente por la tarjeta Arduino UNO.

La fuente de alimentación externa que se conecta a la tarjeta Arduino
UNO puede ser bien un adaptador AC-DC o una batería. La principal
característica del adaptador es que debe tener un conector de 2.1mm,
cuyo conector central debe ser el polo positivo para alimentar a la placa
adecuadamente. Si es a través de una batería, esta puede ser conectada
en los pines Gnd y Vin con un conector de alimentación.

La tarjeta Arduino puede operar con un voltaje de polarización de 6 a
20 voltios. Si se le alimenta con un voltaje menor a 7v se podría obtener
un voltaje menor a 5v en el pin de salida correspondiente a 5v y además
la tarjeta puede portarse de una forma inestable. Si se utiliza un voltaje de
alimentación mayor a 12v, el regulador de voltaje se puede calentar y
dañar la tarjeta. Por lo tanto el rango del voltaje de trabajo recomendado
es de 7 a 12 voltios. Los pines de alimentación son los siguientes:

1)

VIN: Este pin es el de alimentación de la tarjeta Arduino cuando
se utiliza una fuente de alimentación externa, ya puede ser una
alimentación de 7v a 12v.

2)

5V: Este pin emite 5 voltios fijos generados por el regulador de la
placa. La placa puede ser alimentada ya sea con una fuente de
la entrada de alimentación (7v – 12v), el conector USB (5V) o
mediante el pin VIN de la placa (7v – 12v). Si la alimentación se
hace con los pines de 5v o 3.3v se puede dañar la tarjeta Arduino.
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3)

3.3V: Este pin emite 3.3 voltios fijos generados por el regulador
de la placa con un consumo máximo de corriente de 50 mA.

4)

GND: Este pin corresponde a tierra.

1.6.4. Memoria.

El micro controlador ATmega328 tiene una memoria de 32 MB, de
donde 0.5 KB son utilizados para el administrador de arranque. Donde
también se dispone de 2 KB de memoria SRAM y 1 KB de memoria
EEPROM el cual puede ser leído y/o escrito con la librería EEPROM.

1.6.5. Entradas y salidas.

Cada uno de los 14 pines digitales existentes en la tarjeta Arduino
UNO, pueden ser utilizados como entradas o salidas, siempre y cuando
sean usadas las siguientes funciones correspondientes: pinMode(),
digitalWrite() y digitalRead(). También hay que tener en cuenta que los 14
pines digitales operan con 5 voltios, con una corriente de 40 mA y tienen
una resistencia pull-up interna (desconectado por defecto) de 20-50 kΩ.
Además, hay que saber que algunos pines tienen sus funciones
específicas, donde por ejemplo se tiene:

1)

Serial: 0 (Rx) y 1 (Tx), estos dos pines son utilizados para recibir
(Rx) y transmitir (Tx) datos serie TTL (lógica transistor a
transistor). Estos pines están directamente conectados a los
puntos correspondientes del chip serial ATmega, USB-to-TTL.

2)

Interrupciones externas: pines 2 y 3, estos pines se pueden
configurar para generar una interrupción en un valor bajo, o un

35

cambio de valor. Para realizar esto se utiliza la función
attachInterrupt().
3)

PWM: pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11, suministran 8 bits de salida PWM
con la función analogWrite().

4)

SPI: pines 10 (SS), 11(MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK), estos pines
admiten la comunicación SPI utilizando la librería SPI.

5)

LED: pin 13. Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13.
Cuando el pin está en ALTO, el LED está encendido, cuando el
pin está en BAJO, se apaga el LED.

En la tarjeta Arduino UNO también se tiene 6 entradas analógicas, las
cuales están rotuladas desde A0 a A5, de donde cada una de ellas
proporciona 10 bits de resolución es decir originándose 1024 valores
diferentes. Por defecto estas entradas generan de 0 a 5 voltios, aunque es
posible cambiar el extremo superior de su rango con el pin AREF y la
función analogReference(). Además, se tiene que tener en cuenta que
algunos de estos pines tienen funciones específicas:

1)

TWI: A4 o pin SDA y A5 o pin SCL. Soporta la comunicación I2C,
usando la librería Wire.

2)

AREF. Referencia de voltaje para las entradas analógicas
usando la función analogReference().

3)

RESET: Provoca un valor BAJO en la línea que reinicia al micro
controlador. Normalmente es utilizado para añadir un botón de
reinicio en la placa.

A continuación en la figura 20 se detallan todos los pines de la tarjeta
Arduino UNO:
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Figura 1. 20: Distribución de tarjeta Arduino UNO.
Fuente: http://www.veear.eu

1.6.6. Comunicaciones.

La tarjeta Arduino UNO tiene una gran facilidad para comunicarse con
un ordenador o PC, a diferencia de otras tarjetas Arduino u otros
microcontroladores.

El micro controlador ATmega328 ofrece una comunicación serial
UART TTL de 5v aprovechable en los pines digitales 0 (Rx) y 1 (Tx). Junto
con un micro controlador ATmega16U2 que proporciona los canales de
comunicación serie a través de USB y aparece como un puerto virtual
COM con el software en el ordenador, sin hacer uso de controladores
externos.
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El software de Arduino permite estar al tanto si los datos existentes se
están enviando desde la tarjeta a la PC, o si se está recibiendo datos a la
tarjeta, esto se visualiza mediante los leds de Rx y Tx, los cuales en la
placa parpadean cuando se están transmitiendo datos a través del chip
USB-to-serial y la conexión USB a la PC (pero no parpadean para la
comunicación serie de los pines 0 y 1).

La librería SoftwareSerial permite la comunicación serie en cualquiera
de los pines digitales de la tarjeta Arduino UNO.

Además el micro controlador ATmega328 también soporta la
comunicación I2C y SPI. El software de Arduino incluye una librería Wire
para simplificar el uso del bus I2C. Para la comunicación SPI, se debe
utilizar la librería SPI.

1.6.7. Programación.

(ATMEL, 2009) El software controlador o programador de la tarjeta
Arduino UNO se llama Arduino 1.0.5. Dentro de las Herramientas de este
software se puede seleccionar un sinnúmero de módulos o tarjetas
Arduino existentes, según cual se vaya a usar para la aplicación que se
vaya a realizar. Para lo cual se selecciona "Arduino UNO del menú
Herramientas> Placas” en el software Arduino de la PC.

El micro controlador ATmega328 en la tarjeta Arduino UNO viene pregrabado con un administrador de arranque que le permite cargar en la
tarjeta un nuevo código, sin el uso de un programador o quemador de
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hardware externo. Se comunica utilizando el protocolo original STK500
(referencia, archivos de cabecera C).

Además se puede pasar por alto el administrador de arranque y
programar el micro controlador a través de la cabecera ICSP (In Circuit
Serial Programming).

El código fuente del firmware del micro controlador ATmega16U2 (o
8U2 en las placas REV1 y REV2) está disponible. El ATmega16U2/8U2
está cargado con un administrador de arranque DFU, que puede ser
activado por:

a)

En las placas Rev1: Conectando un puente de soldadura en la
parte posterior de la placa (cerca del mapa de Italia) y luego
reiniciar el 8U2.

b)

En las placas Rev2 y posteriores: Hay una resistencia pulling en
la línea a tierra del 8U2/16U2 HWB, por lo que es más fácil poner
en modo DFU.

También se puede utilizar el software FLIP de Atmel (Windows) o el
programador DFU (Mac OS X y Linux) para cargar un nuevo firmware. O
puede utilizarse la cabecera ISP con un programador externo para
sobrescribir el gestor de arranque DFU.

1.6.8. Reinicio automático (software).

En lugar de requerir un pulso físico del botón de reinicio antes de que
se cargue el sketch en la placa, la tarjeta Arduino UNO está diseñada de
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tal manera que puede ser reiniciada mediante el software que se ejecuta
cuando está conectada a un computador. Una de las líneas de control de
flujo de hardware (DTR) del ATmega8U2/16U2 está conectada a la línea
de reinicio del ATmega328 a través de un condensador de 100 nano
faradios.

Cuando se asegura esta línea, la línea de reinicio cae lo suficiente
como para restablecer el chip. El software de Arduino utiliza esta
capacidad de la tarjeta para cargar el código con sólo pulsar el botón
“UPLOAD” en el entorno de Arduino. Esto significa que el gestor de
arranque puede tener un tiempo de espera más corta, como la reducción
de DTR puede ser bien coordinada con el inicio de la carga.

Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando la tarjeta Arduino
UNO se conecta a un ordenador con Mac OS X o Linux, se pone a cero
cada vez que se realiza una conexión a ella desde el software (a través de
USB).

Para el siguiente medio segundo más o menos, el gestor de arranque
se está ejecutando en la tarjeta Arduino UNO. La tarjeta está programada
para ignorar los datos con formato incorrecto interceptando los primeros
bytes de datos enviados a la placa después de que una conexión se abre.

Si un sketch se está ejecutando en la placa recibe un tiempo de
configuración u otros datos cuando se inicia por primera vez, asegúrese
de que el software con el que se comunica espere un segundo después
de abrir la conexión y antes de enviar estos datos.
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La tarjeta Arduino UNO contiene una traza que se puede cortar para
deshabilitar el reinicio automático. Las almohadillas en cada lado de la
traza pueden ser soldadas entre sí para volver a habilitar la misma. Esto
está marcado como "RESET-EN". También se puede deshabilitar el
reinicio automático mediante la conexión de una resistencia de 110 ohmios
alimentada con 5V a la línea de reinicio.

1.6.9. Protección USB contra sobre corriente.

La tarjeta Arduino UNO tiene un poli fusible reajustable que protege a
los puertos USB del computador de cortos y de sobre corriente. Aunque la
mayoría de las computadoras ofrecen una protección interna, el fusible
proporciona una capa adicional de protección. Si hay más de 500mA en el
puerto USB, el fusible automáticamente corta la conexión hasta que el
cortocircuito o sobrecarga sea eliminado.

1.6.10. Características físicas.

En la figura 21 se indican las dimensiones del módulo Arduino UNO,
donde el largo y ancho de la tarjeta son 2.7x2.1 pulgadas respectivamente,
con el conector USB y conector de alimentación se extiende más allá de
la dimensión anterior. Cuatro orificios de tornillos permiten que la tarjeta
sea sujetada a una superficie o caja. Obsérvese que la distancia entre los
pines digitales 7 y 8 es de 160 milésimas de pulgada (0.16"), no un múltiplo
par de la separación de 100 milésimas de los otros pines.
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Figura 1. 21: Dimensiones de tarjeta Arduino ONE.
Fuente:
http://download.tigal.com/veer/EasyVR_2/EasyVR_User_Manual_3.6.6.p
df
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CAPÍTULO II

DISEÑO DEL SISTEMA

2.1.

Diagrama de bloques y estructura del sistema.

A continuación en la figura 22 se muestra la estructura en bloques del
sistema inalámbrico de bloqueo – desbloqueo de puertas y del sistema de
arranque de un automóvil mediante un módulo de reconocimiento de voz:

Micrófono
Inalámbrico
Tx

)))))
no
Módulo
Inalámbrico
Arduino
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Receptor

Módulo

Rx

EasyVR
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Relés
Inalámbrico
(Arduino
Tx
Shield)

Conexión y/o
Cableado
Del Automóvil.
ono
Sistema de
Inalámbrico
Arranque de
Tx
Automóvil

APLICACIÓN
EXTRA
(Luces
Internas)

Figura 2. 22: Diagrama De Bloques Del Sistema.
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•

En el diagrama de bloques se muestra al micrófono, el cual es el
encargado de recibir las señales auditivas emitidas por el usuario
y convertirlas a señales eléctricas, transmitirlas en forma
inalámbrica u ondas electromagnéticas para luego llegar al
receptor del sistema de seguridad ubicado dentro del automóvil.

•

Por su parte el receptor, el cual ya forma parte del sistema de
seguridad, y encargado de recibir la señal en forma de ondas
electromagnéticas, las vuelve a convertir en señales eléctricas,
entendibles para el módulo de reconocimiento de voz EasyVR.

•

El módulo EasyVR al recibir la señal de voz hace internamente
una comparación de la señal recibida o emitida por el usuario con
la señal o patrón de voz grabada previamente en su memoria
mediante el uso del programa EasyVR Commander 3.7.25.0.

•

Realizada dicha comparación, aceptando y confirmando la
similitud de los patrones de la voz, el módulo da paso a la
información hacia el módulo Arduino UNO, para que este inicie
su software interno, en otras palabras, poder realizar la
programación interna del sistema de seguridad.

•

Si las palabras claves son dichas correctamente y ejecutado el
programa del módulo Arduino UNO, pasa la señal de bloqueodesbloqueo a los relés de control para que así se pueda controlar
tanto el sistema de arranque, las seguridades de las puertas y
las luces internas.

•

Los relés se activarán siempre y cuando se cumplan todas las
condiciones programadas en los módulos EasyVR y Arduino
UNO.

•

Para activar el micro controlador en donde se encuentran
programados los códigos de acceso (ATmega328) la voz debe
pasar por el modulo reconocedor de voz, el EasyVR. Al ser
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activados los relés ya se tiene el control del sistema de arranque,
las luces y el bloqueo y desbloqueo de las puertas del automóvil.

2.2.

Selección de componentes.

