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PARTE I - Análisis 
 
En esta primera parte se hace una introducción preliminar describiendo el contexto del 
proyecto, un análisis detallado de los requisitos necesarios, un recopilatorio de la tecnología 
involucrada y una selección de los componentes a usar en el desarrollo. 

  

 
 

 

11



 

1 Introducción 
Este proyecto de final de carrera consiste en diseñar e implementar un dispositivo capaz de               
controlar otros dispositivos sencillos mediante comandos de voz. El prototipo desarrollado           
llamado CDRV (Controlador de Dispositivos por Reconocimiento de Voz) es capaz de            
controlar de forma segura un sillón reclinable comercial mediante órdenes sencillas. Con            
adaptación, CDRV podría controlar otros instrumentos directamente o indirectamente         
integrándose en una red domótica. 
 
Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre el departamento de “Enginyeria              
de Sistemes, Automàtica e Informàtica Industrial” (ESAII) con el “Centre de Vida            
Independent” (CVI). La finalidad de este trabajo es mejorar la calidad de vida de usuarios con                
movilidad reducida. El proyecto ha sido subvencionado por la fundación ONCE. 
 
El 4 de Noviembre de 2014 se publicó un artículo sobre CDRV en la página web del proyecto                  
CMUSphinx de la universidad de Carnegie Mellon. 
 
A lo largo de las siguientes páginas se detalla el contexto del proyecto, se enumeran los                
requisitos a cumplir, se hace un análisis de la tecnología involucrada, se detalla el proceso de                
diseño y desarrollo del prototipo y finalmente se explican los resultados de la validación. 

1.1 Centro de Vida Independiente (CVI) 
El Centro de Vida Independiente (CVI) fue inaugurado el 2 de junio de 2008 por el conseller                 
d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, y la consellera d'Acció Social i Ciutadania,             
Carme Capdevila. Está situado en el Centro Collserola, en el Paseo de la Vall d'Hebron, 159-                
169, de Barcelona. 
 
El CVI es un espacio real de valoración, configurado como un hogar digital accesible, donde               
un grupo humano interdisciplinario da servicio de valoración a personas dependientes. Esto            
es conseguido utilizando todas las herramientas que las nuevas tecnologías permiten con la             
intención de asesorarles y así mostrarles los aspectos en los que la tecnología les puede               
ayudar en función de su grado de necesidad.  
 
Se trata de un servicio creado para resolver las dificultades que la autonomía personal              
afronta en situaciones concretas de dependencia o discapacidad. 
 
Sus objetivos fundacionales son: 
 

● Fomentar la mejora de la autonomía de las personas dependientes o discapacitadas            
mediante la utilización de productos de apoyo y tecnología de asistencia. 

● Valorar individualmente, mediante equipos interdisciplinares, los productos de apoyo         
que permitan una mejor calidad de vida a las personas dependientes o            
discapacitadas. 

 
 

 

12



 

● Asistir y colaborar con entidades y profesionales en los campos de la accesibilidad en              
las viviendas o en los espacios públicos por parte de personas dependientes o             
discapacitadas. 

● Colaborar con entidades públicas y privadas en la investigación y la innovación de             
productos de apoyo y aplicaciones tecnológicas destinadas a personas dependientes          
o discapacitadas. 

● Formar al personal para que implante y haga el seguimiento de las ayudas técnicas              
que utilicen las personas dependientes o discapacitadas. 

 
El CVI colabora con la UPC en la actividad de I + D + I para mejorar y aplicar las tecnologías                     
activas en el entorno doméstico para que doten de autonomía a las personas con              
dependencia. El CVI ofrece sus instalaciones para valorar prototipos en desarrollo en la             
Universidad y traslada a ésta aquellas ideas y proyectos sobre los cuales es necesaria una               
investigación aplicada. 

 
Este marco promueve la puesta en común de la experiencia del investigador y de los               
profesionales expertos en la atención de personas con dificultades en su autonomía. La             
colaboración se extiende, en especial, al ámbito de las tecnologías asistenciales para            
personas dependientes. 
 
El CVI también ha establecido acuerdos con un conjunto de empresas con el objetivo de               
innovar en productos de mercado que asuman las necesidades de las personas            
dependientes. 
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El CVI ofrece a las empresas una plataforma donde éstas pueden validar sus productos con               
usuarios con dificultades de autonomía. 

1.2 Motivación y objetivos 

1.2.1 Motivación 
El motivo principal que me llevó a aceptar este proyecto es poder aprovechar la oportunidad               
de Integrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para construir un               
dispositivo real, completo y funcional que sea capaz de aportar algo en pro de la sociedad.                
Me siento agradecido por todas las oportunidades y las facilidad que vivir en sociedad aporta               
pues he tenido la suerte de que la vida ha sido buena conmigo y los míos. Es por esto que                    
busco poder aportar mi pequeño granito de arena, ayudando a aquellos que quizás no han               
tenido la misma suerte. 
 
La informática y la electrónica son potentes y palpitantes medios para alcanzar tal finalidad.              
Apoyándose en el trabajo cooperativo del software y el hardware libre, cuyo recíproco             
objetivo es buscar convertir su pasión y su esfuerzo en algo útil y abierto a todo el mundo,                  
una dimensión de posibilidades despunta ante cualquiera que mire a ella. 
 
Estos fugaces años de carrera han dado lugar a pequeños e interesantes proyectos. No              
obstante, las limitaciones de tiempo y la presión constante no me han permitido terminar uno               
con absoluta satisfacción. Con esta predisposición, la asociación sin ánimo de lucro CVI me              
brindó la oportunidad de diseñar y construir un dispositivo cuya demanda es real y el objetivo                
es social. Además de la experiencia de trabajar en una familiar, alegre y responsable              
organización con una pequeña manutención asegurada. No sé me ocurre qué más podría             
pedir :-) 

1.2.2 Objetivos 
En el CVI detectaron la dificultad de algunos usuarios para manipular el control manual              
distribuido con el sillón. Hay usuarios que no son capaces de presionar los botones, otros no                
pueden recogerlo cuando cae al suelo o cuando este se queda en la espalda del usuario                
sentado. El objetivo del proyecto es diseñar e implementar un dispositivo capaz de controlar              
otros sencillos dispositivos mediante la voz de forma segura. Concretamente, se pretende            
controlar un sillón reclinable asistivo con la voz para ayudar a personas con movilidad              
reducida.  
 
El montaje del dispositivo debe ser sencillo, sin innecesarias configuraciones que dificulten su             
uso. Por eso, se pretende que CDRV sea un dispositivo Plug & Play. 
 
El reconocedor de voz debe ser muy preciso, pues este dispositivo permanecerá en             
funcionamiento 24 horas al dia. Es preferible que el usuario tenga que repetir dos veces la                
comanda de activación, a que el sillón se accione inesperadamente para evitar una situación              
peligrosa. 
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Se pretende desarrollar por completo el dispositivo con software open source. Se considera             
que hay suficientes herramientas disponibles y que es posible combinarlas para llegar al             
resultado deseado usando software desarrollado colaborativamente de forma altruista.         
Además, el uso de software libre reducirá el coste de desarrollo consiguiendo un dispositivo              
más asequible. 
 
El prototipo final debe ser un producto completo, por esto se diseñará e imprimirá una caja                
contenedora para la electrónica a medida. Se construirá una impresora RepRap open            
hardware para tal propósito. 
 
El dispositivo resultante deberá poder ser modificable para que controle a otros dispositivos             
con intervención técnica. Por lo tanto, con el dispositivo se da un marco de trabajo para                
conseguir controlar otros sencillos dispositivos mediante la voz. 

1.3 Requerimientos  
CDRV debe cumplir con los siguientes requisitos para poder ser un producto útil y fiable: 
 

● El uso del dispositivo debe ser seguro. En todo momento el usuario debe poder              
controlar el sillón con el control manual. 

● El sistema de reconocimiento de la voz debe ser fiable y su uso sencillo. 
● El dispositivo final debe tener un bajo coste de producción 
● El dispositivo debe ser de fácil uso y montaje: Plug & Play. 
● El dispositivo debe ser resistente a golpes y caídas domésticas. 
● El dispositivo deber poder permitir la comunicación con otros dispositivos. 

 
Los requisitos derivados de los aquí listados se listaran en cada una de las secciones               
específicas pertinentes: Software de Reconocimiento de Voz, Electrónica, Conectividad         
inalámbrica, Control Central, CDRV Operative System - CDRVOS, Construcción de una           
impresora 3D y Caja para CDRV. 
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2 Tecnología involucrada - Estado del arte 

2.1 Sistemas de reconocimiento de voz 
Existen dos grandes sistemas de reconocimiento de voz libres en tiempo real: Julius y              
CMUSphinx. Ambos prestan servicios similares pero con implementaciones distintas.         
También existen multitud de compañías que ofrecen softwares privativos ya funcionals de            
reconocimiento de voz. 
 
Las aplicaciones de reconocimiento de voz se dividen principalmente en aplicaciones de            
dictado y aplicaciones de control por comandos (command and control). Las aplicaciones            
de dictado pueden transcribir un gran abanico de palabras, pudiendo llegar a ser usadas para               
dictar textos complejos. Las aplicaciones de command and control son especializadas en            
reconocer solo unos pocos comandos con el objetivo de controlar un sistema. 
 
Un reconocedor de voz necesita varios recursos. El más crítico es el modelo acústico cuya               
función es definir el idioma del reconocedor. HTK ofrece herramientas para crear modelos             
acústicos compatibles con CMUSphinx y Julius. Voxforge ofrece los recursos necesarios           
para crear modelos acústicos. 

2.1.1 Software de reconocimiento de voz 

2.1.1.1 CMUSphinx 
CMUSphinx [1] es un proyecto de software libre bajo la licencia BSD. Esta siendo              
desarrollado principalmente en la universidad Carnegie Mellow. Se pueden encontrar          
publicaciones sobre este paquete de software desde 1990 y aún sigue siendo motivo de tesis               
doctorales y otras publicaciones. Está basado en modelos ocultos de Márkov. Tiene su             
propia comunidad de investigadores y aficionados que contribuyen con pequeñas          
colaboraciones, así como foros y listas de correo donde plantear dudas y soluciones. Ofrecen              
poca documentación para el uso de sus programas. 
 
Encontramos CMUSphinx en varios formatos. La versión de java de CMUSphinx se llama             
Sphinx 4 y está pensada para sistemas que necesiten mucha flexibilidad y de facil manejo.               
Mientras que la versión de CMUSphinx escrita en C se llama pocketsphinx [2] y está pensada                
para ganar portabilidad y velocidad. Recientemente se ha publicado una versión de sphinx             
adaptada para funcionar en el sistema operativo android. 
 
Dentro de CMUSphinx encontramos tanto programas compilados ya funcionales para el           
reconocimiento de voz como una API para ejecutar a bajo nivel las funciones de sus librerías.                
Con su API se puede llegar a desarrollar un sistema de reconocimiento de voz muy               
personalizado pudiendo así ser adaptado a las necesidades del entorno del sistema. 
 
La comunidad de CMUSphinx ofrece varios modelos acústicos bajo licencia GPL. Entre            
muchos otros, encontramos una primeriza versión de un modelo español y un muy testeado              
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modelo inglés. Estos modelos acústicos han sido creados usando grabaciones voluntarias de            
la comunidad de voxforge ademas de otras donaciones de proyectos de recolección de             
grabaciones. 
 
CMUSphinx ha sido usado en varios proyectos de distintos ámbitos, como por ejemplo: 
 

● Telefonia: Cairo, Asterisk plugin, Freeswitch, jvoicexml, Zanzibar, UniMRCP 
● Control de escritorio y otros: Gnome-Voice-Control, perlbox, Mammoth, Twitterkiller,         

Arabisc, Voicekey, SpeechLion, Nightingale, Misterhouse, Vedics, Babble Planet, In         
Verbis Virtus 

● Mobil: Inimesed, Vague  
● Transcripción: Gaupol 
● Desarrollo: VocalKit, SpeechCloud, ASTRA - Advanced Sphinx Trainer, Cycling74,         

penInterface SphinxSpeech 
● Arte: Chatter, Listening Post  

2.1.1.2 Julius 
Julius [3] es un proyecto de software libre bajo una licencia propia que permite su libre uso                 
bajo ciertas condiciones poco restrictivas. Esta siendo desarrollado en la universidad de            
Kyoto, laboratorio Kawahara, laboratorio Shikano y el instituto Nara de ciencia y tecnología.             
Fue fundada por el programa “Advanced Information Technology” de la agencia IPA            
(Information technology Promotion) durante tres años desde 1997. Posteriormente se          
trasladó a CSRC (Speech Recognition Consortium) durante tres años más. Actualmente el            
proyecto crece bajo la ISTC (Interactive Speech Technology Consortium). 
 
Se trata de un software especializado para trabajar con un gran vocabulario. Esta basado en               
modelos ocultos de Márkov. Es muy eficiente y requiere de pocos recursos para funcionar,              
ideal para sistemas embebidos. 
 
Julius solo ofrece modelos acústicos en inglés y japonés. Sin embargo, se proporciona una              
amplia documentación para crear nuevos modelos.  
 
Adicionalmente Julius cuenta con su propia comunidad de desarrolladores y listas de correo             
para resolver dudas y exponer soluciones. Cuenta con una extensa documentación, tanto            
para iniciados como para más expertos con multitud de ejemplos.  

2.1.1.3 HTK 
HTK [4] (Hidden Markov Model Toolkit) fue inicialmente desarrollado en Cambridge University            
Engineering Department (CUED) por Steve Young. En 1993 “Entropic Research Laboratory           
Inc.” adquirió los derechos de vender y desarrollar HTK. HTK fue vendido por Entropic hasta               
1999, cuando Microsoft compró Entropic. Actualmente, Microsoft tiene el copyright sobre el            
código original de HTK, sin embargo, devolvió el código a CUED para que cualquiera puede               
hacer cambios en el código fuente para incluirlos en la versión de HTK3. Aunque actualmente               
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hay algunas restricciones para la distribución de HTK, el uso de los modelos creados con él                
es libre. 
 
HTK es una suite de programas para construir y manipular modelos basados en HMM              
(Hidden Markov Models). Su principal uso es crear modelos acústicos aunque es aplicable a              
muchos otros ámbitos debido a su nivel de abstracción, como por ejemplo secuenciamiento             
de ADN. 

              
Imagen esquemática de la suite de programas HTK 

 
Entre sus programas (véase imagen), módulos y librerías escritos en C, se encuentran             
funciones para analizar audio, entrenar, adaptar y testear modelos por mencionar algunos.            
En su documentación se encuentra multitud de ejemplos y explicaciones. 

2.1.1.4 Software privativo 
Además de software libre, existe una gran cantidad de empresas que se dedican a              
comercializar sus propios sistemas de reconocimiento de voz. Uno de los más populares es              
Dragon de NUANCE. Otras pequeñas empresas que ofrecen productos o servicios similares            
son dynaspeak, Verbio ASR y voxsigma. El software privativo queda en segundo plano dado              
que se quiere cumplir con el requisito de conseguir un dispositivo de bajo coste. 

2.1.2 Recursos de un reconocedor de voz 
Generalmente, un sistema de reconocimiento de voz necesita tres recursos principales. Estos            
son las gramática o modelo de lenguaje, el diccionario fonético y el modelo acústico. 

2.1.2.1 Gramáticas y modelos de lenguaje 

2.1.2.1.1 Gramáticas de estado finito 
Las gramáticas permiten definir patrones de frases a ser reconocidas. Sigue un ejemplo             
sencillo real de gramática en formato FSG (Finite State Grammar)  [5] para CMUSphinx. 
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public <Pizza> = i want to order a <size> pizza with <topping> (and <topping>)*; 
<size> = small | medium | large; 
<topping> = pepperoni | mushrooms | anchovies; 

 
Cada una de estas líneas tiene un identificador con la forma <identificador>. Solo la línea que                
empieza por la palabra clave public es candidata a ser reconocida. El resto de líneas               
funcionan a modo de variables, no pueden ser reconocidas directamente. Así, para la primera              
frase, el reconocedor espera escuchar “I want to order a” y seguidamente alguna de las               
opciones que podemos encontrar en <size>; small, medium o large. Después de haber             
detectado solamente una de las anteriores opciones, esperará a escuchar “pizza with” y una              
de las opciones de <topping>. El simbolo * indica que el contenido de los paréntesis puede ser                 
repetido cualquier número de veces. Así, sería válida una frase como ”I want to order a small                 
pizza with pepperoni and mushrooms” o “I want to order a large pizza with anchovies” 
 
Las gramáticas son especialmente usadas para aplicaciones de command and control puesto            
que las frases a ser reconocidas son, por definición, pocas. 

2.1.2.1.2 Modelo de lenguaje 
Los modelos de lenguaje son más complejos y completos que las gramáticas. Estos definen              
qué palabras pueden ir después de que otras asociando una probabilidad a cada palabra de               
ser escuchada según el contexto. Es decir, después de haber escuchado cierta palabra, la              
probabilidad de las palabras más comunes que le puedan seguir aumenta y las menos              
comunes disminuye.  
 
Los modelos de lenguaje son utilizados para aplicaciones de dictado, ya que el abanico de               
opciones es muy amplio y usar estas probabilidades permite hacer un sesgado de las              
posibles palabras a ser reconocidas. 

2.1.2.2 Diccionario 
Un diccionario consiste en un fichero con un listado de palabras con su correspondiente              
transcripción en fonemas. Se contemplan los diccionarios que ofrecen las comunidades de            
voxforge, CMUSphinx y un diccionario nuevo construido usando una herramienta del grupo            
de investigación de la UPC TALP. 

2.1.2.2.1 Diccionario de Voxforge 
El usuario de la comunidad de voxforge llamado Ubanov [6] construyó un diccionario usando              
el transcriptor de palabras a fonemas de la aplicación de software libre festival [7], un sistema                
de síntesis del habla. Sin embargo, este transcriptor no tiene en cuenta ni la acentuación ni                
las sílabas tónicas. La división de las palabras es en fonemas.  

2.1.2.2.2 Diccionario de CMUSphinx 
CMUSphinx ofrece su propio diccionario en español. Tampoco tienen en cuenta ni la             
acentuación ni las sílabas tónicas. La división de las palabras es en fonemas. Es muy posible                
que este diccionario sea una adaptación del diccionario de voxforge. 
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2.1.2.2.3 Diccionario TALP 
TALP [8] es un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Catalunya. Su ámbito               
de investigación son las tecnologías y aplicaciones del lenguaje y el habla.  
 
TALP desarrolló SAGA, un transcriptor fonético de las variedades dialectales del español. El             
programa lee una palabra en formato texto y escribe por su salida su transcripción en               
fonemas según como se haya indicado en su configuración. SAGA tiene en cuenta sílabas              
tónicas y acentos. 

2.1.2.3 Modelo Acústico 
Un modelo acústico es un conjunto de ficheros que modelan un lenguaje, como el castellano.               
En su interior se define los matices que hacen un lenguaje distinto de otro a nivel de onda.  
 
Para obtener un modelo acústico se necesitan muchas horas de grabaciones de audio en un               
idioma concreto con su correspondiente transcripción en texto. Se estima que 200 horas son              
indispensables para tener un reconocedor sencillo para aplicaciones de dictado. Las           
grabaciones se usan para alimentar un algoritmo de entrenamiento que, generalmente,           
intenta encontrar un patrón en común entre todos los fonemas básicos de las grabaciones              
para así poder distinguirlos. Así, el resultado es un conjunto de modelos, uno para cada               
fonema básico. 
 
Existen empresas que se dedican a recolectar grabaciones con sus correspondientes           
transcripciones para crear modelos acústicos. Sin embargo, estos suelen tener un alto            
precio. Uno de los requisitos del proyecto es que el producto final sea de bajo coste y para                  
eso se usan modelos acústicos libres. 
 
Los modelos acústicos pueden ser entrenados o adaptados. “Entrenar” es la terminología            
usada para crear un modelo acústico nuevo. “Adaptar” es especializar un modelo acústico ya              
existente para un ámbito concreto. 
 
Se mide la precisión de un modelo acústico mediante “Deletions”, “Insertions” y            
“Substitutions”. Se entiende por “insertions” las palabras añadidas a una trascripción           
correcta. Por ejemplo: Siendo “Hola buenos días” una transcripción correcta, “Hola bola            
buenos días” tiene una “Insertion” con la palabra “bola”. “Deletions” son palabras que             
deberían haber sido transcritas y se han omitido. Y “Substitutions” son palabras que han sido               
transcritas erróneamente por otra palabra. 

2.1.2.3.1 Modelo acústico de CMUSphinx 
Actualmente existen dos versiones creadas con la aplicación SphinxTrain. Ambos han sido            
entrenados con diez horas de voces en varios dialectos de español. Están pensados para ser               
usados en aplicaciones de command and control y de telefonía. La versión 0.1 tiene una               
fuerte influencia sudamericana masculina debido a la gran cantidad de donantes de voz             
pertenecientes a esa zona. La versión 0.1.1 es una modificación de la 0.1 en la que el                 
diccionario se ha alterado para reducir la influencia sudamericana. 
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Las estadísticas recolectadas por los creadores del modelo 0.1.1 obtienen las siguientes            
calificaciones: 

 
TOTAL Words: 5585 Correct: 5333 Errors: 269 
TOTAL Percent correct = 95.49% Error = 4.82% Accuracy = 95.18% 
TOTAL Insertions: 17 Deletions: 178 Substitutions: 74 

 
Adicionalmente, CMUSphinx ofrece a su comunidad herramientas para crear sus propios           
modelos acústicos y herramientas para adaptar un modelo acústico existente. 

2.1.2.3.2 Modelo acústico de Julius 
Julius cuenta con modelos en inglés y japonés. HTK ofrece todas la herramientas necesarias              
para crear un modelo acústico compatible con Julius. Las grabaciones requeridas para            
ejecutar los algoritmos de entrenamiento de HTK para entrenar el modelo las podemos             
encontrar en la comunidad de voxforge. 

2.1.2.3.3 Voxforge 
VoxForge [9] es un proyecto con el objetivo de crear modelos acústicos multiusuario que              
puedan ser utilizados (sin adaptación) para operadores de telefonía automática, aplicaciones           
de control y aplicaciones de dictado. 
 
Para ello, cualquier usuario puede entrar en la página oficial de voxforge y acceder a una                
aplicación de donación de voz donde se les presentan textos para que sean leídos y               
grabados. Las grabaciones se mandan a los repositorios de voxforge para su posterior             
postprocesado. La comunidad se encarga de catalogar y ofrecer todos los ficheros de voz              
que se envíen así como los modelos acústicos; todo bajo licencia GPL. Actualmente la              
actividad de la comunidad española de voxforge es muy baja. Las donaciones son escasas y               
muy pocos usuarios postean aportes o preguntas en los foros. 
 
La mayor actividad fue registrada entre el 2008-2010. El usuario ubanov hizo importantes             
contribuciones como adaptar la página de voxforge al español traduciendola del ingles, subir             
las frases que son leídas para las donaciones de voz, construir un diccionario con la               
transcripción a fonemas de unas 80.000 palabras españolas y la construcción de un fichero              
tree.hed necesario para mejorar la precisión del reconocimiento.  

2.2 Controladores de propósito general 
Se entiende por controladores de propósito general aquellos dispositivos capaces de recibir            
información, efectuar cálculos sobre ella y dar un resultado como salida con la finalidad de               
controlar un sistema. A continuación se detallan algunos de estos dispositivos que podrían             
servir para el proyecto, haciendo especial hincapié en aquellos más adecuados. 
  

 
 

 

21



 

2.2.1 Raspberry PI 
Raspberry Pi [10] es el nombre de un pequeño ordenador del tamaño de una tarjeta de                
crédito. Fue desarrollada inicialmente por Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang and Alan             
Mycroft, en la universidad de Cambridge. La motivación inicial fue dar la oportunidad de que               
un niño pudiese aprender a programar usando un ordenador de bajo coste. En 2008 Eben               
Rob, Jack y Alan formaron equipo con Pete Lomas y David Braben para crear la fundación                
benéfica Raspberry pi. Posteriormente la fundación cerró un acuerdo con Farnell           
element14/Premier y RS Electronic para dar comienzo a la producción en masa del             
dispositivo. En el primer año vendieron más de un millón de dispositivos. 
 
Funciona con un procesador ARM de 700 MHZ overclockable a 1GHZ sin riesgo. Es capaz               
de ejecutar un sistema operativo Linux desde una tarjeta SD común. Ofrece 17 pines de               
propósito general de entrada y salida (GPIO). Cuenta con su propia GPU y con HDMI. Los                
esquemas del hardware son abiertos. 
 
En el momento de escribir estas líneas existen dos modelos: El modelo A está valorado en                
32€ y cuenta con 256 MiB de memória RAM y un puerto USB. El modelo B está valorado en                   
45€ y cuenta con 512 MiB de memoria RAM, dos puertos USB y un puerto ethernet. 
 
En el modelo B el consumo eléctrico es inferior a los 500 mA a 5 voltios, 2.5W. En el modelo                    
A el consumo eléctrico es inferior a los 200 mA a 5 voltios, 1 W. 
 
Actualmente existen varias distribuciones Linux capaces de ser ejecutadas en la Raspberry            
pi. Entre ellas encontramos Raspbian basado en debian, Pidora basado en Fedora, Arch             
basado en Arch linux y RISC OS basado en RISC. Sin embargo, Raspbian [11] es la                
distribución con más soporte de la comunidad de Raspberry Pi. 

2.2.2 Sensory 
Sensory es una compañía privada que se dedica, entre otros, a desarrollar SoC’s (system on               
a Chip) especializados para el procesado de voz. Junto con la electrónica ofrecen su propio               
entorno de desarrollo de aplicaciones para sus productos bajo licencia privativa. 
 
Entre ellos, destaca el NLP-5x como su producto estándar. Este es capaz de realizar              
reconocimiento de voz, conversión de texto a voz, síntesis de música y control robótico entre               
otros. Funciona en modo dependiente del hablante y independiente del hablante según se             
programe. Soporta tanto mixture gaussian models como redes neuronales. Puede almacenar           
hasta 75 palabras distintas pero por el momento solo es capaz de reconocer Inglés y lenguas                
asiáticas. Esta basado en un DSP (digital signal processor, pequeño procesador           
especializado en el tratamiento de señales digitales) de 16 bits. Toda la programación del              
chip se hace a través de ZVIEW IDE pero además es necesario adquirir licencias separadas               
para el compilador de C, el JTAG debugger y librerías de QuickSynthesis.  
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El precio del chip debe acordarse previamente con un comercial por encargo. El coste de la                
licencia del IDE sobrepasa los  2000$. 

2.2.3 HM2007 
HM2007 es un pequeño y barato chip capaz de efectuar reconocimiento de voz via hardware.               
Solo es capaz de reconocer una sola palabra a la vez. Puede almacenar un máximo de 40                 
palabras distintas. Cada palabra no puede durar más de 1.92 segundos. Da respuesta en              
menos de 300 ms. Cada palabra a reconocer necesita ser previamente entrenada. El chip              
viene sin ninguna palabra pregrabada. No funciona independientemente del hablante. 
 
El chip más el kit de entrenamiento necesario está valorado en uno 130$. 

2.2.4 dsPIC30/33 
dsPIC30/33 es un producto de la compañía Microchip. Se trata de un DSC (Digital Signal               
Controller) de 16 bits. En su interior se pueden alojar conjuntamente una aplicación escrita en               
C cualquiera junto al software de reconocimiento de voz. Junto al PIC se distribuye un               
conjunto de librerías para efectuar reconocimiento de voz. La idea detrás de las librerías es               
que puedan ser usadas sin que el desarrollador sea un experto en reconocimiento de voz. 
 
Las librerías del dsPIC30F permiten reconocer voces independientemente del hablante          
siempre y cuando el idioma hablado sea el inglés norteamericano. Se provee de una base de                
datos con 100 palabras pre entrenadas para tal propósito. A través de un constructor se               
puede limitar las palabras posibles a ser reconocidas. El reconocedor de voz consume 9              
MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo) dejando 21 MIPS para la otra aplicación             
alojada en el chip. Los productos de Microchip que puede hacer uso de la librería son:                
dsPIC30F5011, dsPIC30F5013, dsPIC30F6012 y dsPIC30F6014. 
 
El precio del dsPIC es aproximadamente 6 o 7 € según el modelo. 

2.3 Micrófonos 
Existe una gran variedad de micrófonos en el mercado y varios patrones de clasificación. Es               
especialmente interesante para este proyecto clasificarlos entre micrófonos convencionales/         
económicos y micrófonos especializados en el reconocimiento de voz/coste elevado.          
También puede ser remarcable analizarlos por rango de abasto y por construcción interna. 

2.3.1 Construcción interna 
Los micrófonos más comunes son dinámicos o de condensador. Ambos micrófonos           
funcionan con una membrana llamada diafragma que oscila con el sonido. Al oscilar, la              
membrana transmite su movimiento a otros elementos sensibles a las pequeñas variaciones            
de distancias que provocan una alteración en el flujo de corriente interna. Los micrófonos              
dinámicos generan esta variación con una bobina movil y un imán estático. Los micrófonos              
de condensador varían la distancia de las placas de un condensador interno modificando así              
su capacidad. 
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Los micrófonos de condensador son los más usados en el mundo profesional del sonido por        
su mayor claridad. Su precio puede llegar a sobrepasar los miles de euros. 

 
Izquierda micrófono dinámico. Derecha micrófono de condensador. 

También son populares los micrófonos Electrec. Estos funcionan como los micrófonos de          
condensador pero no necesitan alimentación externa, pues durante el proceso de fabricación           
el diafragma es polarizado.

2.3.2 Micrófonos convencionales VS especializados 
Los micrófonos convencionales no hacen ningún o casi ningún tipo de tratamiento a la       
señal. Esto significa que ruidos y defectos del propio micrófono pueden afectar a la precisión            
de un reconocedor de voz. Sin embargo, estos micrófonos de bajo coste son fáciles de             
encontrar en tiendas y ayudan a reducir el coste final del producto.  

Los micrófonos especializados en el reconocimiento de voz incorporan filtros hardware        
y/o software de tratamiento de señal para eliminar ruidos y otras interferencias. Algunos        
añaden capacidad para amplificar la señal de audio dinámicamente cuando el hablante se       
aleja del micrófono. Además, estos micrófonos de gama alta consiguen un sonido más          
natural y claro que el resto de micrófonos por su diseño más preciso. 

Algunos de los micrófonos más populares especializados para el reconocimiento de voz son         
TableMike [12] y Buddy. Ambos incorporan tecnología propietaria especializada poco        
documentada. Son especialmente buenas las críticas del micrófono TableMike, siendo este        
recomendado por la compañía Nuance, especializada en el reconocimiento de voz. 

         
Izquierda micrófono TableMike. Derecha micrófono Buddy. 
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2.3.3 Direccionamiento 
El área de escucha de un micrófono es un elemento crítico para un reconocedor de voz. Una
misma palabra pronunciada desde distintos ángulos del micrófono puede dar lecturas muy
diferentes entre sí y afectar al rendimiento. No se evalúan los micrófonos montados en un
casco ya que estos son generalmente poco prácticos y demasiado incómodos para usuarios
de avanzada edad y algunos discapacitados como para poder ser usados en este proyecto.

A continuación, se muestran algunas de las configuraciones comunes para la direccionalidad
del micrófono:

Tipos de direccionalidad de micrófonos.  
De izquierda a derecha: Omnidireccional, Cardioide, Unidireccional.

Un micrófono omnidireccional capta el audio desde cualquier dirección. Por un lado, esto          
evita que el usuario deba dirigirse al micrófono para pronunciar un comando pero por el otro             
lado, el ruido captado es mayor. En el otro extremo, los micrófonos unidireccionales           
reducen en gran medida el ruido debido a su configuración, pero es menos cómodo para el            
usuario ya que este debe encararse. Los micrófonos cardioide son un punto medio entre          
ambos extremos. 

Los arrays de micrófonos alinean un conjunto de pequeños micrófonos dentro de un mismo        
producto. Típicamente, los micrófonos de su interior son omnidireccionales. Un software       
alojado en un ordenador externo interpreta los datos de los distintos canales de una forma          
coherente para “encararse” con un usuario hablante. Esto implica que suelen ser necesarios          
drivers especializados no portables para todas las plataformas. 

 
Voice Tracker I de AcousticMagic. Automáticamente enfoca sus micrófonos  

al hablante más cercano.
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2.4 Sillones reclinables 

2.4.1 Descripción 
Los sillones reclinables son aparentemente sillones convencionales pero con la capacidad de            
elevarse y reclinarse para ayudar al usuario a levantarse. Estos sillones son habitualmente             
controlados mediante un control por cable con 2 botones. Uno para subir y otro para bajar.  
 
Existen algunos tipos básicos: 

● Dos posiciones: Tienen una posición inclinada hacia delante para ayudar al usuario a             
levantarse del sillón y otra ligeramente recostada hacia atrás. 

● Tres posiciones: Además de las anteriores, tienen una posición para dormir, reclinado            
unos 135 grados. 

● Posiciones infinitas: El sillón puede posicionarse en cualquier posición. 
● Posición de gravedad zero: Parecido a los sillones de posiciones infinitas, estos            

utilizan dos motores para situar el usuario con las piernas por encima de su corazón.               
Esto ayuda a las personas con problemas de espalda, circulación o capacidad            
pulmonar reducida. 

 

 
Sillón reclinable de posiciones infinitas 

 
Además de estas posiciones, otros sillones de gama alta ofrecen comodidades como            
masajes o calefactores. Los sillones reclinables se conectan directamente a una toma de             
corriente doméstica. Algunos modelos incorporan baterías eléctricas para prevenir fallos de           
corriente. Un sillón reclinable con baterías tiene unas dimensiones aproximadas de           
75x100x80 y un peso medio de 150 Kg. 
 
No existen en el mercado sillones reclinables con control de voz. El único producto que se                
pudo encontrar es ASFC401 [13], fabricado por una pequeña empresa independiente de los             
fabricantes de sillones reclinables principales. ASFC401 es un control manual que se conecta             
directamente en un modelo concreto de sillón reclinable y lo acciona mediante la voz. Solo               
reconoce los comandos en inglés “STAND” para hacer subir el sillón, “SIT” para hacerlo bajar               
y “STOP” para detenerlo. No obstante, el reconocimiento de voz no es continuo. Hay que               
apretar un botón del control para activar el reconocedor y además, este control tiene un               
diseño parecido a los controles manuales, consiguiendo la misma problemática que con un             
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control corriente. El precio no esta publicado y la compañía estadounidense que lo distribuye              
no contesto a las preguntas formuladas en múltiples correo electrónico. 
 

 
ASFC401 

 

2.4.2 Funcionamiento 
Los sillones reclinables llevan una fuente de alimentación AC/DC que subministra corriente a             
un actuador lineal. Este actuador acciona un mecanismo por un recorrido fijo que posiciona la               
butaca en una determinada elevación. 
 

 
Mecanismo sillón reclinable 

 
Las fuentes de alimentación son genéricas y incorporan la electrónica necesaria para poder             
accionar un motor mediante un control externo.  

2.5 Software de diseño de PCB 
Los softwares open source más usado para el diseño de esquemas y placas PCB son KiCAD                
y el proyecto gEDA. En la rama del software privativo se encuentran EAGLE (vinculado con               
la empresa Farnell) y Altium. Estos últimos son softwares de gran renombre y costosas              
licencias que ofrecen complejas herramientas de cálculo, simuladores de circuitos          
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electrónicos y amplias librerías de componentes. Sin embargo, dado que existen alternativas            
open source, éstos quedan al margen del proyecto. 
 
Es importante notar que las herramientas como KiCad o gEDA no son como cualquier otra               
herramienta de software libre. Éstos son mucho más difíciles de testear que una aplicación              
puramente software ya que hay que mecanizar. Las costosas máquinas son necesarias para             
imprimir placas y así poder verificar si los resultados son correctos. Un error de software               
puede ocasionar un mal funcionamiento y acelerar su desgaste o estropearla. Por esto, es un               
gran mérito que a pesar de los inconvenientes, estos softwares hayan llegado hoy a ser lo                
que son. 

2.5.1 KiCAD 
KiCAD [14] data de 1992, cuando Jean-Pierre Charras lanzo la primera version. El proyecto              
tuvo éxito y desde entonces a crecido toda una comunidad de desarrolladores a su alrededor.               
Actualmente cuenta con herramientas para crear esquemas electrónicos, diseño de pcb’s,           
generar gerber files, editor de componentes esquemáticos y footprints, visionado 3d de la             
placa pcb, auto enrutado de pistas y amplias librerías de componentes esquemáticos,            
footprints y modelos 3d. La comunidad ofrece ejemplos y tutoriales con los que iniciarse al               
uso de la herramienta. 
 