Para la realización del sistema inalámbrico de bloqueo – desbloqueo
de puertas y del sistema de arranque de un automóvil mediante un módulo
de reconocimiento de voz, se ha hecho un análisis de las necesidades
como usuarios para poder llevarlo a la realidad; para lo cual se ha
necesitado el siguiente listado de materiales:

Tabla 2. 5: Lista de materiales del sistema de seguridad.
COMPONENTES
Módulo de Reconocimiento de Voz EasyVR 2.0
Plataforma de Hardware Libre Arduino Uno
Transmisor/Receptor de Audio
Sistema de bloqueo central de puertas
Amplificador de Audio 10w
Elementos Semiconductores y Varios
(relés, resistencias, condensadores, parlantes, luces)
Borneras de Conexión de Cables

De donde, el módulo de Reconocimiento de Voz EasyVR 2.0 se lo ha
tomado para este proyecto por ser eficaz, versátil, robusto y con la
capacidad de reconocimiento de voz para prácticamente cualquier
aplicación usando el reconocimiento de voz, por su amplia compatibilidad
con muchos más módulos ya que su comunicación es Plug-play, otro
motivo es por su no tan costoso precio, también el fácil reemplazo de
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elementos y sobre todo ya que para realizar el sistema de seguridad se
requiere de un módulo que necesite una alimentación de voltaje de 12Vcc,
por el motivo que siempre va a permanecer encendido dentro del vehículo
y la fuente de voltaje en este es de 12Vcc.

Por otra parte el módulo Plataforma de Hardware Libre Arduino Uno
es una tarjeta madre para el módulo de reconocimiento de voz EasyVR
2.0 y una conexión directa entre los dos módulos, para el sistema de
seguridad cumple con todas las necesidades, posee entradas analógicas
las cuales no serán usadas en el proyecto; posee 11 pines los cuales
pueden funcionar como entradas o salidas digitales, de los cuales 4 pines
se necesitaran para el desarrollo del sistema de seguridad, su
alimentación va desde los 5v hasta los 12v lo que favorece al proyecto
para dar una alimentación constante sin que haya daño alguno en los
módulos, resistente al movimiento, a más de poseer un lenguaje de
programación en C++, con este lenguaje se realiza la configuración para
controlar el módulo de reconocimiento de voz EasyVR 2.0.

Con respecto al transmisor/receptor que se va a usar en el sistema de
seguridad se lo toma en cuenta por las siguientes características:

MODELO: B701
Características Generales:

•
•

2 transmisores inalámbricos integrados en una sola base.
2 antenas de recepción en la base, que otorgan un amplio
alcance y fidelidad.

•

Control de volumen individual para cada transmisor.
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•

Muy buena respuesta en frecuencia, muy resistente al ruido
electromagnético ambiental.

•

Muy buen alcance inalámbrico: 20 metros (en condiciones
justos).

•

El receptor inalámbrico posee 3 salidas: Una salida de 6.3 mm
con el sonido combinado de los transmisores A y B, una salida
tipo 6.3 mm para el transmisor A, y una salida tipo 6.3 mm para
el transmisor B.

•

Rango de Frecuencias: 220 MHz - 270 MHz, banda VHF.

•

Modo de modulación: FM.

•

Respuesta de Frecuencia: 80 Hz - 15 KHz.

•

Desviación de Frecuencia: +- 18 KHz.

•

Funcionamiento mediante una alimentación de 9Vcc (para cada
transmisor).

•

Estabilidad de Frecuencia: < 0.005%.

•

Potencia de transmisión: <= 10 mW.

Sistema de recepción:

•

Frecuencia fija, controlada por cuarzo.

•

Distorsión harmónica total: < 0.5% (a 1 KHz).

•

Relación Señal/Ruido: > 70 dB.

•

Regulación de volumen individual para cada transmisor.

•

Nivel de Salida de sonido: 0 - ± 300 mV.

•

Alimentación: 12 Vcc.

•

Potencia de consumo: 3W.
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El módulo de reconocimiento de voz, dentro de una de sus
aplicaciones, tiene la presentación de mensajes de audio, en el sistema
de seguridad a realizarse al decir las palabras claves este devolverá una
respuesta de código erróneo o código correcto; los cuales con tan solo
conectar un parlante ya se puede escuchar dichos mensajes; para el
momento de la instalación en el automóvil se vio la necesidad de más
potencia de salida, para lo cual se realizó un amplificador básico de 20W
y a su salida será conectado un parlante de 8 ohmios.

Sobre los elementos semiconductores y demás componentes que se
han escogido para realizar el sistema de seguridad han ido apareciendo a
la par del desarrollo del mismo, según se van presentando los problemas
y las necesidades del usuario. Y forman parte del Arduino Shield, el que
está formado por los relés; de ahí en adelante los demás materiales
usados son: parlante de 10W, borneras de conexión para los cables,
resistencias, condensadores electrolíticos y cerámicos, cables de
conexión, etc.

2.3.

Diseño de la configuración del modem de reconocimiento de voz y
conexiones con demás sistemas.

2.3.1. Inicio rápido para utilizar el módulo EasyVR.

a.

Tarjeta de desarrollo EasyVR.

En forma previa a la realización del sistema de seguridad con
reconocimiento de voz, se debe realizar una pequeña prueba de
funcionamiento de los dos módulos que van a ser usados; el módulo
Arduino UNO que va a ser usado para programar los comandos y el
encargado de los sonidos el módulo EasyVR y comprobarlo es sencillo.
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Se procede a conectar el módulo EasyVR en la parte superior del
Arduino UNO, a continuación, se conecta el micrófono de prueba que
viene junto al módulo de voz y un altavoz de 8 ohmios y está listo para
empezar la comprobación de funcionamiento.

En la figura 23 se muestran dichas conexiones:

Figura 2. 23: Prueba de funcionamiento de módulos EasyVR y
Arduino UNO.

El módulo Arduino UNO, cuenta con un micro controlador, modelo:
Freescale JS8, programado como un adaptador USB-Serie para convertir
los datos enviados entre el PC y el EasyVR.

b.

Como empezar.

A continuación se detalla paso a paso la configuración del puerto COM
del ordenador:
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1)

Descargar o Instalar los drivers. Estos drivers se los puede
descargar en la dirección http://arduino.cc/es/main/software o al
momento de obtener los módulos, en los CD de instalación
adjuntos,

el

archivo

ejecutable

tiene

el

nombre

de

“EasyVR_DevKit_Setup.exe”.
2)

Si la instalación ha finalizado correctamente, se instalará un
nuevo puerto COM virtual en el administrador de dispositivos tan
pronto como se conecta el cable USB a la DevKit EasyVR, como
se puede observar en la figura 24. El número exacto del puerto
COM puede variar según el ordenador.

Fig. 2. 24: Configuración de los puertos COM del PC.
Fuente: Administrador de dispositivos del PC.
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3)

Se procede a correr el software EasyVR Commander del Pc.

4)

Se elige el puerto COM aconsejado, en este caso es el COM4,
luego se procede a dar clic en Conectar; con esto se tiene una
comunicación entre el módulo de reconocimiento de voz con la
PC.

5)

Ya teniendo listos tanto el software como el módulo, se aconseja
realizar o escribir un programa de pruebas en la Pc, utilizando el
puerto serial como se haría en un micro controlador.

c.

Interfaces de hardware.

Fig. 2. 25: Distribución de conectores y/o pines del módulo EasyVR.

En la figura 25 se pueden observar dos imágenes del módulo, donde
la primera es una vista estructural de la tarjeta y junto a ella una vista real,
donde el conector J1, J2, J3, J4, es un interfaz del Shield, al igual que
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Arduino (Pines 0-1 son usados cuando J12 está puesto como UP, PC o
HW) (Pines 12 y 13 son usados cuando J12 está en SW); el conector J9,
es un conector de 3.5mm estéreo/mono para auriculares de 16-32 ohm;
Conector J10, Salida de audio, soporta un altavoz de 8 ohm; Conector J11,
conector de entrada para el micrófono; Conector J13, es de propósito
general.

En la figura 26 se observan las configuraciones del jumper que
puntualiza cada posición de conexión y se las detalla a continuación:

•

Cuando el jumper está en la posición SW, se genera la
comunicación con el módulo Arduino; se ejecuta el programa en
lenguaje C++.

•

Cuando el jumper está en la posición PC, ya se tiene
comunicación con el módulo EasyVR y se puede realizar el
entrenamiento de los comandos de voz.

•

Cuando el jumper está en la posición UP, se puede proceder a
descargar las tablas de audio.

Fig. 2. 26: Jumpers del módulo EasyVR.
Fuente: (Paredes, 2014)
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Tabla2. 6: Distribución de conectores y/o pines del módulo EasyVR.
CONECTOR

PIN

NOMBRE

TIPO

DESCRIPCIÓN

LINE OUT

0

1-2

SPEAKER

0

1

MIC_IN

1

2

MIC_RET

-

1

GND

-

Referencia a tierra (Ground)

2

IO1

I/O

General purpose I/O (3.0 VDC TTL level)

3

IO2

I/O

General purpose I/O (3.0 VDC TTL level)

4

IO3

I/O

General purpose I/O (3.0 VDC TTL level)

J1, J2,
J3, J4
J9
J10
J11

J13

Fuente: Manual Arduino UNO. Anexos.

2.3.2. Configuración de los jumpers.

J12 - Modo de funcionamiento.

Este jumper selecciona el modo de operación del EasyVR Shield y
este puede ser ubicado en una de las cuatro posiciones como se ve en la
figura 26:

•

UP - el modo de actualización de flash.
Para actualizaciones de firmware o descargar datos de la tabla
de sonido en la memoria flash incorporada del EasyVR
Commander. En este modo, el controlador Arduino se mantiene
en cero y sólo se utiliza el USB /Serial Adapter incorporado. El
módulo EasyVR se encuentra en modo de arranque.
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•

PC - modo de conexión Pc.
Se lo utiliza para la conexión directa con el EasyVR Commander.
En este modo, el controlador Arduino se mantiene en cero y sólo
se utiliza el USB /Serial Adapter incorporado.

•

HW - modo hardware serial.
Se lo utiliza para el control del módulo EasyVR de su boceto
Arduino a través del puerto serie del hardware (usando los pines
0-1).

•

SW – modo software serial.
Se lo utilizan para el control del módulo EasyVR de su sketch
Arduino a través de un puerto serie de software (utilizando los
pines 12-13). También puede conectar el EasyVR Commander
en este modo, siempre que el sketch se ejecuta, implementa el
modo de puente.

2.3.3. Protocolo de comunicación.

La comunicación

del módulo EasyVR, utiliza una interfaz UART

estándar compatible con los niveles lógicos 3,3-5V TTL / CMOS, de
acuerdo con la tensión de alimentación Vcc.

Una conexión típica a un host basado en MCU como se indica en la
figura 27:

Figura 2. 27: Comunicación entre módulo EasyVR y Host
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La configuración inicial en el encendido es de 9.600 baudios, 8 bits de
datos, sin paridad, 1 bit de parada. La velocidad de transmisión se puede
cambiar más adelante para operar en el rango de 9.600 hasta 115.200
baudios.

El protocolo de comunicación sólo utiliza caracteres ASCII imprimibles,
que pueden dividirse en dos grupos principales:

•

Comandos y caracteres de estado, respectivamente, en las
líneas de transmisión y recepción, elegidos entre letras
minúsculas.

•

Argumentos de comando o detalles de estado, de nuevo en
las líneas de transmisión y recepción, que abarcan la gama de
letras mayúsculas.

Cada comando enviado en la línea TX, con cero o más bytes de
argumentos adicionales, recibe una respuesta en la línea de RX en la
forma de un byte de estado seguido de cero o más argumentos.

Hay un retardo mínimo antes de cada byte enviado desde el módulo
de EasyVR a la línea RX, que se establece inicialmente en 20 ms y se
puede seleccionar más adelante en los rangos de 0 - 9 ms, 10 - 90 ms, y
100 ms - 1 s. Eso explica los sistemas host más lentos o más rápidos y
por lo tanto conveniente también para la comunicación serie basada en
software (bit-golpes).

La interfaz de serie EasyVR también se basa en software, programar
un retardo muy corto podría ser necesario antes de transmitir un carácter
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para el módulo, sobre todo si el host es muy rápido, para permitir que el
EasyVR para volver a escuchar un nuevo carácter.

La comunicación es host-impulsado y cada byte de la respuesta a un
comando tiene que ser reconocido por el host para recibir datos de
situación, con el carácter de espacio. La respuesta se interrumpe si se
recibe cualquier otro caracter y así que no hay necesidad de leer todos los
bytes de respuesta si no es necesario.

Combinaciones no válidos de comandos o argumentos son señalados
por un byte de estado específico, que el host debe estar preparado para
recibir si falla la comunicación. También un tiempo de espera razonable se
debe utilizar para recuperarse de fallos inesperados.

Si el host no envía todos los argumentos necesarios de un comando,
el comando es ignorado por el módulo, sin más notificación, y el anfitrión
puede empezar a enviar otro comando.

El módulo pasa automáticamente al modo de bajo poder o sleep
después del encendido. Para iniciar la comunicación, envía cualquier
caracter para despertar el módulo.

2.4.

Diseño del hardware del sistema.

Para el diseño e implementación del sistema inalámbrico de
bloqueo-desbloqueo de puertas y del sistema de arranque de un
automóvil, mediante el uso de un módulo de reconocimiento de voz,
realizada la adquisición de los Módulos Arduino UNO Y el EasyVR, los
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cuales son módulos compatibles y con conectividad entre sí, como se
muestra en las figuras 28, 29 y 30:

Figura 2. 28: Módulo EasyVR

Figura 2. 29: Módulo Arduino UNO

.
Figura 2. 30: Módulos Arduino UNO y EasyVR conectados entre sí.