KiCad es una herramienta muy potente e intuitiva con la que se pueden producir placas               
reales. Sin embargo, aún le queda un largo camino para ser una herramienta totalmente              
fiable y completa. La principal de sus carencias es la falta de una librería de componentes                
realmente extensa y bien organizada. Actualmente los desarrolladores se encuentran en fase            
de transición para dotar a KiCad de soporte para alojar sus librerías en github. Paso               
importante para poder completar las librerías de forma distribuida. También abundan           
pequeños defectos de usabilidad entre otros que irán mejorando con el tiempo. Por ejemplo,              
durante el estudio del manual oficial de KiCad se encontraron algunos errores no compatibles              
con las últimas versiones de KiCad y fueron reportados. 

2.5.2 gEDA 
gEDA es distribuido bajo la licencia GPL. El proyecto fue iniciado por Ales Hvezda y su                
primer lanzamiento fue en el año 1998. Se trata de un conjunto de programas que ayudan en                 
el diseño de un circuito eléctrico, simularlo y prototiparlo. Actualmente el proyecto se             
encuentra en un estado muy maduro y es usado activamente en entornos de producción. Sin               
embargo, la curva de aprendizaje es elevada ya que requiere escribir scripts por parte del               
usuario final para describir los circuitos y además no ofrece una gran librería de símbolos y                
esquemas. 

2.6 Placas PCB y fabricación 

2.6.1 Estructuras de las placas PCB 
Las placas PCB (Printed Circuit Board) son superficies para colocar distintos componentes            
electrónicos que necesitan interconectarse entre sí.  
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Las PCB más comunes solo tienen 2 capas, la capa superior y la inferior. Sin embargo, es                 
posible añadir más de 8 capas. Las capa denominadas como “soldermask” son aquellas             
donde se pueden soldar directamente los componentes electrónicos. En las capas           
“silkscreen” se define toda la información en texto o dibujos que se quiere imprimir encima               
de la PCB. 
 
Los áreas donde soldar los pines de los componentes electrónicos son llamados “pads”.             
Estos pueden ser agujereados o simplemente llanos. En el caso de que sean agujereados,              
pueden ser usados para comunicar las capas agujereadas. Los pads agujereados alojan            
componentes de largos pines que atraviesan la PCB de punta a punta y son soldados en el                 
lado opuesto del componente o en el mismo lado que el componente. 
 
Las “tracks” o pistas de cobre son pequeñas secciones de cobre que unen dos o más                
componentes punto a punto. Estas secciones de cobre son aisladas de cualquier otro             
componente del circuito. Las “vias” son pequeños agujeros entre capas que comunican            
“tracks” de distintas capas. Las vías pueden ser visibles o enterradas entre capas. 

2.6.2 Fabricación 
El proceso de fabricación industrial de una PCB completa requiere de un fuerte proceso de               
mecanización. Para imprimir una placa, es necesario invertir recursos para configurar todo el             
proceso de producción. Una vez configurado, fabricar una pcb es rápido y barato. Para que               
una PCB sea económicamente viable debe imprimirse una gran cantidad de ellas para             
repartir los gastos de configuración. 
 
Para el caso de un prototipado rápido, es posible emplear placas de fibra de vidrio con placas                 
de cobre anexadas en sus caras superiores e inferiores. Una fresadora específica para esa              
tarea puede remover el cobre sobrante creando islas y pistas de cobre aislado que forman               
los “tracks”. Las conexiones entre capas de las vías pueden hacerse con remaches             
tradicionales. 
 
También es posible imprimir una placa de cobre manualmente usando ácidos. Esta técnica             
es llamada “toner transfer” y consiste en marcar en el cobre las áreas a remover y proceder                 
a la eliminación del cobre marcado sumergiendo la placa en ácido. Aún y conseguir buenos               
resultados y ser el método más económico, es la técnica más peligrosa debido a los vapores                
tóxicos que se desprenden durante el proceso. 
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Existen alternativas open hardware para construir una fresadora con corte por láser. La             
fresadora DiyouPCB funciona con motores paso a paso y la óptica de un lector Blu Ray. Los                 
resultados de las placas impresas aún no son perfectos pero parece que el proyecto va               
creciendo con el tiempo. 

 
De izquierda a derecha, máquina de fabricación de PCB industrial Hitachi,  

fresadora, toner transfer y DiyouPCB 

2.7 Software de diseño 3D 
OpenSCAD, FreeCAD, Art Of Illusion y Blender son los tres softwares principales de diseño              
3D open source. También existen multitud de alternativas privadas como Rinoceros,           
SolidWorks, Creo o 3D Studio Max. De nuevo, las alternativas privadas quedan en un              
segundo plano dada la gran variedad de opciones open source. 

2.7.1 OpenSCAD 
Openscad fue inicialmente desarrollado por Marius Kintel y Clifford Wol. Parece que su             
primera versión salió el 2011 aunque no hay mucha documentación al respecto. Se trata de               
un lenguaje de programación interpretado no orientado a objetos y no tipado. Aún se              
encuentra en su fase de desarrollo y presenta varias limitaciones. Está pensado para diseños              
mecánicos o MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) muy precisos. Su código se           
encuentra bajo la licencia GPL2. Está siendo programado en C++ y Qt. Existe mucha              
documentación con multitud de ejemplos para iniciados. 

2.7.2 FreeCAD 
FreeCad fue inicialmente desarrollado por Juergen Riegel, Werner Mayer y Yorik van Havre.             
Su primera versión vio la luz el 2002 y actualmente se encuentra bajo la licencia LGPL.                
FreeCAD es un programa de diseño 3D paramétrico. Está pensado para diseño MCAD.             
Actualmente se encuentra aún en su versión 0.14. Ya puede ser usado para algunos diseños               
complejos, sin embargo, la falta de documentación para nuevos usuarios en el mundo del              
diseño 3D paramétrico acentúa mucho la curva de aprendizaje. 

2.7.3 Art Of Illusion 
Art of illusion fue inicialmente desarrollado y actualmente mantenido por Peter Eastman. Su             
primer versión salió el 1999, actualmente se encuentra en la versión 3.0 bajo licencia GPL.               
Art of illusion está pensado para el diseño gráfico realista aunque también puede hacer              
diseño 3D simple. Actualmente cuenta con buenas fuentes de documentación y ya se             
encuentra preparado para ser usado en entornos de producción. 

 
 

 

30



 

2.7.4 Blender 
Blender es desarrollado por la blender foundation. La primera versión salió el 1995,             
actualmente se encuentra en su versión 2.72 bajo la licencia GPL. Blender es un enorme               
software de diseño, animación, simulación, render, composición y rastreo de movimiento.           
Principalmente está pensado para la animación, pero también se puede usar para diseño. Su              
curva de aprendizaje es larga ya que dispone de multitud de componentes, características y              
opciones.  

2.8 Impresoras 3D open hardware 

2.8.1 Proyecto RepRap 
El proyecto RepRap [15] (replicating rapid prototyper) es una iniciativa open design cuyo             
objetivo es diseñar un tipo de impresora que es capaz de imprimir objetos en tres               
dimensiones partiendo de un modelo tridimensional, incluso algunas piezas de la impresora. 
 
La comunidad alrededor del proyecto RepRap ha dedicado muchos esfuerzos en facilitar            
todos los recursos posibles necesarios para el desarrollo de estas impresoras. En españa             
surgió el proyecto clone wars con la finalidad de traducir los contenidos del proyecto RepRap               
y ofrecer soporte en castellano. Uno de los recursos más valiosos que ofrecen es la simpatía                
y la amabilidad con la que los miembros ayudan de forma desinteresada a cualquier              
interesado. Usuarios como Juan González (o Obijuan como es conocido en la red) crean              
tutoriales y comparten sus experiencias con el resto de la comunidad de forma amena y               
clara. 

2.8.2 Funcionamiento básico 
El proceso de Imprimir una pieza con una impresora 3D consta de los siguientes pasos: En                
primer lugar es necesario diseñar o obtener un modelo 3D. Seguidamente el modelo debe              
ser traducido en instrucciones que una máquina CNC pueda interpretar. Estas instrucciones            
son los llamadas GCODES, por ejemplo “Accionar motor 3 pasos a la derecha”. Este proceso               
es conocido como slicing dado que el modelo es seccionado literalmente en lonchas y cada               
una de ellas es traducida a instrucciones máquina. Por último, un programa se encarga de               
leer los GCODES y mandarlos a la impresora para que los ejecute sequencialmente. 

 
Una máquina RepRap es un tipo de máquina CNC (computer numerical control). Las             
máquinas CNC automatizan el movimiento de una herramienta mediante un programa en un             
espacio donde realiza una tarea. Las RepRap pueden derretir un filamento de plástico             
entrante y depositarlo en una superficie en varias capas. Las capas apiladas dan forma a una                
gran variedad de objetos. 
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2.8.3 Modelos 
Debido a la naturaleza open design del proyecto RepRap, existen muchos modelos distintos
con el mismo propósito. En el momento de escribir estas líneas existen 47 modelos, un año
atrás había aproximadamente unos 20.

Prusa i2 a la izquierda. Prusa i3 a la derecha. 

Las prusas i2 e i3 son los modelos más populares debido a su relación precisión / coste y la           
gran cantidad de documentación existente. La prusa i2 es la versión mejorada de la prusa            
mendel y a la vez, la prusa i3 es la siguiente iteración de la i2. A cada iteración se ha               
apostado por un diseño más simplista, buscando reducir costes. El software es el mismo para           
ambos modelos pues la distribución de los motores es exactamente la misma. La prusa i2 es           
especialmente estable debido a su estructura triangular pero también más cara y de montaje            
lento. La prusa i3 es ligeramente más inestable pero más económica y de montaje más            
rápido.  

2.9 Selección de la tecnología a utilitzar

2.9.1 Electrónica 
A pesar de que la Raspberry Pi es mucho más cara que un chip dedicado como el dsPIC30f,               
esta ofrece la posibilidad de ejecutar código open source sin excesivas preocupaciones por la          
arquitectura. La principal ventaja que ofrece es la gran cantidad de alternativas que tenemos            
a nuestro abasto. Si un software no funciona es posible cambiar a otro con facilidad. También           
permite conectar periféricos comerciales por USB que simplifican mucho problemas de         
adaptación.  

2.9.2 Software de Reconocimiento de Voz 
Debido a todas las variables alrededor de un reconocedor de voz, no es claro a priori que
software es más fiable. Por esto, se decidió trabajar conjuntamente con HTK, Julius y
CMUSphinx para determinar que combinación es la más adecuada a las necesidades.
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2.9.3 Micrófono 
Decidir que micrófono usar por si solo es una decisión complicada. Sin previa experiencia en               
el mundo del reconocimiento de voz, se decidió usar paralelamente el micrófono TableMike             
de gama alta especializado para la tarea de reconocimiento de voz y el micrófono Logitech               
USB Desktop de gama baja/media. Se esperó que el micrófono de gama alta marcase la               
máxima precisión que se puede conseguir y que el micrófono de gama baja/media mostrarse              
unos valores realistas de uso del producto final. 

2.9.4 Sillón reclinable 
La empresa Ayudas Dinámicas proporcionó al CVI el sillón reclinable AD750 para las             
pruebas de control por voz. Este modelo mide 75 cm de ancho, 100 cm de alto y 80 cm de                    
fondo. Soporta hasta 100kg y no tiene baterías.  

2.9.5 Software de diseño de PCB 
Para el diseño de la placa PCB se contempló usar KiCad o gEDA. Aunque ambos parecen                
muy capaces de servir para el proyecto, se decidió usar KiCAD debido a que a simple vista                 
parece más intuitivo de ser usado que gEDA y a que hay más actividad en su comunidad. 

2.9.6 Fabricación de la placa PCB 
Gracias a la disponibilidad de una fresadora LPKF en el departamento de ESAII de la UPC,                
se pudo optar por imprimir la PCB con este método. Si la fresadora no hubiese sido una                 
opción, se habría intentado la impresión mediante toner transfer. Se prefirió usar la fresadora              
antes que toner transfer para aprovechar la oportunidad de utilizar la máquina y por la mayor                
precisión que se puede conseguir con este método. 

2.9.7 Software de diseño 3D 
Para el diseño de la caja de CDRV se decidió usar un software libre popular. Alrededor del                 
mundo de la impresión 3D, OpenSCAD se ha situado en una posición dominante. Su diseño               
preciso pensado para pequeñas piezas mecánicas lo hace ideal para el proyecto. Además su              
amplia documentación sirve de ayuda para los iniciados en el mundo del diseño 3D (aunque               
aún así, la curva de aprendizaje es pronunciada por ser un lenguaje de programación sin               
prácticamente interfaz).  

2.9.8 Impresora 3D 
Por su fiable popularidad se quería construir una impresora Prusa. La duda era elegir entre el                
modelo Prusa i2 o Prusa i3. Tras investigar en algunos foros y preguntar personalmente en               
algunos chats oficiales del proyecto RepRap, se decidió seguir la opinión de algunos             
veteranos en el mundo de la impresión 3D que recomendaron el modelo Prusa i3. Los               
motivos fueron que la prusa i3 es ideal para la mayoría de casos, a excepción de que se                  
busque una precisión excepcional, en tal caso, se recomendaría una prusa i2. Así pues, se               
decidió construir una prusa i3. 
 
La explicación del montaje y la calibración de la la prusa i3 construida para este proyecto                
puede encontrarse en el anexo Construcción de una impresora 3D.  
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PARTE II - Diseño y Desarrollo 
En esta segunda parte se muestra una visión global del proyecto y se explica el proceso de                 
diseño y desarrollo de un prototipo funcional. En concreto, se detalla el trabajo realizado con               
la electrónica, el software de la electrónica y la caja contenedora. Dentro de la electrónica se                
explica el uso del hardware comercial empleado y la implementación de una placa de              
expansión para dicho hardware. Dentro del software se explica la teoría y práctica del              
software de reconocimiento de voz usado, el software de control general, el protocolo de              
comunicaciones y el sistema operativo específico construido. 
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3 Esquema conceptual general 

3.1 Visión exterior 
CDRV es una pequeña caja que se conecta a un sillón reclinable por el mismo conector que                 
lo haría el control manual distribuido con el sillón. Una vez conectado, CDRV funciona a               
modo de ladrón. Se le puede anidar el mando nativo y un micrófono USB. Además es posible                 
añadirle un adaptador wi-fi que posibilita la conexión inalàmbrica con otros elementos            
domésticos como un portatil, un móvil y, en un futuro, con un servidor domótico. Es capaz de                 
proveer feedback al usuario a través de su altavoz integrado. 
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3.2 Visión intermedia 
Dentro de CDRV coexisten dos grandes bloques principales. Un pequeño ordenador y un             
simple circuito electrónico específico para el sillón reclinable. 

 
 
El ordenador elegido es una Raspberry Pi. Tiene su propio sistema operativo Linux con todos               
los programas necesarios para hacer el reconocimiento de voz de forma autónoma. El             
micrófono se conecta por usb directamente a la Raspberry. Cuando entra el sonido a través               
del micrófono, la raspberry procesa los datos y actúa en consecuencia mandando una señal              
para accionar el sillón en el caso de que sea necesario. 
 
La función del circuito electrónico es gestionar las dos posibles señal de control del sillón               
(control manual y Raspberry) y amplificar la señal de audio proveniente de la Raspberry para               
que pueda ser reproducida por un altavoz. La placa se encarga de que no haya ningún                
conflicto a nivel eléctrico y de lidiar con otros aspectos técnicos. 
 
La topología del circuito prevé posibles fallos de la Raspberry Pi. Si por algún motivo esta                
dejase de funcionar correctamente, el control manual seguiría funcionando pues su señal es             
totalmente independiente. 
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3.3 Visión interior 
Las Raspberry Pi tienen su propio sistema operativo linux. Esto implica que se puede              
ejecutar en ellas software libre de reconocimiento de voz. Los más importantes son Julius y               
CMUSphinx. 

 
 
Un software de reconocimiento de voz necesita de 3 componentes esenciales: El modelo             
acústico, el diccionario y la gramática (o modelo de lenguaje). En ellos se especifica el               
lenguaje y las palabras a ser reconocidas. El texto resultante del reconocedor de voz es               
interpretado por un módulo de control que se encarga de mandar las señales             
correspondientes en función de las órdenes recibidas: Accionar el sillón, mandar datos por             
red o mandar señales de audio. 
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4 Software de Reconocimiento de Voz 

4.1 Introducción 
En este apartado se explican las bases del funcionamiento interno compartidas por la             
mayoría de los reconocedores de voz a nivel teórico. Seguidamente, se explica con detalle el               
proceso de elección de un software libre de reconocimiento de voz y por último, cómo se ha                 
usado para este proyecto. 

4.1.1 Requerimientos 
● Reconocimiento robusto, fiable e independiente del hablante. 
● Todo el software debe funcionar offline sin depender de otros equipos externos para             

el reconocimiento. 
● Los modelos acústicos deben poder ser entrenados para adaptarse a un usuario            

específico. 
● La interacción del usuario con el reconocedor debe ser sencilla e intuitiva. 

4.1.2 Resumen inicial 
La disciplina del reconocimiento de voz mezcla fonética, análisis de señales, estadística,            
minería de datos, aprendizaje automatizado e inteligencia artificial [16]. Comprender con           
profundidad todos los mecanismos involucrados en la tarea de decodificar audio en texto             
requiere tiempo y dedicación. En este bloque se da una primera inmersión para introducir los               
conceptos básicos necesarios para vislumbrar cómo funciona un sistema de reconocimiento           
de voz. 

 
En primera instancia, la voz humana es producida como una onda de presión de aire. Los                
micrófonos convierten esta onda en variaciones de voltaje. Estas variaciones son           
discretizadas por las tarjetas de sonido para dar forma al audio digital. De este audio se                
extraen un conjunto pequeño de valores llamados características (features) que lo describen.            
Estas características son comparadas con varios modelos estadísticos que describen          
fonemas siguiendo unas pautas marcadas en una gramática y un diccionario fonético. Estos             
modelos han sido entrenados previamente con grandes cantidades de datos grabados por            
usuarios reales. Cada modelo, al compararlo con las características, da lugar a una             
probabilidad (o puntuación). El fonema, palabra o frase transcrito final es aquel cuyo modelo              
ha obtenido una mayor probabilidad. 
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4.2 Proceso de obtención de datos a partir de voz 

4.2.1 La voz humana y la representación del sonido
Explicado desde el punto de vista relevante para el proyecto, el sonido es una onda con            
intervalos de aire a más presión e intervalos de aire a menos presión.  

 
Sonido como una onda de presión de aire. 

En el aparato fonador, estas ondas son generadas comprimiendo el aire de los pulmones            
contra las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se abren y se cierran rítmicamente             
produciendo intervalos de aire más comprimido e intervalos de menos comprimido. El sonido           
producido es llamado “sonido pronunciado” y es parecido a un zumbido. Posteriormente,          
en el proceso de “resonancia”, este ruido es amplificado por la tráquea, la cavidad nasal y la              
cavidad bucal. Finalmente, en la etapa de “articulación”, la lengua, el paladar y los labios        
modifican esta onda para producir palabras reconocibles [17], [18].

      
Tracto vocal a la izquierda. Cuerdas vocales a la derecha.
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La onda producida puede representarse en forma de gráfica en función del tiempo y de la                
compresión del aire (amplitud). En la siguiente imagen se muestran tres gráficas. Todas ellas              
son el resultado de grabar la vocal “a” durante unos segundos. En la primera gráfica se                
observa un patrón que se repite, es lo que nosotros entendemos como una “a” con la voz del                  
autor. En la segunda gráfica se repite el patrón pero la amplitud es mayor, esto es debido a                  
que se pronunció la vocal con más volúmen. En la tercera gráfica se vuelve a observar                
aproximadamente la misma pauta pero con una frecuencia mayor debido a que se pronunció              
la vocal con un tono más agudo.  
 

 
Pronuncia vocal “a”. Primera gráfica pronunciación corriente, segunda mayor volumen, 

tercera tono más agudo. 
 

Las cuerdas vocales humanas son capaces de modular la voz entre 20 y 20.000 vibraciones               
por segundo (frecuencias audibles). Sin embargo, el rango de frecuencias de la voz se              
encuentran entre 100 y 7.000 Hz. 
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La voz humana se puede observar como una onda compleja descomponible en un conjunto              
de ondas más simples (sinusoides). La transformada de fourier [19] es capaz de separar              
una señal en las frecuencias que la componen.  

 
Descomposición de una onda compleja en ondas simples. 

 
En el espectrograma [20] de una onda se muestra la energía (amplitud) de las frecuencias               
presentes en una onda a través del tiempo. En la siguiente imagen se observa un               
espectrograma de una escena cotidiana en una cocina. En el cuadro de arriba se puede ver                
una onda de sonido (waveform), en el cuadro de abajo el espectrograma de la onda. En el                 
espectrograma, un punto indica la intensidad o amplitud (escala de azul a rojo) de la               
frecuencia y se sitúa dentro de un rango de frecuencias (eje vertical) en un instante de tiempo                 
concreto (eje horizontal). Tanto en la waveform como en el espectrograma es fácil diferenciar              
las perturbaciones producidas por los maullidos de dos gatos (recuadros verdes) y los             
armarios al cerrarse (recuadros blancos). Sin embargo, solo el espectrograma ofrece           
suficiente definición como para distinguir los pasos de una persona (recuadros púrpuras, solo             
se han marcado algunos pasos) y el ruido del motor de una nevera (recuadro amarillo). Esto                
es debido a que en la waveform quedan mezclados con el resto de sonidos y en cambio, en                  
el espectrograma, ocupan un espacio frecuencial distinto del resto de ruidos (aunque también             
se ven mezclados con otros ruidos en algunos puntos). 
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Waveform(arriba) y espectrograma (abajo) de una grabación de una escena cotidiana en una 
cocina. Los recuadros verdes muestran maullidos de dos gatos, los marcos blancos ruido de 
armarios al cerrarse, el recuadro amarillo el motor de un frigorífico y los rectángulos púrpuras 

pasos de una persona (solo se han marcado algunos pasos).   1

 
Es especialmente interesante el punto de vista que nos ofrece un espectrograma ya que la               
información que le llega al cerebro de una onda de sonido son las distintas frecuencias que la                 
componen.  

4.2.2 Audio analógico y digital 
Un micrófono es un tipo de transductor que es capaz de convertir variaciones de presión de                
aire en variaciones de voltaje. Existen muchos tipos de micrófonos, como los micrófonos de              
condensador, los dinámicos, electrec, carbón, etc. Ver sección 2.3 Micrófonos para más            
información. 
 
Los micrófonos dinámicos, por ejemplo, funcionan por inducción electromagnética. El          
diafragma de un micrófono vibra con el sonido y esta vibración es transmitida a un bobinado                
anexado a él. En el interior de la bobina se encuentra un imán estático que induce una                 
corriente variable en el bobinado. Esta corriente es interpretada como audio analógico. 

1 Imagen original extraída del usuario de YouTube mdthib en su video “Exploring Audacity's 
Spectrogram View”. 
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Sección de micrófono dinámico 

 
La señal de audio analógica de un micrófono es convertida en señal de audio digital mediante                
una tarjeta de sonido. Éstas incorporan un conversor A/D (analógico/digital) que discretiza            
la señal en un determinado rango y frecuencia para su posterior procesado. Así, una señal               
analógica continua se discretiza en su eje temporal en cierta cantidad de muestras/segundo             
especificada en la frecuencia de muestreo y en su eje de amplitud en una cierta cantidad de                 
bits/muestra. Por ejemplo, es posible capturar audio tomando 16000 muestras cada segundo            
donde cada muestra en un número representado con 16 bits little endian. 

4.2.3 Extracción de características - Mel Frequency Cepstral Coefficients 
Una muestra de audio digital de 10 segundos mostreada a 16 KHz en formato integer de 2                 
bytes son 312,5 KiB de datos. Se busca extraer características que permitan distinguir esta              
cadena de datos de otra, con claridad y con el menor número de datos posible para evitar                 
sobrecargar de trabajo el procesador con información redundante o no útil. 
 
En el mundo del reconocimiento de voz es muy común usar el algoritmo de Mel Frequency                
Cepstral Coefficients (MFCC) [21] para la extracción de vectores de características de una             
señal de audio digital. Dado que la comprensión de este algoritmo requiere un conocimiento              
profundo en tratamiento de señales, solo se da una descripción del algoritmo a muy alto               
nivel: 
 

● La cadena de datos es fraccionada en segmentos de 20-40 ms. Se supone que la               
señal de audio dentro de cada segmento es estacionaria, es decir, sin cambios             
estadísticos relevantes, para que tenga sentido representarla con su espectro. 

● Para cada segmento se calcula el power spectrum que consiste en identificar qué             
frecuencias se encuentran presentes en el segmento mediante la transformada          
discreta de fourier. El motivo de este paso es imitar la cóclea humana (un órgano que                
vibra en ciertos puntos en función de la frecuencia del sonido entrante): En función de               
qué área de la cóclea vibra, se manda al cerebro una señal u otra. 

● El espectro es discretizado mediante un mel filterbank, de nuevo motivado en la             
cóclea humana. Esta no puede discernir frecuencias individuales de grupos          
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adyacentes de frecuencias. Los mel filterbank agrupan clusters de frecuencias          
adyacentes. Cada filtro del banco deja pasar una banda de frecuencias y a su salida               
se calcula la parte de la energía de la señal que corresponde a dicha banda; las                
bandas están equiespaciadas en la escala cuasi-logarítmica “mel”, imitando el          
funcionamiento del oído humano. 
 

 
Representación gráfica de un mel filterbank 

 
● Se calcula el logaritmo de las energías obtenidas con los mel filterbank.            

Generalmente, para doblar el volumen percibido por un humano es necesario una            
onda ocho veces con más energía. Por eso, variaciones de energía en una onda              
sonora no dan una relación lineal con el volumen. Hasta este punto, los valores              
obtenidos siguen siendo frecuencias.   

● Le sigue el cálculo de la transformada coseno discreta (DCT) del logaritmo de las              
energías de las bandas del banco de filtros. Debido a que las bandas se solapan, las                
energías están muy correladas. La DCT descorrela las energías para que sean            
coherentes con la suposición de matriz de covarianzas diagonal que se hace en los              
modelos de Markov ocultos. Adicionalmente, solamente 12 de los 26 coeficientes de            
la transformada de coseno discreta son utilizados. Esto es debido a que los             
coeficientes más altos de la DCT representan cambios rápidos en las energías del             
filterbank y eso degrada el rendimiento de un sistema de reconocimiento de voz, por              
lo que son descartados. Con la DCT se pierde el sentido frecuencial.  

 
El resultado final es 12 coeficientes por segmento de audio de los cuales, opcionalmente, se               
pueden extran otras características aplicando ciertas transformaciones. Estos valores son 1           
energía, 12 deltas o velocidades de variación en el espectro, 12 delta-deltas o aceleración de               
variación en el espectro, 1 energía de delta y 1 energía de delta-delta. Dando un total de 39                  
características. 

4.3 Sistemas y modelos de voz 
Los sistemas de reconocimiento de voz (ASR, Automatic Speech Recognition) se pueden            
clasificar en las siguientes aproximaciones: 
 

● Fonética y acústica 
● Reconocimiento de patrones 
● Inteligencia artificial 
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Los sistemas basados en fonética y acústica se centran en detectar las características             
acústicas y fonéticas que describen las distintas unidades que componen el sonido. Por             
ejemplo, presencia o no de resonancia nasal, fricación, formantes, etc. 
 
Los sistemas basados en reconocimiento de patrones se centran en encontrar patrones            
que describan la señal auditiva en sí en vez de describir la señal en el sentido acústico.  
 
Los sistemas basados en inteligencia artificial son una mezcla de las dos anteriores             
aproximaciones. Por un lado se trata el sonido como una onda y por otro se busca encontrar                 
el sentido acústico, semántico y léxico según conocimientos previos adquiridos. 
 
La aproximación por reconocimiento de patrones es la más usada ya que funciona             
independientemente del idioma hablado y es computacionalmente muy eficiente. La mayoría           
de los ASR actuales se basan en esta aproximación y por este motivo se detallarán sus                
bases en las siguientes secciones. 
 
Los sistemas basados por reconocimiento de patrones no tiene por que centrarse            
necesariamente en el reconocimiento de fonemas. Su independencia a las propiedades           
acústicas le permite reconocer directamente palabras o frases. Los modelos acústicos que            
distinguen fonemas son llamados modelos basados en fonemas y los modelos que            
distinguen palabras son llamados modelos basados en palabras. 

4.3.1 Representación de la voz desde la perspectiva de las HMM 
Partiendo de una señal de audio resultante de la pronuncia de una palabra o una frase, el                 
objetivo es encontrar un modelo matemático que modele esta señal y sea capaz de dar la                
probabilidad de que otra señal sea más o menos parecida a la primera.  
 
Una palabra está compuesta por fonemas. Los fonemas son las unidades de sonido más              
sencillas y pequeñas. Se asume que el espectrograma de un fonema está compuesto por              
una o varias partes que pueden ser consideradas individualmente como estadísticamente           
estacionarios. Esto significa que pequeñas secciones de 20-40ms de una misma parte dan             
lugar a características extraídas mediante MFCC de valores muy parecidos entre ellas. En             
cambio, las características extraídas de dos segmentos de dos partes distintas deberían            
mostrar una desviación clara. 
 
Esto es debido a que las energías de las frecuencias de cada parte se mantienen a lo largo                  
de la misma parte y a que la duración de los segmentos es suficiente como para albergar                 
muestras de las energías de todas las frecuencias, haciendo posible su descomposición. 
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Ventana de aproximadamente 20ms de una waveform
resultante de pronunciar la vocal “a” 

Las características extraídas entre dos segmentos de una misma parte presentan pequeñas         
variaciones. Cada una de estas características se puede modelar estadísticamente con una          
función de densidad de probabilidad. Dicho de otro modo, cada variable (característica) del         
vector de características tenderá a aproximarse a un valor o un rango de valores fijos. Es            
posible modelar una parte estadísticamente estacionaria de un fonema encontrando estos        
valores o rangos de valores fijos para cada variable del vector de características. Estos se         
pueden representar en forma de una única función compacta de probabilidad. Para tal          
propósito, son usadas comúnmente las Gaussian Mixture Model (GMM) (Algunos        
reconocedores usan en su lugar redes neuronales).

Una GMM es una función multidimensional en la que cada dimensión se modela como una            
gaussiana multivariada. Para este caso, una GMM tiene una dimensión para cada variable           
del vector de características. Para cada dimensión, cierta cantidad de gaussianas a       
especificar modelan el comportamiento de variable. 

              
Ejemplos de Gaussian Mixture Models. A la izquierda GMM de dos dimensiones y dos 
gaussianas por dimensión. A la derecha GMM de una dimensión y cuatro gaussianas. 
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Ejemplo real de GMM en un modelo de reconocimiento de voz: GMM de 9 dimensiones de un 

estado de una HMM que modela la palabra “Zero”. Cada recuadro muestra una dimensión 
 de la GMM. En cada recuadro se muestran dos gráficas: La gaussiana multivariada 
modelada (gráfica más suavizada) y el histograma de los vectores de características 

registrados en este estado (gráfica más abrupta).   2

 
Así, dado un vector de características y una GMM, se obtiene como resultado una única               
probabilidad que revela cómo se ajusta un vector a el vector que es modelado por la GMM: 

(θ) N (μ , )p = ∑
k

i=1
ϕi i Σi  

Donde es la probabilidad del vector de características de tamaño , es el número de (θ)  p          θ    k k      
gaussianas (o mixture components), es un peso específico para la función, es una     ϕi         N   
gaussiana multivariada, es un vector de medias y es una matriz de covarianzas [22]. μi  Σi  
 
Por lo tanto, a grandes rasgos, es posible modelar un fonema modelando sus partes con               
GMM. Análogamente, una palabra se puede modelar concatenando fonemas (que a la vez             
son conjuntos de GMM) y una frase concatenando palabras.  
 
En un sistema de reconocimiento de voz de tiempo real, continuamente entra audio digital              
proveniente del micrófono. A medida que el audio entra, el sistema de reconocimiento tiene              
que decidir si el sonido reconocido corresponde a algún fonema conocido. Esto consiste en              
fragmentar el audio en ventanas, extraer características y comparar estas con los distintos             

2 Imagen extraida de Rabiner [1986]. 
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modelos de los fonemas que se tiene constancia. Para comparar con un fonema, hay que               
comparar con las distintas partes de un fonema, empezando por la primera parte y              
avanzando hasta las siguientes cuando se detecte que el audio entrante corresponde más             
con la siguiente parte del fonema que no con la actual. Es posible que el audio entrante no                  
encaje con la parte actual ni con la siguiente, dejando entender que no corresponde con el                
modelo del fonema que se esta procesando. Cuando se llega al estado final de un fonema,                
se debe plantear la posibilidad de cambiar al estado inicial de otro fonema o de terminar de                 
reconocer fonemas. Hay que tener en cuenta que dada una entrada de audio, es necesario               
procesar todos los fonemas que sean gramaticalmente (y/o semánticamente) posibles a la            
vez, es decir, si el reconocedor solo reconoce las palabras “Ola” y “Juego”, solo comparará               
en un inicio con los modelos de los fonemas “O” y “J”, luego con los modelos “L” y “U” y                    
seguirá hasta procesar todos los fonemas siempre y cuando las probabilidades de los             
distintos caminos no traspasen un umbral de descarte. La palabra elegida será aquella cuyo              
camino haya obtenido una mayor puntuación. Por lo tanto, dada una entrada de audio y un                
conjunto de vectores de características extraídas de ella, se busca encontrar la probabilidad             
de dicho conjunto para cada combinación de modelos de fonemas posibles. 
 
Las Hidden Markov Models (HMM) [23] pueden ser usadas para tal proposito. En una HMM               
se definen un conjunto de estados (o nodos) entrelazados por transiciones. Cada estado             
tiene asociada una función de probabilidad (como por ejemplo una GMM). Cada transición             
tiene asociada otra probabilidad y la suma de las probabilidades de todas las transiciones              
que salen de un nodo es siempre 1. 
 

 
Ejemplo de Hidden Markov Model. b1, b2 y b3 son las funciones de probabilidad de los 

estados s1, s2 y s3 respectivamente. 
 
Dentro de una HMM pueden haber muchos caminos distintos que van de un nodo inicial a un                 
nodo final. Un camino parte de una transición inicial que lleva a un nodo inicial. En este                 
instante entra un nuevo conjunto de observaciones (vector de valores, vector de            
características, etc) que se evalúan en la función de probabilidad del nodo actual. En el               
siguiente instante de tiempo, se puede cambiar a algún nodo mediante una transición o se               
puede mantener la posición (en el caso de existir la transición al mismo nodo). Un cambio de                 
nodo es tomado en función de la probabilidad de cada transición y de la probabilidad               
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resultante de evaluar el vector de observaciones correspondiente a este instante de tiempo             
en la función de probabilidad asociada al nuevo nodo que se encuentra en el extremo de la                 
transición tomada. 
 
Cada uno de estos posibles caminos tiene asociada una probabilidad total al computarse con              
el conjunto de vectores de observaciones. Esto es, el resultado de la multiplicación de todas               
las probabilidades de las transiciones tomadas para ir de un nodo a otro con el resultado de                 
evaluar las funciones de probabilidad en cada nodo con cada vector de observaciones.  
 

A modo de aclaración, puede ser útil remarcar que la suma de todos los caminos               
posibles con todas las posibles combinaciones de vectores de observaciones es           
exactamente 1. Un modo intuitivo de ver este hecho podría ser el siguiente: Dada la               
siguiente HMM, 

 
Donde la función de probabilidad de los estados es una tabla de valores discretos en               
vez de una función continua como las GMM, y dos vectores de observaciones con un               
símbolo en cada vector: “2” y “2”.  
 

Observación 1 Observación 2 Observción 3 

A 0.5 0.25 0.25 

B 0.4 0.4 0.2 

C 0.9 0.05 0.05 

 
Es posible mostrar los posibles caminos por una HMM en forma del grafo de la               
izquierda de la siguiente imagen. 
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Caminos de una HMM con dos vectores de observación a la izquierda. A la derecha el 

mismo esquema pero desglosando las probabilidades discretas de un estado en 
forma de transiciones. 