Realizado el montaje de los módulos Arduino y EasyVR, entre sí; y
realizada la programación de las salidas controladoras del módulo de
reconocimiento de voz, a continuación se muestra en la figura 31 una
pequeña parte del software de control del módulo de reconocimiento de
voz EasyVR 2.0:
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if(name[0]=='B' && name[4]=='P'){ // BLO_PUERTAS
digitalWrite(r1, HIGH);
digitalWrite(r1, LOW);
Serial.println("Relé 1 trabajando");
if(name[0]=='D' && name[4]=='M'){ // BLO_MOTOR
digitalWrite(r2, HIGH);
Serial.println("Relé 2 trabajando");
if(name[0]=='D' && name[4]=='P'){ // DES_PUERTAS
digitalWrite(r4, HIGH);
digitalWrite(r4, LOW);
Serial.println("Relé 4 trabajando");
if(name[0]=='B' && name[4]=='M'){ // DES_MOTOR
digitalWrite(r2, LOW);
Serial.println("Relé 2 trabajando");

Figura 2. 31: Extracto de software de programación de módulo
EasyVR 2.0.

Para la instalación de los actuadores en las puertas del automóvil y su
respectivo controlador, se han hecho las pruebas correspondientes y se
demostró que en un sistema de seguridad normal, para que se bloqueen
las puertas o bajen los actuadores, la consola central del sistema de
seguridad normal cuando se presiona el botón en el control remoto, éste
polariza con un voltaje negativo de -12Vcc al motor del actuador, y así
ejecutándose el bloqueo de las puertas; sin embargo cuando se oprime el
botón de desbloqueo la misma consola central polariza a los motores de
los actuadores con un voltaje positivo de +12Vcc para desbloquear las
puertas del automóvil, en la figura 32 se muestra la instalación eléctrica de
los actuadores.
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Figura 2. 32: Diagrama de conexión eléctrica del sistema de bloqueo
central normal.

Para que exista una conexión entre los módulos Arduino y EasyVR
con los actuadores que van a efectuar el bloqueo-desbloqueo de las
puertas se debe hacer un acople entre estos, para lo cual se requiere de
relés, cuatro relés que serán activados cada uno con cada palabra clave
pregrabada en el sistema de seguridad con reconocimiento de voz; los
cuales en conjunto serán llamados también como Arduino Shield. Y debido
a que cada actuador del bloqueo/desbloqueo trabajan con un voltaje de
alimentación de 12 voltios continuos, con una corriente de 3 amperios, y
la corriente del sistema eléctrico del vehículo no sobrepasa los 4 amperios
al momento del arranque, se ha escogido como mejor opción que los
cuatro relés funcionen a 12 voltios y 10 amperios.
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Estos relés o la placa de relés se la hace para tener un control de las
altas corrientes que generan el sistema de arranque del vehículo, el voltaje
de los actuadores del sistema de bloqueo, y los 12 voltios que se utilizan
para las luces internas, en la figura 33, se puede ver el circuito eléctrico
del Arduino Shield de 4 relés.

Figura 2. 33: Circuito eléctrico de Arduino Shield de 4 relés de control.

Un relé será usado para bloquear el sistema de arranque del
automóvil; otro relé para controlar el encendido y apagado de las luces
internas del automóvil y los otros dos restantes usados para el bloqueo y
desbloqueo de las puertas del automóvil. Para la realización de los
diferentes circuitos, eléctrico, posición de elementos y una vista en 3D, se
procede al uso del programa Proteus 8 Professional.
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Figura 2. 34: Diagrama de conexión de relés con programa Proteus 8
Professional.

En la figura 34 se muestra el Arduino Shield con relés del sistema de
seguridad con reconocimiento de voz, realizado en el programa Proteus 8
Professional, donde se obtiene la conexión de los cuatro relés con el
módulo de reconocimiento de voz EasyVR y el integrado U1 usado para
ganancia de corriente (transistores NPN Darlington). El programa Proteus
8 Professional, dentro de sus opciones de aplicación, permite la obtención
del circuito de pistas para la implementación física de los elementos en la
baquelita; el diagrama de la ubicación de los componentes electrónicos y
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una simulación en 3D del circuito como se observa en las figuras 35, 36 y
37.

Figura 2. 35: Diagrama de

Figura 2. 36: Vista en 3D de

posición de elementos de

Arduino Shield.

Arduino Shield con
Proteus 8 Professional.

Figura 2. 37: Diagrama de pistas de Arduino Shield con Proteus 8
Professional.
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Teniendo ya el diagrama de las pistas en software, se procede a la
elaboración del mismo en físico, es decir, llevar el diagrama impreso a una
baquelita, obteniéndose así el hardware del Arduino Shield como se
muestra en la figura 38.

Figura 2. 38: Arduino Shield en baquelita.

Terminado el armado del Arduino Shield se procede a conectarlo al
módulo de reconocimiento de voz EasyVR para así tener los cuatro relés
actuadores listos como se muestra en la figura 39:

Figura 2. 39: Montaje de Arduino Shield en módulo EasyVR.
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Programado el Arduino UNO y el módulo EasyVR para que con dos
de los relés del Arduino Shield se controlara 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.

Se procedió a implementar un puente H, realizado con relés que
permite el manejo de corrientes altas existentes dentro del sistema
eléctrico del automóvil; hasta de 5A sin problema alguno, y hace que el
circuito sea más compacto y robusto contra cualquier movimiento fuerte
que se puede presentar durante el manejo diario del vehículo.

Donde el circuito eléctrico se muestra en la figura 40:

Figura 2. 40: Circuito eléctrico del Puente H.

En la figura 41 se ve la conexión de las borneras de los relés
controladores del Arduino Shield que al pronunciar la palabra clave de
bloqueo, se acciona el relé 2 así obteniendo en las salidas del Puente H
un voltaje negativo; mientras que al pronunciar la palabra clave de
desbloqueo, se acciona el relé 4 y teniendo así el voltaje positivo a las
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salidas del Puente H. Al realizar en el programa Proteus 8 Professional el
circuito con los elementos se obtiene:

Figura 2. 41: Diagrama del Puente H con Proteus 8 Professional.

El módulo del Puente H por ser un circuito no tan complejo, el hacer el
circuito de pistas no es necesario; se procede a realizarlo en baquelita
perforada, como se muestra en la figura 42:

Figura 2. 42: Puente H en baquelita.

De esta manera se tiene el sistema de seguridad con reconocimiento
de voz casi terminado; una característica del módulo EasyVR, como se
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mencionó, era que podía emitir mensajes de audio, dichos mensajes son:
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). Por esta razón se
construye un amplificador de 20W; lo suficientemente fuerte como para el
mensaje emitido por el módulo a ser escuchado desde la parte externa del
automóvil.

El circuito eléctrico del amplificador es el mostrado en la figura 43:

Figura 2. 43: Circuito eléctrico de Amplificador de 20W.

Teniendo realizada la tarjeta en baquelita del amplificador se suelda
todos los elementos pero principalmente se coloca un disipador de calor
en los TDA2002, como se muestra en la figura 44:
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Figura 2. 44: Disipador de calor de Amplificador de 20W.

Y así conectando todos los elementos hasta tener el Amplificador de
20W terminado, mostrado en la figura 45:

Figura 2. 45: Amplificador de 20W.

El sistema de seguridad con reconocimiento de voz culmina su
fabricación al acoplar los módulos, y el amplificador, para luego utilizar
láminas de acrílico para hacer la carcasa del mismo, y listo para proceder
a la instalación en el vehículo.

En las figuras 46 y 47 se muestra el sistema de seguridad en su
totalidad ensamblado y dentro de su carcasa.
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Figura 2. 46: Montaje de módulos Arduino UNO, EasyVR, Puente H.

Figura 2. 47: Sistema de seguridad con reconocimiento de voz
terminado.
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2.5.

Diseño del software del sistema.

A continuación se detalla todo el software o programa de control del
sistema de seguridad con reconocimiento de voz

//
// PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ
//

#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 // Se identifica como se va a
trabajar, ya sea por software o hardware.
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h" // Indica la librería de software que trabaja.
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

// Configuración los puertos COM con los que se va a trabajar.
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EasyVR easyvr(port);
EasyVRBridge bridge;
// Se define las variables para el funcionamiento del módulo EasyVR.
uint32_t mask = 0; // Variable entero sin signo de 32 bit denominado
"mask", y precargado con cero (0).
int8_t group = 0; // Entero de 8 bit con signo.
uint8_t train = 0; // Entero de 8 bit sin signo.
char name[32]; // Variable tipo caracter con nombre “name”, matriz
unidimensional de 32 direcciones.
// 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 (se ha
convertido en digital).
pinMode(r3, OUTPUT); // Configuración el pin r3, como salida (se ha
convertido en digital).
pinMode(r4, OUTPUT); // Configuración el pin r4, como salida (se ha
convertido en digital).
// Chequeo de la configuración en que se está trabajando (Conexión del
jumper).
if (bridge.check()) // Chequeo del jumper.
{
cli();
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bridge.loop(0, 1, 12, 13);
}
// Inicializa la configuración serial, 9600 bit por segundo, 8 bit de
comunicación, 1 bit parada, sin paridad.
Serial.begin(9600); // Comunicación con la PC.
port.begin(9600); // Comunicación con el EasyVR.
// Detecta si está conectado el módulo de reconocimiento de voz
EasyVR.
if (!easyvr.detect())
{
Serial.println("EasyVR not detected!"); // Si no está conectado el módulo
EasyVR, sacar mensaje que no está conectado.
for (;;); // Entra en un bucle infinito, que solo se sale cuando se apaga el
Arduino.
}
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // Apagar el led de estado del
módulo EasyVR.
Serial.println("EasyVR detected!"); // Presentar mensaje en la PC, se ha
detectado el EasyVR.
easyvr.setTimeout(5); // Esperar 5 milésimas de segundo.
easyvr.setLanguage(EasyVR::SPANISH); // Configuramos el lenguaje en
del módulo de reconocimiento de voz y del Arduino ONE.
int16_t count = 0; // Establecer con el valor 0 en la variable que hemos
creado.
// Lee la tarjeta EasyVR; toda su configuración para presentarla en la pc.
if (easyvr.getGroupMask(mask))
{
uint32_t msk = mask;
// Leer todos los Password que se encuentran en la tarjeta EasyVR y
presentarlo en la pc.
for (group = 0; group <= EasyVR::PASSWORD; ++group, msk >>= 1)
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{
if (!(msk & 1)) continue;
if (group == EasyVR::TRIGGER)
Serial.print("Trigger: ");
else if (group == EasyVR::PASSWORD)
Serial.print("Password: ");
else
{
Serial.print("Group ");
Serial.print(group);
Serial.print(": ");
}
count = easyvr.getCommandCount(group);
Serial.println(count);
for (int8_t idx = 0; idx < count; ++idx)
{
// Lectura de comandos y numero de entrenamiento.
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
{
Serial.print(idx);
Serial.print(" = ");
Serial.print(name);
Serial.print(", Trained ");
Serial.print(train, DEC);
if (!easyvr.isConflict())
Serial.println(" times, OK");
else
{
int8_t confl = easyvr.getWord();
if (confl >= 0)
Serial.print(" times, Similar to Word ");
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else
{
confl = easyvr.getCommand();
Serial.print(" times, Similar to Command ");
}
Serial.println(confl);
}
}
}
}
}
// 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);
}
// Cuerpo del programa.
void loop()
{
// Creamos dos variables tipo entero.
int idx_cmd;
int idx_pwd;
// Encender el led de estado, significa que el módulo de reconocimiento
de voz está escuchando y listo para reconocer.
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening o
escuchando)
// Presentamos en la pc que ya puede decir el comando.
Serial.println("Say the password");
// Esperamos que el módulo reconozca el comando de voz y nos
devuelva datos a procesar.
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easyvr.recognizeCommand(EasyVR::PASSWORD);
// Entra a un bucle controlado, hasta encontrar un comando.
while (!easyvr.hasFinished());
// Al finalizar el reconocimiento apagamos el led.
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
// Carga el número de comando en esta variable.
idx_cmd = easyvr.getCommand();
// Si se ha detectado algún comando, procesamos para verificar que
comando ha sido.
if (idx_cmd >= 0)
{
// Imprimimos el nombre del comando en función del número de
comando.
Serial.print("Comando #: ");
if (easyvr.dumpCommand(1, idx_cmd, name, train)) // Leer el nombre del
comando.
Serial.println(name); // Presentar el nombre del comando.
else
Serial.println(); // Salto de línea si no hay nombre del comando.
// Verificamos el comando en función de las direcciones.
if(name[0]=='B' && name[4]=='P')
{ // BLO_PUERTAS.
digitalWrite(r1, HIGH); // Activar relé 1.
delay(500);
digitalWrite(r1, LOW); // Desactivar relé 1.
Serial.println("Relé 1 trabajando"); // Imprime mensaje que el relé 1 está
trabajando.
easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
if(name[0]=='D' && name[4]=='M')
{ // BLO_MOTOR.