 
Partiendo del nodo inicial A, si se evalúan solo todas las transiciones posibles hasta C               
(sin tener en cuenta las funciones de probabilidad de los nodos) y se suman, el               
resultado es 1 debido a la condición de que todas las probabilidades sumadas de las               
transiciones que salen de un nodo deben sumar 1. 
 

A .5 .5 .25  A = 0 · 0 = 0  
B .5 .5 .25  A = 0 · 0 = 0  
B .5 .8 .40  B = 0 · 0 = 0  
C .5 .2 .10  B = 0 · 0 = 0  
otal A B B C  T = A + A + B + B = 1  

 
En el grafo a la derecha, la función de probabilidad discreta del nodo A ha sido                
desglosada en forma de transiciones. Si se piensa en las probabilidades que devuelve             
la función de probabilidad de un estado cuando es evaluado con un vector de              
observaciones como otro conjunto de transiciones, se puede proceder como en el            
modo anterior calculando todos los caminos por transiciones y posibles valores de los             
estados para ver que el resultado sigue siendo 1.  
 

Se ha visto que dado un conjunto de vectores de observaciones y una HMM, existen muchos                
caminos distintos que recorren la HMM empezando por un estado inicial y terminando en un               
estado final. La suma de todas las probabilidades de todos los caminos que van de un nodo                 
inicial a un nodo final puede ser usado como una “valoración” de este conjunto de vectores                
de observación con la HMM. Otra opción para obtener una valoración podría ser la              
probabilidad del camino más probable que atraviesa la HMM. Dado un conjunto de HMM y un 
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conjunto de vectores de observación, es posible usar esta valoración para decidir con que              
HMM encaja más el conjunto de vectores de observación. 
 
Si vemos una frase como un conjunto de palabras, cada palabra como un conjunto de               
fonemas y cada fonema como una HMM compuesta de varios estados que modelan las              
distintas partes de un fonema, podemos ver una frase como una concatenación de HMM.              
Dada una entrada de audio digital, es posible obtener una valoración sobre ella si se la                
compara con las distintas cadenas de HMM o frases. La entrada de audio probablemente              
corresponderá a la frase representada por cadenas de markov que dé como resultado una              
mayor probabilidad. 
 
De ahora en adelante se usará el siguiente formalismo para detallar el uso de las HMM: 
 

 Longitud del vector de observaciones (número total de clock’s del reloj)T =  
, Vector de observaciones.O , O , , O }O = { 1  2  · · ·   T  

 Número de estadosN =  
, Estados.q , , , q }Q = { 1 q2  · · ·   N  

, Probabilidad de transición de un estado a otro.a }, a r(q  en t, q  en t )A = { ij  ij = P i  j + 1  
, Función de probabilidad del estado  con el símbolo observado .b (k)}B = { j j k  

 = { }, , Estado inicial.π πi r(q  en t )πi = P i = 1  
, Modelo Oculto de Markov.A, , }= { B π  

, secuencia de estados ordenados que definen un camino., , }I = {i1 i2 · · · , iT  
 

4.3.2 Sistema de reconocimiento de voz 

4.3.2.1 Modelos de Markov para el reconocimiento - Algoritmo de Forward backward 
Para poder comparar una entrada de audio con distintos HMM de distintos fonemas, es              
necesario responder a la pregunta: ¿ Cual es la probabilidad de en           , O , , OO = O1  2  · · ·   T   

o expresado según probabilidades condicionales de bayes, cual es el valor deA, , }= { B π              
? Este es conocido como el primer problema de las cadenas ocultas de markov, el(O | ) P                

problema de la evaluación. 
 
La forma más intuitiva consiste en calcular todos los posibles caminos por con . Para              O   
cada secuencia de estados fija  (o camino) :, ,I = i1 i2 · · · , iT  
 

(O|) b (O ) a b (O ) b (O )P = ∑
 

i ,i , ···, i1 2 T

πi1 i1 1 i i1 2 i2 2 · · · ai iT−1 T iT T  

 
Esto da lugar a cálculos, ya que a cada instante de tiempo hay que evaluar todos los    TN2 T              
estados y para cada uno es necesario aproximadamente calculos. Este método es        T2     
demasiado costoso computacionalmente.  
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El algoritmo conocido como The forward-backward procedure es capaz de calcular de           (O|)P   
una forma mucho más eficiente. Este algoritmo, en vez de calcular de forma separada todos               
los posibles caminos, calcula las probabilidades parciales de todos los caminos en paralelo y              
guarda los resultados acumulados con la finalidad de encontrar la suma total de las              
probabilidades y no la probabilidad de cada camino individual.  
 
Sea la probabilidad de todos los caminos que en el instante se encuentran en el (i)αt            t      
estado .  se puede solucionar de forma iterativa con los siguientes pasos:i (i)αt  

1. (i) b (O )                  1α1 = πi i 1 ≤ i ≤ N  
En el instante de tiempo se guarda para cada estado el resultado de multiplicar la     t = 1           
probabilidad de la transición inicial por la probabilidad devuelta por la función de     πi          
probabilidad del estado evaluando el vector de observaciones O1  

2. Para 2,      1t =   · · · , T − 1 ≤ j ≤ N   

(j) (O )  αt+1 = (i)a[∑
N

i=1
αt ij]bj t +1 

 

Cuando se avanza a , se parte de la probabilidad acumulada en un nodo en el paso    t = 2              
anterior y se hacen tantas copias como transiciones salen de ese nodo. Cada copia se               
multiplica por la probabilidad de cada transición que sale del nodo y el resultado de evaluar la                 
función de probabilidad del estado que señala la transición por . Este valor es guardado          O2      
en el nuevo nodo. Seguidamente, se repite con el resto de nodos acumulando las              
probabilidades que ya se habían guardado en este mismo instante de tiempo (ver ejemplo              
práctico más adelante). 

3. Finalmente, (O|) (i)P = ∑
N

i=1
αT  

El resultado final es la suma de todas las probabilidades parciales de todos los nodos en el                 
último instante de tiempo. 
 
A continuación sigue un ejemplo práctico hecho para aclarar esta explicación: 
 

 
Izquierda HMM de dos nodos. Derecha tabla de probabilidades para  

cada nodo y símbolo. Solo se aceptan los símbolos “%” y “$”. 
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Ejemplo práctico del algoritmo de forward-backward procedure. En la resolución se muestran 
todos los caminos posibles en tres instantes de tiempo y tres observaciones. Las fórmulas de 

color son derivadas de las transiciones que comparten el mismo color. 
 

Como nota adicional, el algoritmo es llamado forward-backward procedure dado que tanto se             
puede resolver del nodo inicial al final “forward” como del nodo final al inicial “backward” con                
pequeños cambios en la formulación. Esto queda definido como: 
 

1. (i) ,                                   1  βT = 1  ≤ i ≤ N  
2. Para , T , ,    1  t = T − 1  − 2  · · · , 1  ≤ i ≤ N  

(i) b (O ) β (j))βt = ∑
N

j=1
aij j t+1 t+1  

4.3.2.2 Modelos de Markov para el reconocimiento - Algoritmo de Viterbi 
Una alternativa a calcular la probabilidad de todos los caminos posibles en una HMM dado un                
conjunto de vectores de observación es encontrar el camino más probable. Este es conocido              
como el problema de la decodificación y responde a la pregunta de markov ¿Dado un               
conjunto de vectores de observación cual es la secuencia de estados     , O , , OO = O1  2  · · ·   T        

más probable en ?q ...qQ = q1 2 T A, , }= { B π  
 
Sea la probabilidad del camino más probable desde el inicio en el primer instante de (i)δt                
tiempo hasta el instante y que finaliza en el nodo . En un instante de tiempo tenemos    t        i       t   N  
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probabilidades , una para cada estado. Para encontrar el siguiente camino más probable (i)δt             
que finaliza en el nodo  en el próximo instante de tiempo sigue la siguiente inducción:j  
 

(j) max (i)a ] (O )δt+1 = [
i
δt ij · bt+1 t+1  

 
Es decir, para encontrar el camino más probable que lleva a un nodo en un instante de             j      
tiempo basta con elegir la máxima probabilidad de todos los caminos que llevan a .j   
 
Durante la iteración, para cada estado en el instante , se guarda en el índice del      qj    t     (j)ψt     
nodo anterior más probable que lleva a . El estado más probable para cada instante de       qj          
tiempo es el del nodo con  más alta.(j)δt   

(j) [δ (i)a ]ψt = arg max
1≤i≤N t−1 ij  

Inicialmente, 
      (i) b (O )δ1 = πi i 1 1 ≤ i ≤ N  

(i)                               ψ1 = 0    
Finalmente, 

[δ (i)]P = max
1≤i≤N T  

rg [δ (i)]i′T = a max
1≤i≤N T  

Backtracking, 
ara t , T , ... ,P = T − 1  − 2  1  

(i )i′t = ψt+1 ′t+1  
 
Una vez obtenido el estado final del camino más probable en , , devuelve el nodo           i′T  (i )ψT ′T      
anterior del camino. Iterando hacia atrás en es posible recuperar el camino seguido. El       ψ        
camino final se encuentra en las variables ., i , ... ,i1  2  iT  
 
El procedimiento para el cálculo de la probabilidad del camino es el mismo que en el                
algoritmo forward-backward pero en vez de sumar las probabilidades que llevan a un nodo,              
se elige el camino máximo.  

4.3.3 Sistema de entrenamiento de voz 

4.3.3.1 Entrenamiento de Modelos de Markov - Algoritmo de Baum-Welch 
Para encontrar todos los parámetros que constituyen una HMM, la teoría de las cadenas de               
Markov responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos ajustar para maximizar         A, , )= ( B π    

? Este es conocido como el problema del aprendizaje.r(O|)P  
 
No existe ningún método analítico conocido para responder a la pregunta. Sin embargo, sí              
que existen varios métodos parecidos iterativos. Un método comúnmente usado para esta            
tarea es el algoritmo de Baum-Welch, que resulta de la aplicación del algoritmo EM              
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(expectation- modification), aunque también se podrían aplicar otras técnicas, por ejemplo,           
las basadas en métodos de gradientes. 
 
Se busca estimar las probabilidades de todas las transiciones de todos los estados y las               
funciones de probabilidad de cada estado. Para dar forma al modelo es necesario ejemplos              
del elemento a modelar, por ello se parte de un conjunto de vectores de características               
extraídos de datos de entrenamiento. 
 
La probabilidad de una transición de un nodo origen a un nodo destino puede ser estimada                
contando el número de veces que aparece esa transición en la maximización de la              
probabilidad y dividirla entre el número total de transiciones que aparecen desde el nodo              
origen. De igual modo, la función de probabilidad discreta de un nodo puede ser calculada               
contando el número de símbolos observados de cada tipo y dividiendolos entre el número              
total de símbolos observados. 
 
Para describir el método es útil definir previamente los siguientes conceptos: 

1. (i) (q |O,  γt = P t = Si ) =  Pr(O|)
α (i)β (i)t t  

Es decir, es la probabilidad de todos los caminos que pasan por el estado en el  (t)γt              Si   
instante dado O (normalizado por ). También puede ser útil interpretar como la t      (O|)P       (t)γt    
contribución que hacen en porcentaje todos los caminos que pasan por el nodo en el             i    
instante con respecto a la probabilidad total de . Por ejemplo, si y la suma de t         O     (O|) .5P = 0      
todos los caminos que pasan por el nodo tienen una probabilidad de ,        S1     (1)β (1) .25αt t = 0  
entonces . Por lo tanto  contribuye a la mitad de la probabilidad total.(t) .5γt = 0.5

0.25 = 0 (1)β (1)αt t  
 
Entonces, 

Número esperado de “transiciones” desde .(i)∑
T−1

t=1
γt = Si   

Se trata de la suma de las “aportaciones” que hace un estado a lo largo del tiempo a la                   
probabilidad total . Se asume que un estado obtendrá un mayor “Número esperado de (O|)P             
transiciones” cuando este forme parte de muchos caminos a lo largo del tiempo cuya              
probabilidad sea alta comparado con el resto de caminos. Es interesante observar que en              
esta cifra se suman probabilidades de caminos repetidos. 

2. (i, ) (q ,  | O,ξt j = P t = Si qt+1 = Sj ) = P(O|)
α (i) a b (O ) β (j)t ij j t+1 t+1  

Es decir, es la probabilidad de todos los caminos que pasan por el estado en y que  (i, )ξ j              Si  t    
pasan por en dado (normalizado por ). También se puede ver como la  Sj  t + 1  O    (O|)P        
contribución que hacen todos los caminos que pasan por el estado en y que pasan por           Si  t      

en al porcentaje total.Sj t + 1  
 
Entonces, 

Número esperado de “transiciones” desde  hasta (i, )∑
T−1

t=1
ξ j = Si Sj  
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Se trata de la suma de las “aportaciones” a lo largo del tiempo que hacen todos los caminos                  
que pasan de hasta a la probabilidad total . Cuanta más probabilidad aporten los   Si   Sj     (O|)P       
caminos que pasan de hasta , mayor será este valor . En esta cifra también se suman    Si   Sj             
probabilidades de caminos repetidos. 
 
 
Una vez definidos estos conceptos, las fórmulas de reestimación de los parámetros de una              
HMM en el proceso iterativo de Baum-Welch son las siguientes: 
 

úmero de veces en el estado S  en t  (i)  π′i = n i = 1 = γ1  
 

a′ij = número esperado de transiciones del estado Si

número esperado de transiciones del estado S  al estado Sji =
(i)∑

T−1

t=1
γt

(i,j)∑
T−1

t=1
ξt

 

(k)b′j = número esperado de transiciones al estado j
número esperado de ocasiones en el estado j y observar el simbolo vk =

(j)∑
T

t=1
γt

(j)∑
T

t=1; O  =vt k
γt

 

 
Partiendo de un modelo inicial un segundo modelo puede obtenerse     A, , )= ( B π     A , , )′ = ( ′ B′ π′    
usando las anteriores fórmulas de re-estimación en . Ha sido probado por Baum y su equipo                
que 1) llegando a un punto crítico de la función de probabilidad o 2)  (O|) (O| )P = P ′              

dando lugar a nuevo modelo más ajustado a la secuencia de observación.(O|) (O| )P < P ′              
Este proceso se puede repetir hasta que se llegue a algún punto de precisión deseado. El                
resultado final es llamado maximum likelihood estimate of the HMM. 
 
Para estimar para el caso continuo es necesario encontrar los vectores de medianas,  (k)bj             
las matrices de covarianzas y los pesos de cada gaussiana. Las ecuaciones de reestimación              
de estos parámetros se basan en el mismo concepto de cuantizar eventos con algunas              
variaciones. 

4.3.3.2 Ratio entre datos de entrenamiento / parámetros a entrenar 
En una HMM hay un número limitado de estados. Cada estado es modelado como un               
conjunto de gaussianas multi dimensionales. Cada gaussiana tiene tantas dimensiones como           
parámetros se extraen de una ventana de audio de un tiempo delimitado con MFCC. Cuando               
se supone, como es habitual, que las matrices de covarianza son diagonales, cada             
dimensión de cada gaussiana tiene solo dos parámetros asociados en la función de densidad              
de probabilidad: la media y la varianza. En general: 
 

● Cuantos más estados, más variabilidad permite ser representada de la onda de audio. 
● Cuantas más gaussianas, mejor se modela cada parámetro de las MFCC. 
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● Cuantos más parámetros independientes relevantes de la MFCC por ventana, mejor           
se describe la onda de audio. 

● Cuanto más pequeña sea la ventana de la MFCC, más se discretiza la onda.              
Demasiado discreta o demasiado poco discreta afecta negativamente al resultado          
final. 

 
Para una HMM de 9 estados con 3 gaussianas multidimensionales por estado entrenadas             
con 200 grabaciones de 2 segundos cada una, una ventana de 20ms, un avance entre               
ventanas de 10ms y 39 parámetros por ventana extraídos usando MFCC, obtenemos:  
 
Cantidad de parámetros a entrenar 

9 estados * 3 gaussianas por estado * 39 dimensiones por gaussiana * 2 parámetros 
por dimensión = 2106 parámetros a entrenar 

Cantidad de datos de entrenamiento 
200 grabaciones * ( 2 segundos por grabación / 0.01 segundos ventana ) * 39 
parámetros por ventana = 1560000 datos de entrenamiento 

 
La relación entre datos de entrenamiento y parámetros a entrenar se calcula como: 1560000 
/ 2106 = 740.75 datos por cada parámetro. Experimentalmente se considera que este ratio 
parece a simple vista suficiente para entrenar correctamente una HMM. 

4.3.4 Mejoras y Modificaciones 
Hasta ahora solo se ha explicado la base del proceso de un reconocedor de voz. Sobre esta                 
base se alzan muchas pequeñas mejoras para atacar distintos problemas. Para mencionar            
algunos, se da una visión general de los siguientes. 

4.3.4.1 Medida de confianza 
Una medida de confianza (MC) [24], [25] es aquella que nos estima como de fiable es una                 
transcripción. Existen multitud de algoritmos para estimar las medidas de confianza, sin            
embargo, el principal problema es su elevado coste computacional. Actualmente, encontrar           
una buena medida de confianza es aún tema muy activo en el mundo de la investigación;                
véase Hui Jiang et al. (2005). A continuación se explicará brevemente uno de los métodos               
que más buenos resultados ha obtenido en la práctica. 

4.3.4.1.1 MC como una probabilidad a posteriori 

Para encontrar la secuencia de palabras (o fonemas) más probable entre el conjunto de        Ŵ      Σ   
todas combinaciones de palabras permitidas dado el vector de observaciones se podría          O    
formular: 

rg (W |O)Ŵ = a max
W∈Σ

P  

 
Donde es la probabilidad de un palabra dado un vector de observaciones. Los (W |O)P             
algoritmos descritos hasta ahora no sirven para obtener directamente este cálculo. No            
obstante,  esta probabilidad condicional, según el teorema de Bayes, es equivalente a:  
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rg (W |O) rg Ŵ = a max

W∈Σ
P = a max

W∈Σ P(O)
P(O|W)·p(W)  

 
En esta nueva fórmula, es la probabilidad de un vector de características dado una    (O|W )P            
palabra , es la probabilidad de ocurrencia de la palabra en un contexto (por ejemplo W  (W )p               
“hola” es más común que “Ablución“ en la mayoría de contextos) y es la probabilidad de            (O)p      
observar este vector de observaciones entre cualquier combinación de vectores. es          (O|W )P   
estimable mediante una HMM y es estimable mediante un modelo de lenguaje. El     (W )p          
problema principal que conlleva este cálculo es .(O)p   
 
Teóricamente, puede ser estimado calculando mediante HMM las probabilidades del (O)p           
vector de observaciones para cada posible hipótesis. Se entiende por hipótesis, una            
combinación de palabras permitida. 

(O) (H) (O|H)p = ∑
 

H
p · p  

La siguiente imagen ejemplifica este hecho. Cada hipótesis tiene su propia probabilidad        Hi      
de aparecer en un contexto, la suma de todas estas probabilidades es 1. Esta probabilidad               

viene dada por un modelo de lenguaje. Partiendo de una hipótesis concreta, (la(H)p               
podemos ver como una concatenación de HMM) se puede obtener una probabilidad al             
evaluarla con un vector de observaciones . La suma de las probabilidades de todos      (O|H)p         
los vectores de observaciones dada una hipótesis es 1. Para obtener la probabilidad absoluta              
del vector de observaciones , es necesario recorrer todas las hipótesis para calcular    (O)p          
todas las probabilidades relacionadas con .O  

 
Representación gráfica de las probabilidades condicionales entre hipótesis y vectores de 

observaciones. Para obtener la probabilidad total de un vector como O1 es necesario sumar 
todas las probabilidades de O1 de todos los ramales de las hipótesis. 

 
Calcular todas las posibilidades de vectores de observaciones es computacionalmente          
demasiado costoso. Muchos ASR omiten el cálculo ya que las distintas para una           (O|W )P    
misma son comparables sin el denominador. Sin embargo, al eliminar el denominador que O              
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actúa como elemento normalizador no es posible usar el valor con un umbral para determinar               
si  ha sido reconocido con fiabilidad o no.W  
 

rg (W |O) rg rg (O|W ) (W )Ŵ = a max
W∈Σ

P = a max
W∈Σ P(O)

P(O|W)·p(W) = a max
W∈Σ

P · p  

 
Como no se puede calcular, una posible solución es aproximar el valor. El método más (O)P                
usado es el llamado word lattice o graph based. Para encontrar la hipótesis de una secuencia                
de vectores de observación se construye un grafo o lattice con las distintas palabras o               
fonemas de las que se disponen. Los caminos por el grafo forman distintas frases con               
distintas probabilidades de ser la correcta frase pronunciada. Si el vocabulario y la gramática              
o modelo de lenguaje son extensos, en el propio lattice se encuentran suficientes hipótesis              
con sus probabilidades. Las probabilidades de estas hipótesis son, por lo general, las que              
más contribuyen en el sumatorio de , consiguiendo una aproximación aceptable.(O)p  

4.3.4.2 Triphones, senones y árboles de decisión 
Aunque se definen los fonemas como la unidad de sonido más pequeña de una lengua, los                
fonemas tiene variaciones según su contexto. El contexto de un fonema son los fonemas que               
hay antes y después de este fonema. Para tener en cuenta el contexto de un fonema, es                 
común implementar los llamados triphones. 
 
Los triphones son fonemas que han sido entrenados teniendo en cuenta su contexto. Se              
representan con la forma a-b+c. Donde b es el fonema en cuestión, “a” es el fonema anterior                 
a “b” y “c” es el fonema posterior a “b”. Dada una lengua con fonemas, como máximo              N     
podemos tener fonemas. Los monophones son fonemas que han sido entrenados sin  ³N            
tener en cuenta su contexto, es decir, los fonemas que hay a su alrededor en la pronuncia. 
 
El español tiene 24 fonemas, dando un total de 13824 triphones. La cantidad de datos de                
entrenamiento necesarios para entrenar todos estos triphones se vuelve un problema. Sin            
embargo, muchos de estos triphones tienen estados parecidos entre ellos, por ejemplo t-i+s y              
d-i+s. Su primer fonema es distinto pero, en este caso, la terminación es parecida. Se               
entiende por senone una GMM atada a un estado. Se puede reducir la cantidad total de                
senones (y por lo tanto de parámetros a entrenar) obligando a los triphones parecidos a               
compartir sus gaussian mixture models. 

 
Dos triphones compartiendo algunas funciones de probabilidad 
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Una aproximación algorítmica para resolver el problema se basa en clustering usando            
árboles de decisión. [26]  
 
Alguns ASR permiten fijar un número máximo de senones, obligando a algunos triphones a              
compartir estados hasta conseguir la cifra deseada. CMUSphinx recomienda seguir la           
siguiente tabla para definir el número de senones más adecuado. 
 

Vocabulary Hours in db Senones Densities 
20 5 200 8 
100 20 2000 8 
5000 30 4000 16 
20000 80 4000 32 
60000 200 6000 16 
60000 2000 12000 64 

4.3.4.3 Modelos de Markov Semi-Continuos 
Hasta ahora se ha descrito las HMM continuas. Estas tienen un pequeño conjunto de              
gaussianas en cada estado. A diferencia de las HMM continuas, las HMM semi-continuas             
[27] comparten un gran número de gaussianas entre todos los estados. De este modo se               
reduce el número de parámetros a entrenar y por lo tanto la decodificación es más rápida.                
Sin embargo, la reducción de parámetros afecta a la capacidad de modelar el lenguaje              
comparado con una HMM continua y datos de entrenamiento infinitos. Con datos de             
entrenamiento limitados los modelos semicontinuos podrían obtener mejores resultados que          
los continuos ya que el ratio “datos de entrenamiento” / “parámetros de entrenamiento” es              
mayor en el primero que en el segundo. 

 
Continuous VS Semi-Continuous HMM 

4.3.4.4 Técnicas 
Las apartados descritos a continuación explican técnicas que a la práctica pueden dar lugar              
significativas mejoras en la precisión del reconocimiento sin necesidad de modificar los            
algoritmos internos del reconocedor. 
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4.3.4.4.1 Modelo Basura 
Un ASR tenderá a identificar una señal de audio entrante entre alguna de las palabras que                
conoce en su gramática o en su modelo de lenguaje. Entre estas palabras, elegirá la que                
consiga una mayor probabilidad, sin embargo, la falta de una medida de confianza fiable              
dificulta poder rechazar la entrada de audio como alguna de las palabras conocidas.  
 
Para rechazar palabras fuera del contexto del ASR, se suele emplear un modelo basura. Este               
es un modelo acústico que modela ruidos o palabras habituales que podrían confundir el              
reconocedor. Entrenar uno de estos modelos requiere de muchas grabaciones de ruidos            
como tos, pasos, estornudos, murmullos, titubeos, etc. Estos pueden ser difíciles de            
conseguir y de ajustar una vez entrenados, convirtiendo los modelos basura en soluciones             
poco prácticas en un entorno real. 

4.3.4.4.2 Wake up on listening 
Mientras no se detecten perturbaciones en la entrada del micrófono, es decir, mientras haya              
silencio, todo el audio que entre en el micrófono se descarta. Cuando se detecten              
perturbaciones se guarda el audio en la memoria del dispositivo hasta que se encuentre otro               
silencio. Mientras dura este proceso, se va alimentando el algoritmo de reconocimiento de             
voz con segmentos de audio almacenados en la memoria hasta que ha procesado todos los               
datos. Finalmente se recoge el resultado. La principal ventaja es que es fácil de implementar               
y funciona muy bien en ambientes silenciosos. La principal desventaja es que en un ambiente               
ruidoso, el flujo de audio segmentado puede ser demasiado largo. 

4.3.4.4.3 Modelos Acústicos basados en fonemas o en palabras 
Un modelo acústico basado en fonemas contiene una HMM para cada fonema. El algoritmo              
de reconocimiento de voz buscará fonemas en la secuencia de audio y los concatenará para               
formar frases.  
 
Un modelo acústico basado en palabras contiene una HMM para cada palabra. Cada una de               
estas HMM models suele tener más estados que las HMM de los modelos que representan               
fonemas ya que, por definición, una palabra es fonéticamente mucho más variable que un              
fonema. Los modelos basados en palabras son especialmente útiles para aplicaciones de            
command and control ya que suelen usar pocas palabras y por lo tanto los datos de                
entrenamiento necesarios son menores que los de un modelo basado en fonemas. Sin             
embargo, añadir una palabra nueva a uno de estos modelos requiere entrenar la palabra con               
grabaciones nuevas, mientras que en un modelo basado en fonemas es suficiente añadir la              
entrada de la nueva palabra al diccionario de fonemas. Además en un modelo basado en               
palabras se pierde la complejidad del acoplamiento de fonemas y de su contexto (ver              
apartado 4.3.4.2 triphones, senones y árboles de decisión) 

 
 
 

61



 

4.4 El reconocedor de voz de CDRV 

4.4.1 HTK vs CMUSphinx - Elección del reconocedor a usar 
Actualmente existen dos grandes paquetes de software abierto para el reconocimiento de            
voz. Estos son HTK y CMUSphinx. HTK ofrece mucha documentación pero ningún modelo             
acústico en español prefabricado y CMUSphinx carece de documentación extensa pero           
ofrece un modelo acústico en español libre.  
 
En primer lugar se probó el modelo acústico por defecto de CMUSphinx y se comprobó que                
obtenía unos resultados aceptables. Sin embargo, intentar mejorar la precisión de           
reconocimiento resultó una tediosa tarea dada la escasa documentación tanto del           
funcionamiento interno de un reconocedor de voz como de los propios paquetes de CMU. 
 
Por esto, se decidió cambiar a HTK e intentar desarrollar un modelo acústico usando las               
grabaciones de voces de la organización voxforge. Tras dedicar varias semanas al estudio de              
la suite HTK y conseguir implementar un conjunto de scripts para la creación automática de               
modelos acústicos (ver anexo HTK SDK), el desarrollo del reconocedor con HTK quedó             
atascado debido a un problema con los archivos de voz de voxforge. En las más de 20 horas                  
de grabaciones de frases de voxforge, se escondían algunas grabaciones erróneas de            
usuarios que no leyeron las frases pertinentes o que lo hicieron en unas condiciones              
inadecuadas para el proceso de entrenamiento. Además, muchas de la grabaciones fueron            
donadas por usuarios centro y sudamericanos, en especial chilenos, añadiendo la           
complejidad adicional de tratar con diferentes pronunciaciones. Para poder proseguir, era           
necesario revisar todas las grabaciones y eliminar de ellas las que no fueran aptas para el                
proceso. 
 
Posteriormente, gracias a Climent Nadeu, se detectó un problema con la licencia de HTK. A               
pesar de que el código de HTK es abierto, no es posible usar sus binarios en aplicaciones                 
comerciales y no es posible adquirir ninguna licencia (véase el anexo Discusión Licencia HTK              
). Por este motivo se decidió abandonar el trabajo hecho con HTK y retomar el proyecto con                 
CMUSphinx. 

4.4.2 CMUSphinx 

4.4.2.1 Consideraciones iniciales 

4.4.2.1.1 Modelo basado en fonemas VS modelo basado en palabras 
Los datos de entrenamiento de los que se dispondrán en un uso corriente del dispositivo               
CDRV no serán muchos. Por este motivo parece una buena opción optar por un modelo               
basado en palabras en vez de en fonemas. Sin embargo, CMUSphinx no permite crear              
modelos acústicos basados en palabras directamente. Para conseguirlo, desde la propia           
documentación de CMUSphinx recomiendan implementar un modelo basado en fonemas en           
el que cada fonema es exclusivo de cada palabra. Por ejemplo:  
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Modelo basado en fonemas        Modelo basado en palabras de CMUSphinx 
ONE    O    N    E                               ONE     W_ONE    AH_ONE    N_ONE 
TWO    T    W    O                              TWO     T_TWO     W_TWO      O_TWO  

4.4.2.2 Crear  y adaptar modelos acústicos 

4.4.2.2.1 Estructura del entorno de trabajo 
En primer lugar es necesario instalar en la ubicación por defecto los paquetes             
sphinxbase-0.8, SphinxTrain-0.8 y pocketsphinx-0.8. Estos se pueden encontrar en         
reconocimiento_de_voz/ cmusphinx/cmusphinx_src. Seguidamente, copiar el directorio      
reconocimiento_de_voz/ cmusphinx/sdk que servirá de marco de trabajo. Este contiene la           
siguiente jerarquía de directorios: 

CMU_HOME/ 
  recordings/  
  models/  
  scripts/  

 
● El directorio scripts contiene todos los scripts necesarios para crear un modelo            

acústico y para adaptarlo. 
● El directorio models almacena los distintos modelos con los que trabajar. Cada            

subdirectorio de models es un modelo acústico distinto. Los modelos sp_* son una             
versión modificada del modelo acústico en español de CMUSphinx para poder ser            
adaptados y usados con la aplicación pocketsphinx_continuous. 

● El directorio recordings está pensado para almacenar las distintas grabaciones que           
se usan para entrenar o adaptar un modelo acústico. En cada modelo acústico             
entrenado o adaptado, se crearán hard links apuntando a los archivos de sonido de              
este directorio que han sido usados en el proceso. La jerarquía de directorios con que               
se debe guardar los archivos de audio en recordings es la siguiente: 
 

recordings/ 
  base_de_datos_de_audio_1 
  base_de_datos_de_audio_2 
    microfono1 
    microfono2 
      palabra1 
      palabra2 
        audio1.wav 
        audio2.wav 
        … 

                palabraK 
              microfonoJ 
            base_de_datos_de_audio_N 
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En una “base_de_datos_de_audio_1” se espera encontrar un directorio por cada          
micrófono usado. Si solo se ha usado un micrófono, solo es necesario que exista una               
carpeta en este nivel. Dentro de una carpeta de micrófono se encuentra una carpeta              
para cada palabra grabada. Dentro de cada carpeta para cada palabra grabada            
siguen todos los ficheros .wav de la palabra grabada. Es necesario que estos             
directorios tengan exactamente el mismo nombre que la entrada de la palabra en el              
diccionario fonético de CMUSphinx, con acentos si es necesario. Por ejemplo, si se             
dispone de grabaciones de el conjunto de palabras “Activación Sillón”, el nombre del             
directorio debe ser “ACTIVACIóN_SILLóN”, con “_” en vez de espacios y todas las             
letras en mayúsculas a excepción de carácteres especiales como acentos o “ñ”.            
Además, las palabras deben encontrarse en el diccionario de CMUSphinx. Si se            
desea, se pueden añadir más niveles de directorios justo debajo de “base_de_datos”.  

4.4.2.2.2 Ficheros básicos 
Los ficheros que se deben tener presentes en primera instancia para este proceso son el               
script vars.sh, el diccionario, la gramática y los datos de entrenamiento. 
 
En el directorio scripts se encuentra el fichero vars.sh. Este archivo contiene la definición de               
todas las variables usadas por el resto de scripts. Si se quiere trabajar con un modelo ya                 
existente, es necesario ejecutar en una terminal bash: 
 

source vars.sh nombre_modelo 
 

Donde nombre_modelo es el nombre de un directorio de la carpeta models. 
 
Los datos de entrenamiento deben ser situados según la jerarquía de directorios            
especificada en la descripción del directorio recordings. 
 
La gramática y el modelo de lenguaje son generados automáticamente con los scripts de              
construir un nuevo modelo acústico. Estos permiten el reconocimiento de cualquiera de las             
palabras entrenadas individualmente. Es posible cambiarlos a posteriori para un uso más            
personalizado. 
 
Junto al sdk proporcionado se distribuye un diccionario basado en fonemas compatible con             
CMUSphinx creado con el software libre festival y un segundo diccionario basado en             
palabras construido a partir del primer diccionario. Si la traducción de las palabras que se               
quieren entrenar no se encuentran presentes en el diccionario, es necesario añadirlas            
manualmente en orden alfabético en el diccionario basado en fonemas. Conseguir la            
traducción a fonemas de una palabra nueva puede ser sencillo si se buscan ejemplos de               
palabras parecidas en el propio diccionario.  
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El diccionario basado en fonemas puede encontrarse en /scripts/train/metadata/voxforge_es_         
sphinx.dic. Si se modifica este diccionario será necesario volver a generar el diccionario             
basado en palabras mediante el siguiente script: 
 

scripts/train/dic2wordmodel.sh 

4.4.2.2.3 Crear un nuevo modelo acústico 
Para este proyecto se proponen tres formas de crear un modelo acústico: modo automático,              
modo semi automático y modo manual. Cuanto menos automático es el proceso que se elige               
más detallado es el proceso de configuración. 
 
La forma más rápida de crear un o un conjunto de modelos es con el modo automático. El                  
script que implementa este método es scripts/train/final_models_creator.sh. Para configurarlo         
antes de ejecutarlo se pueden ajustar los siguientes parámetros dentro del propio script: 
 

● MODELPREFIX: Prefijo a añadir en el nombre de todos los modelos creados. 
● HMMTYPE: Tipo de HMM a construir. Puede ser continua o semicontinua. Se puede             

especificar a la vez continua y semicontinua para crear ambas. 
● NGAUSS_CONT y NGAUSS_SEMI: Número de gaussianas a añadir para el caso de            

una HMM continua o semicontinua respectivamente. Pueden ser listas. 
● TRAINSPLIT: Partición entre datos de entrenamiento y de test. Puede ser una lista. 
● SRWAV: Nombre de la base de datos de recordings a usar. Un solo elemento. 
● MICS: Micrófonos del directorio recordings/base_de_datos/ a usar. Puede ser una          

lista. 
 
Un ejemplo de configuración podría ser la siguiente: 
 

MODELPREFIX="final" 
HMMTYPE="cont semi" 
NGAUSS_CONT="8 16" 
NGAUSS_SEMI="128 256" 
TRAINSPLIT="0.5 0.95" 
SRWAV="Database1/Database1.1" 
MICS="tablemike cashconv" 
 

Para cada combinación de los valores anteriores se creará un modelo nuevo. Por ejemplo, un               
modelo continuo con 16 gaussianas, 0.95 de partición entre datos de entrenamiento y test              
con datos del micrófono tablemike. Una vez configurado, solo es necesario ejecutar el script              
con: 
 

./final_models_creator.sh 
 

Los modelos resultantes aparecen en la carpeta models. Para cada modelo se crean dos              
carpetas. Una de ellas tiene el sufijo _dev. Esta es la versión con todos los ficheros                
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intermediarios para la construcción del modelo. La versión sin el sufijo contiene solamente los              
ficheros necesarios para que pueda ser usado en la tarea de reconocimiento de voz. 
 
Para crear un modelo de forma semi automática se pueden seguir los siguientes pasos: 
 

1. Ejecutar el siguiente script para inicializar un nuevo modelo :  
    source scripts/train/create_new_model.sh nombre_modelo  
Donde nombre_modelo es el nombre que se quiera dar al nuevo modelo. 

2. Copiar los ficheros de audio en la carpeta etc del nuevo modelo creado. Es necesario               
agrupar los ficheros de audio en carpetas con el nombre de la palabra o palabras               
pronunciadas. La nomenclatura del nombre de estos directorios es la misma a seguir             
que en el caso descrito en la carpeta recordings del apartado 4.4.2.2.1 Estructura del              
entorno de trabajo. 

3. Ejecutar el script de entrenamiento build_acoustic_model.sh configurando las        
siguientes opciones dentro del propio script: 

○ TRAINSPLIT: Porcentaje de partición entre los datos de entrenamiento y los 
datos de test. 

○ HMMTYPE: Tipo de HMM, puede ser continua o semicontinua. 
○ HMMGAUSS_CONT y HMMGAUSS_SEMI: Número de gaussianas por 

variable a modelar de los vectores de características para la HMM continua y 
semicontinua respectivamente. 

El modelo resultante aparecerá en la carpeta models con todos los ficheros            
intermediarios en el proceso de construcción. 

 
Para crear un modelo de forma manual se procede igual que en los pasos 1 y 2 del modo                   
semi automático y se sigue con la ejecución de los siguientes scripts: 
 

3. ./create_language_model.sh o ./create_grammar.sh: Genera automaticamente un      
modelo de lenguje y gramatica respectivamente en que cualquiera de las palabras a             
entrenar pueden ser reconocidas. 

4. ./create_train_test.sh train_split 
./create_train_test.sh train_split source_wave_dir 
./create_train_test.sh train_split source_wave_dir source_test_wav_dir 
Crea una lista con los datos a usar para el entrenamiento y otra lista con los datos a                  
usar para el test en función del porcentaje train_split que se le de como argumento.               
Por ejemplo un train split de 0.75 sobre 100 ficheros de audio destinará 75 ficheros               
para entrenamiento y 25 para test. Adicionalmente se pueden especificar directorios           
externos para coger los datos de entrenamiento y de test. Si no se especifican              
buscará los datos en los subdirectorios de la carpeta wav del modelo. 

5. ./create_dic_listphones.sh: Busca todas las palabras usadas para el entrenamiento en          
el diccionario basado en fonemas y crea un nuevo diccionario basado en palabras con              
solo las entradas necesarias y una lista con todos los fonemas distintos usados             
llamada listphones. 
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6. ./run_sphinxtrain.sh hmm_type num_gaussians: Ejecuta el programa principal de        
entrenamiento. Los parámetros que se le pasen al script sobreescribiran los valores            
por defecto. Desde aquí es posible configurar los siguientes parámetros por defecto            
dentro del propio script: 

 
a. HMM_TYPE: Tipo de HMM, cont o semi. 
b. DENSITIES: Número de gaussianas 
c. SENONES: Número de senones. Es necesario descomentar la línea  

#set_var '\$CFG_N_TIED_STATES'  "$SENONES" "./etc/sphinx_train.cfg" 
d. STATES: Estados por HMM. Es necesario descomentar la línea  

#set_var '\$CFG_STATESPERHMM' "$STATES" "./etc/sphinx_train.cfg" 
 
El fichero sphinx_train.cfg contiene las configuración del programa principal de          
CMUSphinx para entrenar un modelo. Dentro del propio fichero se encuentran           
ligeramente comentadas algunas de las variables. Si se desea cambiar alguna otra            
variable del fichero sphinx_tran.cfg es posible añadir más llamadas dentro del script a             
la función: set_var ‘\$VARIABLE’ “VALOR” "./etc/sphinx_train.cfg" 
 
Otra variable que puede ser útil es $CFG_FEATURE para indicar el tipo de 
parámetros que se quieren extraer con MFCC.  

7. ./run_test.sh: Prueba el modelo acústico construido con los datos de test y reporta los 
resultados. 

 
De nuevo, el modelo resultante aparecerá en la carpeta models con todos los ficheros              
intermediarios en el proceso de construcción. 

 
La descripción detallada de como construir un modelo acústico se encuentra en la página              
web de cmusphinx http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/tutorialam.  

4.4.2.2.4 Adaptar un modelo ya existente 
El script scripts/adaptation/adapt.sh se encarga de adaptar un modelo existente con nuevos            
datos de audio. Este script solo puede adaptar los modelos sp_*. El motivo es que solo se ha                  
implementado la posibilidad de implementar modelos basados en fonemas en vez de en             
palabras. Si en un futuro se requiriese, se podría modificar los scripts para que también               
pudiesen adaptar otros modelos. 
 
En primer lugar se ha de seleccionar el modelo a adaptar mediante el script vars.sh 
 

source vars.sh nombre_modelo 
 

El siguiente paso es cambiar el valor de la variable ADAPT_FILES del script adapt.sh para               
que inidique la base de datos con los ficheros de audio. Por ejemplo: 
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ADAPT_FILES=base_de_datos_de_audio_2/microfono1  
 

Según la jerarquía explicada en la carpeta recordings del apartado 4.4.2.2.1 Estructura del             
entorno de trabajo. Crear un nuevo lenguaje de modelo con las nuevas palabras (en el caso                
de que las haya) para el modelo a adaptar. Opcionalmente, se puede poner el valor true a la                  
variable VERBOSE del script adapt.sh para ver todo el output de todos los scripts del proceso                
de adaptación. Para iniciar el proceso de adaptación ejecutar: 
 

./adapt.sh 
 
Si todo ha funcionado correctamente, adapt.sh mostrará el resultado de probar los datos de              
entrenamiento en el modelo antes de entrenar y en el modelo después de entrenar. No es                
posible indicar una partición de datos entre train y test aquí, el motivo es para aprovechar al                 
máximo los datos de train. Un ejemplo real del resultado se muestra a continuación: 
 

######### BEFORE ######### 
Use of the encoding pragma is deprecated at /home/aleix/sr/sdk/sp/word_align.pl line 14. 
TOTAL Words: 569 Correct: 565 Errors: 7 
TOTAL Percent correct = 99.30% Error = 1.23% Accuracy = 98.77% 
TOTAL Insertions: 3 Deletions: 0 Substitutions: 4 
 
######### AFTER ######### 
Use of the encoding pragma is deprecated at /home/aleix/sr/sdk/sp/word_align.pl line 14. 
TOTAL Words: 569 Correct: 569 Errors: 0 
TOTAL Percent correct = 100.00% Error = 0.00% Accuracy = 100.00% 
TOTAL Insertions: 0 Deletions: 0 Substitutions: 0 

 
“Total Percent correct” no tiene en cuenta las “insertions” como errores. “Accuracy” tiene en              
cuenta “insertions”, “deletions” y “substitutions” como errores. 
 
El script adapt.sh se encarga de llamar al siguiente conjunto de scripts: 
 

1. ./init_adaptation.sh directorio_adaptacion ficheros_audio_adaptación: Crea una copia       
del modelo actual y crea los ficheros con la lista de datos para el entrenamiento               
(fileids) y las transcripciones de estos ficheros de audio. directorio_adaptacion es el            
directorio donde se guardaran todos los ficheros parciales de la adaptación.           
ficheros_audio_ adaptación es la dirección a los ficheros de audio para la adaptación. 

2. ./create_mfcc.sh directorio_adaptacion: Extrae MFCC de los ficheros de audio del           
modelo dentro del directorio_adaptacion. 

3. ./acumulate_observation_counts.sh directorio_adaptacion: Prepara datos para la fase        
de entrenamiento. Para ello hay que configurar el programa bw de CMUSphinx. Esta             
configuración es delicada y tiene que encajar exactamente con los parámetros de            
configuración del modelo adaptar. Este script intenta extraer las características del           
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modelo a adaptar y pasarlas al programa bw pero puede que necesite intervención             
humana según que modelo se quiera adaptar. 

4. ./map_adaptation.sh directorio_adaptacion nombre_nuevo_modelo: Hace una copia       
del modelo actual, renombra todos los ficheros con el nuevo nombre y llama al              
programa principal de adaptación. El resultado es una copia del modelo totalmente            
adaptada. 

5. ./test.sh directorio_adaptacion nombre_nuevo_modelo: Prueba el nuevo y el antiguo          
modelo con los datos de entrenamiento y muestra los resultados para poder            
comprarlos. 

6. ./move_and_clean_model.sh directorio_adaptacion nombre_nuevo_modelo: Mueve el     
nuevo modelo al directorio models y elimina los ficheros intermediarios. Si se quiere             
examinar dichos ficheros, se puede comentar la linea “rm -r $ANAME” 

 
El modelo resultante se puede encontrar en la carpeta models listo para ser usado. 

4.4.2.3 Reconocimiento de voz continuo 
Una vez se dispone de un modelo acústico, una gramática y un diccionario ya es posible                
iniciar el reconocimiento de voz. CMUSphinx distribuye el paquete pocketsphinx_continuous.          
Este programa tiene todo lo necesario para iniciar un reconocimiento de voz continuo. Entre              
otras características, incorpora de serie una implementación sencilla de “wake up on            
listening” como se verá en la siguiente sección. La versión original de pocketsphinx             
continuous ha sido modificado para ajustarse a las necesidades de la aplicación de CDRV.  

4.4.2.3.1 Uso del reconocedor de CMUSphinx 
Para ejecutar pocketsphinx: 
 

source scripts/vars.sh nombre_modelo 
scripts/psc.sh 
 

También es posible ejecutarlo directamente con el comando: 
 

pocketsphinx_continuous -hmm acoustic_model -dict diccionario 
       [ -lm language_model | -fsg grammar ]  

4.4.2.3.2 Funcionamiento Interno a nivel de API 
Pocketsphinx_continuous detecta automáticamente un micrófono conectado a la tarjeta de          
audio por defecto y lo captura. Una vez inicializado, el reconocedor permanece analizando la              
señal de audio proveniente del micrófono. La principal funcion que realiza el reconocimiento             
en pockesphinx_continuous es recognize_from_microphone(). Esta llama a cont_ad_read,        
esperando a que devuelva algún valor leído del micrófono que no sea silencio (Wake up on                
listening). Los datos leídos se guardan en el buffer adbuf. 
 
        while ((k = cont_ad_read(cont, adbuf, 4096)) == 0) 
            sleep_msec(100);  
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Una vez detectado alguna señal, se sale del bucle y se indica a la API que se va a empezar a                     
reconocer una señal nueva por fragmentos: 
 
        if (ps_start_utt(ps, NULL) < 0) E_FATAL("Failed to start utterance\n"); 
        ps_process_raw(ps, adbuf, k, FALSE, FALSE); 
        printf("Listening...\n"); 
 
Seguidamente se lee el audio entrante a fragmentos hasta que se detecte un largo silencio y 
se alimenta el decodificador con los fragmentos de audio. 
 
        for (;;) { 
            /* Read non-silence audio data, if any, from continuous listening module */ 
            if ((k = cont_ad_read(cont, adbuf, 4096)) < 0) 
                E_FATAL("Failed to read audio\n"); 
            if (k == 0) { 
                 // No speech data available; check current timestamp with most recent 
                 // speech to see if more than 1 sec elapsed.  If so, end of utterance. 
                if ((cont->read_ts - ts) > DEFAULT_SAMPLES_PER_SEC) 
                    break; 
            } 
            else { 
                /* New speech data received; note current timestamp */ 
                ts = cont->read_ts; 
            } 
            //Decode whatever data was read above. 
            rem = ps_process_raw(ps, adbuf, k, FALSE, FALSE); 
            /* If no work to be done, sleep a bit */ 
            if ((rem == 0) && (k == 0)) 
                sleep_msec(20); 
        } 
 
Una vez finalizada la lectura, se procede al cierre de frase y a la decodificación final: 
 
        printf("Stopped listening, please wait...\n"); 
        /* Finish decoding, obtain and print result */ 
        ps_end_utt(ps); 
        hyp = ps_get_hyp(ps, NULL, &uttid); // Obtención resultado final en hyp. 
        printf("%s: %s\n", uttid, hyp); 
 
El resultado final es imprimido por pantalla. 
 
Se ha añadido un contador de frames para descartar secuencias de audio demasiado largas.              
Una secuencia demasiado larga es poco probable que sea una orden ya que estas son               
cortas. Y aunque fuese una orden mezclada con ruido, su procesado saturaria la CPU de la                
Raspberry Pi consiguiendo un tiempo de respuesta impracticable. 
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También se añadió el código necesario para mostrar los N mejores resultados del             
reconocedor con las probabilidades obtenidas en el modelo acústico y el modelo de lenguaje              
(si es que se ha usado uno). Sin embargo, no se consiguió dar una utilidad a estos valores.                  
Cuando el resultado con mayor probabilidad es transcrito correctamente, en gran mayoría de             
casos, el resto de resultados son los mismos o muy parecidos. Cuando no se ha transcrito                
correctamente, ningún resultado se parece a la transcripción real. No se detectaron puntos             
medios para poder descartar o validar un resultado, es decir, usarlo como una medida de               
confianza. 
 
        nbest = ps_nbest(ps, 0, -1, NULL, NULL); //get N-Best list pointer 
        n = 1; 
        while (nbest && (nbest = ps_nbest_next(nbest))) { //Iterate over the pointer 
                hyp = ps_nbest_hyp(nbest, &score); //get hypothesis for the current pointer 
                printf("NBEST %d: %s (%d)\n", n, hyp, score); 
                if (n == 10) //break at the 10th hypothesis 
                        break; 
                ++n; 
        } 
        if (nbest) //free memory 
            ps_nbest_free(nbest); 

4.4.2.3.3 Medidas de Confianza 
La función ps_get_hyp puede devolver la probabilidad del modelo acústico y del modelo de              
lenguaje. Esta probabilidad no es a la práctica usable ya que no esta normalizada y no es                 
posible normalizarla debido a la complejidad computacional que ello implica. Se trata en parte              
de la probabilidad devuelta por las HMM y por lo tanto, solo la variación de la duración del                  
audio puede tener un fuerte impacto en el resultado.  
 
La función ps_get_prob() de CMUSphinx implementa una medida de confianza basada en            
probabilidad a posteriori (ver el apartado 4.3.4.1.1 MC como una probabilidad a posteriori).             
Sin embargo, un requerimiento de la función es que se reconozca un vocabulario “amplio”.              
Este proyecto esta pensado para reconocer pocas palabras, y por lo tanto esta función no               
parece una solución. Aun así, se probó un intento para conseguir una medida de confianza y                
efectivamente, los porcentajes de confianza devueltos casi siempre rozaban el uno a pesar             
de haber pronunciado la palabra en condiciones de ruido. Además, los cómputos adicionales             
que esta función implica ralentizan el tiempo de respuesta del reconocedor. 
 
Finalmente no se pudo integrar ningún tipo de medida de confianza. 

4.4.2.3.4 Palabra de activación 
Dado que no es posible usar medidas de confianza se decidió hacer un reconocimiento por               
fases basado en “Wake up on listening” con el objetivo de reducir los falsos positivos. Esto                
consiste en definir una primera palabra de activación en la fase 1, mientras no se detecta                
esta palabra, se descarta cualquier otro comando reconocido. Una vez reconocida esta            
palabra, el dispositivo emite una señal auditiva indicando que está listo para reconocer una              
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orden de la fase 2. Si pasado cierto tiempo no se ha reconocido nada se vuelve a la fase 1.                    
Tras el reconocimiento de un comando, se vuelve a la fase 1 a la espera de la siguiente                  
palabra de activación. Los detalles de la implementación de esta funcionalidad pueden            
consultarse en el apartado 7.2.3 Máquina de estados. 

4.4.2.3.5 Modelo Basura 
Como no existen modelos basura públicos y libres para CMUSphinx, se usó un conjunto de               
palabras semi aleatorias en su lugar. Las palabras fueron elegidas entre las frases usadas              
por voxforge para recoger sus grabaciones. Se evitó añadir palabras que se parecieran a              
alguno de los comandos, como por ejemplo “Vacío” similar a “Activación”.  
 
En total se eligieron 4 conjuntos de palabras. Se creó una copia del modelo acústico de                
CMUSphinx para cada conjunto de palabras y se configuró para que pudiese reconocer dicho              
conjunto junto con los comandos de control. Los modelos creados fueron sp_smooth,            
sp_medium, sp_hard y sp_extreme en función de su grado de sensibilidad.  
 

● sp_smooth solo puede reconocer los comandos básicos y por lo tanto tenderá a             
interpretar cualquier palabra como algunos de ellos. Usa “Estop” en vez de “Para” ya              
que está pensado para casos con graves problemas de precisión. De todos modos,             
solo es recomendable usarlo para hacer pruebas y medir la sensibilidad máxima del             
reconocedor. 

● sp_medium tiene un total de 27 palabras distintas además de los comandos. Todas             
las palabras son relativamente largas. Usa “Para” por ser más intuitivo. Este es el              
modelo recomendado para ser usado en un entorno real. 

● sp_hard es igual que sp_medium pero cambia “Para” por “Estop”.  
● sp_extreme además de las palabras de sp_hard incorpora algunos pequeños artículos           

y conjunciones que pueden ser fácilmente mal transcritos con cualquier ruido y por lo              
tanto es más difícil que reconozca los comandos sin añadir a la transcripción alguno              
de estas pequeñas palabras. Si sp_medium diese problemas de falsos positivos,           
sp_extreme podría ser la solución. 

 
Cuanto más sensible es el modelo elegido, más facil es que se reconozca un comando               
correctamente pero también es más facil que transcriba otro ruido como un comando. Cuanto              
menos sensible, es más difícil reconocer un comando pero también más difícil malinterpretar             
un rudio. A continuación se listan las palabras elegidas para cada uno de los modelos: 
 
sp_medium y hard 
FRíO RESPLANDOR AMPOLLAS ELéCTRICAS DESCENDíAN GORJEOS PáJAROS PALMERAS        
INVERNáCULO VERDE PICTóRICO ENREJADOS TODO MISMO QUE HORA ANTES CUANDO Té           
HUMEABA TAZA OJEDA AHORA BLANQUEABAN MESA PLIEGOS 
  

 
 
 

72



 

sp_extreme 
Y EL FRíO RESPLANDOR DE LAS AMPOLLAS ELéCTRICAS DESCENDíAN GORJEOS DE PáJAROS 
LAS PALMERAS DE INVERNáCULO EL VERDE PICTóRICO DE LOS ENREJADOS TODO ESTABA LO             
MISMO QUE UNA HORA ANTES CUANDO EL Té HUMEABA EN LA TAZA DE OJEDA AHORA Y                
BLANQUEABAN SOBRE LA MESA LOS PLIEGOS 
 
Los resultados con sp_medium, sp_hard y sp_extreme fueron muy positivos. Sin estas            
palabras de descarte, un simple silbido podía confundirse con un comando real del sillón. A la                
práctica, con este modelo basura es muy poco probable que ruidos aleatorios puedan saltar              
la activación en dos fases para conseguir mover el sillón ya que muchos de estos ruidos se                 
confunden con palabras sin efecto (ver apartado 11.3 Experimentación antto (ver apartado            
11.3 Experimentación ante la ausencia de comando).e la ausencia de comando). 
 
Una posible mejora podría ser usar las palabras más frecuentes del castellano en vez de las                
palabras de voxforge. La RAE ofrece esta información libremente. Una evaluación más            
profunda debería ser llevada a cabo para determinar que palabras son las mejores. 
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5 Electrónica 

5.1 Introducción 
En este apartado se explica el proceso de diseño y fabricación de la electrónica de CDRV. En                 
primer lugar se estudian los requisitos y los componentes disponibles. En segundo lugar se              
diseñan los circuitos necesarios para cumplir con los requisitos y se prueban en una placa               
protoboard. En tercer lugar se hace el diseño de la placa PCB y finalmente se imprime,                
suelda y testea. 

5.1.1 Requerimientos  
● Controlar la activación y desactivación de los motores en ambos sentidos de la butaca              

reclinable mediante los GPIO de la Raspberry Pi. 
● Permitir la activación del sillón reclinable con el control manual independientemente           

de la Raspberry Pi. 
● Monitorizar el estado del sillón. 
● Amplificar señales acústicas provenientes de la salida mini Jack de la Raspberry Pi. 
● Alimentar la Raspberry Pi desde la propia fuente de alimentación del sillón para no              

necesitar de un alimentador externo. 
● Posibilidad de apagar la Raspberry Pi mediante un botón 

 
No todos los requerimientos pudieron implementarse debido a limitaciones que se           
desconocían al principio del redactado de requerimientos. Sin embargo, todas las decisiones            
de implementación y diseño de encuentran detallados en los siguientes apartados. 

5.2 Componentes 
La PCB ha sido desarrollada para adaptarse a la fuente de alimentación del sillón reclinable,               
el mando de control del sillón y a una Raspberry Pi. A continuación sigue una explicación de                 
los componentes más destacados que han sido usados. 

5.2.1 Transistores 
Un transistor es un dispositivo electrónico capaz de abrir paso a una gran corriente entre sus                
pines a partir de una corriente mucho más pequeña. Su comportamiento es parecido al de un                
relé convencional. Para este proyecto se planteó usar transistores BJT y MOSFET. Se detalla              
a continuación su modelo básico de funcionamiento. [28]. 

5.2.1.1 BJT - Bipolar Junction Transistor 
Según la distribución de los materiales N y P, se distinguen dos tipos de transistores: NPN y                 
PNP.  
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Símbolo y esquema de los transistores BJT NPN y PNP 

 
En ambos tipos de transistores el funcionamiento es muy parecido. Cada transistor tiene tres              
pines: Base, Colector y Emisor. Cuando se aplica una diferencia de potencial suficiente entre              
la base y el emisor, una gran corriente fluye entre el colector y el emisor y otra pequeña                  
corriente fluye entre la base y el emisor. La principal diferencia entre un transistor NPN y PNP                 
es el sentido en el que circula la corriente entre emisor y base. En un NPN, la corriente va de                    
la base al emisor; en un PNP, la corriente va del emisor a la base. Como recordatorio, el                  
sentido es indicado en el esquema tecnico del transistor con una flecha. 
 
Cuanta más corriente fluya entre la base y el emisor, mayor es la corriente que fluye entre el                  
colector y el emisor. La relación entre ambas corrientes se define como Beta. Se dice que el                 
transistor está saturado cuando al aumentar la corriente de la base no aumenta más la               
corriente del colector.  
 
Cuando un transistor está saturado, deja fluctuar toda la corriente que puede y es cuando se                
suele usar como un interruptor. Cuando no está saturado pero está conduciendo actúa como              
amplificador de corriente y se dice que esta en la zona activa. Cuando no conduce corriente                
se dice que esta en la zona de corte. 
 

 
Circuito de uso típico de un transistor BJT 
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La corriente de colector IC y la diferencia de potencial entre el colector y el emisor VCE                 

dependen de la resistencia de carga RC y de la intensidad de base. En la malla A la relación                   
entre IC y VCE viene dada por la ley de tensiones de Kirchhoff. La recta resultante es conocida                  
como recta de carga: 

VCE = RC * IC-V1 

 

Un transistor queda definido por su curva característica. La intensidad de base establece una              
función lineal entre VCE y IC.La intersección entre la recta de carga con la curva característica                 
del transistor nos da el punto de trabajo Q. Las coordenadas del punto Q son la solución                 
gráfica del sistema definido por las mallas A y B cuyos valores son VCE y IC.  
 

 
Curva característica de un transistor BJT 

5.2.1.2 MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 
Los transistores MOSFET tienen tres puertas: Gate, Source y Drain. Cuando un voltaje             
suficientemente grande es aplicado a la puerta Gate, las puertas Source y Drain conducen              
corriente. Cuando el voltaje de la puerta Gate es cero, las puertas source y drain no                
conducen. 
 

 
Simbología de transistores MOSFET 
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La diferencia de potencial entre G y S definen la curva característica que modela el               
comportamiento del transistor. Cuanto más alto sea VGS, mayor será la corriente que             
atraviesa D y S. Cuando ID deja de aumentar cuando aumenta VGS, el mosfet se encuentra en                 
zona de saturación. 
 
Un mosfet puede ser usado como interruptor cuando se encuentra en su zona de              
saturación. Cuando un mosfet conduce pero no está en zona de saturación se encuentra en               
la zona óhmica y su comportamiento equivale a una resistencia variable. Cuando un mosfet              
no conduce se encuentra en la zona de corte. 
 

 
Curva característica de un transistor MOSFET 

 
De nuevo, ID y VDS vienen definidos por la intersección entre la recta de carga y la curva                  
característica del MOSFET, es decir, el punto Q.  

5.2.2 Diodos Zener 
Un diodo zener se comporta como un diodo corriente en polarización inversa hasta que se               
supera cierto límite de corriente. Una vez pasado este límite, la caída de potencial entre los                
extremos del diodo se mantiene más o menos constante a pesar de que la corriente               
aumente. La tensión de ruptura marca el límite en el que el diodo se estropea y deja de                  
funcionar. 
 
En la siguiente gráfica, cuando se supera Iz(min), se entra en la “Breakdown Region”. En esta                
zona, variaciones de I apenas afecta a Vz. 
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Simbología y curva característica de un diodo Zener 

5.2.3 Fuente de alimentación del sillón reclinable 

La fuente de alimentación AC/DC del sillón reclinable modelo SU15/M1 provee por su salida              
hasta 6 amperios a 24 voltios para accionar el motor. Para activar o desactivar esta salida la                 
propia fuente cuenta con una entrada 4P4C donde es posible conectar un control remoto. La               
salida de control provee 37 voltios y 80mA. Internamente, el control manual abre y cierra el                
paso de corriente de dos relés. Según el botón presionado, se activará un relé u otro. 
 
Una fuente de alimentación convierte corriente alterna en corriente continua. Para ello, la             
corriente pasa por distintas etapas hasta conseguir una señal continua estable o casi estable.              
En el siguiente esquema se muestra la construcción de una fuente de alimentación AC/DC              
estándar: 

 
Circuito esquemático básico de una fuente de alimentación 

 
En primer lugar, un transformador reduce el voltaje externo y aísla el circuito de la red                
eléctrica. Seguidamente, un puente rectificador hace la función equivalente a un valor            
absoluto, convierte todos los voltajes negativos en positivos: 
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Funcionamiento de un puente rectificador de diodos 

 
Finalmente, un conjunto de condensadores suavizan la señal. Los condensadores se cargan            
de energía mientras el voltaje proveniente del puente de diodos es superior a su carga.               
Cuando el voltaje del puente de diodos baja, los condensadores proceden a descargar y              
contrarrestan el efecto de la caída de voltaje. 
 

 
Rectificación y suavizado de una señal con condensadores 

 
Tras este proceso, la señal continua no es totalmente estable, pero aún así, ya es apta para                 
muchas aplicaciones. En este caso, con un multímetro se pudo comprobar que el voltaje de               
la fuente de alimentación del sillón no era totalmente estable y por eso se planteó usar un                 
regulador lineal o conmutado para estabilizar totalmente la señal. 

5.2.4 Cable rizado de teléfono y conector hembra 4P4C 
El cable rizado de teléfono es muy común y muy económico. Es usado para unir la central de                  
un teléfono común con un auricular. Tiene un conector macho a cada extremo llamado 4P4C.               
Internamente tiene 4 canales cuyo orden se invierten de un extremo al otro, por ejemplo, si                
por un lado se lee los canales 1, 2, 3 y 4, por el otro lado se leerá los canales 4, 3, 2, 1. 

         
Conectores macho y hembra 4P4C 

 
La comunicación entre fuente de alimentación y control manual se realiza a través de un               
cable rizado de teléfono. Es necesario que la electrónica disponga de una entrada para este               
cable para la fuente de alimentación y otro para el control manual. 
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5.2.5 Altavoz 
Un altavoz consta de una membrana llamada diafragma que vibra provocando la compresión             
del aire a su alrededor. Este aire comprimido a intervalos es interpretado como sonido a               
nuestros oídos.  
 
En el centro del diafragma se encuentra un electroimán que es magnetizado según las              
señales de audio digital (cable + y - ). Alrededor del electroimán y sin entrar en contacto con                  
él, se encuentra un imán estático. En función de la polarización del electroimán, se creará               
una atracción o una repulsión con el imán exterior, causando el movimiento del electroimán y               
del diafragma anexado a él. 
 

 
Funcionamiento básico de un altavoz. Nótese la elevación del diafragma 

en la segunda imagen tras invertir la polarización. 
 

Se hace uso de un altavoz de 1W 8 Ohms para avisar al usuario del sillón reclinable de 
eventos.  

5.2.6 LM386 
El encapsulado LM386 es un popular amplificador de audio. Con una fuente de alimentación 
externa entre 4  y 12v es capaz de ampliar una señal entre 20 y 200 veces. Solo necesita 
algunos pocos componentes adicionales, como condensadores y resistencias. 
 

 
Diagrama de pines de un amplificador de audio LM386 
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Los terminales 1 y 8 sirven para controlar la ampliación de la señal. Según el valor de la                  
resistencia y del condensador que se conecte entre ellos, la ampliación será una u otra. Si se                 
dejan los pines al aire, la ampliación será la mínima. Los terminales 2 y 3 son la entrada de                   
sonido a ser amplificados. El pin 3 se suele conectar a tierra directamente y el pin 2 a la                   
entrada de la señal. El terminal 4 es la tierra. El terminal 5 es la salida del audio amplificado.                   
El terminal 6 es la fuente usada para amplificar la señal y el terminal 7 se usa para reducir                   
oscilaciones que podrían desfigurar completamente una señal de audio. 
 
Los valores exactos de las resistencias y condensadores así como la configuración del             
circuito se detalla en el propio datasheet del componente. 

5.3 Diseño del circuito 

5.3.1 Control del motor 
El motor de la butaca reclinable se controla con tres canales. Estos son: “positivo”, “arriba” y                
“abajo”. Cuando el “positivo” se une con “arriba” o con “abajo”, el motor se acciona en el                 
sentido correspondiente. Los canales se unen mediante un control manual con dos botones             
que cierran los dos circuitos. 

 
Esquema control manual del sillón reclinable 

 
El canal positivo es de 37 voltios. La corriente que fluye cuando uno de los dos circuitos se                  
cierra es de 80mA. La Raspberry Pi no podría accionar directamente el motor con sus GPIO,                
dado que cada GPIO es de 3v3 y solo puede proporcionar hasta 15mA. 
 
Para manejar estos canales mediante señales de los GPIO se pueden usar transistores.             
Idealmente, un transistor en el canal “arriba” y otro transistor en el canal “abajo” son               
suficientes para controlar el motor en ambos sentidos. 
 
Es importante notar que para este caso, el transistor se encuentra entre el polo positivo de la                 
fuente de alimentación y la carga, en vez de la configuración habitual entre la carga y el polo                  
negativo de la fuente de alimentación. 
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5.3.1.1 Esquema electrónico de control del motor 
Con un transistor BJT NPN se podría implementar este circuito. Sin embargo, el resultado no               
es pulido ya que la corriente residual de la base se verá obligada a atravesar el relé antes de                   
volver a GND. 

 
Circuito fallido de control del motor con un transistor BJT NPN 

 
Con un transistor BJT PNP la corriente de base no atravesaría el relé. Para saturar el                
transistor sería suficiente poner a cero el GPIO de control pues VBE = 37 - 0. Para desaturar el                   
transistor no es suficiente poner a uno el GPIO de control pues VBE = 37 - 3.3 = 33.7v. 

 
Circuito fallido de control del motor con un transistor BJT PNP 

 
Otra posible solución es usar el propio canal positivo para controlar la base del transistor               
PNP. En el siguiente esquema, cuando el GPIO está a cero, en la base hay cero voltios y VBE                   
= 37v. Cuando el GPIO se encuentra en alta impedancia, VBE = 37 - 37 = 0v. El problema que                    
presenta este circuito son las limitaciones del GPIO. Es posible configurar un GPIO como              
entrada y por lo tanto como alta impedancia. Sin embargo, el máximo voltaje que puede               
soportar un GPIO en este estado es 3v3 y en este caso el voltaje es 37v.  

 
Circuito fallido de control del motor con un transistor BJT NPN y circuito auxiliar 
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Con un transistor MOSFET no existe el problema de la corriente excedente de gate dado que                
en gate solo es necesario voltaje. Fue necesario añadir una resistencia Pull-Down en gate              
para que al desconectar la Raspberry Pi, la corriente almacenada en la puerta se pudiera               
descargar rápidamente. De otro modo, aparecerían cortes intermitentes entre drain y source            
hasta que la puerta se habia descargado totalmente.  

 
Circuito fallido de control del motor con un transistor MOSFET NPN 

 
El problema de los mosfet tanto de canal N como de canal P es el elevado voltaje que                  
necesitan en su gate. En la mayoría de MOSFETs comerciales, solo con 3v3 no se consigue                
saturarlos totalmente, produciendo una caída de potencial entre drain y source y por lo tanto               
pérdida de energía en forma de calor. Durante la prueba de control del motor con un mosfet                 
se pudo observar cómo en poco tiempo el transistor sobrepasaba los 70 grados. 
 
En la curva característica de el datasheet del MOSFET 2N7000 de canal N probado, es difícil                
ver si con VGS = 3v se alcanza una corriente de 80mA, pero se intuye que es demasiado justo                   
(ver curva marcada con 3.0 en la gráfica inferior). 
 

 
Curva característica del MOSFET 2N7000 
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La solución final propuesta utiliza dos transistores. Un transistor BJT NPN y un transistor              
BJT PNP. El transistor PNP se encarga de abrir y cerrar el canal de alimentación del motor.                 
Al ser PNP, no hay problema de corriente de base. El transistor NPN es controlado por un                 
GPIO y se encarga de activar y desactivar el transistor PNP. 

 
Circuito final de control del motor con un transistor BJT NPN y un transistor BJT PNP 

 
Cuando el GPIO está a uno, el transistor NPN se satura y conecta la base del transistor PNP                  
con tierra. Entonces, la diferencia de potencial entre la base y el emisor del transistor PNP es                 
de 37v, cerrando el canal de control del motor. También aparece una diferencia de potencial               
en la resistencia R1 dejando fluctuar una corriente negligible hasta GND. Las dos corrientes              
de base fluirán por GND en vez de por el canal de control del motor. 
 
Cuando el GPIO está a cero, el transistor NPN está cortado. En la base del transistor PNP                 
llegan 37v del canal positivo (VCC), dando lugar a VBE = 0 y a el canal de control del motor                    
cerrado. 

5.3.1.2 Cálculo de los valores de los componentes 
El transistor PNP debe soportar un máximo de VBE = VCE = 37v y IC = 80mA. El transistor                   
C557B cumple con todos estos requisitos tal y como se puede ver en la siguiente tabla                
extraída de su datasheet. 
 

 
Tabla de características extraída del datasheet del transistor C557B 
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Para saturar el transistor PNP, calculamos en función de Hfe la intensidad de base necesaria.               
La Hfe mínima de este transistor baja condiciones de test es de 220. Para garantizar la                
saturación del transistor buscamos una intensidad de base tal que nos de cinco veces más               
de la intensidad necesaria: IB * Hfe = IC * 5 dando como intensidad de base: IB = IC * 5 / Hfe =                        
0,08 * 5 / 220 = 0,0018 A. La resistencia necesaria para conseguir esta intensidad es: R = V /                    
I = 37 / 0,0018 = 20555 Ohms. La resistencia de la que se dispone de un valor más parecido                    
es de 22K. 
 
El transistor NPN debe soportar un máximo de IC = 2mA (según calculado en el párrafo                
anterior), VBE = 3v3 y ICE = 37. El transistor BC637 cumple con estos requisitos tal y como se                   
puede observar en la siguiente tabla extraída de su datasheet: 
 

 
Tabla de características extraída del datasheet del transistor BC637 

 
Para calcular la intensidad de base necesaria se procede de forma análoga al otro transistor.               
La Hfe mínima bajo condiciones de test es de 25. Por lo tanto IB = IC * 5 / Hfe = 0,002 * 5 / 25                          
= 0,0004 A. Para conseguir un corriente similar a través de los GPIO se usa una resistencia                 
de: R = V / I = 3.3 / 0,0004 = 8250 Ohms. Finalmente se elige una resistencia de 10K por su                      
disponibilidad. Para la resistencia R1 se utiliza arbitrariamente 47K con el fin de conseguir un               
flujo de corriente muy pequeño. En concreto: I = V / R = 37 / 47000 = 0,0007 A = 0,7mA.  