74

digitalWrite(r2, HIGH); // Activar relé 2.
Serial.println("Relé 2 trabajando"); // Imprime mensaje que el relé 2 está
trabajando.
easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
if(name[0]=='D' && name[4]=='P')
{ // DES_PUERTAS.
digitalWrite(r4, HIGH); // Activar relé 4.
delay(500);
digitalWrite(r4, LOW); // Desactivar relé 4.
Serial.println("Relé 4 trabajando"); // Imprime mensaje que el relé 4 está
trabajando.
easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
if(name[0]=='B' && name[4]=='M')
{ // DES_MOTOR.
digitalWrite(r2, LOW); // Desactivar relé 2.
Serial.println("Relé 2 trabajando"); // Imprime mensaje que el relé 2 está
trabajando.
easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
if(name[0]=='L' && name[2]=='Z')
{ // LUC_INTERNAS.
if(ram==1){
ram=0;
digitalWrite(r3, LOW); // Desactivar relé 3.
}
else
{
ram=1;
digitalWrite(r3, HIGH); // Activar relé 3.
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}
Serial.println("Relé 3 trabajando"); // Imprime mensaje que el relé 3 está
trabajando.
easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
// Emite el audio de que la clave se ha reconocido satisfactoriamente.
if ( idx_cmd == 0)
{
Serial.println("Access granted 1");
//easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
if ( idx_cmd == 1)
{
Serial.println("Access granted 2");
//easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
if ( idx_cmd == 2)
{
Serial.println("Access granted 3");
//easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
if ( idx_cmd == 3)
{
Serial.println("Access granted 4");
//easyvr.playSound(SND_Access_granted , EasyVR::VOL_FULL);
}
// Carga datos si es que existe algún error.
int16_t err = easyvr.getError();
// Verifica si existe error de tiempo caduco o error en la lectura de
comando.
if (easyvr.isTimeout() || (err >= 0))
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{
// Presenta mensaje de error, inténtelo de nuevo.
Serial.println("Error, try again...");
easyvr.playSound(SND_Access_denied , EasyVR::VOL_FULL);
// Genera el error en audio.
}
}
else
{
// Error de tiempo caduco y que lo intente de nuevo.
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
// Presentación de error, por haberse dicho una palabra distinta a los
comandos pregrabados.
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
{
// Presentación de error de reconocimiento de voz.
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX); // Presentación del número de error.
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL); // Genera el sonido de error
“beep”.
}
}
}

FIN DE PROGRAMACIÓN.
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CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO, PRUEBAS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS.

3.1.

Descripción física del sistema.

Mediante el uso de la tecnología y con la visión de minimizar los daños
ocasionados por un hurto o intento del mismo, se va a proceder al diseño
e implementación de un sistema de seguridad con reconocimiento de voz,
el mismo que se lo ubicará junto a su receptor en un área estratégica
dentro del vehículo, para que el usuario tenga fácil acceso para su
manipulación, reconfiguración, mejoramiento o reprogramación, tanto del
hardware y del software del sistema de seguridad.

La parte del micrófono o transmisor de voz irá integrado en una
carcasa de acrílico, el cual será del tamaño de un pequeño celular, y así
poder transportarlo de manera fácil y cómoda en el bolsillo o dentro de una
cartera.

Al momento que se desee ingresar al automóvil, lo que se hará con el
control remoto o transmisor de voz en la mano, es decir la o las palabras
claves para el bloqueo o desbloqueo de las puertas, así en forma
inalámbrica el receptor de voz podrá llevar dicha señal al módulo de
reconocimiento de voz para poder este hacer comunicación con el sistema
de bloqueo central de las puertas del automóvil y así poder ingresar al
mismo, una vez dentro se podrá desbloquear el sistema de arranque del
automóvil de la misma manera, diciendo en el transmisor de audio la o las
palabras claves con lo que es posible realizar el encendido del vehículo,
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el sistema de seguridad con reconocimiento de voz solo se podrá accionar
si y solo si se pronuncian correctamente la o las palabras claves y si es
solo la persona que las programo en el módulo al momento de hacer la
configuración.

En este capítulo, se realizó el análisis de la actuación práctica del
dispositivo, en un ambiente real diario de trabajo. Las pruebas realizadas
al prototipo auxiliaran a conocer los posibles errores que se producen
durante el funcionamiento del sistema de seguridad, para poder realizar
las mejoras del sistema y realizar las respectivas correcciones.

En tanto que los resultados de haber hecho las pruebas del sistema
de seguridad, ayudarán a la determinación de conclusiones y
recomendaciones de mucha importancia.

3.2.

Integración y puesta en marcha del sistema.

Teniendo ya los módulos de reconocimiento de voz EasyVR y la
Arduino ONE, e interconectarlas entre sí, se realiza una programación
básica para la comprobación tanto las entradas y salidas de las tarjetas.
Para dicha prueba se genera un software que permita encender un led en
las salidas que se usaran para la realización del sistema de seguridad.

En la figura 48 se muestra la conexión sencilla de los leds a las salidas del
módulo.
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Figura 3. 48: Comprobación básica de módulos EasyVR y Arduino
ONE.

Se realiza la comprobación básica de las entradas y salidas, ya que
puede haber fallas de fábrica o por el transporte de los módulos; para lo
cual se conecta al protoboard con unos diodos leds a las salidas para
dichas pruebas. Y en la figura 49 se ve que dichas salidas se encuentran
en excelente estado para su uso.

Figura 3. 49 Demostración de funcionamiento de las salidas y
entradas de los módulos EasyVR y Arduino ONE.
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Para el sistema de seguridad solo al momento de su fabricación hay
que tener en cuenta que se deben programar por separado los dos
módulos, ya que al culminar su fabricación se deberá solo tener cuidado
con la posición del jumper para saber si se necesita una reconfiguración,
reprogramación o ejecutar el software controlador.

Ya que en el módulo de reconocimiento de voz EasyVR se graba o
carga todos los comandos, mensajes de voz o audio que el módulo va a
presentar; en cambio que el módulo Arduino ONE se configura el software
o programa controlador en lenguaje C++, el cual es el que hace actuar al
sistema de seguridad propiamente dicho, el que ejecuta los comandos del
sistema de seguridad.

Realizadas las programaciones respectivas de los módulos, se
procede a grabar las palabras claves para que el sistema bloquee o
desbloquee tanto las puertas, el sistema de arranque del automóvil y como
un extra se hará el control de unas luces internas del mismo vehículo, la
programación o grabado de los comandos de voz, como se sabe, se usa
el programa EasyVR Commander. En las figuras 50 y 51 se muestra dicha
programación.

El programa EasyVR Commander es una herramienta muy práctica
para trabajar con comandos de voz, en la parte de los Group List se crean
grupos de comandos para distintas funciones en este caso se ha
seleccionado Group 1, el que contiene 5 comandos, los cuales sirven para
un adiestramiento del módulo y de la voz del usuario que va a ser
responsable de la seguridad del automóvil.
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Figura 3. 50: Adiestramiento del módulo y de la voz del usuario en
programa EasyVR Commander.

Mientras que ya para el sistema de seguridad se ha creado en el Group
List un conjunto de comandos con el nombre de Password 16, donde ya se
hallan grabadas y cargadas las palabras claves del módulo de
reconocimiento de voz EasyVR, como por ejemplo se puede ver el comando
0 BLO_PUERTAS con el que se procede al bloqueo de las puertas del
automóvil.

En la figura 51 se puede ver los demás comandos de control del
sistema de seguridad.
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Figura 3. 51: Comandos de voz del módulo EasyVR usados en el
sistema de seguridad.

Teniendo ya listos los módulos tanto en Hardware y Software, lo que
se necesita es un transmisor y un receptor para que exista una
comunicación entre el transmisor y el sistema de seguridad; el transmisor
en un micrófono inalámbrico de alta fidelidad para no tener ningún
inconveniente al momento de la transmisión, y con respecto al receptor
necesitamos igual uno de alta fidelidad para lo cual se ha usado uno con
las siguientes características:

El transmisor/receptor del sistema de seguridad pertenece a la marca
BNK, un modelo: B701, y es tomado en cuenta por las siguientes
características: 2 antenas de recepción en la base, las que otorgan un
amplio alcance y alta fidelidad. Muy buena respuesta en frecuencia, muy
resistente al ruido electromagnético ambiental. Muy buen alcance
inalámbrico: 40 metros (en buenas condiciones ambientales). El receptor
inalámbrico posee 3 salidas: Una salida de 6.3 mm con el sonido
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combinado de los transmisores A y B, una salida tipo 6.3 mm para el
transmisor A, y una salida tipo 6.3 mm para el transmisor B. También se
lo toma en cuenta por los siguientes detalles técnicos: Rango de
Frecuencias: 220 MHz - 270 MHz, banda VHF. Modo de modulación: FM.
Respuesta de Frecuencia: 80 Hz - 15 KHz.

Conectado el transmisor inalámbrico, se procede a comprobar su buen
funcionamiento; haciendo una conexión y transmisión directa a un
amplificador cualesquiera, como se indica en las figuras 52 y 53, en este
caso se tomó un equipo de sonido y su funcionamiento fue excelente,
alcanzando la distancia necesaria y óptima para la Tx-Rx de la señal, al
inicio se habló de la opción de poder controlar el sistema de seguridad
tanto de afuera como de adentro del vehículo, ósea con un transmisor
inalámbrico y otro instalado en el panel del mismo por medio de cables,
para lo cual se han hecho las pruebas necesarias correspondientes y se
pudo comprobar que si se puede tener dicho micrófono en el panel del
automóvil.

Pero por decisión del dueño del vehículo para no dañar su interior se
ha hecho la instalación de dicho micrófono usando una bincha plástica a
un costado del soporte de la puerta, pero en el sistema de seguridad se
ha puesto un conector donde solo toca conectar un micrófono e instalarlo,
se hizo las pruebas correspondientes y para que haya un acople de
impedancias entre los micrófonos, se ha hecho mediante un transformador
de audio para que no haya ninguna pérdida de señal y sea clara la
comunicación entre los micrófonos y el sistema de seguridad, mostrado en
la figura 54.
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Fig. 52 Sistema de recepción

Fig. 53 Transmisor inalámbrico.

modelo: BNK B701.

Fig. 54 Transformador acoplador de audio.

El sistema de seguridad al mencionar o decir las palabras claves
responde con un mensaje de audio, indicándonos que se está diciendo y
pronunciando bien las palabras claves, y por otra parte si están incorrectas
o mal pronunciada emite un beep, para lo cual el sistema de seguridad
tiene la necesidad de un amplificador de audio, en la figura 55 se muestra
el amplificador de 20w, en este caso siendo más que suficiente.
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Figura 3. 55: Amplificador de 20w.

Para crear una comunicación entre el sistema de seguridad y el
sistema eléctrico del automóvil y los motores de los seguros de sus puertas
se procede a realizar una tarjeta conformada por relés, llamados Shield
Arduino, no son más que cuatro relés actuadores; uno de ellos usado para
el sistema de arranque, dos más usados para el bloqueo y desbloqueo de
las puertas y un cuarto relé usado para el control de las luces internas,
mostrado en la figura 56.

Y como la necesidad de tener un voltaje positivo y otro negativo para
la activación de los motores que controlan los seguros de las puertas del
automóvil, por medio de la programación del software se tiene a la salida
pulsos de medio segundo en los dos relés correspondientes a la activación
de los motores, para lo cual se hizo necesario la implementación de un
Puente H. Con lo que en la una salida se tiene un voltaje positivo y en la
otra un voltaje negativo, siendo los dos los necesarios para el control de
los seguros de las puertas del automóvil, el mismo que se observa en la
figura 57.
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Figura 3. 56: Arduino Shield

Figura 3. 57: Puente H.

(Relés de control).

Teniendo ya terminados todos los componentes que forman todo el
sistema de seguridad con reconocimiento de voz; se procede a su
instalación en el automóvil, para comprobar su correcto funcionamiento,
desempeño, y margen de error al reconocer los comandos de voz.

Una vez probado el bloqueo y el desbloqueo del sistema de seguridad
de acuerdo a lo planificado, se instaló el sistema de seguridad en el interior
del vehículo, haciendo uso de los voltajes propios del auto, y en las figuras
58 y 59, se puede observar que el sistema ya se encuentra activando los
motores de la puertas sin ningún problema, teniendo en el multímetro
primero un voltaje positivo para desbloquear y también un voltaje negativo
para bloquear las puertas del automóvil.
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Figura 3. 58: Voltaje positivo emitido por el sistema de seguridad,
necesario para el proceso de desbloqueo de las puertas del
automóvil.

Figura 3. 59: Voltaje negativo emitido por el sistema de seguridad,
necesario para el proceso de bloqueo de las puertas del automóvil.

La comprobación del funcionamiento de las luces extras se realiza
antes del montaje en el vehículo, ya que pueden estar en mal estado, mal
funcionamiento y por ser lámparas con diodos led, alguno de dichos leds
podrían estar quemados, se realiza la prueba de encendido y apagado de
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las lámparas. A continuación, en las figuras 60 y 61 se muestra el
funcionamiento de las mismas.

Figura 3. 60: Verificación Luces internas extras ON/OFF.

Figura 3. 61: Verificación de buen funcionamiento de Leds.

Una vez ya terminado el armado, pruebas experimentales, de todos
los elementos que conforman el sistema de seguridad con reconocimiento
de voz, se procede al montaje en el automóvil, para lo cual en primera
instancia se realiza la afirmación de los cables que conforman el sistema
eléctrico del sistema de arranque por medio del color, por ejemplo el
sistema de arranque del automóvil Volkswagen GOL, año modelo 2007,
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como se indica en la figura 62, el cual es un cable de color hilado número
12, he ingresa al sistema de seguridad normal o de control remoto, ese
cable es tomado y cortado para ser conectado en el sistema de seguridad
con reconocimiento de voz en la bornera de R1.

Figura 3. 62: Reconocimiento de cables del sistema eléctrico del
automóvil.

Hecho ya el reconocimiento de los demás cables, como son los del
sistema de bloqueo y desbloqueo de las puertas, las luces internas, se
procede a la conexión total del sistema de seguridad con reconocimiento
de voz.

Teniendo cuidado con los demás cables internos del automóvil
separándolos con correas de plástico para su reconocimiento, como se
muestra en la figura 63.
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Figura 3. 63: Instalación total del sistema de seguridad con
reconocimiento de voz.

En la figura 64 se indica que, por motivos de seguridad y comodidad
al momento de hacer la reprogramación, reconfiguración, conexiones de
cableado, al sistema de seguridad se lo ha ubicado en la cajuela del
automóvil para desde ahí tener un control total del mismo.

Figura 3. 64: Ubicación del sistema de seguridad en el automóvil.
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Realizadas todas las conexiones del cableado del automóvil con el
sistema de seguridad, en la figura 65 se puede ver el resultado final del
sistema de seguridad con reconocimiento de voz instalado.