 
Circuito final de control del motor del sillón reclinable 
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5.3.2 Control manual 
Es necesario que la placa de expansión permita conectar dos cables con conectores 4P4C.              
Uno proveniente de la fuente de alimentación y otro del control manual. Para que el control                
manual funcione independientemente de la Raspberry PI, la conexión entre los dos            
conectores 4P4C debe ser directa pin a pin. Hay que tener en cuenta que en un cable rizado                  
de teléfono commercial se invierte el orden de los canales de un conector de un extremo al                 
conector del otro extremo. Así, en la conexión entre el sillón y la placa de expansión con                 
cable rizado de teléfono se hace una inversión de cables no deseada. Para rectificarlo, se               
invierte el orden de las conexiones entre los dos componentes 4P4C hembra de la placa de                
expansión. 

 
Circuito de conexión de los conectores 4P4C 

5.3.3 Lectura estado del sillón 
Se quiere obtener un registro del estado del sillón. Con este dato será posible saber cuando                
el sillón es activado por el control manual o por el software de reconocimiento de voz. La                 
Raspberry Pi necesita como máximo un voltaje de 3v3 en sus GPIO para poder leer una                
señal. El voltaje entre el pulsador del control manual es de 37 voltios. Es necesario reducir el                 
voltaje de 37 voltios a 3v3. 

5.3.3.1 Divisor de tensión 
Un modo de conseguirlo es usando un divisor de tensión construido con dos resistencias.  
 

 
Circuito estándar de un divisor de tensión 
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Siendo Vin 37 v es posible encontrar una resistencia equivalente entre R1 y R2 para dejar fluir                 
una corriente muy pequeña a definir. Con esta corriente definida, se puede buscar un valor               
para R1 para que produzca una caída de tensión de 37 - 3v3 = 33.7v y para R2 con una                    
caída de tensión de 3v3. Así, la tensión entre tierra y Vout será de 3v3. Sin embargo, para que                   
Vout sea fija, es necesario que Vin también lo sea. La fuente de alimentación del sillón no                 
produce una tensión estable así que este método no se puede aplicar en este caso. 

5.3.3.2 Diodo zener 
En su zona de ruptura, un diodo zener mantiene un voltaje aproximadamente constante en              
sus extremos. El diodo elegido BZX55C3V3 tiene una tensión de ruptura entre 1mA y 5mA.               
Con una resistencia de 47K se obtiene una corriente de 37 / 47000 = 8mA, produciendo una                 
caída de tensión en el diodo de 2.7 medido con un voltímetro. 2.7v esta por encima de los                  
límites de detección de 1 de la Raspberry Pi y mantiene un pequeño margen de seguridad                
para evitar sobrepasar los 3v3. 

 
Circuito de lectura del estado del sillón 

 

5.3.4 Alimentación Raspberry Pi 
Una Raspberry Pi modelo B rev 2 necesita aproximadamente 470 mA a 5 voltios en su pleno                 
funcionamiento y sin periféricos conectados a sus USB. Una Raspberry Pi se puede             
alimentar desde una entrada micro USB o desde los GPIO. La tensión de la entrada micro                
USB es suavizada con algunos condensadores (ver siguientes imágenes). La entrada de los             
GPIO no tiene ningún tipo de tratado. La entrada micro USB permite pequeñas variaciones              
de voltaje mientras que el voltaje de los GPIO debe ser exacto para no dañar los circuitos. 
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Suavizado de la tensión de entrada de la Raspberry PI modelo B rev 2 desde su entrada 

micro USB mediante un conjunto de condensadores 
 
 

 
Entrada de tensión por los GPIO de una Raspberry Pi modelo B rev 2 

 
Dado que la tensión de la fuente de alimentación del sillón es inestable, se necesitaría de un 
regulador anexado a la placa de expansión que permitiese variabilidad. Este regulador podría 
ser lineal o conmutado [29]. 
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Un regulador lineal lineal disipa en forma de calor la potencia excedente de la entrada a la                 
salida. En un regulador lineal, la corriente que entra es la misma que sale. La potencia                
disipada se calcula como P = (Vin - Vout) * I . Si a un regulador lineal de 5v se le alimenta con                       
37v a 400 mA, la potencia en calor disipada es de 37 - 5 * 0,4 = 51,2 W. 50W es excesivo                      
para un regulador lineal sin un disipador, esta opción queda descartada. 
 
Un regulador conmutado obtiene una eficiencia del rango de 90%. La disipación en calor es               
mucho menor aunque su coste es un poco más elevado. Los reguladores conmutados             
cierran y abren el paso de corriente proveniente de la entrada continuamente. En la salida,               
durante un corte, la tensión es restituida mediante la descarga de los condensadores. La              
relación entre potencia de entrada y potencia de salida se calcula mediante la eficiencia.              
Wout/eficiencia = Win. La potencia disipada es la diferencia entra ambas W=Win-Wout. Una             
Raspberry consume aproximadamente 0.4*5 = 2 W. Con una eficiencia del 90% la potencia              
disipada es de: 2/0.9 - 2 = 0,2 W. 0,2 W es un valor aceptable para un regulador.  
 
Sin embargo, la fuente de alimentación del sillón reclinable limita la corriente de su linea de                
37v. El elemento de protección es una resistencia de potencia de 150 Ohm. Por lo tanto, al                 
cortocircuitar la línea, se obtiene una corriente máxima de  I = 37 / 150 = 0,247 A.  
 
Esta corriente es insuficiente para alimentar una Raspberry Pi y por lo tanto, no es posible                
alimentarla desde la fuente de alimentación del sillón. Es necesario usar un transformador             
externo. 

5.3.5 Botón de apagado 
El botón de apagado se implementó usando una resistencia pull-down. El valor de la              
resistencia es arbitrario con el fin de conseguir un consumo menospreciable. El GPIO 18 se               
encarga de leer el estado del botón. Para facilitar la lectura con lo que respecta a los niveles                  
de voltaje, se usa la fuente de 3v3 voltios de la Raspberry Pi. Esto es útil dado que los GPIO                    
necesitan una entrada de 3v3.  

 
Circuito de apagado de la Raspberry 

5.3.6 Amplificador de audio 
Dado que los usuarios de CDRV pueden tener problemas de audición, se decidió utilitzar un               
altavoz externo potente. Un altavoz de 1W es capaz de producir un sonido considerable,              
probablemente suficiente para la mayoría de los usuarios. El único inconveniente son sus             
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proporciones. Seis centímetros de diàmetro resultan en una caja contenedora por encima del             
tamaño esperado que podría tener un producto de estas características.  
 
Las Raspberry Pi cuentan con una salida de audio mini Jack. Esta es suficiente para               
reproducir audio con auriculares pero insuficiente para un altavoz externo. La señal            
proveniente de la salida mini Jack debe ser amplificada para conseguir un sonido             
audible.Según la calidad que se desee, se puede usar desde un simple transistor a              
amplificadores profesionales. 
 
Para amplificar audio, es necesario una fuente de tensión superior a la de la señal a ampliar.                 
Desde los GPIO de la Raspberry PI se tiene acceso a líneas de 3v3 y 5v. La línea de 5v                    
puede proveer tanta corriente como la fuente de alimentación de la Raspberry Pi sea capaz               
de proporcionar. También sería posible usar la fuente de alimentación del sillón. Sin             
embargo, dadas ciertas restricciones explicadas en la sección 5.3.4 Alimentación Raspberry           
Pi se prefirió usar la linea de 5v. 
 
El circuito integrado LM386 es un pequeño amplificador de bajo coste que solo requiere unos               
pocos componentes externos. Este componente ya ha sido probado y optimizado por            
miembros de la comunidad de Raspberry Pi. El siguiente esquema se ha extraído de un               
usuario de la comunidad: 

 
Circuito de amplificación de audio 

 
Con este esquema se recomienda usar un altavoz de 1W 8 Ohm. +5v es la fuente de                 
alimentación externa, en este caso, los 5v de la Raspberry Pi. JACK RPI son los dos canales                 
de entrada del mini Jack. Los pines 1 y 8 no se conectan para conseguir una amplificación                 
mínima de 20 veces la señal de entrada. 
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5.4 Construcción del Prototipo 

5.4.1 Listado de componentes 
En la siguiente tabla puede verse el conjunto de componentes empleados en la placa de               
expansión ordenados por categorías. 
 

Categoría Nombre Qtt 

Control Motor Resistencia 10K 2 

 Resistencia 22K 2 

 Resistencia 47K 4 

 Diodo Zener BZX55C3V3 2 

 Transistor PNP C557B 2 

 Transistor NPN BC637 2 

Sonido Resistencia 100 1 

 Resistencia 100K 2 

 Condensador Cerámico 10nF 2 

 Condensador Electrolítico 100uF 2 

 Condensador Electrolítico 10uF 1 

 Altavoz 1W 8 Ohms 1 

 LM386 1 

Botón Resistencia 47K 1 

Conectores Conector 4P4C 2 

 Tira pines hembra largos 1 

 Cable jack 1 

 Cable rizado teléfono macho macho 1 

Tabla de componentes de la placa de expansión 

5.4.2 Prototipo en placa protoboard 
Toda la electrónica fue previamente probada usando una placa protoboard. Para evitar dañar             
una Raspberry Pi durante las pruebas de montaje se usó un regulador conmutado LM2596              
que emulaba los 3.3 voltios de un GPIO. Dos resistencias de potencia en serie sustituyeron el                
sillón. Con ellas, era posible trabajar con el amperaje real consumido por los relés de la                
fuente de alimentación del sillón. Con la circuitería lista y testeada, se probó la electrónica               
con la fuente del sillón y por último con el sillón. Desde la protoboard se pudo controlar el                  
sillón arriba y abajo. También se pudieron reproducir sonidos, aunque en menor calidad que              
con el circuito final soldado. 
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A continuación se muestran algunas imágenes del prototipo. En el directorio fotografias_            
y_videos/prototipo/protoboard se encuentra una colección de imágenes del proceso de          
construcción y test de la placa. Concretamente, en el subdirectorio test puede verse un par               
de videos demostrativos de esta fase. 

 
Izquierda electrónica del amplificador de audio. Derecha electrónica de control del sillón. 

5.4.3 Prototipo en placa PCB 
En esta sección se explica todo el proceso seguido para implementar el circuito diseñado en               
una placa PCB, desde el diseño en software de la placa a la impresión de ésta. 

 
Flujo de diseño de una placa PCB. Encima de cada recuadro se muestra el nombre del 

programa usado encargado de la tarea descrita en el interior del recuadro. 
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En primer lugar intervienen las herramientas CAD (Diseño asistido por ordenador) para crear             
el diseño de la placa que se quiere imprimir. Seguidamente las herramientas CAM             
(Fabricación asistida por ordenador) recogen este modelo (gerber) y los convierten en            
instrucciones para la fresadora de placas PCB. Por último, un programa especializado            
controla la fresadora hasta obtener la PCB.  

5.4.3.1 Diseño software de la placa PCB - CAD 

5.4.3.1.1 Flujo de diseño en KiCAD 
El procedimiento estándar para el diseño software de una placa PCB pasa por varias fases.               
En la primera se modela el circuito técnico y se buscan fallos eléctricos con Eeschema.               
Posteriormente se asignan footprints a los componentes usados con CvPCB. Por último se             
distribuyen los componentes en una placa pcb virtual y se trazan las vías y tracks con                
PCBnew. 

5.4.3.1.1.1 Esquema técnico 
El primer paso es crear un esquema técnico del circuito. En este esquema se busca la                
claridad. Los componentes se muestran ordenados y se busca evitar cruces de pistas.             
Cuando una pista tiene una etiqueta, todas las otras pistas que comparten la misma etiqueta               
están conectadas virtualmente aunque físicamente no lo estén. La representación de los            
componentes es puramente esquemática. 
 
KiCad cuenta con un surtido de componentes básicos para la construcción de este esquema              
preliminar. La herramienta para diseñarlo se llama eeschema. La construcción del circuito            
usando esta aplicación es muy intuitiva. Esta cuenta con un editor anexado para diseñar              
símbolos de componentes que no se encuentren en sus librerías. Además, eeschema ofrece             
la funcionalidad ERC (Electric Rule Checker) que ayuda a encontrar errores de conexión             
entre cables. Esta herramienta no entra en el ámbito de voltajes y corrientes, solamente              
comprueba que las conexiones entre pistas tengan sentido. 
 

 
Herramienta eeschema de KiCAD para el diseño de circuitos 
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Para el correcto funcionamiento de ERC es necesario indicar las salidas y entradas de              
corriente. Esto se hace con los elementos especiales pwr_flag cómo se puede ver en el               
esquema técnico final. 
 
Una vez terminado el esquema, es necesario exportarlos en formato netlist. Este estándar             
define en un simple fichero de texto todos los componentes usados y sus conexiones. Se               
muestra a continuación un ejemplo de circuito con su netlist: 

 
Ejemplo de Netlist 

5.4.3.1.1.2 Asignar footprints 
Un footprint es la huella de un componente electrónico físico en una placa PCB. Se trata de                 
un plantilla que mantiene las proporciones y distancias exactas para los distintos pines de un               
componente, así como del área que ocupa. También es posible definir los tipos de pads que                
se usarán para cada pin y el modelo 3d asociado. 
 
A diferencia de otras herramientas que lo hacen automáticamente, KiCad pide al usuario que              
manualmente asigne un footprint a cada componente del esquema técnico. La herramienta            
que ayuda a realizar esta tarea es CvPCB. 
 

 
Herramienta CvPCB de KiCAD para la asignación de footprints 

 
Aunque existan software’s capaces de asignar automáticamente footprints, es siempre          
necesario revisar que estos sean válidos para el proyecto. La enorme diversidad de             
componentes electrónicos y la gran variabilidad entre sus footprints hacen facil cometer un             
error que tenga como coste una tirada de placas PCB defectuosas. 
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5.4.3.1.1.3 Diseño de la placa PCB 
La herramienta PCBnew interpreta el fichero netlist de eeschema y lo combina con la              
asignación de footprints de CvPCB para automáticamente presentar al usuario todos los            
footprints con todas sus conexiones. Los elementos están desordenados y las conexiones            
son orientativas, hace falta situar manualmente los componentes y definir los tracks            
definitivos. 
 

 
Herramienta PCBnew de KiCAD para el diseño de PCB 

 
KiCad proporciona un enlace directo con la herramienta online freeRoute para enrutar            
automáticamente las distintas tracks que unen los componentes. Las rutas encontradas           
intentan ser las más óptimas posibles según criterios a definir por el usuario. 
 
Es muy importante definir con antelación la distancia mínima que separa dos componentes             
eléctricamente aislados, el tamaño de los pads, el grosor de las tracks y la rejilla de                
colocación de componentes. Para ello hay que tener en cuenta la resolución de la máquina               
que imprimirá la placa. Por ejemplo, unos pads demasiado pequeños pueden no ser             
imprimibles o perder adherencia de la capa de fibra de vidrio causando su desprendimiento              
durante el proceso de soldadura. Unos tracks demasiado finos podrían quemarse si por ellos              
fluye una corriente elevada. Una rejilla incorrecta podría llevar a colocar los componentes con              
una resolución no practicable para el proceso de producción. 
 
Las tracks se pueden definir como finos canales o como grandes áreas de cobre. Es               
importante intentar definir grandes áreas de cobre, incluso de cobre aislado de cualquier             
componente, para reducir el tiempo y desgaste de la maquinaria durante la producción (o              
reducir los vapores tóxicos). 
 
Las distintas capas se distinguen por colores. Las zonas de color rojo son áreas o tracks de                 
cobre exclusivamente de la parte superior de la placa. Las zonas de color verde son áreas o                 
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tracks exclusivamente de la parte inferior. Las zonas de color amarillo son áreas o tracks de                
la parte superior e inferior. 
 
Una vez finalizado el diseño solo queda exportarlo en formato gerber, un estándar para la               
fabricación de PCB’s. 

5.4.3.1.2 Diseño PCB para CDRV 

5.4.3.1.2.1 Forma de la placa 
Se quiere construir una placa pcb para alojar la electrónica de control del motor del sillón                
reclinable, reproducir sonido con un altavoz y apagar la Raspberry Pi. Esta placa necesitará              
conexión directa con 8 GPIO de la raspberry, 2 de control de los sentidos del motor, 2 de                  
lectura del estado del motor, 1 para el apagado de la Raspberry PI, 1 para la salida de 5v, 1                    
para la salida de 3v y tierra. También deberá permitir acoplar dos conectores hembras 4P4C,               
un altavoz y la señal de audio proveniente del mini jack de la Raspberry Pi.  
 
Para reducir el número de cables entre los distintos componentes y para conseguir un diseño               
más compacto se decidió hacer la PCB como una placa de expansión de la Raspberry PI.                
Esto es una placa montada encima de la Raspberry que captura los 26 GPIO, convirtiéndolos               
en un punto de encaje. Además, proporciona puntos de soldadura para anexar externamente             
los conectores hembra 4P4C, el altavoz, las dos líneas del mini jack y el botón. El tamaño de                  
la placa de expansión es el mismo que la Raspberry PI por motivos estéticos. Se muestra a                 
continuación una modelo 3D prévio de la placa. 

 
Diseño preliminar de la placa de expansión. En verde la Raspberry PI y en  

marrón la placa de expansión. 
 
Los conectores 4P4C irán anclados directamente la placa protoboard, eso implica que el lado              
de la placa que soporta estos dos componentes deberá poder estar en contacto directo con               
uno de los márgenes de la caja contenedora de la electrónica. Por este motivo, los               
conectores se encuentran en el lado contrario de el cable jack, pues este necesita espacio               
para alojar un conector jack macho. 
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Además de usar los GPIO como puntos de soporte, la placa tendrá un agujero en línea con                 
uno de los dos agujeros de soporte que presenta la Raspberry Pi.  

5.4.3.1.2.2 Esquemas KiCAD para CDRV 
Una vez verificado el correcto funcionamiento del prototipo desarrollada en una placa            
protoboard, el siguiente paso es crear el esquema del circuito en eeschema. KiCad ofrece              
símbolos para todos los componentes excepto para los conectores 4P4C. El diseño del             
símbolo se hizo a partir de un conector RJ45 ya existente. El esquema final de la placa puede                  
encontrarse en electronica/esquema/circuiteria_placa_expansion_cdrv.pdf. 
 
Una vez creado el esquema se procedió a la asignación de footprints. De nuevo, se               
encontraron todos excepto para el componente 4P4C. La falta de identificador del modelo en              
el componente físico imposibilitó encontrar un datasheet que detallase sus medidas exactas            
así que se hizo uso de un pie de rey para tomar todas las medidas y se procedió al diseño.                    
Posteriormente, se pudo comprobar que las medidas tomadas del footprint diseñado no eran             
exactamente las necesarias, pero doblando unos pines del componente se pudo encajar            
correctamente la pieza. 
 
Con los footprints asignados, el siguiente paso fue el diseño de la PCB en sí.  

 
Diseño final placa PCB 
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Se distribuyeron los componentes por zonas. La parte superior de la placa se usa para alojar                
los componentes y los tracks. La mayor parte de la cara inferior está en contacto con GND,                 
distribuyendolo a los componentes que lo requieren. Se puede ver todos los componentes             
relacionados con el audio a la izquierda de la pcb. El control de un sentido del motor en el                   
medio de la PCB y el control del otro sentido en la derecha. Arriba a la izquierda se puede ver                    
el footprint del conector hembra que se acoplara a los 26 pines de la raspberry pi. Arriba a la                   
derecha se puede ver los pines del boton de apagado.  
 
Fue necesario usar dos vías para cerrar todos los circuitos. Una de ellas para conectar el                
GND de la Raspberry Pi proveniente de un GPIO a la parte inferior de la placa y otro para                   
conectar con GND una area entre los dos 4P4C que habia quedado totalmente aislada por               
los tracks colindantes. Las vías pueden verse como círculos grises en la imagen superior. 
 
El proyecto KiCAD completo puede encontrarse en el directorio electronica/proyecto_kicad. 

5.4.3.2 Impresión de la placa PCB con una fresadora - CAM 

5.4.3.2.1 Funcionamiento básico 
Partiendo de los ficheros gerber, es necesario generar instrucciones máquina para la            
fresadora. Una fresadora en una máquina CNC. Estas máquinas son capaces de mover una              
herramienta con gran precisión en tres dimensiones. Cuando la herramienta llega a unas             
coordenadas concretas, esta realiza algún tipo de trabajo, como un agujero. Las            
herramientas pueden ser de todo tipo: taladros, laser, cuchillas, etc.  
 
Las instrucciones a más bajo nivel informático que se pueden mandar a una máquina CNC               
son los gcodes. Una instrucción gcode contiene una directriz básica para un motor, por              
ejemplo, mover motor 3 milimetros a la derecha. Con los ficheros gerber, hay que usar una                
herramienta tipo CAM exclusiva de la máquina para generar los gcodes necesarios para             
realizar el trabajo. Una vez generados, los gcodes son mandados desde un ordenador             
convencional a la fresadora por canal serie (habitualmente). Sigue un ejemplo de gcode: 
 
       G00 Z0.5 (Subir un poco el eje Z) 
       G00 X0 Y0  (Moverse a la posición inicial) 
       G01 X1 Y0 F8 (Moverse a la esquina superior derecha) 
       G01 X1 Y1 F8 (Moverse a la esquina inferior izquierda) 
  
No obstante, según la máquina, estas instrucciones no pueden controlar totalmente todos los             
procesos. Por ejemplo, con la máquina usada para este proyecto, no pueden cambiar las              
herramientas del cabezal. Durante el proceso de impresión, la fresadora solicita al usuario             
que cambie la herramienta para poder realizar distintos trabajos en la placa. Varios tipos de               
herramientas son necesarios, por ejemplo, para hacer agujeros de distintos diámetros. 

5.4.3.2.2 Impresión de la placa para CDRV 
Con los ficheros gerber generados a partir del modelo en KiCad, se usó la herramienta               
CircuitCAM de la fresadora para generar los gcodes y ajustar algunos parámetros de las              
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capas. A continuación, la aplicación boardmaster se usó para alimentar la máquina con             
gcodes generados. Con todo el software preparado, se introdujo una plancha de cobre y fibra               
de vidrio en unas rendijas de la base de la máquina para evitar que esta se moviese. Con la                   
plancha fija, se movió manualmente el cabezal de la fresadora para indicarle un punto de               
inicio de impresión. Con todos los preparativos realizados, ya se pudo proceder a la              
impresión.  
 

 
Izquierda fresadora, derecha perforaciones de la placa de expansión. Las perforaciones  

se encuentran en la parte inferior izquierda de la placa de cobre. 
 
En primer lugar, la fresadora empezó haciendo los agujeros de los distintos pad’s. Como              
había agujeros de distintos diámetros (como los agujeros de sujeción de un 4P4C y una via),                
la máquina interrumpió la impresión puntualmente para pedir que se le cambiase la             
herramienta. Con todos los agujeros hechos, el siguiente paso fue hacer los tracks.  
 

 
Vista de la amplitud de los tracks para su calibración 

 
La distancia de perforación de los tracks es muy delicada. Si se perfora demasiado, los               
surcos colindantes a una track quedarán muy gruesos y por tanto, las pistas más pequeñas,               
si se perfora demasiado poco pasará justo lo contrario. Antes de empezar a imprimir todos               
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los tracks, se hizo un corte de prueba y se midió su grosor con un microscopio específico                 
para la tarea. Una vez calibrada la máquina el resto de pistas fueron impresas sin ningún                
problema. 

 

 
Izquierda proceso de impresión de los tracks. Derecha impresión 

finalizada de la placa de expansión. 
 
Una vez la fresadora terminó su tarea, siguió insertar los remaches en las vías para conectar                
ambos lados de la placa. Esto se hizo con una remachadora manual a presión. 
 
Por último, la placa fué rociada con Flux, un preparado químico para evitar la corrosión del                
cobre y facilitar la soldadura posterior. 24 horas después del tratamiento con Flux la placa de                
expansión ya estaba lista para ser soldada. 
 
No hubo problemas para soldar los componentes a excepción de la tira de pines hembra. La                
altura del conector fue insuficiente dado que algunos pines de la placa de expansión tocaban               
la parte superior de los USB de la Raspberry PI. Para solucionarlo, se retiró los pines de una                  
tira de pines macho y se introdujo el plastico de sujeción en los pines del conector hembra                 
con el fin de dotarlo de un soporte extra. 
 

 
Izquierda pines machos. Derecha pines hembra. 

 
Las pruebas de la electrónica fueron un éxito y todo funcionó sin problemas. A continuación               
se muestran algunas imágenes de la placa totalmente terminada. 
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Arriba placa de expansión finalizada, abajo placa de expansión finalizada  

acoplada a una Raspberry Pi. 
 

En el directorio fotografias_y_videos/prototipo/pcb se encuentra una pequeño conjunto         
adicional de imágenes y videos sobre el proceso de impresión de la placa. 
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6 Conectividad inalámbrica 

6.1 Intoducción 
En este pequeño apartado se explican los pasos seguidos para desarrollar la interfaz de 
comunicación remota del software interno de CDRV con dispositivos externos para 
monitorización y para establecer las bases de futuras ampliaciones. 

6.1.1 Requerimientos 
● Comunicación en tiempo real. 
● Transmisión de información robusta a problemas de conexiones. 
● Facilidad de conexión entre dispositivos. 
● Código portable y fácil de usar. 

6.2 Aplicación de comunicación 
La Raspberry Pi no tiene ningún tipo de display nativo. Por ese motivo, cualquier              
configuración necesita soporte adicional. Para visualizar cómodamente los resultados del          
reconocedor de voz, se ha desarrollado una aplicación python que puede funcionar en             
cualquier ordenador que tenga instalado un intérprete de dicho lenguaje. La aplicación            
escanea la red local automáticamente, donde el ordenador huésped está conectado en busca             
del dispositivo. Una vez encontrado, la conexión se establece instantáneamente. Esta           
aplicación es un primer prototipo que podría servir como base para desarrollar una aplicación              
de configuración de CDRV. 
 
El código aquí descrito se puede encontrar en reconocimiento_de_voz/cmusphinx/sdk/scripts/         
communication/ 

6.2.1 Funcionamiento  
La aplicación de reconocimiento de voz escribe por su salida estándar las palabras             
transcritas además de otra información. Una aplicación externa se encargará de recoger            
estos datos, parsearlos para dejar solo la información útil y mandarlos por red.  
 
Esta aplicación se divide en dos módulos, uno dependiente y otro independiente de la              
aplicacion de reconocimiento de voz en uso. El módulo dependiente está especializado en             
distinguir la salida de una aplicación de reconocimiento de voz específica, como CMUSphinx             
o Julius. El módulo independiente se encarga de recoger algún tipo de información en un               
formato de datos básico y mandarlo por red, además de encontrar automáticamente la             
dirección IP del receptor y gestionar las posibles excepciones naturales de las            
comunicaciones entre maquinas. Únicamente se contempla la posibilidad de un único           
receptor. 
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Diagrama modular del sistema de comunicación

La aplicación receptora es una interfaz sencilla que se limita mostrar los mensajes recibidos
además de facilitar todo lo posible la conexión con el emisor.

6.2.2 Implementación 

6.2.2.1 Lenguaje 
El lenguaje elegido para desarrollar la aplicación ha sido python por su facilidad de uso, su
amplia estandarización y su independencia del sistema operativo en el que se ejecuta. Otra
opción hubiese podido ser Java por los mismos motivos pero se eligió python para aprender
un nuevo lenguaje.

6.2.2.2 TCP vs UDP
Como la información tratada es puramente informativa, no es de vital importancia que todos           
los paquetes mandados por la raspberry lleguen a su destino. Además, no interesa que no             
poder mandar un paquete dificulte el proceso de reconocimiento de voz. Cuando un paquete           
no se ha podido mandar, es preferente que lleguen las últimas palabras transcritas que no las               
antiguas transcripciones pendientes. Así es más cómodo hacer una mejor asociación entre          
frase pronunciada y texto transcrito.  

El protocolo UDP permite mandar mensajes dando más importancia a la velocidad de         
recepción que no la certeza de que un mensaje llegará a su destino. Además es más sencillo                
de usar que TCP. TCP es más robusto a cambio de una posible demora en los mensajes.             
También necesita especial esfuerzo en el manejo de conexiones y situaciones atípicas (como        
que un host cree que  està conectado cuando realmente no lo está) 

Por lo tanto, el protocolo que parece más ajustado para las necesidades es UDP. 
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6.2.2.3 Discovery 
La aplicación emisora necesita saber la dirección IP de la receptora o mandar todos los               
mensajes broadcast. Se descarta la opción broadcast ya que no es el método más limpio               
para proceder. Como las direcciones IP se asignan normalmente de forma dinámica, se ha              
desarrollado el sencillo protocolo llamado discovery para que el emisor encuentre           
automáticamente la dirección IP del receptor dentro de una red local. 
 
Un pequeño módulo tanto en el receptor como en el emisor se ocupa de gestionar el                
protocolo Discovery: El emisor manda un mensaje broadcast informando de su presencia.            
Una vez le llegue el mensaje al receptor, responderá informando de la suya. Si el emisor no                 
recibe ninguna respuesta volverá a mandar el mensaje broadcast. Una vez el emisor recibe              
respuesta, el protocolo discovery finaliza y se puede pasar al modo de envio de información               
donde el emisor mandará la información proveniente del módulo dependiente a la dirección             
recibida. Solo volverá el emisor al protocolo discovery si no recibe respuesta del emisor tras               
mandar algunos mensajes. 
 

 
Diagrama de secuencia del protocolo discovery 

 

6.2.2.4 Sender 
Sender usa el módulo dependiente de la aplicacion de reconocimiento de voz para conseguir              
un mensaje limpio listo para enviar. Luego, usa el módulo independiente para mandar la              
información. 
 
El módulo dependiente es una simple máquina de estados que espera recibir cierta entrada              
descartando y guardando la información más relevante. 
 
El módulo independiente se encarga de inicializar todos los sockets necesarios para mandar             
y recibir mensajes. Luego, usa el protocolo discovery para encontrar una IP del receptor.              
Cuando consigue la IP, llama al módulo dependiente, recoge los datos, y los manda a la IP.                 
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Un mensaje solo se intenta mandar una vez. Si no se pueden mandar cierto número de             
mensajes seguidos debido a excepciones lanzadas por el socket, se intenta crear un nuevo          
socket.

Cada vez que se manda un mensaje, un thread lanzado por sender espera una respuesta de         
confirmación del receptor. Si la diferencia entre mensajes enviados y respuestas no recibidas          
excede cierto threshold, se asume que el receptor tiene algún problema y quizás ha       
cambiado de IP. Seguidamente, se inicia el protocolo discovery de nuevo y se intenta          
conseguir una nueva IP. Solamente cuando se consiga una nueva IP se volverán a mandar             
mensajes, el resto son descartados.

6.2.2.5 Receiver 
Receiver inicia su ejecución creando un socket para mandar y otro para recibir, vinculándolos              
a los puertos necesarios. Seguidamente crea un thread donde inicia el protocolo discovery           
que se encarga de responder a todas las peticiones de discovery lanzadas por sender.        
Paralelamente, empieza a escuchar mensajes a cierto puerto. Siempre que reciba un       
mensaje por aquel puerto, contesta automaticamente con un “OK”. Finalmente muestra el           
mensaje recibido por pantalla.

 
Diagrama de secuencia de las aplicaciones sender y receiver

6.2.2.6 Validación 
Tras la implementación, se pudo probar el protocolo de comunicaciones entre CDRV y un
dispositivo móvil con el sistema operativo Android. Para que se puediese ejecutar la 
aplicación receiver.py en el dispositivo fue necesario instalar la aplicación QPython para 
interpretar scripts python. Como no se desarrolló ninguna interfaz gráfica para la aplicación, 
los resultados recibidos de CDRV se muestran en texto plano en una línea de comandos. El
resultado puede verse en la siguiente imagen. 
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Pruebas del protocolo de comunicaciones con un dispositivos móvil Android 
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7 Control central 

7.1 Introducción 
En este apartado se explica el bloque de control de CDRV. Este software se encarga de                
recoger los valores devueltos por el ASR y el estado de los motores, procesarlos y enviar las                 
señales de respuesta pertinentes. El resultado del ASR puede ser mandado por red si se               
activa la funcionalidad. 

7.1.1 Requerimientos 
● Rápido, el procesamiento del apartado de control no debe ocupar tiempo de CPU             

dedicado al procesamiento de la voz. 
● Tratar todas las posibles situaciones haciendo el manejo del sillón intuitivo. 
● Proveer feedback de los resultados obtenidos para un análisis posterior. 

7.2 Funcionamiento 
La aplicación pocketsphinx continuous modificada para CDRV escribe por la salida estándar            
las palabras que ha reconocido puntualmente. La aplicación de control parsea la entrada             
para conseguir los valores relevantes. En función de las palabras reconocidas, la máquina de              
estados interna del control avanzará o retrocederá de estado. Si se llega al estado indicado,               
la máquina, mandarán instrucciones a los GPIO mediante el módulo GPIO para accionar el              
sillón. El estado del motor es continuamente motorizado para detectar si la alimentación es              
proporcionada (ya sea por el control manual o por los comandos del ASR). En todo momento,                
las lecturas del ASR y el feedback pueden ser mandadas por red para su análisis mediante                
los módulos Sender y Receiver. Los módulos Discovery resuelven automáticamente las IP’s            
del receptor y el emisor sin necesidad de configuración.  
 
Todo el código del programa de control se ha desarrollado en Python para facilitar la               
compatibilidad con el módulo de Red y para poder hacer uso de las robustas librerías de                
control de los GPIO para Raspberry Pi. Todo el código de este apartado puede encontrarse               
en reconocimiento_de_voz/cmusphinx/sdk/. 

 
Diagrama modular del programa de control central  
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7.2.1 Parseo entrada 
Un pequeño módulo en python se encarga del parseo. Este usa una máquina de estados               
para identificar las distintas fases de pocketsphinx continuous para conseguir los valores            
útiles. Se puede encontrar el escript en scripts/communicacion/cmusphinx_reader.py para un          
análisis más profundo. 

7.2.2 Control GPIO 
Se ha desarrollado una pequeña API que actúa de wrapper entorno a la librería RPi.GPIO de                
python. La API permite manipular los GPIO para controlar el motor y para obtener el               
feedback. Esta puede encontrar en scripts/control/cdrv_gpio.py.  

7.2.2.1 Control del Motor 
Los dos GPIO que controlan el motor (uno para cada sentido) son configurados como salida               
en la función setup() de la API. 
 

GPIO_OUT_UP=24 
GPIO_OUT_DOWN=23 
 
# Selecciona numeración GPIO por defecto. 
GPIO.setmode(GPIO.BCM)  
# Configura GPIOs como salida 
GPIO.setup(GPIO_OUT_DOWN, GPIO.OUT) 
GPIO.setup(GPIO_OUT_UP,   GPIO.OUT) 
 

Activar o desactivar un GPIO es posible con las funciones go_up() para elevar el sillón,               
go_down() para bajarlo y stop() para pararlo. 
 

def stop(): 
        GPIO.output(GPIO_OUT_DOWN, False) 
        GPIO.output(GPIO_OUT_UP, False) 
def go_up(): 
        stop() 
        GPIO.output(GPIO_OUT_UP, True) 
def go_down(): 
        stop() 
        GPIO.output(GPIO_OUT_DOWN, True) 
 

7.2.2.2 Feedback 
La librería RPi.GPIO permite llamar a una función definida por el usuario mediante una              
interrupción ante un flanco ascendente detectado en un GPIO. Esta funcionalidad ha sido             
usada para los dos GPIO de monitorización del estado del motor (uno para cada sentido). La                
configuración de esta modalidad se efectúa en la función setup(). 
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GPIO_IN_UP=22 
GPIO_IN_DOWN=27 
 
# Selecciona numeración GPIO por defecto. 
GPIO.setmode(GPIO.BCM)  
# Configura GPIOs como entrada 
GPIO.setup(GPIO_IN_DOWN,  GPIO.IN) 
GPIO.setup(GPIO_IN_UP,    GPIO.IN) 
# Configura evento de flanco ascendente. La variable callback especifica la función a ser llamada 
GPIO.add_event_detect(GPIO_IN_UP, GPIO.RISING, callback=wraper_input_up, 
bouncetime=300) 
GPIO.add_event_detect(GPIO_IN_DOWN, GPIO.RISING, callback=wraper_input_down, 
bouncetime=300) 
 

Desde la propia función setup() se pueden pasar como argumentos las funciones “callback”.             
Sin embargo, estas no son directamente las llamadas ante un flanco ascendente. En su lugar               
se usan un par de funciones wrapper que se aseguran de que el evento detectado no se trata                  
de un glitch.  
 