Figura 3. 65: Sistema de seguridad con reconocimiento de voz
terminado e instalado.
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3.3.

Pruebas.

Para comprobar la fiabilidad del sistema de seguridad con
reconocimiento de voz, se han realizado dos pruebas, la primera realizada
por el dueño o usuario del vehículo y la otra por 5 personas escogidas por
amistad con el usuario, tanto hombres como mujeres.

Tanto para la primera y segunda prueba se le calibró y reprogramó las
palabras claves del sistema de seguridad con la voz del dueño o usuario
del vehículo ya que es él la única persona que va a tener acceso al
automóvil.

Las pruebas consisten en decir y repetir por 10 veces las palabras
claves para el bloqueo-desbloqueo de las puertas, las del sistema de
arranque del automóvil y las usadas para el encendido y apagado de las
luces internas.

Para lo cual se ha experimentado tanto con el transmisor inalámbrico
y en el incorporado en el interior del vehículo, para al final de las pruebas
obtener un promedio de los aciertos y desaciertos al momento de decir
dichas palabras y al terminar estas pruebas poder tener una idea clara de
la fiabilidad del sistema de seguridad con reconocimiento de voz.

A continuación se indican los resultados de dichas pruebas realizadas
por el dueño o usuario único y por los demás individuos.
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Tabla 3. 7: Pruebas realizadas por dueño o usuario del vehículo con
micrófono inalámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión

ambiental

ambiental

en el tono de voz

Puertas

8 de 10

9 de 10

7 de 10

Sistema de

8 de 10

9 de 10

7 de 10

8 de 10

9 de 10

7 de 10

arranque
Luces internas

Tabla 3. 8: Pruebas realizadas por dueño o usuario del vehículo con
micrófono alámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión

ambiental

ambiental

en el tono de voz

Puertas

8 de 10

10 de 10

8 de 10

Sistema de

9 de 10

10 de 10

8 de 10

9 de 10

10 de 10

8 de 10

arranque
Luces internas

Tabla 3. 9: Pruebas realizadas por usuario masculino #1 con micrófono
inalámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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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Tabla 3. 10: Pruebas realizadas por usuario masculino #1 con micrófono
alámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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

Tabla 3. 11: Pruebas realizadas por usuario femenino #2 con micrófono
inalámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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

Tabla 3. 12: Pruebas realizadas por usuario femenino #2 con micrófono
alámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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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Tabla 3. 13: Pruebas realizadas por usuario masculino #3 con micrófono
inalámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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

Tabla 3. 14: Pruebas realizadas por usuario masculino #3 con micrófono
alámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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

Tabla 3. 15: Pruebas realizadas por usuario femenino #4 con micrófono
inalámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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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Tabla 3. 16: Pruebas realizadas por usuario femenino #4 con micrófono
alámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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

Tabla 3. 17: Pruebas realizadas por usuario masculino desconocido #5
con micrófono inalámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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

Tabla 3. 18: Pruebas realizadas por usuario masculino #5 con micrófono
alámbrico.
Con ruido

Sin ruido

Variación o distorsión en

ambiental

ambiental

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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Al finalizar todas las pruebas y con todos los usuarios y con el dueño
del vehículo se comprueba que el sistema de reconocimiento de voz
trabaja de una manera excelente al solo inspeccionar la voz programada
y hecha la comparación con el usuario que está transmitiendo las palabras
claves solo actúa con el correcto, en este caso con el usuario único del
automóvil.

Al hacer un análisis del funcionamiento del sistema de seguridad con
reconocimiento de voz para el usuario único del automóvil, se puede decir
que es confiable y seguro en cualquier ambiente, las fallas o desaciertos
que han existido se deben más a que al momento de ser programadas las
palabras claves, estas se graban en el módulo en un lugar sin ruido para
que se haga de mejor forma el reconocimiento, y al hacer las pruebas en
el exterior y con la mezcla de sonidos ambientales, esto hace que el
módulo se confunda y emita el mensaje de error, pero como se comprobó
que hace el reconocimiento y trabaja de una forma muy segura.

Tabla 3. 19: Fiabilidad del trabajo del sistema de seguridad de forma
inalámbrica.
Puertas

Sistema de

Luces internas

arranque
Con ruido ambiental

80 %

80 %

80 %

Sin ruido ambiental

90 %

90 %

90 %

Variación o distorsión en el tono

70 %

70 %

70 %

82,5 %

80 %

80 %

de voz
TOTAL
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Tabla 3. 20: Fiabilidad del trabajo del sistema de seguridad de forma
alámbrica.
Puertas

Sistema de

Luces internas

arranque
Con ruido ambiental

80 %

90 %

90 %

Sin ruido ambiental

100 %

100 %

100 %

Variación o distorsión en el tono

80 %

80 %

80 %

90 %

92,5 %

92,5 %

de voz
TOTAL

3.4.

Análisis de resultados.

Ya teniendo el sistema de seguridad configurado e instalado en el
automóvil, se procede a realizar la instalación del receptor del sistema de
seguridad, el parlante que emitirá los mensajes de audio que indicará que
se está diciendo bien o mal las palabras claves y el micrófono inalámbrico,
se realiza las pruebas reales del sistema de reconocimiento de voz.

El sistema de reconocimiento de voz fue monitoreado con la Pc, las
pruebas fueron hechas todos los días en tiempo real, las 24 horas del día,
con temperaturas altas y bajas, con lluvia y sin ella, teniendo siempre el
buen funcionamiento del sistema; sin existir ningún problema al momento
de la ejecución y comprobando que el sistema de seguridad es confiable
como se puede evidenciar en las figuras 66 y 67.
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Figura 3. 66: Monitoreo de funcionamiento del sistema de seguridad
con la PC durante la noche.

Figura 3. 67: Monitoreo de funcionamiento del sistema de seguridad
con la PC durante el día.
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Como análisis sobre el sistema de seguridad con reconocimiento de
voz y sobre su funcionamiento, el relé #1 es el encargado de controlar el
sistema de arranque del automóvil al momento de pronunciar las
contraseñas, se activa y desactiva correctamente; es decir, al pronunciar
la palabra para bloquear el sistema de arranque, el relé se mantiene
abierto impidiendo el encendido del automóvil, imposibilitando de forma
correcta y el total funcionamiento de la bomba de gasolina. Comprobando
con un multímetro que el relé se encuentre en estado abierto; mientras que
al desbloquear, el relé pasa a cerrarse permitiendo el paso del combustible
hacia el motor y a su vez poder poner en marcha el automóvil, verificando
si el relé se encuentra en estado cerrado con el uso del multímetro.

Mientras que para el bloqueo-desbloqueo de las puertas del automóvil
se usaron los relés #2 y #4 como se mencionó anteriormente, los bloqueos
se activan o trabajan al polarizarlos con un voltaje positivo y para
desactivarlos con un voltaje negativo. Se procede a realizar un puente H
con estos dos relés y se conectó un voltímetro a sus salidas; obteniendo
un voltaje de ± 11 voltios por un periodo de 0,5 segundos necesarios para
el bloqueo-desbloqueo de las puertas del automóvil.

Con respecto del relé #3 correspondiente al control de las luces
internas del automóvil y su correcto funcionamiento, se comprueba al
encender y apagar dichas luces pronunciando la misma palabra clave.

Otra prueba realizada es que todo el sistema de seguridad únicamente
reconoce la voz del propietario o del usuario que programó las palabras
claves; obteniendo como resultado que la gente tomada al azar al repetir
las palabras claves, en ninguno de los casos se logra una activación del
automóvil.
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Tomamos como evidencia la figura 68 en la que se demuestra que las
luces internas ubicadas estratégicamente tanto en la parte frontal inferior
como en la posterior superior.

Figura 3. 68: Prueba de funcionamiento de luces internas del
automóvil.
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Figura 3. 69: Leds indicadores de funcionamiento.

Por otra parte los diodos indicadores de funcionamiento del sistema
de seguridad permanecen encendidos de forma permanente como se
demuestra en la figura 69.

3.5.

Análisis económico.

A continuación se listan los materiales y los costos de los mismos:

Tabla 3. 21: Lista de componentes del sistema de seguridad con
reconocimiento de voz.

ÍTEM

1

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Módulo de Reconocimiento
de Voz

VALOR

VALORES

UNITARIO

TOTALES

($)

($)

350

350

CONTINÚA
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ÍTEM

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Plataforma de Hardware

VALOR

VALORES

UNITARIO

TOTALES

($)

($)

250

250

60

60

1

1

1

1

1

1

Bloqueo central de puertas

150

150

1

1

Preamplificador de Audio

60

60

1

1

60

60

19

57

1.00

57

4

1

5

20

8

1

350

350

Libre Arduino Uno
Transmisor de Audio

Receptor Sincronizado de
Audio
Elementos Semiconductores
Varios
Borneras de Conexión
de Cables
Gastos varios

TOTAL

$1,357

En el mercado existen muchos tipos de sistemas de seguridad con
varias funciones y diferentes precios; para el análisis económico se
procede a hacer la comparación con el sistema ChevyStar, el cual tiene
un costo de instalación de $675,00 más una mensualidad de $120,00
hasta que el usuario decida mantener este servicio, con lo que al comparar
los valores del sistema de seguridad con reconocimiento de voz y uno de
fábrica básico, por funciones, opciones de configuración, facilidad para su
reprogramación, da como mejor opción el sistema de seguridad con
reconocimiento de voz con un costo de $1.357,00 como único pago sin
mensualidades ni pagos extras.
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3.6.

Alcances y limitaciones.

3.6.1. Alcances.

•

Con el sistema de seguridad se obtiene un mayor control,
seguridad y fiabilidad de la persona dueña o usuario que siempre
va hacer uso del vehículo.

•

El sistema de seguridad gracias al uso del módulo de
reconocimiento de voz EasyVR es inviolable y único, brindando
así una mayor seguridad al propietario, cuando este abandone
su vehículo.

•

El módulo de reconocimiento de voz permite configurarlo
mediante la PC para que una sola persona pueda ingresar al
vehículo o para que varias personas lo puedan hacer.

•

La pérdida del control remoto no representa un inconveniente ya
que podemos ingresar al automóvil haciendo uso de las llaves
del mismo, pronunciamos las palabras claves haciendo uso del
micrófono alámbrico conectado al sistema de seguridad y se
procede a realizar el bloqueo-desbloqueo del automóvil.

3.6.2. Limitaciones.

•

La principal limitación del sistema de seguridad es el
reconocimiento de voz, ya que para todo sistema reconocedor de
voz el ruido del exterior siempre va a ser un problema.

•

Una característica del módulo de reconocimiento de voz, es que
contiene palabras pregrabadas de fábrica, que al momento de
ser usadas en la programación del software y pronunciadas por
cualquier persona el módulo escucha y se acciona; su
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confiabilidad e inviolabilidad se reducen en un 20% por lo que se
perfecciona esta característica del módulo de EasyVR.

•

En el caso que se produzca un corto circuito en el sistema del
automóvil, hay la posibilidad de que se quemen o dañen los
módulos del sistema y de esta manera no tener el acceso al
vehículo.

•

Como es un sistema de última generación, posiblemente al inicio
de su uso, el propietario va a tener unas pequeñas
complicaciones hasta que se acople al sistema y poder entender
bien su correcto funcionamiento.

•

Se debe tener mucho cuidado en el manejo y cambio de las
claves por parte del propietario porque el momento que se olvide
la clave de desbloqueo no podrá tener acceso de ninguna
manera a su vehículo. En ese caso se deberá hacer la
desconexión parcial, o sea la parte correspondiente al bloqueodesbloqueo del sistema de seguridad para tener un arranque
directo del automóvil.

3.7.

Elaboración del manual de usuario.

Para poder un usuario distinto iniciar el sistema de seguridad y poder
cambiar la configuración del mismo; tal como los mensajes de audio que
el sistema emite, palabras claves, configuración del módulo EasyVR, del
módulo Arduino UNO, se realiza a continuación un manual de guía para el
usuario.
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3.7.1. Tutorial del módulo EasyVR.

A continuación se muestran los pasos a seguir para hacer un test
rápido de funcionamiento del módulo EasyVR:

1)

Se conecta el módulo EasyVR junto con el otro módulo Arduino
UNO mediante el cable USB a la Pc.

2)

Se ejecuta el programa EasyVR Commander, como se muestra
en la figura 70; se selecciona el puerto COM de la PC, donde
está conectado el Arduino UNO y el EasyVR Shield y en la figura
71 se observa que dando click en Connect, por defecto el sistema
dio la conexión en el puerto COM4, creando la comunicación
entre el módulo y la Pc.

Figura 3. 70: Ejecución de programa EasyVR Commander.

Figura 3. 71: Connect, lectura de los módulos EasyVR y
Arduino UNO con la PC.
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3)

Se selecciona un Wordset; estos se hallan ya pregrabados de
fábrica, aquí existen comandos predefinidos, los mismos que son
bloqueados, no se puede realizar su modificación.

Para el nuevo usuario si desea puede seleccionar este tipo de
Wordset, para que al momento de la programación existan dos o
más usuarios y que los módulos los reconozcan.

En la figura 72 se observa los Group del Wordset donde el
usuario puede grabar los comandos que se desee para cualquier
proyecto, aquí los módulos solo reconocerán y actuaran con la
voz del usuario programador.

Figura 3. 72: Wordset y Group del programa EasyVR
Commander.

4)

Para comprobar que los módulos estén escuchando se da un
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click en Test Group, y se procede a decir cualquier comando y el
icono de llamada rojo se pasará a verde dando confirmación de
que el módulo escuchó el comando anteriormente dicho. Lo
mencionado se observa en la figura 73.

Figura 3. 73: Confirmación de que los módulos están
escuchando.