Los glitches son muy comunes en los botones controlados por un GPIO y más cuando no hay                 
circuito de suavizado de la señal, como en este caso. Estos se pueden producir por un mal                 
contacto justo al cerrar o al abrir un botón. El resultado son señales de flanco ascendente y                 
descendente muy seguidas hasta que se estabilizan. 
 
Cada evento de flanco ascendente es respondido con la creación de un thread que ejecuta la                
función de callback. Los threads son acumulados en una FIFO y son ejecutados             
concurrentemente. El primer flanco ascendente activará un flag para descartar todos los            
threads creados por posibles glitches posteriores hasta que se termine de procesar el thread              
actual.  

ctl_up = False # flag 
def wraper_input_up(channel): 
        global ctl_up 
        global CALLBACK_INPUT_UP 
 
        # If a thread is already up, just exit 
        if ctl_up == True: 
                return 
        # Thread up flag 
        ctl_up = True 
 

Seguidamente, la ejecución del thread es detenida 0.3 segundos. Si pasado este tiempo la              
señal ha cambiado su valor, el thread es finalizado. Sinó, se ejecuta la función callback real                
especificada por el usuario en setup(). Tras la ejecución de la función, el thread no finalizará                
hasta que detecte una caida de flanco estable. Para ello se usa un bucle doble que efectúa                 
dos comprobaciones separadas por 0.3 segundos cada segundo. 

 
 

 

109



 

 
        time.sleep(0.3) 
        if GPIO.input(GPIO_IN_UP) == 1: 
                # Call main function previously stored 
                CALLBACK_INPUT_UP() 
                # Double while to be sure the GPIO is off 
                while GPIO.input(GPIO_IN_UP) == 1: 
                        while GPIO.input(GPIO_IN_UP) == 1: 
                                time.sleep(1) 
                time.sleep(0.3) 
        # Release flag 
        ctl_up = False 
 

En este caso, la función callback mantiene la cuenta de las veces que se ha detectado                
alimentación en cada sentido del motor. 
 

def callback_input_up(): 
        global EST_INPUT_UP 
        EST_INPUT_UP += 1 
        print "FEEDBACK: UP" 
 

7.2.3 Máquina de estados 
El control se efectúa en tres estados. El estado “Descanso”, el estado “Espera de Comando”               
y el estado “Ejecución Acción”. El tercer estado “Ejecución de Acción” puede ejecutarse en              
paralelo al estado “descanso”. Véase el siguiente diagrama. 
 
En el estado de “Descanso” se espera escuchar “Activación sillón”. Si se da el caso, se                
procederá al estado “Espera Comando”. Durante 7 segundos, la entrada de los comandos             
“Sube” o “Baja” provocarán el movimiento del motor en el sentido apropiado. Si los 7               
segundos pasan sin detectar los comandos se volverá al estado “Descanso” 
 
Si los comandos son detectados antes de que expire el tiempo y por lo tanto el motor es                  
accionado, se volverá paralelamente al estado “Descanso” a la espera de nuevos comandos             
y al estado “Ejecución de Acción”. En este nuevo estado un thread se encargará de               
desactivar el motor tras 30 segundos (este es el tiempo necesario para que el sillón haga un                 
recorrido completo). Si se detecta “Activación Sillón” en el estado “Descanso” antes de que              
haya terminado la ejecución del thread, se forzará la detención del hilo y se saldrá del estado                 
“Ejecución de Acción”. 
 
En cualquier momento, la palabra “Para” detendrá el movimiento del sillón, si es que estaba               
en funcionamiento, y cambiará al estado “Descanso”. 
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Diagrama de flujo de la máquina de estados del control. Cada columna es un estado. En
verde se marcan las acciones relacionados con el proceso ejecutado en paralelo.
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A continuación se muestra el código que implementa el comportamiento descrito. Nótese que             
aunque no esté ejemplificado, el Timer 1 del diagrama de flujo también es implementado              
como un thread. Esto se ha mostrado así por simplicidad. 

 
while True: 
        # Fase de parseado. read() devuelve un comando proveniente de pocketsphinx 
        result_raw = read() 
        result = " ".join(result_raw[2]) 
        result = result.rstrip('\n') 
 
        # Busca “PARA” dentro del conjunto de palabras reconocido 
        if result.find("PARA") != -1: 
                callback_para() # Función principal para parar motor 
                continue 
 
        if STATE == 0: 
 
                if result == "ACTIVACIóN SILLóN" or \ 
                result == "ACTIVACIóN_SILLóN": 
                        callback_para() 
                        playsound("beepup.mp3") # Reproduce sonido en respuesta 
                        t = Timer(7, timeout) # Empieza cuenta atrás para volver al estado 0 
                        t.start() 
                        STATE = 1 
 
        elif STATE == 1: 
 
                if result == "SUBE": 
 
                        t.cancel() # Cancela cuenta atrás 
                        STATE = 0 
                        cdrv.go_up() 
                        t_para = Timer(30,callback_para) 
                        t_para.start() # Los GPIO volverán al estado 0 en 30 segundos 
 
                elif result == "BAJA": 
 
                        t.cancel() 
                        STATE = 0 
                        cdrv.go_down() 
                        t_para = Timer(30,callback_para) 
                        t_para.start() # Los GPIO volverán al estado 0 en 30 segundos 
 

Las funciones timeout() y callback_para() devuelven la máquina al estado 0 o “Descanso”.             
timeout() reproduce un sonido para indicar el cambio de estado y callback_para() detiene los              
motores y los threads que llamarian a la propia función callback_para() pasado el tiempo              
necesario para que el sillón haga un recorrido completo. 
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def timeout(): 
        "Function to be executed when timeout" 
        global STATE 
        playsound("beepdown.mp3") 
        STATE=0 
 
def callback_para(): 
        "Wraper function to stop motors" 
        global STATE 
        global t 
        global t_para 
        cdrv.stop() 
        STATE=0 
        # Cancel all countdown threads 
        if t is not None: 
                t.cancel() 
        if t_para is not None: 
                t_para.cancel() 

7.2.4 Comunicación por red 
La función start_sender_daemon(q) inicia el thread sender_daemon(q) y el protocolo          
discovery con la llamada a init_UDP_sender(). Los datos a enviar por red son transmitidos al               
thread sender_daemon(q) mediante la clase de python Queue, una implementación de una            
cola con soporte para threads. La función queue_to_send(q, item) añade paquetes a la cola              
desde el bucle principal de control. 
 
init_UDP_sender() resolverá internamente la IP del destinatario. Las posteriores llamadas a           
UDP_send() mandarán automáticamente los paquetes si ya existe una IP. Sino, el paquete             
será descartado para garantizar fluidez. 
 
Las llamadas a la función UDP_send(msg) no son bloqueantes pero puede demorarse            
ligeramente si es necesario gestionar alguna excepción. Los bloqueos afectan al tiempo de             
respuesta del reconocedor, por esto la llamada es efectuada desde el thread            
sender_daemon(q). 
 

def queue_to_send(q, item): 
        "Add an item to be sended by the sending thread" 
        try: 
                q.put_nowait(item) # Añade un item y lanza una excepción si la cola está llena 
        except Exception as e: 
                with q.mutex: 
                        q.queue.clear() # Vacía la cola en un entorno seguro mutex si esta llena 
                print 'Warning: Queue overflow. Something' \ 
                      'is happening with the network module' 
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def sender_daemon(q): 
        "Main network sending thread." 
        while True: 
                result = q.get() # Recojer paquete de la cola 
                UDP_send(result) # Enviar paquete 
                q.task_done()    # Inidicar que se ha consumido el paquete 
 
def start_sender_daemon(q): 
        "Init shockets and threads for networking" 
        init_UDP_sender() # Inicializar sockets y protocolo discovery 
 
        # initialize thread 
        d = Thread(target=sender_daemon, args=(q, )) 
        d.setDaemon(True) 
        d.start() 
 

En el bucle de la aplicación de control, los resultados del ASR son mandados por red                
mediante el siguiente código: 
 

msg="SR: "+result # result contiene el resultado del ASR 
print msg 
if NETWORK: 
     queue_to_send(sending_queue, msg) 
 

7.2.5 Lanzador aplicación de control 
El script principal que inicia todo el sistema de cdrv es scripts/control/main_control.sh. Este             
encadena el pocketsphinx_continuous modificado con la aplicación de control mediante una           
pipe. Este script es llamado durante el proceso de boot de la Raspberry Pi. 
 

# Carga las variables para el modelo acústico en español 
. ../vars.sh sp_medium 
# Ejecuta pocketsphinx_continuous y la app de control 
pocketsphinx_continuous -hmm $CURR_CMU/model_parameters \ 
-lm $CMULM -dict $CMUDIC 2> /dev/null | ./control.py 
 

Se garantiza que la ejecución de main_control.sh terminará si la aplicación de control falla o               
la aplicación CMUSphinx falla ya que: si falla la aplicación de control, cuando CMUSphinx              
escriba por su salida estándard recibirá el signal broken pipe o SIGPIPE y se cerrará. Si                
CMUSphinx falla, la función sys.stdin.readline() de Python dejará de bloquear y leerá            
continuamente “”, sin carácter de salto de linea, indicando EOF. Cuando este se detecta, se               
fuerza el cierre de la aplicación de control.  
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8 CDRV Operative System - CDRVOS 

8.1 Introducción 
En este apartado se describe las características del sistema operativo construido para CDRV,             
su funcionamiento, su entorno de desarrollo y los pasos seguidos para configurarlo.  

8.1.1 Requerimientos 
● Construir un sistema operativo para una Raspberry Pi cuya alimentación de la toma             

de corriente pueda ser interrumpida sin apagado previo. 
● Minimizar la memoria usada por el sistema para que pueda ser cargado            

completamente en la memoria RAM de una Raspberry Pi modelo B de 512 MiB. 
● Añadir todas las características necesarias para el correcto funcionamiento de las           

aplicaciones de control del sillón y mantenimiento del sistema. 
● Limitar el uso de la tarjeta SD a la carga del sistema operativo. 
● Iniciar el sistema y lanzar las aplicaciones rápidamente. 
● Proporcionar un entorno de desarrollo para facilitar la manipulación del sistema. 

8.2 Características y funcionalidades de CDRVOS 
El sistema operativo propuesto se ejecuta totalmente en memoria RAM. En el flujo normal de               
trabajo del SO no se realizan escrituras en la tarjeta SD y solo se lee de ella en el proceso de                     
arranque. Conjuntamente con el sistema, el entorno de desarrollo proporcionado ayuda a            
modificar el sistema operativo. CDRVOS se trata de un sistema BusyBox/Linux creado con             
Buildroot a medida. 
 
Dado que todo el software se ejecuta en memoria RAM, es posible cortar la corriente del                
hardware sin apagar el sistema operativo ya que no es posible que se corrompa ningún dato.                
Por otro lado, todas las modificaciones que se hagan se perderán en el siguiente reinicio.               
Para hacer modificaciones permanentes se puede usar tanto el entorno de desarrollo com el              
modo de escritura descritos en los siguientes apartados. 
 
El sistema operativo funciona como cualquier otro Linux, pero con limitaciones. Hay muy             
pocos extras, solo tiene lo mínimo para funcionar. Las herramientas convencionales de GNU             
han sido recortadas para optimizarlas en espacio. De hecho no se usan los paquetes de               
GNU sino de BusyBox. 
 
Este sistema no se basa en ninguna distribución. No hay, por lo tanto, ningún repositorio de                
paquetes donde descargar nuevas aplicaciones. Si se quiere añadir un software nuevo, es             
necesario modificar el sistema operativo desde el entorno de desarrollo. 
 
Al inicio, se ejecutarán automáticamente los procesos necesarios para gestionar la red y el              
control del sillón. La red wireless no se iniciará hasta pasados 30 segundos del encendido. El                
sistema soporta tanto AP-mode como Station-mode. 
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El usuario tiene acceso a 3 tty mediante ctrl-alt-F1, ctrl-alt-F2, ctrl-alt-F3. En la primera tty se                
mostrará el output del control del sillón así que es recomendable trabajar en la tty2. Para                
añadir más tty ver el archivo /etc/inittab. 
 
No hay man page. Toda la documentación debe ser consultada externamente. Si se quiere              
consultar el man de alguna aplicación GNU, se debe buscar en el man de BusyBox. 
 
El sistema de ficheros ocupa aproximadamente 100 MiB. Comprimido en formato cpio (usado             
para almacenarlo) son 47 MiB. El kernel ocupa 3.2 MiB. El sistema arranca en              
aproximadamente 10 segundos. 

8.2.1 Write mode 
Para activar el write-mode hay que ejecutar el script /home/pi/write_mode_on.sh . Una vez             
activado se presentará al usuario con una nueva shell. Todo cambio hecho desde esta              
shell se realiza en una copia del sistema operativo alojada en la memoria SD. Es               
importante no cortar la corriente en este modo pues se podrían corromper los datos de la                
tarjeta SD. Una vez finalizados los cambios, es necesario ejecutar el comando “exit” para              
cerrar la shell del write-mode. A continuación se generará automáticamente una nueva            
imagen del sistema operativo con los cambios efectuados. Al salir del write-mode los cambios              
ya no estarán presentes porque se habrá vuelto al sistema operativo sin modificar de la               
memoria RAM. Para ver los cambios será necesario un reinicio del sistema. 
 
En write-mode es muy recomendable no tener ningún dispositivo de almacenamiento           
masivo conectado en los USB ni ninguna carpeta de red configurada pues el contenido de               
estos también se volcaría en el backup. 

8.3 Funcionamiento interno 
El sistema operativo se basa en dos grandes bloques: Initramfs y Buildroot. El soporte del               
kernel Linux para Initramfs permite cargar un sistema de ficheros en memoria RAM. Buildroot              
permite la creación de un sistema Linux minimal hecho a medida.  

8.3.1 Initial Ram Filesystem 
Initial Ram Filesystem o Initramfs [30] es una característica que soportan los Kernels Linux a               
partir de su versión 2.6. Este consiste en cargar a memoria RAM un sistema de ficheros (o                 
rootfs) por completo y posteriormente ejecutar un programa init allí alojado. A su vez, el               
programa init se encarga de lanzar el resto de aplicaciones necesarias para hacer el sistema               
usable. Initramfs fue desarrollado con el objetivo de proporcionar un sistema de arranque             
rápido con las herramientas necesarias para preparar el arranque de un sistema más grande              
cuyo acceso es complejo. Por ejemplo, un sistema alojado en un servidor externo. Sin un               
initramfs, el propio kernel Linux debería implementar todas las herramientas necesarias para            
hacer la conexión remota ya que este no puede depender de aplicaciones de usuario. 
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Internamente, el kernel Linux carga en su caché el sistema de ficheros junto a otros buffers y                 
páginas de memoria. Un sistema initramfs se redimensiona dinámicamente cuando necesita           
o le sobra espacio.  

8.3.2 Buildroot 
Buildroot [31] es un proyecto open source que pretende facilitar la tarea de crear un sistema                
Linux para sistemas embebidos. Desde una serie de menús llamados comúnmente           
menuconfig es posible configurar todas las características necesarias del sistema a construir,            
desde opciones del propio Buildroot, el kernel, busybox, toolchains o uClibc. 
 
Desde buildroot se puede seleccionar la arquitectura de la máquina por la que se quiere               
compilar, endianness, tipo de soporte para operaciones de punto flotante, etc. Para facilitar la              
configuración inicial de la arquitectura provee varias plantillas por defecto y entre ellas, una              
para la Raspberry Pi. 
 
Con todas las opciones configuradas, Buildroot se encarga de descargar todas las            
aplicaciones que hayamos seleccionado, el kernel, la toolchain y automáticamente lo compila            
dejando como resultado un rootfs y un kernel en ./output/images/ de su directorio principal. 

8.3.2.1 uClibc 
Buildroot es un proyecto que nace como herramienta para los desarrolladores de uClibc. Esta              
es una versión de la librería glibc optimitzada en espacio. Un sucedáneo de la glibc puede                
despertar desconfianza con respecto a robustez. Sin embargo, según la propia página web             
de los desarrolladores:  
 

So uClibc is smaller then glibc? Doesn't that mean it completely sucks? How             
could it be smaller and not suck? 
uClibc and glibc have different goals. glibc strives for features and performance, and is              
targeted for desktops and servers with (these days) lots of resources. It also strives for               
ABI stability. 
On the other hand, the goal of uClibc is to provide as much functionality as possible in                 
a small amount of space, and it is intended primarily for embedded use. It is also                
highly configurable in supported features, at the cost of ABI differences for different             
configurations. uClibc has been designed from the ground up to be a C library for               
embedded Linux. We don't need to worry about things like MS-DOS support, or BeOS,              
or AmigaOs any other system. This lets us cut out a lot of complexity and very                
carefully optimize for Linux. 
 
In other cases, uClibc leaves certain features (such as full C99 Math library support,              
wordexp, IPV6, and RPC support) disabled by default. Those features can be enabled             
for people that need them, but are otherwise disabled to save space. 
 
Some of the space savings in uClibc is obtained at the cost of performance, and some                
is due to sacrificing features. Much of it comes from aggressive refactoring of code to               
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eliminate redundancy. In regards to locale data, elimination of redundant data storage            
resulted in substantial space savings. The result is a libc that currently includes the              
features needed by nearly all applications and yet is considerably smaller than glibc.             
To compare "apples to apples", if you take uClibc and compile in locale data for about                
170 UTF-8 locales, then uClibc will take up about 570k. If you take glibc and add in                 
locale data for the same 170 UTF-8 locales, you will need over 30MB!!! 
 
The end result is a C library that will compile just about everything you throw at it, that                  
looks like glibc to application programs when you compile, and is many times smaller. 

8.3.2.2 Kernel Linux 
Buildroot no configura el kernel Linux directamente, sino que ofrece un acceso directo a su               
menuconfig para que el usuario lo configure a su medida. La única opción a configurar del                
kernel desde Buildroot es la versión a usar. Según la versión elegida, Buildroot             
automáticamente descarga el código fuente de un github y le aplica los parches necesarios. 

8.3.2.3 BusyBox 
BusyBox es una sola aplicación capaz de realizar casi todas las funciones de la herramientas               
GNU. Se trata de una versión de GNU reducida en tamaño que elimina funcionalidades poco               
usadas. Cuando se crea un enlace simbólico a busyBox y se le cambia el nombre por el de                  
una aplicación de GNU, ese enlace simbólico pasará a ejecutar la versión de busyBox del               
comando GNU con el mismo nombre que el enlace simbólico. Puede verse en /bin/ de un                
sistema generado con Buildroot y busyBox que la mayoria de las aplicaciones son enlaces              
simbolicos a busybox. 

8.4 Entorno de desarrollo 

8.4.1 Introducción 
El entorno de desarrollo proporcionado sirve para administrar el sistema desde un ordenador             
externo. Esto incluye añadir o quitar programas, ficheros, modificar configuraciones, etc. Para            
hacer ciertas modificaciones (como añadir un paquete de software proporcionado por           
Buildroot) será necesario configurar Buildroot y posteriormente recompilar todo el rootfs.           
Buildroot siempre genera sistemas “vírgenes” con todas las opciones de todos los ficheros de              
configuración por defecto. Por eso, a continuación de compilar, es necesario ejecutar un             
script específico de este proyecto preparado para configurar automáticamente el nuevo           
rootfs. Si queremos alterar alguna configuración por defecto de un fichero que no es              
monitorizado por el script de autoconfiguración, será necesario modificar dicho script para            
que añada el fichero. A continuación se explica con mayor detalle este resumen introductorio. 

8.4.1.1 Instalación 
Esta instalación debe hacerse en un ordenador externo al CDRVOS. Para poder compilar las              
aplicaciones es necesario instalar los siguientes paquetes: ncurses (libncurses5-dev),         
binutils, git, cpio, g++, gcc, make, mkfs.ext4, mkfs.vfat. Para más información consultar la             
documentación de Buildroot oficial.  
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Seguidamente, instalar el entorno de desarrollo descomprimiendo el archivo cdrvos/          
cdrvOS_sdk.tar.gz con el siguiente comando para preservar los permisos: 
 

sudo tar -pxzvf cdrvOS_sdk.tar.gz  
 

Añadir el usuario pi en el ordenador host donde se usará el entorno de desarrollo. Con este                 
usuario podremos crear archivos cuyo propietario sea “pi” y así, estos sean reconocidos             
automáticamente por el usuario “pi” de CDRVOS. 
 

sudo adduser pi 
 
Modificar el UserID y el GroupID del usuario pi recien creado. Para ello modificar el fichero                
/etc/passwd para el usuario y /etc/group para el grupo. En /etc/passwd buscar la fila que               
empieza por “pi” y modificar el tercer y cuarto campo por 1100. En /etc/group buscar la fila                 
que empieza por “pi” y modificar el tercer campo por 1100. 

8.4.1.2 Estructura 
Dentro del directorio principal se encuentran los siguientes elementos: 
 

● buildroot-2014.02: Carpeta principal de Buildroot 
● rootfs: El rootfs de CDRVOS pregenerado. 
● install.sh: Script de instalación automatica del rootfs en una tarjeta SD 
● post-buildroot.sh: Script de autoconfiguracion del rootfs posterior a ejecutar Buildroot 
● metadata: directorio con archivos de configuración y otros. 

○ boot_files: Ficheros preparados para copiar a /boot de la SD (firmware de la             
Raspberry Pi) 

○ buildroot_configs: Configuraciones de BusyBox y el kernel Linux para la          
compilación. 

○ buildroot_original: Contiene el tar.gz descargado de la web de Buildroot sin           
modificar 

8.4.1.3 Flujo de trabajo 
El flujo de trabajo con CDRVOS empieza al hacer modificaciones en el kernel Linux, Buildroot               
o BusyBox en el directorio principal de Buildroot usando los menuconfig. Los distintos             
menuconfigs se puede acceder mediante los siguientes comandos ejecutados en el directorio            
de Buildroot. 
 

● make menuconfig -> Configuración de Buildroot 
● make linux-menuconfig -> Configuración del kernel de Linux 
● make busybox-menuconfig -> Configuración de BusyBox 

 
Después de realizar algunos cambios es necesario ejecutar make en el directorio principal de              
Buildroot. Tras la compilación, el nuevo rootfs se encuentra ahora en output/host/images/ 
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rootfs.tar el firmware de la Raspberry Pi se encuentra en output/host/images/rpi-firmware y el             
kernel Linux en output/host/images/zImage. BusyBox y uClibC se encuentran ya dentro del            
rootfs.tar. 
 
La primera vez que se usa el entorno de desarrollo o después de hacer un make clean es                  
necesario ejecutar “make” en el directorio de Buildroot antes de hacer make linux-menuconfig             
o busybox-menuconfig. Si que es posible ejecutar make buildroot-menuconfig antes de hacer            
un primer make. 
 
Este rootfs recién compilado solo tiene los paquetes de software que le hayamos indicado              
desde los menuconfigs pero ninguna configuración ni paquete instalado manualmente (por           
ejemplo, el usuario pi no existe). Para instalar y configurar este sistema en el CDRVOS es                
necesario ejecutar el script post-buildroot.sh. post-buildroot.sh moverá el directorio rootfs          
actual y lo renombrará con un timestamp. Posteriormente, creará un nuevo directorio rootfs y              
descomprimirá en él el nuevo rootfs. Finalmente copiará archivos de configuración y            
programas del anterior rootfs al nuevo rootfs. Puede ser útil saber que el directorio /home/pi               
es copiado completamente de un rootfs al otro. Así, cualquier fichero que se copie en el                
home de pi sobrevivirá a un post-buildroot.sh. Es importante notar que si hacemos algun              
cambio en el directorio rootfs en algun fichero del que post-buildroot.sh no tiene constancia,              
este cambio se perdera en el nuevo rootfs despues de ejecutar post-buildroot.sh (de hecho,              
seguiremos encontrando el cambio en el antiguo directorio rootfs, ahora renombrado con un             
timestamp). Por este motivo es importante mantener actualizado post-buildroot.sh con los           
cambios que sean necesarios. 
 
post-buildroot.sh instalará automáticamente los paquetes de cmusphinx del directorio cmu/.          
Sin embargo, no los configurará automáticamente. Esto es así debido a que es posible que el                
usuario deba instalar algunas herramientas previamentes en función de las distribución           
usada, como por ejemplo bison. El proceso de configuración con autotools solo es necesario              
hacerlo una vez para cada paquete. Los pasos a seguir para ejecutar correctamente             
./configure se detallan en el apartado 8.4.2.2 Manualmente. 
 
Finalmente, una vez tengamos en el directorio rootfs el sistema deseado, el script install.sh              
instalará el nuevo sistema en una tarjeta SD insertada en el ordenador de trabajo. install.sh               
comprimirá en formato .cpio.gz la carpeta rootfs y la copiara en /dev/mmcblk0p1 junto con              
otros ficheros según los argumentos indicados:  
 

● install.sh (sin argumentos): Se limitará a instalar el kernel y initramfs.cpio.gz en la             
tarjeta SD. 

● install.sh all: Instalará el kenrel, initramfs.cpio.gz, el firmware de la Raspberry Pi y             
copiara el initramfs.tar.gz descomprimido en /dev/mmcblk0p2 para poder usar el modo           
write mode. 

● install.sh cpio: Solo generará el archivo initramfs.cpio.gz, no instalará nada en la            
tarjeta SD. 
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Si se quiere ejecutar el write-mode es necesario ejecutar ./install.sh all. En write-mode los              
cambios se realizan en la copia del rootfs que hay en /dev/mmcblk0p2. Si esta copia no esta                 
actualizada, al reiniciar parecerá que se vuelve a un rootfs antiguo. 

8.4.2 Añadir paquetes de software 

8.4.2.1 Desde el propio Buildroot 
Si se tratan de paquetes GNU, la primera opción es mirar si BusyBox lo incorpora, sinó                
Buildroot. Si se trata de otros softwares comunes es posible que Buildroot los mantenga.              
Para buscar un paquete, desde el entorno de desarrollo, hay que ir a la carpeta principal de                 
Buildroot y teclear: 
 

make busybox-menuconfig    -> para BusyBox 
make menuconfig                   -> para buildroot (en la sección “Target Packages”) 
 

Si encontramos el paquete, lo podemos marcar para instalación pulsando “y”. Una vez             
marcadas todas las opciones hay que recompilar el rootfs para incorporar todo lo necesario.              
Para ello, de nuevo en la carpeta principal de Buildroot: 
 

make 
 
Según que modificación se haga, es posible que todo el sistema deba ser compilado.              
Generalmente, esto será necesario cuando se haga alguna modificación en la toolchain, la             
arquitectura o algún paquete que activa o desactiva características en cascada de otros             
paquetes. En estos casos, hay que ejecutar: 
 

make clean 

8.4.2.2 Manualmente 
Las herramientas para el cross compile se encuentran en la carpeta {directorio_buildroot}/ 
output/host/usr/bin/. En este directorio se encuentra arm-linux-gcc que se puede usar           
normalmente para compilar aplicaciones sencillas. Este compilador linkara automáticamente         
las librerías compiladas para la máquina destino. 
 
Si se quiere compilar un paquete con autotools, como los paquetes de CMUSphinx se              
puede hacer del siguiente modo: 
 

● Añadir los binarios de la toolchain para el cross compile a la variable PATH.  
export PATH={directorio_buildroot}/output/host/usr/bin/:$PATH 

● Configurar el programario para usar la toolchain e indicarle donde está el rootfs.  
./configure --host arm-linux --prefix={directorio_raiz_de_nuestro_rootfs} 

● Compilar e instalar normalmente 
make 
make install 
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8.4.3 Redes 

8.4.3.1 wireless 
En el entorno de desarrollo se puede elegir si se desea un sistema que funcione en ap-mode                 
o en station-mode. Solo hay que poner la variable AP_MODE del script post-buildroot.sh             
antes de ejecutarlo como se desee. 
 
En función de si se ha creado el sistema con AP-mode o Station-mode se sobreescribiran los                
ficheros /etc/init.d/S40network y /etc/network/interfaces. En /etc/init.d hay los archivos         
network_apmode (AP-mode) y network_wpamode (Station-mode). En /etc/network       
encontramos interfaces_apmode (AP) y interfaces_wpamode (Station). S40network y        
interfaces son hard link referenciando a las configuraciones de su mismo directorio según el              
modo seleccionado. network_apmode y network_wpamode se encargan de llamar a ap_up y            
wpa_up respectivamente. Estos son pequeños scripts que corren en background y solo se             
ejecutan pasados 30 segundos desde que son llamados. Esto es necesario debido a que init               
ejecuta S40network antes de que el kernel haya detectado las interfaces de red. 

8.4.3.2 ifplugd 
ifplugd es un pequeño demonio que autodetecta cuando se conecta un cable de red ethernet               
u otra interfaz de red y lo configura automáticamente. Ifplugd es capaz de esperar a que el                 
kernel detecte las interfaces de red para configurarlas. No se consiguió que ifplugd             
funcionase con las redes wireless, pero si con ethernet. Aunque el conector ethernet no es               
accesible desde el exterior de la caja de CDRV, se configuró la interfaz de red de todos                 
modos por si fuese necesario. 

8.5 Construcción de CDRVOS 
En este apartado se explican los pasos seguidos para construir CDRVOS. Para simplificar,             
solo se detalla extensamente las modificaciones necesarias para alojar el sistema de control             
del sillón, el resto de características se resumen brevemente. 

8.5.1 Sistema software de control del sillón 
El sistema software completo de control del sillón consiste en CMUSphinx y una aplicación              
de control en Python. La aplicación de control depende de una librería de control de los GPIO                 
en python, una aplicación de comunicación de red en python y un pequeño programa de               
reproducción de audio en C. 

8.5.1.1 CMUSphinx y Micrófono 
CMUSphinx se instaló sin problemas en el rootfs mediante autotools, las aplicaciones            
necesarias aumentaron el tamaño del sistema en 50 MiB aproximadamente. Sin embargo,            
CMUSphinx usa por defecto la obsoleta librería de audio OSS de Linux. Por lo tanto, para                
que el micrófono fuese reconocido por la aplicación de reconocimiento de voz fue necesario              
habilitar el soporte para OSS de ALSA en el kernel, además de los drivers genéricos de                
micrófono USB y MIDI. Además, CMUSphinx por defecto captura el dispositivo llamado como             
“default” de OSS. Este es el primero en ser cargado del kernel y en el caso de la Raspberry,                   
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es la tarjeta de sonido interna, no el micrófono USB externo. Por esto, se creó un fichero                 
/etc/asound.conf para especificar que default fuese el micrófono USB. En este fichero            
también se especificó que se usase el plugin “plug” para poder hacer una conversión de               
muestreo de audio de 44 Khz a 16 Khz, como CMUSphinx requiere. 

8.5.1.2 Control y Python 
Para poder ejecutar los scripts python se instaló mediante Buildroot un interprete python.             
Esta versión incorpora de serie todos los módulos más comunes del core, aumentando el              
tamaño del sistema operativo en unos 50 MiB. Estos módulos fueron suficientes para que la               
aplicación de control principal y el módulo de red funcionasen correctamente. No obstante, el              
control de los GPIO se lleva a cabo con la llibreria RPi.GPIO. Para instalarla, se añadió el                 
paquete en el menuconfig de buildroot manualmente: se añadió la entrada en los menús y se                
seleccionó. Con estas modificaciones, Buildroot fue capaz de descargar, compilar e instalar            
la librería. Los ficheros añadidos pueden verse en el {directorio de           
buildroot}/packages/rpi-config/. Una vez instalada, la librería no podía detectar eventos de           
flanco creciente y decreciente en los GPIO, para solucionarlo se añadió al kernel soporte              
para manipular los GPIO desde /sys. 
 
En el momento de construir las aplicaciones de control, no se había aún planteado la               
posibilidad de construir CDRVOS. Por este motivo se eligió Python. Una posible mejora para              
reducir el uso de memoria y el tiempo de arranque del sistema podría ser reimplementar               
todos estos scripts en shell script para evitar instalar el intérprete. 
 
La aplicación de reproducción de sonido fue instalada muy fácilmente mediante Buildroot sin             
problemas. 

8.5.1.3 Recuperación de errores 
Como no existe ninguna garantía que asegure que CMUSphinx no puede fallar y cesar su               
ejecución inesperadamente (y tampoco de la aplicación de control y del módulo de red) se ha                
ideado un sistema de recuperación de errores. El programa de control principal            
main_control.sh es lanzado directamente por init con la opción “respawn” tal como se indica              
en el fichero /etc/inittab.  
 

::respawn:/usr/bin/screen -h 100 /home/pi/cdrv/scripts/control/main_control.sh 
 
Esta permite que si la aplicación es terminada, se volverá a lanzar automáticamente,             
recuperando la capacidad de controlar el sillón normalmente. Además, para mantener un            
breve registro de la actividad del programa, main_control.sh es lanzado desde un entorno             
screen. Así, es posible ver su output desde una sesión remota. 

8.5.1.4 Overclocking 
Por último, se hicieron los cambios pertinentes para overclockear manualmente la Raspberry            
Pi. Esto es necesario para aumentar el tiempo de respuesta de CMUSphinx, ya que con               
700Mhz es poco práctico. Esta tarea normalmente es llevada a cabo por el software              
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raspi-config de Raspbian. Como este no estaba presente en Buildroot, se estudió su código              
fuente y se hicieron las modificaciones que el programa hubiese hecho. Estas son: añadir              
valores de overclock y overvolt (sobre voltaje) en /boot/config.txt y añadir un script de inicio               
en /etc/init.d/S02cpufreq para configurar en tiempo de boot un gobernador dinámico de            
frecuencia de CPU “ondemand” para que alterne de 700Mhz a 1Ghz si la carga de la CPU se                  
encuentra por encima de 60% y la temperatura del procesador se encuentra por debajo de 80                
grados. Con estas especificaciones, la garantía de la Raspberry no queda alterada y puede              
usarse el modo turbo sin problemas. 

8.5.2 Configuraciones específicas 
Para la construcción del CDRVOS se siguieron los pasos descritos a continuación: 

● Descargar y descomprimir buildroot 2014.02.tar.gz 
● Cargar la configuración para Raspberry Pi por defecto de Buildroot ejecutando el            

comando: “make raspberrypi_defconfig” 
● Ejecutar “make all” para que buildroot descargue y compile todos los paquetes. El             

resultado en un rootfs y una imagen del kernel de Linux en ./output/images/ 
● Modificar el fichero /etc/inittab del rootfs creado para que muestre tres getty en la tty1,               

tty2 y tty3. Cambiar la ejecución del montaje de las unidades: devtempfs, proc, sys,              
pts y shm en null en vez de /dev/zero. En este punto /dev/zero todavía no existe ya                 
que no se ha montado aún devtempfs. 

● Añadir a /etc/fstab el montaje de las mismas unidades (esto es necesario por si              
alguna aplicacion usa fstab como fsck) 

● Crear usuario y grupo pi ( /etc/shadow /etc/passwd /etc/group /home/pi ) 
● Cross compilar sphinxbase y pocketsphinx usando la toolchain de Buildroot ubicada           

en buildroot/output/host/usr/bin/linux-arm-* y autotools. 
● Modificar /etc/inittab para que ejecute el software de control del sillón con la opción              

respawn para que lo vuelva a ejecutar si este falla. 
● Añadir al kernel Linux los siguientes módulos: 

○ Para initramfs 
■ BLK_DEV_INITRD 

○ Para habilitar redes wireless 
■ CFG80211 
■ MAC80211 
■ RFKILL 

○ Para levantar interfaz wireless wi-pi 
■ RT2X00 
■ RT2800USB 
■ RT2800USB_RT53XX 
■ (Opcionalmente desactivar) 

● RT2800USB_RT33XX 
● RT2800USB_RT35XX )  
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○ Para reconocer micrófonos USB genéricos mediante el soporte OSS de ALSA. 
■ SND_SEQUENCER Para trabajar con audio MIDI 
■ SND_MIXER_OSS Mixer para OSS 
■ SND_PCM_OSS PCM para OSS 

● SND_PCM_OSS_PLUGINS Conversion canales y HZ 
■ SND_SEQUENCER_OSS Secuenciador para OSS 
■ SND_USB Audio via USB 

● SND_USB_AUDIO MIDI via USB 
○ Uso de los GPIO mediante la librería RPi.GPIO de Python 

■ GPIO_SYSFS Control de gpio vía /sys/  
● Añadir los siguientes paquetes a Buildroot 

○ BR2_PACKAGE_DROPBEAR Servidor ssh 
○ BR2_PACKAGE_HOSTAPD Gestión AP-mode 
○ BR2_PACKAGE_SUDO Programa sudo 
○ BR2_PACKAGE_PYTHON Intérprete Python 
○ BR2_PACKAGE_PYTHON_RPI (No oficial) Libreria RPi.GPIO 
○ BR2_PACKAGE_SCREEN Programa screen 
○ BR2_PACKAGE_MPG123 Programa reproducción de audio 
○ BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS Reparar sistemas de ficheros FAT 

■ BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_FATLABEL 
■ BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_FSCK_FAT 
■ BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_MKFS_FAT 

● Añadir los siguientes paquetes a BusyBox 
○ UDHCPD udhcp deamon 
○ IFPLUGD Monitor hotplug para eth0 
○ FEATURE_CPIO_O Añadir opción compresión cpio 
○ (desactivar opcional)  

■ DHCPRELAY 
■ DUMPLEASES 
■ FEATURE_UDHCPD_WRITE_LEASES_EARLY 

● Añadir ficheros configuración AP-mode: /etc/hostapd.conf y /etc/udhcpd.conf  
● Crear scripts en /etc/init.d para configurar la red en AP-mode o Station-mode:            

network_apmode, ap_up, network_wpamode, wpa_up.  
● Modificar /boot/config.txt para overclockear la Raspberry Pi a 1 Ghz 
● Crear script /etc/init.d/S02cpufreq para configurar modo turbo al inicio 
● Crear /etc/asound.conf para configurar la tarjeta de sonido del micrófono USB como la             

default en vez de la tarjeta integrada en la Raspberry para CMUSphinx. 
● Crear scripts de gestión de modo escritura. 
● Comprimir el rootfs en format cpio, copiarlo a la sd en /boot  
● Añadir a config.txt de /boot de la raspi “initramfs initramfs.cpio.gz” sin las comillas para              

indicar al kernel donde se encuentra el fichero initramfs.cpio.gz 
● Añadir al fichero /boot/cmdline.txt de la raspberry: “rdinit=/sbin/init” sin las comillas           

para indicar al kernel donde se encuentra el programa init en el initramfs.  
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9 Caja para CDRV 

9.1 Introducción 
En este apartado se explica el proceso de diseño y construcción de una caja para alojar y                 
proteger la electrónica de CDRV.  
 
Se consideraron varias opciones. Una de ellas consistía en usar una caja prefabricada de              
plástico para alojar componentes electrónicos. Estas cajas se puede perforar manualmente           
para permitir el uso de botones y conectores desde el exterior de la caja. Otra opción                
consistía en construir una caja a medida con madera o con espuma por su facilidad de                
manipulación. Finalmente se decidió imprimir la caja usando una impresora 3D construida            
para el proyecto dado que el nivel de personalización y detalle es más elevado, y además,                
desde el punto informático / electrónico parecía mucho más interesante que las otras             
opciones. 

9.1.1 Requisitos 
● Coste de fabricación reducido. 
● Proteger la electrónica y ocultar los componentes que el usuario final no es necesario              

que vea para su protección. 
● Fácil de abrir y cerrar. Para abrir debe ser necesario manipulación intencionada. 
● Los componentes internos deben quedar bien sujetos. 
● Ofrecer facilidad para acceder a todos los conectores externos. 
● Conectores debidamente señalizados. 
● Esquinas redondeadas para evitar posibles accidentes. 
● Asegurar una ventilación mínima para evitar sobre escalfar la electrónica. 
● La caja debe poder ser abierta si se precisa y cerrar con solidez. 
● Minimizar el tamaño de la caja según las posibilidades.  
● Mostrar los logotipos de las distintas organizaciones que participan en el proyecto y el              

nombre del producto. 
● Estéticamente agradable 

9.1.2 Software de diseño 3D - OpenSCAD 
Openscad se base en operaciones booleanas de union, intersección y diferencias y            
transformaciones como traslación, rotación o escalado. La metodología de trabajo en           
openscad consiste en definir objetos simples, una posición, un objeto simple con ciertas             
dimensiones y una operación. En el siguiente ejemplo se detalla el código para hacer un               
cubo vacío. En primer lugar se define un cubo con unas dimensiones específicas en un punto                
específico, luego otro cubo en el interior del anterior calculando manualmente las            
dimensiones necesarias y la posición. Finalmente se encierran los dos cubos bajo una             
operación de diferencia: 
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Software de diseño 3D OpenSCAD 

 
Openscad incorpora un subsistema de diseño 2D. A partir de una forma 2D, es posible               
extruirla para conseguir una figura 3D. 
 
Principalmente, openscad ofrece dos opciones de renderizado: OpenCSG y CGAL.          
OpenCSG es muy rápido y mantiene opciones de colores para claridad. Sin embargo, el              
renderizado no es perfecto y aparecen errores de visualización en intersecciones y            
diferencias Es interesante su uso durante el desarrollo. CGAL es muy preciso y obtiene un               
renderizado sin errores. Sin embargo, los colores se pierde y es computacionalmente muy             
costos. 
 
A lo largo de las siguientes secciones de este apartado puede que se aprecie algún error de                 
visualización en las imágenes. Esto es debido a que para poder diferenciar mejor los              
componentes, se ha usado el renderizado con OpenCSG. 
 
Openscad ofrece muchas ventajas pero también muchas otras desventajas. En general, es            
muy útil para el diseño de ciertos modelos tecnicos sencillos. Para diseños más artísticos o               
muy complejos openscad aún no ofrece suficientes facilidades. Se detallan a continuación            
una lista de sus ventajas y desventajas detectadas durante el desarrollo del modelo 3D para               
CDRV. 

9.1.2.1 Ventajas 
● Se trata de un lenguaje de modelos 3D parametrizable. Un modelo creado con             

openscad puede ser fácilmente modificado alterando los valores de algunas variables.           
Es posible, por ejemplo, alargar la longitud de una caja escribiendo en una variable              
los milimetros que se desee.  
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● El uso de estructuras condicionales y de control de flujo permite crear fácilmente           
modelos en los que se repitan estructuras.  

● Se tiene un control absoluto sobre la figura a modelar. Todos los detalles deben ser           
programados manualmente. La figura resultante es muy precisa. 

● El renderizado con CGAL consigue hacer cálculos de intersecciones y uniones sin           
límite de decimales. 

9.1.2.2 Desventajas 
● El cálculo de variables se realiza exclusivamente en tiempo de compilación en vez en            

tiempo de ejecución. 
● El código suele ser largo y difícil de leer. Un simple modelo 3D necesita fácilmente de        

muchas variables que almacenan distintas medidas, cada una con un nombre que        
debería identificarla inequívocamente de otra. El resultado son grandes extensiones        
de variables de nombres confusos o muy largos. La falta de orientación a objetos            
propicia el desorden de funciones, procedimientos y las variables relacionadas con       
ellos. 

● El detalle requerido para hacer cualquier forma imposibilita el modelaje de figuras muy           
complejas. Esto hace muy difícil el uso de openscad para diseño artístico. 

● La curva de aprendizaje es larga, se requiere de conocimientos previos de         
programación. No existe una guía de buenas prácticas de programación.

9.2 Modelo 3D 
Dada la gran curva de aprendizaje de openscad se intentó usar un modelo existente de caja            
de una Raspberry Pi para alojar CDRV. Este modelo bajo licencia Creative Commons           
desarrollando por HansH y alojado en www.thingiverse.com ha sido extensamente probado y           
se sabe que es compatible con varias revisiones de la placa.

Modelo openscad de una caja para la Raspberry Pi desarrollada por HansH

Sin embargo, una vez estudiado el código de la caja, se estimó que adaptarla para alojar la
placa de extensión y un altavoz sería más costoso que no hacer un diseño desde cero. El
estudio de la caja sirvió como punto de referencia para la creación de la nueva caja. De este
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diseño se aprovechó el modelo 3D de la Raspberry Pi. Este modelo preliminar puede              
encontrarse en el directorio caja/thingiverse_modelo. 
 
A continuación se describe paso a paso el diseño de la caja y se detallan todas las                 
decisiones tomadas. El modelo final de la caja en openscad se halla en caja/cdrv_modelo. 

9.2.1 Caja base 
Para simplificar el diseño, se partió de un cubo. El tamaño de este viene determinado por la                 
longitud de la Raspberry Pi y la altura del altavoz. El altavoz es el elemento que aumenta                 
más el volumen de la caja. Si el tamaño fuese excesivo, en posteriores prototipos se podria                
reducir la potencia del altavoz. 
 
Mediante intersecciones y uniones se vació el cubo inicial y se partió en dos caras, la                 

superior y la inferior. Unas guías ayudan a encajar ambas caras a presión y unos pilares                
permiten el anclaje con tornillos. 
 

 
Parte inferior a la izquierda y parte superior a la derecha 

 
Vistas cara superior e inferior 
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Sección de las guías de encaje 

 
Ambas caras quedan fijadas mediante tres tornillos. La parte inferior cuenta con un pilar              
pequeño y un pilar alargado. El pilar alargado alojará el altavoz y juntamente con el pilar                
cúbico hacen de guías para los tornillos que se encajarán en los respectivos pilares de la                
cara superior. Los agujeros de los pilares de la cara inferior son más grandes que los de la                  
cara superior. Así, los tornillos entran sin esfuerzo por la base de la cara inferior pero deben                 
ser roscados con fuerza en los pilares de la cara superior. La rosca para los tornillos de los                  
pilares de la cara superior se hace a presión la primera vez que un tornillo los atraviesa. 
 

 
Sección del pilar alargado de la cara inferior y cabeza tornillo 

 
La base de la parte inferior permite la entrada de la cabeza de un tornillo. Es importante notar                  
la complejidad de la impresión de la forma resultante. El cilindro por donde pasa el esparrago                
del tornillo esta justo encima de otro cilindro de mayor base donde encaja la cabeza del                
tornillo. Teniendo en cuenta que la impresión se realiza de abajo para arriba, después de               
haber impreso el agujero para la cabeza del tornillo, la base del cilindro para el esparrago del                 
tornillo se debería imprimir sobre aire, no hay material justo debajo. Por eso, se ha dejado                
una pequeña capa de 0.2 mm de plastico entre ambos cilindros que servirá de base para el                 
cilindro del espárrago. 
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La Raspberry Pi debe estar arrinconada por la cara de los USB para dejarlos en el exterior.                 
Otra de sus caras adyacentes, también debe estar arrinconada para los componentes 4P4C.             
Por lo tanto, una esquina de la caja no se puede fijar con tornillo dado que no hay espacio.                   
Para evitar que esta cara quede mal encajada, se diseñó un pequeño encaje con forma               
triangular en las guías de cierre de las partes superior e inferior. 

 
Vista superior de la cara inferior con la Raspberry Pi y la placa de expansión (marrón) a la 

izquierda y sección del encaje de la esquina de la Raspberry Pi a la derecha 

9.2.2 Encaje Raspberry Pi 
La Raspberry Pi y la placa de expansión necesitan un agujero para la salida del conector                
USB, otros dos para los 4P4C, otro para el cable de alimentación y otro para el botón de                  
apagado. El conector minijack macho que se encajará en la Raspberry Pi añade un margen               
adicional que se debe tener en cuenta con el pilar alargado. Además, para propiciar el flujo                
de aire, es interesante que este ligeramente elevada. 
 
Para elevar la Raspberry se añadieron al diseño dos pilares circulares agujereados para             
anclar la PCB usando los dos agujeros que esta ofrece de fábrica. 

 
Sección de la parte inferior de la caja con anclajes de la Raspberry Pi y la placa de expansión 
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Los 4P4C tienen un pequeño marco alrededor de la entrada de la clavija. Este sirve para que                 
al encajar la clavija, parte de la fuerza no la soporte la soldadura, sino la propia caja. Por esto                   
se ha ideado para que este marco quede en la parte exterior de la caja y se pueda usar como                    
soporte. El marco obliga a que los agujeros de los 4P4C sean abiertos, es decir, entre la                 
parte superior y la parte inferior de la caja. 
 

 
Encaje de los conectores 4P4C 

 
El agujero para los conectores USB no precisa ser abierto. Los conectores USB encajarán en               
él haciendo un poco de juego. 

 
Sección de la caja. Agujero USB cerrado. 

 
El agujero para el cable de la fuente de alimentación se dispuso en el encaje de las partes                  
superior e inferior de la caja para poder encajar el cable con comodidad sin necesidad de                
cortarlo y volverlo a soldar. 
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Agujero cable de alimentación abierto 

El agujero del botón de apagado no se incluyó en el diseño. Paralelamente al desarrollo de la              
caja se investigó la posibilidad de preparar el sistema operativo para ser desconectado de la             
corriente directamente sin sufrir fallos. Con esta característica, el botón de apagado no sería            
necesario. Si fuese necesario el uso del botón de apagado, el agujero se puede hacer         
manualmente para el prototipo.

9.2.3 Encaje altavoz 
Alrededor del perímetro del altavoz se encuentra un saliente que facilita su encaje a presión.
Se ha diseñado una pieza a medida del modelo de altavoz usado para asegurar su
colocación. El altavoz estará empotrado contra una de las paredes laterales de la caja. Una
matriz de agujeros en la pared permitirán al sonido ser escuchado.

Para hacer la montura del altavoz se parte de un molde del saliente del altavoz creado en el
subsistema 2D de openscad. Aplicando una extrusión axial al modelo 2D se obtiene el
modelo 3D del molde.

 
A la izquierda modelo 2D, a la derecha la extrusión axial.

El resultado de la Intersección del molde con un podio para el altavoz es una montura con un
encaje para el altavoz. Este podio corresponde al pilar largo mencionado anteriormente.
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A la izquierda la intersección del molde (rojo) con el podio (amarillo). A la derecha el 

resultado. 
 

Por facilidad, se diseñó el respiradero del altavoz como una matriz de agujeros con forma de                
cuadrados. Esta forma facilita mucho más la impresión que un circulo, por ejemplo. El motivo               
es que a medida que se cierra un circulo, el ángulo de la deposición de plástico respecto la                  
superficie plana decrece rápidamente. 

 
Respiradero altavoz. 

9.2.4 Ventilación 
Los agujeros de ventilación se pensaron como intersecciones de la parte de la caja inferior               
con una serie de cubos rectangulares dispuestos uno detrás de otro. 
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Rejillas de ventilación. 

 
El aire caliente, por su tendencia a subir, sale por los orificios laterales superiores de la rejilla                 
del altavoz mientras que el aire frío entra por el respiradero de la parte trasera inferior de la                  
caja. 

9.2.5 Esquinas redondeadas 
Para las esquinas redondeadas se construyó un molde con forma de esquina redondeada             
inversa. Este molde suaviza una esquina puntiaguda al interseccionarse con ella. Tras aplicar             
el molde a todas las esquinas se obtuvo una caja redondeada.  
 

           
A la izquierda molde. En el medio aplicación. En la derecha caja redondeada. 

9.2.6 Logotipos 
Hacer un logotipo partiendo del subsistema 2D o con intersecciones y uniones de figuras              
simples puede ser muy complejo. Por eso, openscad permite importar ficheros DXF de dibujo              
asistido y posteriormente extruirlos para darles volumen. Los logotipos se anexan a los             
laterales de la caja como pequeños relieves muy fáciles de imprimir y con resultados muy               
vistosos. 
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La herramienta libre de dibujo vectorial inkscape facilita mucho la tarea. Desde inkscape, es              
fácil importar una imagen con un logotipo y posteriormente calcarla usando curvas de bezier.              
Cuando se termina el dibujo, se puede eliminar la imagen e exportarla a DXF. Es importante                
notar que openscad no entiende las curvas paramétricas. Por este motivo, una curva             
dibujada con inkscape debe fraccionarse en pequeñas rectas.  
 

 
A la izquierda, calcado del logo del CVI. A la derecha eliminado de curvaturas. 

 
Logotipos de la Fundación ONCE, CVI y UPC 

   
Logotipos CDRV y indicadores de los conectores 4P4C 

9.2.7 Fragmentación de la caja 
Inicialmente, la caja constaba de dos partes, la parte superior y la inferior. Sin embargo, la                
impresión de la parte inferior con la impresora 3D construida para el proyecto sobrepasaba              
las 14 horas. Una impresión tan larga no es aconsejable debido al desgaste de la máquina, la                 
electricidad consumida y la probabilidad de que suceda algún error que obligue a reiniciar la               
impresión desde el principio. Por este motivo se decidió extraer el podio para el altavoz y su                 
rejilla y convertirlos en una tercera parte de la caja. A continuación se muestra el modelo 3D                 
final de la caja: 
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Vista delantera y trasera de la fragmentación en partes de la caja. 

 
La unión de estas dos partes debe realizarse con acetona en el caso de plástico ABS y con                  
cola en el caso de plástico PLA. Unos pequeños pivotes ayudan a la colocación de la parte                 
correspondiente al altavoz. 
 

 
Vista de los pivotes de colocación de la nueva pieza. 

9.3 Impresión de la caja 

9.3.1 Calibrado de la impresora 
Para reducir el tiempo de impresión, se intentó encontrar un equilibrio entre desgaste,             
precisión y velocidad. Si la impresora imprime demasiado rápido, el hobbed bolt romperá el              
plástico en vez de empujarlo hacia el cool-end y el plastico dejara de fluir. Esto no es                 
peligroso para la impresora, pero se arruinará la pieza. Si la impresora va demasiado lenta,               
no solo se ralentiza la impresión sino que el plastico depositado es mas viscoso dado que                
está más tiempo en el hot-end y cae por su propio peso. 
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Se usaron dos tipos de plásticos y para cada plástico fue necesaria una calibración              
específica. A continuación se listan algunos de los parámetros más relevantes que fueron             
ajustados. 
 

 
Parámetros de impresión de la caja 

9.3.2 Impresión 
Con todas las modificaciones propuestas en el calibrado, cada una de las tres partes de la                
caja necesita de unas 8 horas de impresión en ABS y 7 horas en PLA. No resulta viable                  
cometer un error en el diseño 3D que implique repetir una impresión. Dada la falta de                
experiencia y el poco espacio sobrante entre componentes en el interior de la caja, es facil                
equivocarse en la medida de una distancia y que esto provoque algún mal encaje. Además,               
hay que tener en cuenta los errores de precisión de la impresora, la contracción del plástico y                 
los errores de medida manual con el pie de rei digital.  
 
Para evitar forzar la impresora, se seccionaron pequeñas partes de la caja y se imprimieron               
individualmente para probar que estas encajaban correctamente. Si alguna de estas partes            
no encajaba correctamente, se modificaba y se volvía a imprimir hasta conseguir el resultado              

 
 

 

138



 

deseado. En total se seccionaron las siguientes partes: Encaje USB, encaje 4P4C, rejilla             
altavoz, encaje altavoz, logotipo cvi, encaje esquina raspberry y encaje raspberry. 
 

 
Impresión de partes críticas del modelo 

 
Aunque la impresora funciona muy bien, el plastico ABS usado para imprimir las piezas tiene               
una contracción demasiado elevada. Esto provoca que con un cambio de temperatura            
algunas capas se desprenden y se contraen, creando deformaciones muy severas. Cuanto            
más grande es la pieza y cuantas más horas dure la impresión, mayor es el riesgo de                 
contracción. Por desgracia, por mucho que se intentase repasar la pieza con acetona durante              
las largas horas de impresión para fortificar la unión entre capas, no se pudo evitar algunas                
contracciones severas. 
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Piezas deformadas por contracción 

 
Para recuperar la caja de las deformaciones causadas por la contracción, se limaron los              
excesos de material y se uso masilla común para rellenar los agujeros. El resultado se puede                
observar en las siguientes imágenes. 
 

Caja de ABS con contracciones cubiertas con masilla 
 

Para esquivar el problema de la contracción de plástico en piezas grandes se planteó la               
posibilidad de imprimir la caja con PLA. Tras calibrar la máquina para usar el nuevo material,                
se pudo imprimir finalmente una caja en buenas condiciones. 
 

 
Impresión de la caja de PLA. De izquierda a derecha, parte frontal, superior e inferior. 
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Vista interior de la caja de PLA con la electrónica 

 
Vista frontal y trasera de la caja de PLA final. 

 
En el directorio fotografias_y_videos/caja puede encontrarse una colección más extensa que           
la aquí mostrada de imágenes del proceso de impresión de la caja. 

9.3.3 Coste de la impresión 
La caja pesa un total de 142.7 g. La bobina de PLA tiene un valor de 22€. El coste del                    
plástico requerido para la caja es de: 
 

oste 42.7 .13C = 22
1000 · 1 = 3  

 
El consumo eléctrico de 24h de impresión es de 0,45 € como se muestra en el apartado 1.7                  
Coste de una impresión del anexo Construcción de una impresora 3D. Finalmente, el coste              
total de la caja es aproximadamente de .58€.  3  
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Parte III - Experimentación y Resultados 
En esta tercera parte se explica el transcurso de las pruebas realizadas para validar el               
dispositivo CDRV. Se trabaja con múltiples modelos acústicos de distintas procedencias,           
incluidos algunos creados para este proyecto, y se hace una selección para posteriormente             
evaluarlos con usuarios reales. También se hace un pequeño estudio sobre el            
comportamiento del dispositivo ante la ausencia de comandos. 
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10 Preparación de la experimentación 
En este apartado se explica todos los preparativos previos para poder realizar la             
experimentación con usuarios reales. Estos pasos son: Elección de las acciones del sillón,             
elección de los comandos y la recolección de los datos para entrenar y adaptar modelos               
acústicos. 

10.1 Elección de las acciones 
Entendemos por acción, una orden que el sillón entiende y que ejecuta con algún proceso               
interno propio de él. El sillón debe poder levantarse hasta su máxima posición para ayudar al                
usuario a ponerse en pie, reclinarse hasta dejar al usuario completamente estirado y             
mantenerse en una posición intermedia dejando al usuario incorporado. El sillón no tiene             
posiciones memorizadas, la única forma de cambiar la disposición es pulsando los botones             
de arriba o abajo durante cierto tiempo y soltando cuando se llega a la posición deseada.  
 
Una opción interesante sería establecer un comando para que el sillón se mueva a una               
posición específica. Esto se podría conseguir instalando finales de carrera en la estructura             
del sillón o calculando tiempos de movimiento haciendo así una estimación de la posición del               
sillón. Sin embargo, usar finales de carrera va contra el requisito de hacer la instalación del                
sistema lo más fácil posible. Calcular tiempos hace menos seguro el sillón pues es muy facil                
que la precisión de la posición estimada quede afectada después de varios recorridos del              
sillón.  
 
La opción más sencilla es no tener posiciones preestablecidas y dejar al usuario elegir              
libertad para mover el sillón arriba, abajo y pararlo cuando considere. Además, establecer un              
comando para parar el sillón puede servir de palabra de emergencia en el caso de que el                 
sillón se mueva por accidente. 
 
Se ha contemplado la posibilidad de apagar CDRV mediante un comando. Para evitar un mal               
funcionamiento en el primer período de prueba, se ha descartado. El apagado del dispositivo              
se podrá realizar de forma manual. 
 
Por lo tanto, las acciones finales para el sillón serán: Acción de elevar sillón, acción de                
descender sillón y acción de parar sillón. 

10.2 Elección de los comandos 
Las características deseadas en un comando de voz que debe ser capturado por un sistema               
de reconocimiento de voz son las siguientes: 

● Fonéticamente variado en el propio comando: Cuanto más distintos sean los fonemas            
que componen la palabra, más poco homogénea parece ante un reconocedor y más             
clara es la diferencia entre otros modelos de palabras. 

● Foneticamente variada entre los distintos comandos: Si dos comandos comparten, por           
ejemplo, una misma terminación, puede que la probabilidad del modelo acústico de la             
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terminación distorsione la probabilidad del inicio de los comandos que realmente           
diferencia a uno del otro. 

● Larga: Cuanto más largo sea el comando, más largo es el recorrido de los caminos               
que atraviesan los modelos de markov y más “influenciable” es la probabilidad final             
por el modelo. Por lo tanto, es más difícil de confundir con otro comando (siempre y                
cuando el resto de comandos sean fonéticamente variados entre ellos) 

 
El comando elegido para activar el mecanismo de reconocimiento de voz es “activación             
sillón”. Éste es muy largo y fonéticamente variado. Además, es poco frecuente escuchar             
estas dos palabras en un entorno familiar. No es quizás muy intuitivo, pero tampoco resulta               
muy extraño. 
 
Las palabras elegidas para las acciones son “sube”, “baja” y “para”. Las tres palabras,              
aunque cortas, son intuitivas. Presentan variedad fonética individual, sin embargo, en           
conjunto “baja” y “para” son parecidas.  
 
A pesar de la similitud fonética entre “baja” y “para” y de su corta duración, se decidió                 
mantener estas palabras por su facilidad de memorización. Si en el futuro esto supusiera un               
problema, “para” podría cambiarse por “estop”, por ejemplo.  
 
Otra posible opción podría ser “elevar”, “descender” y “bloquear”. Son aún más largas, y más               
fonéticamente variadas pero son menos intuitivas. 

10.3 Obtención de los datos 

10.3.1 Preparación del entorno de las sesiones de grabación 

10.3.1.1 Preparación del entorno físico 
El entorno de grabación de los datos de entrenamiento influye mucho en la precisión del               
reconocedor. Si los datos de entrenamiento se han tomado en un sitio con cierto ruido               
ambiental, el reconocedor funcionará mejor en este mismo entorno. Grabar los datos en un              
entorno silencioso, favorece que se pueda adaptar a distintos entornos con pequeñas            
variaciones de ruido ambiental. En cambio, grabar los datos de entrenamiento en un             
ambiente no silencioso concreto es más difícil de exportar a otros ambientes no silenciosos.              
Pero en aquel preciso entorno, funcionara mucho mejor que en cualquier otro.  
 
También hay que tener en cuenta la reverberación del entorno. Dado un entorno de              
grabación cerrado, el sonido rebota en las paredes y llega al micrófono con menos potencia               
pero con un pequeño retraso. Cuan más grande sea la sala donde se emita el sonido, más                 
grande es la distancia que este recorre y mayor es el retraso. Esto es llamado comúnmente                
eco. 
 
Por estos motivos, se han definido dos escenarios de grabación. Uno de ellos es un espacio                
aislado y pequeño sin prácticamente ruidos ambientales. Este será llamado el entorno            
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“silencioso”. El otro escenario es un comedor corriente, con el ruido de fondo de la carretera y                 
del aire acondicionado/bomba de calor. Este será llamado el entorno “ambiente”. 

10.3.1.2 Preparación del hardware de grabación 
La distancia del micrófono al hablante influye en el resultado final de la grabación. Esto               
supone que si se graba al usuario siempre en la misma posición el reconocedor funcionará               
muy bien solo en esa posición pero no en otras. El tipo de micrófono y el post tratamiento                  
también influye en el resultado final. En caso de que el reconocedor tuviera que funcionar con                
varios micrófonos distintos, sería necesario entrenar los modelos acústicos con varios           
micrófonos. Además, para cada micrófono, es necesario regular sus niveles de           
amplificación del audio. Unos niveles demasiado bajos pueden llevar a que la propia             
palabra pronunciada se confunda con el ruido del entorno. Unos niveles demasiado altos,             
pueden llevar a saturar los datos del micrófono, obteniendo una gráfica plana de valores que               
no reflejan la variación de la onda de audio real. 
 
Repetir algunas decenas de palabras para que sean grabadas es una tarea lenta y cansada.               
Esto se acentúa aún más para la gente mayor. Para agilizar el proceso y además testear                
varios micrófonos, se grabó a la vez con 4 micrófonos de distintas gamas situados en               
distintas posiciones alrededor del usuario. Se detallan a continuación los micrófonos usados: 
 

● Tablemike 3-in-1 USB: Micrófono diseñado especialmente para el reconocimiento de          
voz. Tiene incorporado un sistema de reducción de ruido, ecualizador de la voz y              
autoajuste de los niveles de audio. Tiene su propio chipset con sus propios algoritmos              
hardware de tratamiento de voz. Este micrófono fue adquirido por el CVI para este              
proyecto. Está valorado en 350 €. 

 
● Casco Logitech wireless USB B750: Casco con auriculares y micrófono sin cables.            

No hace ningún tipo de tratamiento a la voz. No se ha encontrado información sobre               
el chipset usado en el dispositivo. Está valorado en unos 45 € 
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● Logitech de escritorio USB: Sencillo micrófono de escritorio. Incorpora un filtro de            
ruidos. Es unidireccional y es muy poco sensible, da valores de lectura bajos. El              
chipset de la tarjeta de sonido que lleva incorporada es AK5370. Está valorado en 30€               
aproximadamente. 

 
● Fonestar DM-28 Analógico: Micrófono unidireccional. El cuello es largo y flexible. Es            

necesario usar un adaptador de micro jack a mini jack, motivo por el cual es afectado                
por ruido. La tarjeta de sonido usada es una tarjeta Intel HDA con chipset Realtek               
ALC268. No hace ningún tipo de tratamiento a la voz. El audio resultante da valores               
de lectura muy bajos. Valorado en unos 75 €. 

 
 
En resumen, para este montaje se dispone de 4 tarjetas de sonido y 4 micrófonos. Donde 3                 
de las tarjetas de sonido están integradas en sus respectivos micrófonos (Tablemike,            
Logitech wireless y Logitech escritorio) y cada una solo tiene un canal de salida de audio. La                 
cuarta tarjeta de sonido pertenece al propio ordenador donde se conectan todos los             
micrófonos y tiene 2 canales, uno para un micrófono analógico cualquiera que se le conecte               
con un mini jack y otro para el micrófono integrado del ordenador (que no es usado en las                  
sesiones de grabación). 
 
La disposición de los micrófonos entorno al voluntario para la grabación de los datos se               
muestra en la siguientes imágenes (aunque no se aprecie, nótese que el voluntario llevaba              
los cascos alrededor en su cuello). 
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Disposición esquemática del equipo de sonido.

Disposición del equipo de sonido en el entorno silencioso.
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Disposición del equipo de sonido en el entorno ambiente 

 

10.3.1.3 Preparación del entorno software 
Los drivers de los componentes hardware de audio son controlados por el paquete software              
ALSA. Este se encarga de realizar los procesos al más bajo nivel para comunicarse con el                
hardware y además, ofrecer una interfaz para que otras aplicaciones por encima suyo             
puedan usarlo de forma más o menos transparente.  
 
El entorno linux de grabación y manipulación de audio por excelencia es Audacity. Este              
permite ver en tiempo real la onda resultante de las grabaciones y sus distintos canales, así                
como visualizar su espectrograma. Soporta la visualización de varias ondas a la vez en la               
misma pantalla, una por fila. Las grabaciones se agrupan en un “proyecto de audacity” de               
formato .aup para su posterior manipulación hasta que son exportados a otros formatos.             
Audacity se integra perfectamente con alsa, permitiendo elegir cómodamente los dispositivos           
de reproducción y de grabación de audio. 
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Audacity, y la mayoría de entornos de grabación de linux, solo permiten grabar un solo               
dispositivo a la vez. Para poder grabar todos los micrófonos a la vez, la suite de programas                 
JACK permite crear un nuevo dispositivo virtual. Este dispositivo puede tener cualquier            
número de canales y a cada canal, se le puede asignar uno de los micrófonos con los que se                   
quiere grabar. Véase el Anexo Audio Linux para una explicación de cómo se realizó el               
montaje con jack y audacity. 
 
Los ficheros de audio deben ser grabados a 16 Khz, 16 bits, float little endian y con un solo                   
canal para que HTK y CMUSphinx puedan trabajar con ellos sin problemas. 

10.3.2 Sesiones de grabación 

10.3.2.1 Elección de un voluntario 
El CVI se encargó de buscar un voluntario que podría ser un usuario real del dispositivo con                 
el objetivo de grabar varias veces los comandos elegidos. Este voluntario fue el señor              
Francisco, residente del centro Collserola. El señor Francisco es de edad avanzada y es              
originario de Granada. Tiene un marcado acento Andaluz y una voz sesgada propia de la               
edad. Se ayuda de un caminador para desplazarse para prevenir caídas. Tiene una             
mentalidad activa, muy dispuesto a ayudar haciendo todo tipo de actividades. 
 
Probablemente, para el señor Francisco, no valdría un reconocedor de voz convencional            
basado en fonemas castellanos. Por un lado, las marcas en la voz características de la edad                
son muy específicas del individuo. Y por otro, el acento andaluz introduce fonemas concretos              
del dialecto con lo que sería necesario un diccionario de fonemas específico, entrenado con              
voces andaluzas. 

10.3.2.2 Desarrollo de las sesiones de grabación 
Se establecieron tres dias de grabacion en sesiones de una hora. Durante estas, el señor               
Francisco se sentó ante los micrófonos y repetía una y otra vez los comandos acordados.               
Cada ciertas repeticiones se hacía un descanso.  
 
Para las grabaciones, hay que tener en cuenta que cuando un usuario repite de forma               
seguida una misma palabra, es facil que esta quede descontextualizada. Hacer la pronuncia             
de la palabra para los datos de entrenamiento del mismo modo que lo haría en la situación                 
real, ayuda a mejorar la precisión. Por ello, las palabras se fueron grabando de forma               
salteada. Los descansos ayudaron, además, a no caer en la monotonía de la pronuncia. 
  

 
 

 

149



 

La primera sesión se realizó en el entorno silencioso. Será llamada “silencio 1” de ahora en                
adelante. Por culpa de una mala planificación, los niveles de los micrófonos no estaban bien               
ajustados y muchas grabaciones no fueron aprovechables. En concreto, las grabaciones del            
micrófono fonestar perdieron la mitad negativa de la onda. Los niveles del microfono logitech              
de escritorio estaba demasiado bajo. Los niveles del micrófono montado en el casco estaban              
demasiado altos. Solo tablemike obtuvo buenas grabaciones. 
 
 

 

 
Ejemplos de waveforms del comando “Activación Sillón” capturado con los 4 micrófonos en  

la primera sesión. Obsérvese los bajos niveles de Logitech, la media onda  
perdida de fonestar y la saturación de Casco.  
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La segunda sesión se realizó en el entorno ambiente. Será llamada “ambiente” de ahora en               
adelante. Los niveles de wireless logitech headset estaban aún ligeramente altos y algunas             
grabaciones quedaron saturadas. Se intentó ajustar la amplificación de fonestar en un punto             
medio entre ruido y niveles bajos pero aun así, los niveles no seguían siendo bajos. 
 
 
 

 
Ejemplos de waveforms del comando “Activación Sillón” capturado con los 4 micrófonos en 
la segunda sesión. Obsérvese los bajos niveles de Fonestar y los altos niveles de Casco. 
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La tercera sesión se realizó en el entorno silencioso. Será llamada “Silencio 2” de ahora en                
adelante. Tras ajustar todos los parámetros del software de grabación y las distancias de los               
micrófonos no hubo ningún problema en especial. 
 
 
 

 
Ejemplos de waveforms del comando “Activación Sillón” capturado con  

los 4 micrófonos en la tercera sesión.  
 
 
En todas las sesiones el micrófono que funcionó peor fue fonestar. No se sabe si por culpa                 
del micrófono o de la tarjeta de sonido, no se consiguió encontrar un equilibrio entre ruido                
estático y volumen de la voz grabada. 
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En total se recogieron 4344 grabaciones en las tres sesiones, de las cuales 2968 fueron               
aprovechables (silencio 2 y ambiente). 
 

 Silencio 1 Silencio 2 Ambiente 

Sube 340 324 428 

Baja 288 288 388 

Para 392 304 364 

Activación Sillón 356 324 548 

Total grabaciones 1376 1240 1728 

Total minutos 50 41.5 60.1 

Tabla resumen del total de grabaciones tomadas en cada ambiente  
y de la duración total de estas. 