5)

Enseguida de haber hecho click en Test Group se pronuncia una
de las palabras ahí mostradas, el módulo de reconocimiento de
voz escucha y resalta en la ventana anterior la palabra dicha por
el usuario y el comando es emitido por el parlante del sistema de
seguridad o los altavoces del Pc.

3.7.2. Tablas de sonido.

Para la realización del sistema de seguridad se necesita la creación
de una tabla o conjunto de sonidos; a continuación se hace un test rápido
de los módulos, para lo cual se tiene el siguiente tutorial.
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El módulo EasyVR a más de escuchar y reconocer voces, también
puede reproducir sonidos de cualquier tipo, ya sean de música, señales
acústicas, etc. Los cuales deben ser previamente almacenados en la
memoria flash interna del módulo.

Los sonidos se organizan en lo que se llama una tabla de sonidos, que
el usuario debe crear mediante una aplicación del programa EasyVR
Commander, llamado QuickSynthesis 5 (QS5), la misma que viene con su
propia ayuda para cualquier interrogante del usuario; por el momento se
va a resumir a los pasos más importantes que se deben seguir para la
creación y uso de dichas tablas de sonidos:

1)

Se deben preparar los archivos de audio que se desean
reproducir por medio del módulo EasyVR, estos archivos deben
tener la extensión .wav* o formato WAV, en internet se encuentra
un sin número de aplicaciones para crear este tipo de archivos;
al momento de realizar el sistema de seguridad con
reconocimiento de voz, se ha usado el grabador de sonidos el
cual está incluido en la plataforma de Windows, teniendo una
carpeta con 7 archivos, cada uno con un mensaje diferente y de
formato WAV.

2)

Ejecutar la aplicación QuickSynthesis 5 (QS5), crear un nuevo
proyecto, especificando el tipo de familia RCS4, por default se
escoge este tipo de familia. A continuación se graba el proyecto,
para el sistema de seguridad se ha escogido el nombre de
AccesControlSounds.qxp.

3)

Se adjuntan cada uno de los archivos de formato WAV con los
que se quiere crear la tabla de sonidos. Para cada archivo
añadido a la ventana de adjunción desplegada, se debe indicar
o seleccionar el tipo de compresión que se les va a aplicar como
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se muestra en la figura 74. En la figura 75 se indica todos los
archivos con formato WAV y la compresión asignada a cada uno
de ellos para poder crear la tabla de sonidos.

Figura 3. 74: Compresión asignada a los archivos WAV.

Figura 3. 75: Lista de archivos listos para crear una Tabla
De Sonido.
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(Evans, ArduinoUno, 2007) “La compresión para cada archivo tiene
que ver con la calidad de reproducción y el tiempo total de reproducción
disponible en el módulo EasyVR. En general, a menor compresión más
calidad, aunque también ocupa mayor espacio en la memoria flash del
módulo, por lo que el tiempo total de reproducción será menor. La
siguiente tabla nos puede dar una idea aproximada de la relación entre
calidad y tiempo disponible.” En la figura 76 se observan todos los
archivos ya comprimidos.

Figura 3. 76: Compresión de archivos en ejecución.

Para el desarrollo del sistema de seguridad se ha elegido el modelo
SX-6 de 8KHz de compresión. Se puede experimentar con otros modelos
y

quedarlos

con

calidad/duración.

el que

nos proporciona

una

mejor relación
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Tabla 3. 22: Tipos de compresión de archivos WAV y tiempos
correspondientes.
Compresión

Tiempo disponible (8Khz)

Tiempo disponible (9kHz)

SX-2

8.7 minutos

7.5 minutos

SX-3

7.6 minutos

6.6 minutos

SX-4

6.8 minutos

5.9 minutos

SX-5

6.1 minutos

5.2 minutos

SX-6

5.6 minutos

4.8 minutos

ADPCM de 4 bits

87 segundos

No disponible

OCM de 8 bits

45 segundos

38 segundos

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

4)

Se seleccionan todos los archivos de la lista creada y se procede
a comprimirlos, dando un click en el botón Compress de la utilidad
QuickSynthesis 5.

5)

Mediante el botón Build o a su vez Ctrl+B, se crea un proyecto
para obtener la tabla de sonidos.

6)

P o r ú l t im o p a so se d ebe guardar el proyecto.

Una vez que realizados los pasos anteriores, se ha creado una tabla
de sonidos; la cual debe descargarse en el módulo de reconocimiento de
voz EasyVR, para lo cual se tienen los siguientes pasos a seguir:

1)

Dar click en el botón Disconnect, para cortar la comunicación
existente entre el módulo EasyVR y el programa EasyVR
Commander.

2)

Cortar la alimentación del módulo EasyVR y colocar el jumper en
la posición UP, en esta posición del jumper se actualiza la
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descarga de la tabla de sonido; y se reconecta la alimentación al
módulo.
3)

Volver a conectar el módulo EasyVR con el programa EasyVR
Commander dando click en Connect nuevamente y se observa
que el botón Update Sound Table se ha habilitado.

4)

Al presionar este botón, se abre una ventana de búsqueda para
encontrar la tabla de sonidos ya realizada y guardada con la
aplicación QuickSynthesis 5.

5)

Se despliega una ventana como la que se muestra en la figura
77 en la que aparecen los archivos de audio de la tabla de
sonidos; se da click el botón Download y automáticamente la
tabla es descargada en la memoria flash del módulo EasyVR.

Figura 3. 77: Descarga de la Tabla De Sonidos.

6)

Se desconecta la alimentación del módulo, se retira el jumper y
se lo coloca en la posición PC, en esta posición ya se puede
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reproducir cualquier archivo seleccionado; solo hace falta
seleccionar uno de ellos y dar click en el botón Play Sound.

3.7.3. Tutorial del módulo Arduino UNO.

A continuación se hace un resumen de los pasos a seguir para el
manejo del módulo Arduino UNO:

1)

Como primer paso es la obtención del módulo Arduino UNO y su
respectivo cable USB de conexión como se puede ver en la
figura 78; ya que los drivers de instalación vienen adjuntos a este
módulo o bien descargados desde internet.

Figura 3. 78: Módulo Arduino UNO y cable USB de
conexión.

2)

Se conecta el módulo Arduino UNO a la PC usando el cable
USB. Existe un led indicador verde de la alimentación (LED
PWR en el módulo), el cual deberá quedar encendido a partir de
ese momento.
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3)

Al conectar el módulo Arduino UNO con la PC, Windows debería
inicializar la instalación de los drivers (siempre y cuando no se
haya utilizado esta PC con otro tipo o modelo módulo Arduino
anteriormente).

En Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, los drivers se
pueden descargar e instalar automáticamente desde la dirección
electrónica:

http://arduino.cc/en/Main/Software

o

instalarlos

directamente desde los CD de instalación.

En Windows XP, se abrirá automáticamente un cuadro de
diálogo de instalación de Nuevo Hardware Encontrado, a
continuación se detalla los pasos a seguir para dicha instalación:

•

Cuando se pregunte: ¿Puede Windows conectarse a
Windows

Update

para

buscar

el

software?;

se selecciona No, por esta vez. Click en Siguiente.

•

Se selecciona: Instalar desde una lista o localización
específica (Avanzado); Click en Siguiente.

•

Hay que asegurarse que: Buscar los mejores drivers en
estas localizaciones esté seleccionado.

•

Se deselecciona: Buscar en medios removibles.

•

Se selecciona: Incluye esta localización en la búsqueda y
navega al directorio drivers/FTDI USB Drivers dentro de la
carpeta de Arduino que se ha descomprimido previamente;
Click en Siguiente.
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•

Automáticamente el asistente de la instalación buscará
los drivers y notificará que encontró un: USB Serial
Converter (Conversor USB-Serie); Click en Finalizar.

•

Automáticamente el asistente de la instalación del hardware
se reiniciará. Se repite los mismos pasos anteriores y se
selecciona la misma carpeta de instalación de los drivers.
Esta vez el sistema de Windows encontrará un: USB Serial
Port (Puerto USB-Serie). Para comprobar que los drivers se
han instalado correctamente se va al Panel de control,
Administrador de dispositivos, se busca: USB Serial Port
(Puerto USB-Serie), ahí se encuentra ya instalado el módulo
Arduino UNO.

4)

Se da doble click en el software Arduino UNO para su ejecución.

5)

Abierto el programa Arduino UNO, se procede a seleccionar el
tipo o modelo de módulo que se va a utilizar; en el caso para el
sistema de seguridad se selecciona el módulo Arduino UNO,
como se indica en la figura 79.

Figura 3. 79: Selección de módulo Arduino UNO.
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6)

Se selecciona el puerto serial del módulo Arduino en el menú
Tools/Serial Port (Herramientas/Puertos Serie). Lo más probable
es que sea COM3 o mayor ya que los puertos COM1 y COM2 se
reservan por regla general, para puertos serie de hardware. Para
asegurarse de cuál puerto COM es el que se está usando, se
puede desconectar el módulo y mirar la barra de menú; el puerto
del módulo habrá desaparecido de la lista. Al reconectar el
módulo aparecerá el puerto COM correspondiente.

7)

Para comprobar el funcionamiento del módulo Arduino UNO, se
puede cargar un ejemplo o programa básico; en este caso se le
va a cargar con un programa que hace titilar un led de salida, a
continuación se muestra en la figura 80 la programación en
lenguaje C++.

Figura 3. 80: Programa de ejemplo para funcionamiento de
salidas.
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8)

Ahora simplemente se da click sobre el botón Upload en el
entorno Arduino UNO, indicado en la figura 81. Se espera unos
pocos segundos mientras se ve parpadear los led RX y TX del
módulo. Si la descarga del programa código es exitoso,
aparecerá el mensaje: Done Uploading, en la barra de estado.

Figura 3. 81: Botón de Upload del ambiente Arduino.

Después de pocos segundos de haber finalizado la descarga del
programa se ve cómo el led del módulo conectado al pin 13
comienza a titilar con un color anaranjado. El módulo Arduino
UNO está listo para cualquier propósito.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.

Conclusiones.

Culminado el proyecto, sistema de seguridad con reconocimiento de
voz, se concluyó lo siguiente:

•

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.

•

La ejecución de este sistema de seguridad actúa directamente a
la bomba de combustible, enclavando los relés de control.

•

Se diseñó una estructura que satisface tanto las necesidades del
sistema de seguridad como del usuario propietario, ya que
permite realizar su conexión, configuración sin dificultades, por
su ubicación dentro del automóvil.
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•

El software de programación de los módulos de la familia
Arduino, es una herramienta muy poderosa, con gran variedad y
facilidad que tiene para agregar sin número de librerías, las
mismas que proporcionan un gran soporte para realizar cualquier
tipo de aplicaciones.

•

Sólo el usuario propietario conoce la manera de como modificar
las palabras claves de acceso para el encendido del auto.

•

En caso de que algún usuario distinto al propietario del vehículo
supiera o haya escuchado las palabras claves e intente el ingreso
del mismo repitiendo las palabras claves, el sistema de seguridad
hace la comparación de patrones de voz y como no son los
mismos el vehículo se mantendrá sin acceso, seguro.

•

Se utilizó un sistema de seguridad aplicado directamente al
sistema de arranque del automóvil, basado en la bobina de
arranque del motor, así impidiendo el funcionamiento directo de
la bomba de gasolina.

•

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.

•

Como desventaja tenemos que al programar los módulos
Arduino para que reconozca a varios usuarios; el sistema de
seguridad, su seguridad y confiabilidad disminuyen.

•

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.
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•

Existen en la actualidad diversas casas fabricantes de módulos
de reconocimiento de voz que están comenzando a desarrollar
aplicaciones específicas, bajo la necesidad del cliente.

•

Se demuestra que en un corto plazo de tiempo, el reconocimiento
de voz se adopte no solo para la Electrónica, sino se dirija de
igual forma como por ejemplo a la Domótica, Mecánica
Automotriz,

Mecatrónica,

Electromecánica

de

forma

generalizada, lo que implicaría mejores precios, no dificultad de
adquisición y facilitará la práctica de sorprendentes proyectos
tanto dentro como fuera de una Universidad.

•

Este sistema de acceso no requiere de contacto directo con el
vehículo, en nuestro caso el control transmisor posee una antena
omnidireccional,

permitiendo

a

las

palabras

claves

ser

transmitidas a una distancia promedio de 20m de radio con
respecto al sistema de seguridad ubicado en el automóvil,
atravesando obstáculos.

•

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.

•

El software que se utilizó para el desarrollo del proyecto de
investigación

fue

Proteus

8,

Arduino

10.1,

EasyVR

Commander 3.7.25.0, los cuales han sido de gran ayuda para el
desarrollo del sistema de seguridad.
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4.2.

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.

•

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.

•

Disponer de kits de seguridad a la mano, tales como extintores y
otros, ya que al manipular el sistema eléctrico del vehículo ya sea
quitando cables, cortando cables, manejando voltajes altos, se
pueden producir corto circuitos los que tienen riesgo de generar
algún incendio.

•

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.

•

Soldar con mucho cuidado cada módulo, placa, elementos para
evitar daños de los módulos electrónicos.

•

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.
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•

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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ANEXOS.

A.

Manual de programación del microcontrolador ATmega328.

B.

Manual de programación del Módulo EasyVR.

C.

Manual de programación del Módulo Arduino UNO.
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Anexo A.- Manual ATmega328. (Sevilla, 2015)
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Anexo B.- Manual EasyVR. (S.L, 2007)
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Fuente: www.microcontroladores.com
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Anexo C.- Manual Arduino UNO. (Banzi, 2009)

Lenguaje De Programación Arduino
Toda plataforma Arduino se puede programar mediante el uso de un lenguaje
propio, basado en un lenguaje de programación de alto nivel Processing. Sin
embargo, es posible utilizar otros lenguajes de programación y aplicaciones
cualesquiera en Arduino, debido a que usa la transmisión serial de datos
soportada por la mayoría de los lenguajes anteriormente mencionados. Para los
que no soportan el formato serie de forma nativa, es posible utilizar software
intermediario que traduzca los mensajes enviados por ambas partes para permitir
una comunicación fluida. Algunos ejemplos son:

•

3DVIA Virtools, aplicaciones interactivas y de tiempo real.

•

Adobe Director.

•

BlitzMax, con acceso restringido.

•

C.

•

C++, mediante libSerial o en Windows.

•

C#.

•

Cocoa/Objective-C, para Mac OS X.

•

Flash, mediante ActionScript.

•

Gambas.

•

Isadora, Interactividad audiovisual en tiempo real.

•

Instant Reality, X3D.

•

Java.

•

Liberlab, software de medición y experimentación.
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•

Mathematica.

•

Matlab.

•

MaxMSP, Entorno gráfico de programación para aplicaciones
musicales, de audio y multimedia.

•

Minibloq, Entorno gráfico de programación, corre también en las
computadoras OLPC.

•

Perl.

•

Php.

•

Physical Etoys, Entorno gráfico de programación usado para
proyectos de robótica educativa.

•

Processing.

•

Pure Data.

•

Python.

•

Ruby.

•

Scratch for Arduino (S4A), Entorno gráfico de programación,
modificación del entorno para niños Scratch, del MIT.

•

Squeak, Implementación libre de Smalltalk.

•

SuperCollider, Síntesis de audio en tiempo real.

•

VBScript.

•

Visual Basic .NET.

•

VVVV, Síntesis de vídeo en tiempo real.
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Funciones básicas y operadores
Arduino está basado en C y soporta todas las funciones del estándar C y
algunas de C++. A continuación se muestra un resumen con la estructura y
sintaxis del lenguaje Arduino:

Sintaxis básica

•

Delimitadores:;, {}

•

Comentarios: //, /* */

•

Cabeceras: #define, #include

•

Operadores aritméticos: +, -, *, /, %

•

Asignación: =

•

Operadores de comparación: ==, !=, <, >, <=, >=

•

Operadores Booleanos: &&, ||, !

•

Operadores de acceso a punteros: *, &

•

Operadores de bits: &, |, ^, ~, <<, >>

•

Operadores compuestos:

•

Incremento y decremento de variables: ++, --

•

Asignación y operación: +=, -=, *=, /=, &=, |=

Estructuras de control

•

Condicionales: if, if...else, switch case

•

Bucles: for, while, do... while
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•

Bifurcaciones y saltos: break, continue, return, goto

Variables
En cuanto al tratamiento de las variables también comparte un gran parecido
con el lenguaje C.

Constantes

•

HIGH/LOW: representan los niveles alto y bajo de las señales de
entrada y salida. Los niveles altos son aquellos de 3 voltios o
más.

•

INPUT/OUTPUT: entrada o salida.

•

false (falso): Señal que representa al cero lógico. A diferencia de
las señales HIGH/LOW, su nombre se escribe en letra minúscula.

•

true (verdadero): Señal cuya definición es más amplia que la de
false. Cualquier número entero diferente de cero es "verdadero",
según el álgebra de Boole, como en el caso de -200, -1 o 1. Si es
cero, es "falso".

Tipos de datos

•

void, boolean, char, unsigned char, byte, int, unsigned int, word,
long, unsigned long, float, double, string, array.

Conversión entre tipos
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Estas funciones reciben como argumento una variable de cualquier tipo y
devuelven una variable convertida en el tipo deseado.

•

char(), byte(), int(), word(), long(), float()

Calificadores y ámbito de las variables

•

static, volatile, const

Utilidades

•

sizeof()

Funciones básicas
E/S digital

•
•
•

pinMode(pin, modo)
digitalWrite(pin, valor)
int digitalRead(pin)

E/S analógica

•
•
•

E/S avanzada

analogReference(tipo)
int analogRead(pin)
analogWrite(pin, valor)
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•
•

shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, valor)
unsigned long pulseIn(pin, valor)

Tiempo

•
•
•
•

unsigned long millis()
unsigned long micros()
delay(ms)
delayMicroseconds(microsegundos)

Matemáticas

•

min(x, y), max(x, y), abs(x), constrain(x, a, b), map(valor,
fromLow, fromHigh, toLow, toHigh), pow(base, exponente),
sqrt(x).

Trigonometría

•

sin(rad), cos(rad), tan(rad).

Números aleatorios

•

randomSeed(semilla), long random(máx), long random(mín,
máx).

Bits y Bytes

•

lowByte(), highByte(), bitRead(), bitWrite(), bitSet(), bitClear(),
bit().
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Interrupciones externas

•

attachInterrupt(interrupción, función, modo).

•

detachInterrupt(interrupción).

Interrupciones

•

interrupts(), noInterrupts().

Comunicación por puerto serie
Las funciones de manejo del puerto serie deben ir precedidas de la palabra
"Serial" aunque no necesitan ninguna declaración en la cabecera del programa.
Por esto se consideran funciones base del lenguaje. Estas son las funciones para
transmisión serial:

•

begin(), available(), read(), flush(), print(), println(), write().

Manipulación de puertos
Los registros de puertos permiten la manipulación a más bajo nivel y de forma
más rápida de los contactos de entrada/salida del microcontrolador de las placas
Arduino. Los contactos eléctricos de las placas Arduino están repartidos entre los
registros B(0-7), C (analógicos) y D(8-13). Mediante estas variables ser
observado y modificado su estado:
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•

DDR[B/C/D]: Data Direction Register (o dirección del registro de
datos) del puerto B, C ó D. Es una variable de Lectura/Escritura
que sirve para especificar cuáles contactos serán usados como
entrada y salida.

•

PORT[B/C/D]: Data Register (o registro de datos) del puerto B, C
ó D. Es una variable de Lectura/Escritura.

•

PIN[B/C/D]: Input Pins Register (o registro de pines de entrada)
del puerto B, C ó D. Variable de sólo lectura.

Como se ha podido comprobar, el conocimiento del lenguaje C, permite la
programación en Arduino debido a la similitud entre éste y el lenguaje nativo del
proyecto, lo que implica el aprendizaje de algunas funciones específicas de que
dispone el lenguaje del proyecto para manejar los diferentes parámetros. Se
pueden construir aplicaciones de cierta complejidad sin necesidad de muchos
conceptos previos.

AVR Libc
Los programas compilados con Arduino (salvo en las placas con CorteX M3)
se enlazan contra AVR Libc por lo que tienen acceso a algunas de sus funciones.
AVR Libc es un proyecto de software libre con el objetivo de proporcionar una
biblioteca C de alta calidad para utilizarse con el compilador GCC sobre
microcontroladores Atmel AVR. Se compone de 3 partes:

•

avr-binutils

•

avr-gcc

•

avr-libc
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La mayoría del lenguaje de programación Arduino está escrita con
constantes y funciones de AVR y ciertas funcionalidades sólo se pueden obtener
haciendo uso de AVR.

Interrupciones
Las señales de interrupción son las siguientes:

•

cli(): desactiva las interrupciones globales

•

sei(): activa las interrupciones

Esto afectará al temporizador y a la comunicación serial. La función
delayMicroseconds() desactiva las interrupciones cuando se ejecuta.

Temporizadores
La función delayMicroseconds() crea el menor retardo posible del lenguaje
Arduino que ronda los 2μs. Para retardos más pequeños se debe utilizar la
llamada de ensamblador 'nop' (no operación). Cada sentencia 'nop' se ejecutará
en un ciclo de máquina (16 MHz) de aproximadamente 62,5ns.

Manipulación de puertos
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La manipulación de puertos con código AVR es más rápida que utilizar la función
digitalWrite() de Arduino.
Establecer Bits en variables
cbi y sbi son mecanismos estándar (AVR) para establecer o limpiar bits en PORT
y otras variables.

Diferencias con Processing
La sintaxis del lenguaje de programación Arduino es una versión simplificada de
C/C++ y tiene algunas diferencias respecto de Processing. Debido a que Arduino
está basado en C/C++ mientras que Processing se basa en Java, existen varias
diferencias en cuanto a la sintaxis de ambos lenguajes y el modo en que se
programa:

Arreglos
Tabla C. 23: Arreglos de programación Arduino.
Arduino
int bar[8];
bar[0] = 1;

Processing
int[] bar = new int[8];
bar[0] = 1;

int foo[] = { 0, 1, 2 };

int foo[] = { 0, 1, 2 };
o bien
int[] foo = { 0, 1, 2 };
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Impresión de cadenas
Tabla C. 24: Impresión de caracteres.
Arduino
Serial.println("hello world");
int i = 5;
Serial.println(i);

Processing
println("hello world");
int i = 5;
println(i);

int i = 5;
Serial.print("i = ");
Serial.print(i);
Serial.println();

int i="5;"
println("i =" + i);
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Abstract– El presente trabajo tiene como

Palabras claves– Automóviles, Sistemas de

objetivo principal el diseño e implementación

seguridad,

de un sistema inalámbrico de bloqueo –

Arranque, Comunicaciones Inalámbricas,

desbloqueo de puertas y del sistema de

Tarjeta EasyVR.

Sistema

de

arranque de un automóvil. Mediante un
módulo de reconocimiento de voz EasyVR
2.0, por ser eficaz, versátil, robusto y con la

I.

INTRODUCCIÓN

capacidad de reconocimiento de voz para
prácticamente cualquier aplicación usando

El sistema de seguridad interno que viene

el

su

instalado de fábrica en todo el automóvil, es

compatibilidad con otros módulos; como por

el más vulnerable, a pesar de que los

ejemplo con el módulo Plataforma de

automóviles modernos disponen cada vez

Hardware Libre Arduino UNO que es una

de elementos electrónicos y sistemas más

tarjeta madre para el módulo EasyVR y por

sofisticados. Los automóviles que disponen

medio de la construcción de una tarjeta

de sistemas de seguridad más sofisticados

complemento

Arduino Shield, tener el

son más costosos, y por su complejidad e

control total del sistema de arranque, los

instalación, no todas las personas lo

seguros de las puertas y las luces internas

disponen. Además; así los tuvieran, un alto

del vehículo.

porcentaje de estos dispositivos electrónicos

reconocimiento

de

voz

y

por

son vulnerables de más de una forma, por
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tanto se pretende diseñar un sistema que

haya

minimice este riesgo. Hoy en día los

automóvil.

sistemas de seguridad de los automóviles

sistema de encendido convencional de un

convencionales son tan vulnerables, porque

automóvil, desde la batería y a través del

sólo se limitan a la apertura de las

interruptor de contacto, se establece un

seguridades de las puertas, por medio de los

circuito

dos controles únicos de fábrica, sin opción

primario de la bobina y a través de los

de modificación, expansión de funciones,

contactos del ruptor pasa a masa volviendo

configuración o programación alguna de

a través de ella al borne negativo de la

dicho sistema. Para poder evitar todos estos

batería. Cuando los contactos abren e

inconvenientes, se pone a consideración el

interrumpen el circuito, se produce, por

siguiente

con

inducción, la corriente en el arrollamiento

reconocimiento de voz, que proporciona al

secundario de la bobina. Esto crea un nuevo

usuario la modificación, configuración y

circuito, ahora de alta tensión, que a través

programación de sus varias opciones y

del distribuidor pasa a la bujía. En el interior

sobre todo muy confiable.

del cilindro esta hace saltar una chispa al

sistema

de

seguridad

generación
Para

que

de
el

movimiento

del

funcionamiento

del

atraviesa

el

arrollamiento

otro electrodo que está en contacto con la
II.

masa consiguiéndose con ellos un nuevo

MARCO TEORICO

circuito. [2].
A.

Sistema de encendido del

Lo cual se puede observar en la figura 1.

automóvil.
El sistema de encendido de un automóvil
a gasolina, tiene como propósito provocar la
formación de una chispa eléctrica dentro de
cada cilindro que origine la inflamación del
aire

carburado

en

los

instantes

adecuados. [1] Cuando se habla del sistema
de encendido
referencia

al

ordinariamente se hace
sistema,

o

conjunto

de

elementos necesarios y capaces de producir
el encendido de la mezcla del combustible
con el aire, dentro del cilindro en los motores
de gasolina,

conocidos

también como

motores de encendido por chispa para que

Fig. 1. Componentes del sistema de
encendido convencional
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Fig. 2. Componentes de la bobina de
Fuente de alimentación.
En estado de reposo del motor, la energía
eléctrica se toma de una batería. El
acumulador se mantiene siempre en estado
de cargado por medio del generador cuando
el motor está en marcha y puede, en el caso
de necesidad, adicionalmente ceder la
energía eléctrica al generador. [3]

encendido y su conexión eléctrica para
generación de alto voltaje

Distribución.
La bobina acumula la energía del
encendido y la transmite en formas de un
impulso de corriente de alta tensión, para
hacer saltar la chispa entre los electrodos de
la bujía, provocando la inflamación de la
mezcla de aire y gasolina comprimida en el

Generación de alto voltaje.

cilindro. [4] Existe una leva hexagonal
sincronizada con el motor a través de

La bobina acumula la energía del

engranajes, la cual gira y abre el contacto en

encendido y la transmite en formas de un

seis ocasiones por cada vuelta, el voltaje

impulso de corriente de alta tensión, para

generado por la bobina de encendido se

hacer saltar la chispa entre los electrodos de

conecta a un puntero que gira sincronizado

la bujía, provocando la inflamación de la

con el motor, de tal manera que cada vez

mezcla de aire y gasolina comprimida en el

que la leva abre el contacto, uno de los

cilindro. [4] La figura 2, muestra las partes de

terminales que conduce a una bujía está

dicha bobina de encendido y la respectiva

frente al puntero y recibe la corriente. En la

conexión eléctrica de los elementos para la

figura 3, se muestra a más de las partes del

conversión del bajo voltaje de la batería al

distribuidor un boceto que sirve para poder

alto voltaje, requerido para generar la chispa

entender el funcionamiento del distribuidor.

de encendido en el motor.

Fig. 3. Componentes del distribuidor y
esquema de funcionamiento del Distribuidor
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manual mediante la llave, está activa
Se observa en la figura 4 que el cable

mediante

radio

frecuencia

procedente de la batería, que pasa por el

movimiento a un interruptor que se encarga

interruptor de arranque; es el que alimenta el

de activar todos los motores o dispositivos

primario de la bobina de encendido. El

electromagnéticos

circuito del primario se completa a tierra con

bloquear o desbloquear las puertas. Dichos

el contacto dentro del dispositivo llamado

motores tienen una función reversible, es

como Conjunto Distribuidor. El cable de alto

decir que se le hacerles llegar la corriente

voltaje que sale de la bobina de encendido

por uno de sus bornes para el cierre y por

entra al centro del rotor por medio de un

otro borne para la apertura, mientras que un

contacto deslizante y este lo transmite a la

tercer borne se conecta a tierra [6] En la

bujía correspondiente al girar. [5]

figura 5 se muestran los dispositivos

con

el

o

con

objetivo

su

de

accionadores y su conexión.

Fig. 4. Sistema de encendido del automóvil

B.

Sistemas de bloqueos centrales de

Fig. 5. Esquema eléctrico de instalación del
cierre centralizado

puertas del automóvil.
Conocido

comúnmente

como

cierre

centralizado, este mecanismo radica en

C.

Modem EasyVR.

asegurar el cierre de todas las puertas del
automóvil de una forma eléctrica y de forma

Esta tarjeta se trata de un potente

conjunta. El mecanismo consiste en que al

módulo, cuyas principales funciones son

intentar abrir o cerrar la puerta del conductor

dos; para el reconocimiento de voz y

ya sea con el control remoto o de forma

reproducción de sonidos. Son un sinnúmero
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de las posibles aplicaciones que el módulo

correspondientes voces definidas por

de

el usuario (SD) en cualquier idioma.

reconocimiento

realizar.

[7]

Donde

EasyVR
se

tiene

puede
algunas

sugerencias:

•
•

Los comandos y voces SD se pueden
organizar en hasta 16 grupos.

Sistemas de control de propósito

•

Se dispone de un interface gráfico

general que se deseen gobernar

de usuario (GUI) para Windows que

mediante voz.

permite

Automatización de aplicaciones en el
ámbito doméstico.

•

•

una rápida familiarización

con el uso del módulo.

•

El

módulo

se

puede

conectar

fácilmente con cualquier tipo de

Sistemas robóticos controlados por

controlador mediante una sencilla

voz.
En la figura 6 se observa el modem EasyVR
en su totalidad.

comunicación serie.

•

Dispone de un potente protocolo de
comandos para el desarrollo de
cualquier aplicación basada en el
reconocimiento de voz.

•
•

Alimentación de 3.3V a 5V o 12V.
3 líneas de E/S o GPIO (IO1, IO2 e
IO3) que se controlan directamente
mediante

los

comandos

correspondientes.

D.

Fig. 6. Módulo EasyVR

Modem Arduino UNO.

Arduino UNO es una tarjeta electrónica
Del módulo EasyVR se pueden destacar

basada en el micro controlador ATmega 328.
La placa electrónica tiene internamente todo

las siguientes características: [7]

el software necesario para proporcionar

•

•

26

comandos

y

voces

pre-

soporte al micro controlador, es decir que

programados (SI) en: en i nglés,

con

italiano, japonés, alemán, francés y

computadora (Plug and Play) por medio de

español.

un cable USB; en la figura 7 se muestra

Admite hasta 32 comandos y sus

solo

conectar

la

placa

a

una

dicho modulo desde una vista superior. Y tan
solo

conectándole

una

fuente

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

cualquier

aplicación.

[8]

Las

especificaciones generales de la tarjeta
Arduino UNO se muestran en la siguiente
tabla:

Tabla 1. Especificaciones
Arduino UNO.

Micro controlador
Voltaje de
Operación
Voltaje de Entrada
(recomendado)
Voltaje de Entrada
(limite)

Pines Digitales I/O

Pines de Entrada
Analógicos
Corriente DC por
Pin I/O
Corriente DC por
Pin 3.3V

Flash Memory

de

modem
Fig. 7. Tarjeta Arduino UNO

ATmega328
5v

7-12v

6-20v

III.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Mediante el uso de la tecnología y con la
visión de minimizar los daños ocasionados
por un hurto o intento del mismo, se va a
proceder al diseño e implementación de un

14 (de las cuales 6

sistema de seguridad con reconocimiento de

provee la salida

voz. Los automóviles que disponen de

PWM)

sistemas de seguridad más sofisticados son
más costosos, y por su complejidad e

6

instalación, no todas las personas lo
disponen. Además; así los tuvieran, un alto

40 mA

porcentaje de estos dispositivos electrónicos
son vulnerables de más de una forma, por

50mA

tanto se pretende diseñar un sistema que

32 KB (ATmega328)

minimice este riesgo utilizando módems y

de las cuales 0.5 KB

software de libres.

usado por Gestor de
Arranque)

SRAM

2 KB (ATmega328)

EEPROM

1 KB (ATmega328)

Velocidad de
Reloj

A.

Resumen del proyecto.
El presente trabajo tiene como objetivo

principal el diseño e implementación de un
16 MHz

sistema inalámbrico de bloqueo-desbloqueo
de puertas y del sistema de arranque de un
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automóvil.

Mediante

un

módulo

de

reconocimiento de voz EasyVR 2.0, siendo
el principal objetivo el mejorar los sistemas
de seguridad convencionales y proporcionar
mayor seguridad al automóvil.

B.

Fig. 8. Diseño final del sistema de

Estructura del sistema.

seguridad con reconocimiento de voz
Las características que poseen el módulo
EasyVR y el Arduino UNO los hace
requeridos para el desarrollo de cualquier

C.

aplicación usando el reconocimiento de voz,

Comunicación Arduino.
La tarjeta Arduino UNO tiene una gran

su control mediante una aplicación en

facilidad

software de programación libre, así mismo

ordenador o PC, a diferencia de otras

hardware

tarjetas Arduino u otros microcontroladores.

de

libre

adquisición

y

la

para

comunicarse

con

un

compatibilidad con demás módulos permiten
El micro controlador ATmega328 ofrece

desarrollar un sinfín de proyectos sin el

una comunicación serial UART TTL de 5v

requerimiento de compra de licencias.

aprovechable en los pines digitales 0 (Rx) y
Al

tener

los

módulos

se

necesita

1 (Tx), como se puede observar en la figura

únicamente de dos módulos, el primero un

9.

Arduino Shield de relés de control que

ATmega16U2 que proporciona los canales

proporcionaran el control del sistema de

de comunicación serie a través de USB y

arranque,

cierre

aparece como un puerto virtual COM con el

centralizado y de las luces internas del

software en el ordenador, sin hacer uso de

vehículo, y el otro que es un amplificador de

controladores externos.

de

los

motores

del

Junto

con

un

micro

controlador

20wats para que el sistema de seguridad
emita las respuestas sonoras al usuario.

El software de Arduino permite estar al
tanto si los datos existentes se están

La figura 8 muestra el diseño final del

enviando desde la tarjeta a la PC, o si se

sistema de seguridad con reconocimiento de

está recibiendo datos a la tarjeta, esto se

voz.

visualiza mediante los leds de Rx y Tx, los
cuales en la placa parpadean cuando se
están transmitiendo datos a través del chip
USB-to-serial y la conexión USB a la PC
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(pero no parpadean para la comunicación

que son transistores Darlington, relés y

serie de los pines

borneras.

0 y 1).

La librería SoftwareSerial permite la
comunicación serie en cualquiera de los
pines digitales de la tarjeta Arduino UNO.
Además el micro controlador ATmega328
también soporta la comunicación I2C y SPI.
El software de Arduino incluye una librería
Wire para simplificar el uso del bus I2C. Para
la comunicación SPI, se debe utilizar la

Fig. 10. Circuito eléctrico Arduino Shield.

librería SPI.

De donde la bornera 1 se conecta el
sistema de arranque abriendo y cerrando el
circuito con el relé, las borneras 2 y 3 se
conectan a un Puente H para así tener un
voltaje de ±12 y asi controlar los actuadores
de los seguros de las puertas y la bornera 4
Fig. 9. Comunicación entre módulo EasyVR
y Host

D.

Arduino Shield.

al control de las luces internas mediante la
programación del software.

E.

Control.

Un módulo Arduino Shield es una placa

Al querer desarrollar el sistema de

adquirida o construida por el usuario de

seguridad se empieza por la adquisición y la

forma simple y en general son de código

construcción

abierto, que se conecta en la parte superior

necesarios, para poder establecer una

de la placa Arduino para ampliar así sus

comunicación con los sistemas varios del

capacidades, pudiendo ser ampliada una

automóvil como el sistema eléctrico, de

encima de otra; es posible apilar varias

arranque y de las puertas. Como en todo

Shields pero no es muy recomendable.

software libre se inicia importando librerías

En la figura 10 se muestra el Arduino
Shield construido con un integrado ULN2803

de

todos

los

módulos

declarando variables, llamando funciones,
etc.; este proceso se realizó en dos partes,
una de ellas es la grabación y reproducción
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de las palabras claves que el usuario va a

digitalWrite(r4, LOW);

almacenar en el módulo EasyVR ya que este

Serial.println("Relé 4 trabajando");

se encarga de escuchar, comparar y dar

easyvr.playSound(SND_Access_granted ,

aceptación de las voces; y la otra parte es el

EasyVR::VOL_FULL);

programa de control en C++, el cual ejecuta

}

las órdenes dadas por el software.

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

El software que se utilizó para el
desarrollo del proyecto de investigación fue
Proteus

8,

Arduino10.1,

EasyVRCommander 3.7.25.0, los cuales
han sido de gran ayuda para el desarrollo del
sistema de seguridad.

{
digitalWrite(r2, LOW);
Serial.println("Relé 2 trabajando");
easyvr.playSound(SND_Access_granted ,
EasyVR::VOL_FULL);
}
if(name[0]=='L' && name[2]=='Z')

A continuación se muestra el cuerpo del
software:

{
if(ram==1)
{

{
digitalWrite(r1, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(r1, LOW);
Serial.println("Relé 1 trabajando");
easyvr.playSound(SND_Access_granted ,
EasyVR::VOL_FULL);
}
if(name[0]=='D' && name[4]=='M')
{
digitalWrite(r2, HIGH);
Serial.println("Relé 2 trabajando");
easyvr.playSound(SND_Access_granted ,

ram=0;
digitalWrite(r3, LOW);
}
else
{
ram=1;
digitalWrite(r3, HIGH);
}
Serial.println("Relé 3 trabajando");
easyvr.playSound(SND_Access_granted ,
EasyVR::VOL_FULL);
}
if ( idx_cmd == 0)

EasyVR::VOL_FULL);
}

Para poder enlazar todas las partes lo

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

único que se hizo es importar todas las

{

funciones programadas a los módulos y por

digitalWrite(r4, HIGH);

medio del uso de la Pc los resultados se los

delay(500);

puede observar en la figura 11.
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este caso con el usuario único del
automóvil.
•

Al

hacer

un

funcionamiento

análisis

del

sistema

del
de

seguridad con reconocimiento de voz
para el usuario único del automóvil, se
puede decir que es confiable y seguro
en cualquier ambiente
•
Fig. 11. Sistema de seguridad en

La ejecución de este sistema de
seguridad actúa directamente a la

comunicación con la Pc

bomba de combustible, enclavando
los relés de control.

IV.
•

RESULTADOS

V.

Este sistema de seguridad se lo hizo

•

como solución a las necesidades que

sistema

respecto a la seguridad de los
utilizando

seguridad

es

que

por

usar

que

es

•

del

El software de programación de los

variedad y facilidad que tiene para
agregar sin número de librerías, las
mismas que proporcionan un gran

todos los usuarios y con el dueño del

soporte para realizar cualquier tipo de

vehículo se comprueba que el sistema
de reconocimiento de voz trabaja de
manera

como

herramienta muy poderosa, con gran

100%

Al finalizar todas las pruebas y con

una

seguridad

módulos de la familia Arduino, es una

confiable.
•

de

del automóvil.

duplicar la voz de otra persona con
lo

que

dificultades, por su ubicación dentro

comandos de voz, no se puede

exactitud, por

estructura

realizar su conexión, configuración sin

La principal ventaja de este sistema
de

una

usuario propietario, ya que permite

electrónica

moderna y de fácil adquisición.
•

diseñó

satisface tanto las necesidades del

tienen los dueños de automóviles con

mismos,

Se

CONCLUSIONES

excelente

al

solo

inspeccionar la voz programada y
hecha la comparación con el usuario
que está transmitiendo las palabras
claves solo actúa con el correcto, en

aplicaciones.
•

Sólo el usuario propietario conoce la
manera

de

como

modificar

las

palabras claves de acceso para el
encendido del auto.
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•

En caso de que algún usuario distinto

•

El software desarrollado del sistema

al propietario del vehículo supiera o

de seguridad, permite el control y

haya escuchado las palabras claves e

cierto nivel de configuración de las

intente el ingreso del mismo repitiendo

palabras claves para el acceso al

las palabras claves, el sistema de

automóvil.

seguridad hace la comparación de
patrones de voz y como no son los

VI.
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