10.3.2.3 Resumen de consideraciones para las sesiones de grabación 
● Ruido ambiente del entorno donde se graba. El ambiente silencioso ayuda para            

portarlo a otros ambientes. 
● Reverberación del entorno. Entornos pequeños para reducir el eco. 
● Tipo de micrófono y el post tratamiento que este pueda hacer. Hay que tomar              

grabaciones con el mismo micrófono que se hará luego el reconocimiento si se puede. 
● Distancia del micrófono: Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Aproximadamente a           

la distancia en la que se efectuará el reconocimiento si es posible. 
● Niveles de amplificación del micrófono: Ni demasiado alto, ni demasiado bajo. Se            

debe poder apreciar sin dificultad la forma de la onda sin cortes. 
● Tono (pronunciar según el contexto): Grabar las palabras usando una pronuncia           

parecida a la que se usará para el reconocimiento. 
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11 Experimentación 
En este apartado se detallan los tres grandes bloques de experimentación realizados:            
Experimentación con los datos recogidos de las sesiones de grabación, experimentación con            
usuarios reales y experimentación ante la ausencia de comandos. 

11.1 Experimentación con las grabaciones 
Se dispone de datos grabados por un usuario en dos entornos distintos (silencioso y con               
ruido ambiental) y, para cada entorno, grabaciones recogidas entre cuatro micrófonos           
distintos.  
 
Con el fin de encontrar una estimación heurística de los conjuntos de parámetros que              
consiguen una mayor precisión en el proceso de reconocimiento de voz, se propone usar los               
datos recogidos para estudiar los siguientes casos: 
 

● En el caso ideal, se usa un micrófono específico para el reconocimiento de voz              
(tablemike) . Además el entorno de entrenamiento y test del sistema de            
reconocimiento de voz es totalmente silencioso. Estudiar este caso irreal debido al            
entorno y al precio prohibitivo del micrófono nos permite observar cual es la máxima              
precisión que podríamos conseguir. 

● En el caso real, se usa un micrófono común de bajo coste (Logitech) en un entorno                
de entrenamiento y grabación con ruido ambiental. Estudiar este caso nos da una             
primera visión de la precisión del sistema en su entorno habitual de uso. 

11.1.1 Parámetros 
Los parámetros a determinar que marcan la construcción de un modelo acústico son los              
siguientes: 
 

● Algoritmo a usar para extraer feature vectors de los archivos de audio. 
● Parámetros para configurar el algoritmo de extracción de feature vectors. 
● Tipo de características extraídas de los ficheros de audio usando el algoritmo elegido. 
● Tipo de representación de los estados de una Hidden Markov Model. 
● Número de estados de una Hidden Markov Model. 
● Número de gaussianas de una Hidden Markov Model. 

 
Dado que el objetivo de estos experimentos es solo obtener una visión general del uso de                
estos parámetros en vez de hacer un estudio minucioso de todas las posibles             
combinaciones, se usarán algunos valores por defecto recomendados por CMUSphinx. Estos           
parametros són: 
 

● Algoritmo para extraer feature vectors: Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) 
● Parámetros de configuración:  
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- Window 40 ms 
- Lower frequency 133.3334 Hz 
- Higher frequency 6855.4976 Hz 
- AGC: No 
- Tipo de normalización de la mediana cepstral a aplicar a los ficheros de entrada: current 
- Normalizar varianza de los ficheros de entrada: No 
 

● Tipo de características extraídas: 12 coeficientes de DCT más deltas y delta-deltas            
para el caso continuo o deltas, delta-deltas y delta-deltas de segundo orden para el              
caso discontinuo. 

● Número de estados por HMM: 3 
 
Para evaluar un conjunto de parámetros de configuración de un modelo acústico se usan los               
siguientes resultados obtenidos tras probar el mismo modelo: 
 

● Porcentaje de comandos detectados erróneamente indistintamente de si son         
inserciones, sustituciones o elusiones. 

● Cantidad de datos de entrenamiento mínimos necesarios para conseguir una          
precisión ajustada a los requerimientos. 

 

11.1.2 Tests 
Para el estudio de los casos propuestos, se ha construido un conjunto de scripts que               
automatizan la tarea de crear un modelo acústico y probarlo.  
 
Los scripts construyen modelos acústicos según una combinación de parámetros de           
configuración a determinar por el usuario. Además de los parámetros propios de un modelo              
acústico, permiten ajustar el número de repeticiones del experimento y el porcentaje deseado             
de partición entre datos de entrenamiento y test. En cada repetición se vuelve a construir un                
nuevo modelo acústico usando los mismos paràmetros y el mismo porcentaje de partición             
pero se escoge aleatoriamente otro conjunto de datos de entrenamiento y de prueba. 
 
A continuación sigue un ejemplo de configuración de un script. Nótese cómo en algunas              
variables se especifica un conjunto de valores.  
 

# Percentage between train data and test data to be used 
TRAINSPLIT="0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9" 
# HMM type. semi-continuous and continuous supported 
HMMTYPE="\'.cont.\' \'.semi.\'" 
# Number of gaussians for the continuous HMM 
HMMGAUSS_CONT="4 8 16" 
# Number of gaussians for the semi-continuous HMM 
HMMGAUSS_SEMI="128 256" 
# Number of executions for each configuration 
NTRY=5 
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Despues de cada prueba con cada modelo acústico, los scripts comprueban el resultado             
parseando los ficheros de resultados devueltos por sphinxtrain y tratan casos excepcionales            
como errores por falta de datos de entrenamiento marcando la prueba con una ‘x’ en el                
resultado devuelto por el script.  
 
Los scripts han sido implementados en shell script en un entorno bash. Se eligió Shell script                
porque este facilita la manipulación de ficheros y la ejecución de aplicaciones externas. Los              
test se han ejecutado entre un portatil TravelMate 5720 con un Intel Core Duo processor de                
2.0 Ghz y una Raspberry Pi modelo B a 700MHZ. 
 
Los scripts pueden encontrarse en el directorio       
reconocimiento_de_voz/cmusphinx/sdk/scripts/ train bajo los nombres TEST1_CMU.sh,      
TEST2_CMU.sh y TEST3_CMU.sh. Las gráficas se encuentran en el directorio          
experimentacion/tests_parametros_modelos/graficas. Las tablas de datos completas de las        
ejecuciones de todos los scripts pueden encontrarse en el fichero de LibreOffice Calc             
experimentación/tests_parametros_modelos/resultados_tests.ods. Cada test en una hoja      
distinta del documento. 

11.1.2.1 Test 1 
El primer test compara el caso real con el caso ideal usando modelos continuos y               
semicontinuos creados con distintos números de gaussianas.  
 
Dado un tipo de HMM (semi o continuo), cierto número de gaussianas, un caso (micrófono y                
ambiente) y una partición entre datos de entrenamiento y datos de prueba, se hacen 5               
repeticiones. 
 
Dado un caso (micrófono y ambiente), una partición entre datos de entrenamiento y de test y                
una repetición (1-5) se crea una lista de ficheros a ser usados para entrenamiento y test.                
Todos los modelos acústicos creados por el script que compartan una combinación de estos              
3 elementos, usarán los mismos datos de test. Por ejemplo: 
 
Los datos de entrenamiento y de prueba de un modelo acústico continuo, con 8 gaussianas,               
micrófono tablemike en ambiente silencioso (caso ideal) con una partición de datos de             
20% en la repetición número 3 de un total de 5, son exactamente los mismos que el de un                   
modelo acústico semicontinuo con 4 gaussianas, micrófono tablemike en ambiente silencioso           
(caso ideal) con una partición de datos de 20% en la repetición número 3 de 5. 
 
Esto da la ventaja de poder evaluar la diferencia entre dos modelos acústicos creados con               
exactamente los mismos datos de entrenamiento y testeados con los mismos datos pero con              
distintos tipos de HMM y de número de gaussianas. 
 
Este test se ejecutó 3 días en el portatil TravelMate hasta procesar todos los datos. 
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11.1.2.1.1 Caso Real 
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11.1.2.1.2 Caso Ideal 
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11.1.2.1.3 Conclusiones 
Es difícil decir qué caso es más favorable al reconocimiento. En los modelos continuos de los                
dos casos, se consigue una precisión cercana al 100% con 100 datos de entrenamiento. En               
los modelos semicontinuos de los dos casos esto ocurre incluso con menos datos. En el caso                
ideal la precisión del modelo semicontinuo es excepcional, sin embargo, el del caso real              
también obtiene resultados más que aceptables. 
 
En las HMM continuas, queda plasmado que cuantas más gaussianas, más datos de             
entrenamiento son necesarios. Pero en todos los casos 100 grabaciones parecen ser            
suficientes para conseguir unos buenos resultados. 
 
En las HMM semicontinuas no es tan claro el efecto de la cantidad de gaussianas con estos                 
tests. De hecho, a partir de 100 datos de entrenamiento en ambos casos se produce un                
solapamiento total con los porcentajes de errores obtenidos. 
 
Parece que los modelos semicontinuos son un mejor candidato que los continuos, aunque             
por una diferencia muy mínima. 128 gaussianas son preferibles a las 256 solo por el hecho                
del tiempo necesario invertido en crear los modelos, ya que la precisión no parece ser               
relevante. En el caso continuo, 4 gaussianas parecen obtener antes una mejor precisión. Sin              
embargo 8 parece un punto medio entre cantidad de datos de entrenamiento y teórica              
fidelidad de representación de los estados de una HMM. 
 
Se decide proseguir con los experimentos usando modelos semicontinuos y 128 gaussianas.            
Por el momento, la cantidad de datos de entrenamiento recomendados son 100. 

11.1.2.2 Test 2 
Una vez fijado el número de gaussianas y el tipo de HMM, se experimenta con los distintos                 
micrófonos y ambientes de los que se dispone. Se busca analizar la influencia del tipo de                
micrófono y de las condiciones ambientales en el reconocimiento de voz. 
 
En este test, los modelos acústicos se entrenan con datos de un micrófono concreto en un                
entorno concreto y se prueban con datos recogidos con el mismo micrófono en el mismo               
entorno (igual que en el Test 1, pero fijando el tipo de HMM, el número de gaussianas y                  
probando distintos micrófonos y ambientes). En las gráficas, se pueden ver los resultados por              
micrófono y por ambiente. 
 
Como curiosidad, se muestran también los resultados de la sesión silencio 1, donde se              
debería apreciar un error más elevado que en el resto de sesiones. 
 
Este test se estuvo ejecutando 4 días en el portatil TravelMate hasta procesar todos los               
datos. 
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11.1.2.2.1 Por micrófono 

 

 

 
 

 

160



 

 

 

 
 

 

161



 

11.1.2.2.2 Por ambiente 
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11.1.2.2.3 Conclusiones 
El micrófono fonestar parece obtener sorprendentemente los mejores resultados en todos los            
ambientes. Le sigue TableMike y Logitech. El micrófono montado en un casco obtiene             
generalmente los peores resultados, concretamente en el entorno ambiente. Esto puede ser            
debido al problema ya mencionado del ajuste incorrecto de los niveles de amplificación. 
 
Parece ser que los micrófonos consiguen mejores resultados en el entorno silencio 2 que en               
el entorno ambiente; se puede ver como en silencio 2 prácticamente no hay error (a               
excepción del casco). Sin embargo, la diferencia que se puede apreciar entre los dos              
entornos es muy poca, del orden del 2%.  
 
En general, el entorno “silencio 1” (o “silencio”) parece afectar negativamente a los resultados              
de los micrófonos de forma generalizada. Especialmente se puede apreciar en el micrófono             
TableMike. No obstante, el error no es tan acentuado como se esperaba. 
 
Es importante notar que el micrófono Logitech en un entorno ambiente parece desarrollarse             
con suficiente precisión para ser usado para el proyecto. Fonestar y Tablemike consiguen             
mejores resultados, pero su precio está muy por encima de Logitech (para poder usar              
fonestar en una Raspberry Pi, sería necesario comprar un tarjeta de audio USB adicional). 
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11.1.2.3 Test 3 
Como curiosidad académica, se experimenta en este test con modelos acústicos entrenados            
con un micrófono específico en un ambiente específico pero testeados con el mismo             
micrófono en otro ambiente. Concretamente, los modelos se entrenan con datos recogidos            
en un entorno silencioso y se prueban con datos recogidos en un entorno con ruido               
ambiente. El objetivo es evaluar si un modelo acústico entrenado con datos recogidos en un               
entorno silencioso es flexible al ser usado en un entorn ruidoso.  
 
Este test se estuvo ejecutando aproximadamente 14 días en la Raspberry Pi hasta procesar              
todos los datos. 
 
En la primera gráfica se muestra una comparación de todos los micrófonos bajo las              
circunstancias descritas anteriormente. El resto de gráficas mezclan, dado un solo micrófono,            
los datos obtenidos con dos modelos acústicos. Uno entrenado y testeado con datos             
recogidos en un entorno ambiente y el otro entrenado con datos de un entorno silencioso y                
testeado con datos de un entorno ambiente. 
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11.1.2.3.1 Conclusiones 
El micrófono “casco” de nuevo obtiene los peores resultados probablemente debido a la mala              
graduación de la amplificación de la señal durante las sesiones de grabación. Fonestar             
vuelve a conseguir unos resultados sorprendentes. De todos modos, y a excepción de             
“casco”, los porcentajes de error son muy reducidos.  
 
De las gráficas por micrófono, parece poderse extraer que el modelo entrenado en silencio y               
testeado en ambiente obtiene peores resultados que el otro modelo. No obstante, la             
diferencia no es clara y en general ambos obtienen buenos resultados. 
 
De nuevo, es interesante notar que el micrófono logitech obtiene resultados cercanos a             
TableMike. 

11.1.2.4 Otros tests 
A continuación se lista un conjunto de tests que hubiesen podido realizar por curiosidad              
académica, pero que no se hizo por no tener una utilidad práctica para el proyecto. 
 

● Precisión de modelos acústicos creados y testeados exclusivamente en un ambiente           
concreto con todos los tipos de micrófonos 

● Precisión de modelos acústicos creados en un ambiente concreto con un tipo de             
micrófono concreto y testeado en el mismo entorno con otro micrófono. 

● Precisión de modelos acústicos creados y testeados exclusivamente con un tipo de            
micrófono independientemente del entorno. 

● Precisión de modelos acústicos creados en un entorno concreto con todos los            
micrófonos y testeados en otro concreto con todos los micrófonos. 

11.2 Experimentación con usuarios reales 
A pesar de haber experimentado con datos pregrabados y de haber obtenido resultados             
satisfactorios, los resultados reales de uso cotidiano pueden ser muy distintos a los             
esperados. Esto es debido a multitud de factores que se añaden en un entorno de uso real.                 
Por ejemplo, la distancia al micrófono es más variable, se añaden ruidos no presentes en los                
datos de entrenamiento, la pronuncia del usuario puede estar alterada por su estado             
(cansado, adormilado, eufórico, resfriado, … ), etc. Además, también afecta el hecho de que              
los datos de test ya no están autocontenidos en un fichero de audio y por lo tanto el software                   
de reconocimiento de voz debe fraccionar un segmento de audio continuo entrante y             
procesarlo.  
 
Para asegurar la viabilidad de los modelos acústicos creados y del modelo de CMUSphinx,              
se organizaron sesiones de prueba del dispositivo para simular un entorno real. 

11.2.1 Preparación de las sesiones de test 
Todas las sesiones de test se llevaron a cabo en las instalaciones del CVI. Se conectó el                 
dispositivo CDRV al sillón reclinable y se situó el micrófono en el lateral derecho del               
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reposacabezas. Los usuarios que realizaron las pruebas se sentaron en el sillón y se les               
explicó el funcionamiento básico de los comandos de voz. Tras algunas pruebas, se les dejó               
utilizarlo libremente. Desde un ordenador portátil conectado a la red wifi de CDRV se              
comprobó en tiempo real los textos transcritos por el reconocedor. A medida que los usuarios               
pronunciaban comandos de voz, se tomó nota de todos los resultados para detectar los              
casos más críticos. 

11.2.1.1 Fichas de resultados 
En cada prueba se rellenó una ficha con los resultados obtenidos. En la ficha se anotaron                
algunas observaciones respecto al usuario, a la situación de las pruebas y las “insertions”,              
“deletions” y “substitutions” de cada comando así como el número total de pronunciaciones.             
Nótese que para la aplicación de CDRV solo las “deletions” y “substitutions” en el caso de                
“Para” son especialmente relevantes. Ver el apartado 2.1.2.3 Modelo Acústico para una            
explicación de este tipo de evaluación. 
 
La plantilla de la ficha fue desarrollada en LibreOffice. Para asegurar una rápida anotación de               
los resultados se programaron 2 macros: Ctrl+s para aumentar en uno la cantidad acumulada              
en la celda seleccionada y Ctrl+r para disminuir en uno. La plantilla base puede encontrarse               
en experimentacion/tests_con_usuarios_reales/test_sheet_template.ods. 

11.2.2 Sesiones de prueba 
Se programaron tres sesiones. En la primera se probaron los modelos entrenados o             
adaptados con los datos de audio grabados. En la segunda y tercera se probó los modelos                
de CMUSphinx sin adaptar para distintos usuarios. Algunos tests se llevaron a cabo en un               
entorno con ruido ambiente y otros con el audio de un televisor de fondo. 
 
En el directorio fotografias_y_videos/sesiones_de_test se puede encontrar una colecta de          
vídeos y fotografías de las tres sesiones. 

11.2.2.1 Primera sesión 
El señor Francisco se ofreció de nuevo voluntario para probar el modelo de CMUSphinx, el               
modelo de CMUSphinx adaptado con su voz y los modelos que se entrenaron             
exclusivamente con su voz. En total, se pudo testear los modelos durante dos horas. 

11.2.2.1.1 Modelos entrenados para el señor Francisco 
A pesar de que sería interesante probar muchos modelos distintos entrenados con distintos             
parámetros, se eligieron solo dos en base a los experimentos ya que el tiempo es limitado y                 
las pruebas cansadas para el usuario. Los modelos elegidos fueron:  
 

● Micrófono Logitech, semicontinuo con 128 gaussianas y 409 (95%) datos de           
entrenamiento 

● Micrófono Logitech, continuo con 8 gaussianas y 409 (95%) datos de entrenamiento 
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También se probaron las variantes de estos dos modelos con 214 (50%) datos de              
entrenamiento. El objetivo de estas pruebas es evitar un caso de sobreentrenamiento de los              
modelos en el que estos pierden flexibilidad para reconocer las palabras con pequeñas             
variaciones de pronunciación. No obstante, fueron pruebas muy rápidas que a simple vista no              
desentonaron con los resultados obtenidos de sus versiones de 409 datos.  
 
El modelo semicontinuo detectó “Sube” y “Baja” con facilidad. Pero tuvo problemas para             
detectar “Para” y fue incapaz de transcribir “Activación sillón” una sola vez. Quizás, activación              
sillón necesita más datos de entrenamiento por ser tan larga. 
 

 
 
El modelo continuo detectó alguna vez “Sube”, “Baja” y “Para”. De nuevo, “Activación Sillón”              
no fue detectado ni una vez. 
 

 
 
A pesar de probar varias distancias del micrófono y tonos de pronunciación, los modelos              
entrenados demostraron no funcionar suficientemente bien como para ser usados en un            
entorno de producción. Posiblemente sean necesarios más datos de entrenamiento para           
salvar las dificultades añadidas de un entorno real. Especialmente, más datos tomados a             
distintas distancias del micrófono ya que la distancia a la que se tomaron los datos no es la                  
misma con la que se hicieron las pruebas. Otra alternativa podría ser testear modelos              
entrenados con menos datos. Con 100 datos parecía que se conseguían buenos resultados y              
quizás así se podría prevenir un posible caso de sobreentrenamiento.  
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11.2.2.1.2 Modelos de CMUSphinx 
Sorprendentemente, tanto el modelo de CMUSphinx adaptado como el modelo sin adaptar            
obtuvieron muy buenos resultados. El acento andaluz del señor Francisco no pareció            
dificultar el proceso de reconocimiento. De hecho, no se pudo apreciar ninguna diferencia             
entre el modelo adaptado y el modelo sin adaptar ya que casi todos los comandos fueron                
transcritos correctamente. Más horas de prueba serían necesarias para discernir una posible            
mejora de un modelo a otro. 
 

 
 

 

11.2.2.2 Segunda sesión 
En la segunda sesión se probó solo el modelo español de CMUSphinx sin adaptar. El CVI en                 
colaboración con la residencia de collserola consiguió 4 voluntarios para hacer las pruebas.             
Todos ellos mayores de edad residentes del centro.  
 
Dos de los cuatro usuarios no pudieron hacer las pruebas. La primera usuaria no estaba               
cómoda en el sillón debido a su baja estatura y la segunda debido a problemas cognitivos no                 
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fue capaz de entender la secuencia de activación del sillón en dos fases ni de memorizar los                 
comandos. Estos dos usuarios fueron relevados por dos trabajadores voluntarios del CVI. 
 
El tercer usuario fue el señor Antón de 71 años. Su lengua materna es el catalán, tiene una                  
mente muy despierta y positiva. Presenta alguna dificultad al andar. El señor Antón             
enseguida entendió el funcionamiento del sillón y memorizó los comandos.  
 
Todas las pruebas se hicieron con ruido ambiente. Los resultados fueron muy positivos. Se              
pudo mejorar en gran medida la precisión al acercar el micrófono a Antón.  
 

 
 
La cuarta usuaria fué la señora María de aproximadamente 75 años. Su lengua materna es               
el castellano, tiene una mente despierta aunque se sintió un poco insegura. A María le resultó                
un poco difícil entender el funcionamiento y memorizar los comandos, sin embargo, poco a              
poco lo entendió y al final pudo controlar el sillón ella sola.  
 
De nuevo, todas las pruebas se hicieron con ruido ambiente. Los resultados de las pruebas               
fueron muy buenos. Sin embargo, por primera vez el sillón se movió sin que se le hubiese                 
dicho ni la comanda de activación ni una orden de subir o bajar. Esto sucedió durante el                 
transcurso de una conversación. El error detectado pudo reproducirse con facilidad hablando            
de cualquier tema frente al micrófono durante unos minutos. Se decidió incorporar un modelo              
basura para prevenir estas situaciones. 
 

 
 

 
 

 

171



 

La trabajadora del CVI Aida de 28 años fue la siguiente voluntaria. Su lengua materna es el                 
catalán y tiene una mente muy activa y despierta. 
 
Al principio de los tests el comando “Baja” presentó especial dificultad para ser reconocido.              
Tras algunas pruebas, se detectó que acercarse demasiado al micrófono era la causa. Con la               
corrección, se consiguieron resultados muy buenos. Se hicieron pruebas con ruido ambiente            
y con una televisión de fondo con un volumen bastante elevado. 
 

 
 
El trabajador del CVI Ferran de 27 años fue el último voluntario. Su lengua materna es el                 
catalán y tiene una mente muy activa y despierta. 
 
En un entorno con ruido ambiente, Ferran puso al límite el reconocedor hablando muy bajito               
y a distintas distancia del micrófono, de aquí el elevado número de fallos. El siguiente test se                 
realizó con un televisor de fondo con el volumen muy elevado. Se le pidió a Ferran que para                  
este test hablase un poco más alto. Los resultados mejoraron en gran medida. 
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11.2.2.3 Tercera sesión 
En la tercera y última sesión se presentaron 5 usuarios más de la residencia. Esta vez solo                 
se testeó el modelo acústico de CMUSphinx pero con un modelo basura añadido.             
Concretamente, se usó el modelo sp_medium. 
 
El primer voluntario fue el señor Josep de aproximadamente 75 años. Su lengua materna es               
el catalán, tiene una cabeza muy clara y está acostumbrado a usar tecnologías como un PC                
o una tablet a nivel de usuario. 
 
No hubo ningún tipo de problema. El señor Josep habló fuerte y claro desde una distancia                
adecuada al micrófono. Se obtuvieron muy buenos resultados. 
 

 
 

El segundo voluntario fue el señor Ramón de aproximadamente 75 años. Su lengua materna              
es el catalán, tiene una cabeza muy clara y se muestra muy activo y positivo. 
 
Tampoco hubo ningún problema. El señor Ramón habló con fuerza y con claridad en el               
primer test. En el segundo, se encendió el televisor y se le pidió que hablase un poco más                  
bajo pero que a cambio se acercarse más al micrófono. Tras estos dos tests, se mantuvo una                 
conversación común durante unos 15 minutos con el micrófono delante del señor Ramón. En              
ningún momento se reconoció “Activación sillón” y por lo tanto, no se accionó por error el                
sillón. 
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La tercera voluntaria fue la señora María Carme de 88 años. Su lengua materna es el                
catalán, tiene una mentalidad muy clara, alegre y optimista. Tanto es así, que la media hora                
de prueba se dedicó improvisadamente en una conversación común. A pesar de que ella              
hablase en frente del micrófono, en ningún momento se reconoció por error “activación sillón”              
y por lo tanto, el sillón no se accionó. 
 
El cuarto voluntario fue de nuevo el señor Francisco. Esta vez probó el mismo modelo               
acústico que el resto de usuarios. No hubo ningún problema en especial. 
 

 
 
La quinta y última voluntaria fue la señora Rosi de aproximadamente 80 años. Su lengua               
materna es el castellano. Es muy activa y muy positiva, no tiene ningún problema que pueda                
afectar al reconocedor. 

 
 
La fonética de Rosi parece no estar contemplada en el modelo acústico de CMUSphinx,              
probablemente, porque no se usaron datos de personas con una fonética parecida para             
entrenarlo. Como consecuencia el reconocedor dio resultados especialmente malos.         
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Raramente un comando era reconocido correctamente, hacer mover el sillón fue difícil,            
especialmente cuando estaba tumbada. Se probó con ella el modelo sp_smooth ya que al no               
tener modelo basura es menos propenso a los falsos negativos. Sin embargo, los resultados              
siguieron siendo malos.  
 
Rosi es un caso especialmente interesante. Como ella, más personas con fonéticas            
peculiares podrían tener problemas con CDRV. Estos casos pueden mejorar su precisión            
mediante adaptación del modelo acústico. No obstante, no se probó de adaptar el modelo              
para Rosi dado que las sesiones de grabación son costosas en tiempo. 

11.2.2.4 Conclusiones 
Los resultados son, en general, muy buenos. Parece que el modelo de CMUSphinx funciona              
correctamente con distintos usuarios a excepción de algún caso en el que adaptación es              
necesaria. Mucho más trabajo sería requerido para que los modelos entrenados para un             
usuario específico pudiesen igualar la precisión conseguida con el modelo independiente del            
hablante de CMUSphinx. Seguir el trabajo con estos modelos, además, añadiría la            
complejidad de entrenar modelos basura.  
 
En resumen, tras estas sesiones de experimentación se llega a la conclusión final de que el                
modelo acústico de CMUSphinx con un modelo basura, la activación en dos pasos y el               
micrófono Logitech consiguen unos muy buenos resultados para reconocer los comandos. A            
continuación se detallan las conclusiones extraídas del uso de los micrófonos y del trato con               
los usuarios. 

11.2.2.4.1 Micrófonos 
El micrófono Logitech ha cumplido con las expectativas. Se ha podido observar cómo le              
afecta la distancia y el volúmen para poder corregir problemas derivados de estas variables.              
Alejarse del micrófono demasiado perjudica gravemente la precisión. Sin embargo, la           
distancia puede mantenerse si el usuario pronuncia los comandos con más fuerza. Por lo              
tanto, el usuario puede elegir entre acercarse al micrófono y hablar bajo o alejarse y hablar                
alto. Además su direccionalidad ha prevenido muy eficazmente los ruidos provenientes de un             
televisor. 
 
En cambio, el micrófono TableMike es tan sensible que un ruido corriente puede despertar el               
reconocedor de CMUSphinx (Wake up on listening) mientras que con el micrófono Logitech el              
usuario debe encararse y acercarse para que su voz sea reconocida. Aunque TableMike             
resulta ser muy cómodo y muy preciso, su excesiva sensibilidad implica que el ASR invierte               
mucho tiempo en procesar cadenas de audio. Mientras se procesa una cadena de audio, no               
se reconoce el audio entrante. Por lo tanto, con TableMike, existen muchos “vacíos” en los               
que si el usuario pronuncia una palabra, ésta no será reconocida ya que el ASR está                
procesando y no escuchando. En cambio, con Logitech, prácticamente solo reconocerá           
cuando se le hable directamente, reduciendo estos “vacíos” en gran medida. Un algoritmo de              
Keyword Spotting adecuado podría permitir el uso de TableMike, sin embargo, mucho más             
estudio y validación serían necesarios. 
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11.2.2.4.2 Usuarios 
A continuación sigue una lista de los matices más relevantes que afectan al reconocimiento              
de voz detectados tras el trato con los usuarios reales: 
 

● Pronunciar los comandos con formalidad “Baje, Suba”, en su forma verbal “Bajar,            
Subir” o en tono de pregunta y/o inseguridad “¿Baje?” 

● Incapacidad para pronunciar J, falta de aliento. “Baha”. Se confunde con “Para”. 
● Dificultad para memorizar los comandos. Especialmente el comando “Activación         

Sillón” por su extraña naturaleza. 
● Dificultad para entender la secuencia de activación en dos pasos. Algunos usuarios            

pronuncian directamente “Sube” sin “Activación Sillón” o no se esperan a escuchar el             
pitido de alerta tras la correcta transcripción de la comanda de activación. 

● Distancia del micrófono y volumen de pronunciación. 
● Miedo provocado por el no reconocimiento de “para” a tiempo que da a lugar un               

nerviosismo que afecta aún más al tiempo de reconocimiento “para! para! para!” es             
más largo y necesita más tiempo para procesarse. 

 
Despues de las pruebas, el equipo del CVI concluye en que el comando “Activación sillón” y                
la activación en dos fases dificultan mucho el uso del dispositivo, aunque aceptan que es               
necesario para su correcto funcionamiento. 
 
“Activación sillón” es difícil de memorizar en personas de mayor edad mientras que un              
comando como “Activar” podría ser más intuitivo. La rareza de “activación sillón” es muy útil               
para evitar falsas activaciones. “Activar” en cambio, podría ser pronunciado fácilmente en un             
programa de notícias de televisión, aumentando el riesgo de activación involuntaria. Una            
opción para evitar cambiar el comando de activación, podría ser apuntar los comandos en un               
lugar visible para el usuario una vez está sentado en el sillón, por ejemplo. De todos modos,                 
si para el usuario es más intuitivo otro comando personalizado, es posible cambiarlo. 
 
Para los casos con deficiencias cognitivas CDRV no podrá ser usado. La activación en dos               
pasos a demostrado ser de gran utilidad para evitar falsos positivos y esta condición no               
puede relajarse. Según el caso, quizás podría resumirse el funcionamiento en un pequeño             
esquema gráfico para que el usuario pueda recordar el funcionamiento sin levantarse del             
sillón. 

11.3 Experimentación ante la Ausencia de comando 
Los tests con usuarios reales parecen demostrar que en la mayoría de casos el sillón               
reaccionará correctamente cuando se pronuncien los comandos de activación. Sin embargo,           
estas pruebas no son una garantía de que el sillón nunca se activará cuando no se ha                 
pronunciado ningún comando por algún ruido común o una conversación lejana. Durante las             
pruebas con usuarios reales se estudió la reacción del sillón cuando se mantenía una              
conversación común ante el micrófono. A pesar de conseguir muy buenos resultados, el             
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tiempo dedicado es poco. Por este motivo se quiso experimentar con el modelo español de               
CMUSphinx en busca de falsos positivos ante la ausencia de comando durante un período              
más prolongado.  
 
Se hicieron dos pruebas. Ambas consistieron en recoger todas las transcripciones del            
reconocedor de voz durante dos semanas 24 horas al día en las oficinas del CVI. Este                
entorno es muy concurrido en horario laboral (de 9:00 a 18:00 los días laborables) y los                
ruidos típicos de oficina como las conversaciones, impresoras, teléfonos, aire acondicionado           
o radio son muy comunes. Fuera de este horario la oficina permanece en silencio.  
 
La primera prueba se realizó al inicio del proyecto, sin modelo basura ni activación en dos                
pasos y con el micrófono TableMike con el modo de “largo alcance” activado para amplificar               
automáticamente sonidos lejanos. Los resultados fueron muy malos, se detectó “Activación           
sillón sube” 600 veces y “Activación sillón baja” 358 veces.  
 
La segunda prueba se realizó al final del proyecto, con el modelo sp_medium, el micrófono               
Logitech y el mecanismo de activación en dos fases. En ningún momento durante las más de                
dos semanas de prueba se produjo un falso positivo. Se detectó “Activación sillón” 2 veces,               
“Sube” 18 veces, “Baja” 68 veces y “Para” 317. Cualquier frase que contenga “Para” ha sido                
contada ya que el control la aceptaría. El resto de palabras solo se han contado si la frase                  
solo contiene esas palabras. 
 
Esta última prueba parece dar la suficiente seguridad como para creer que los mecanismos              
implementados han mejorado sustancialmente la seguridad del reconocedor. Por supuesto,          
sigue existiendo la posibilidad de que el sillón sea activado sin que se pronuncien los               
comandos, pero parece ser que esta probabilidad se ha conseguido reducir hasta un umbral              
aceptable.  
 
El output filtrado de los programas de reconocimiento de voz de estas pruebas puede              
encontrarse en el directorio experimentacion/tests_ausencia_de_comando. 
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Parte IV - Planificación,  
presupuesto y comercialización 
En esta última parte se explica la planificación seguida durante el desarrollo del proyecto              
mediante diagramas de gantt, el presupuesto del proyecto, un conjunto de posibles trabajos             
futuros para mejorar o complementar CDRV y el estado final del proyecto en el contexto de                
una posible comercialización futura. 
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12 Planificación del proyecto 
En un inicio, este proyecto fue solo un encargo de la asociación sin ánimo de lucro CVI. Una                  
muy mala planificación del autor le llevó a determinar que este se trataba de un proyecto                
sencillo. Bajo la superstición de que para configurar un reconocedor de voz únicamente era              
necesario indicar qué palabras se querían detectar, la complejidad de estos sistemas fue             
totalmente inadvertida. En los inicios de la segunda temporada, con una visión un poco más               
realista del aún tema activo de investigación, se tomó la decisión de convertir el proyecto en                
un PFC. 
 
El desconocimiento de los sistemas de reconocimiento de voz, la dualidad entre HTK y              
CMUSphinx, además del deseo de incluir en el proyecto la capacidad de funcionar sin              
entrenamiento previo y la constante incerteza de lograr construir un dispositivo que sea             
realmente operativo, fueron constante causa de replanificaciones y prolongaciones del          
proyecto. Por este motivo y por el bien de la simplitud, se presenta solo la planificación final                 
seguida. 
 
El programa usado para generar los diagramas de gantt es el software libre ganttproject. A               
pesar de ser un programa ya muy completo, aún presenta algunas deficiencias en cuanto a la                
presentación. Se pide prestar especial atención a las reglas horizontales temporales pues            
éstas pueden cambiar el rango de un diagrama a otro y no siempre queda claro si la                 
numeración indica el número de la semana o el dia.  
 
Se adjunta el diagrama completo en formato .html y .gant (extensión de ganttproject) en el               
directorio planificacion/. 

12.1 Primera Temporada 
La primera temporada se desarrolla en el segundo cuatrimestre del curso 2012-2013.            
Durante este período el autor cursó 3 asignaturas en la FIB y empezó un primer y nuevo                 
trabajo en el Centre de vida independent y en el laboratorio de ESAII. En el CVI trabajaba 12                  
horas a la semana y en el laboratorio de ESAII 8. 
 
Desde el CVI se propuso el proyecto de un pequeño dispositivo para controlar, mediante la               
voz, un sillón reclinable. Solo las 12 horas semanales del CVI pudieron ser dedicadas al               
desarrollo del proyecto, mientras que el resto de horas eran absorbidas por la universidad y               
ESAII. Por este motivo, las tareas del diagrama de gantt son largas y con poca carga de                 
trabajo. 
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La primera semana fue dedicada al “Estado del Arte” de los productos existentes parecidos al               
que se busca desarrollar. Se prestó especial atención a los softwares de reconocimiento de              
voz. Una vez se aceptó el proyecto, se empezó a estudiar el uso básico de los programas                 
CMUSphinx y HTK y se probaron con los modelos acústicos por defecto. 
 

 
 
Los siguientes meses se dedicaron a entender el funcionamiento interno de HTK. Se             
siguieron los tutoriales para crear un modelo acústico de forma automática con un script de               
voxforge sin éxito. No obstante, el modo manual dio buenos resultados. Para poder entrenar              
un modelo de voz en español, se creó un script para dar el formato necesario a los datos de                   
audio de voxforge según los requerimientos de HTK. Ésto llevó varias semanas, pues eran              
muchos los ficheros requeridos. Además, la complejidad aumentó debido a que no todas las              
grabaciones de audio de voxforge seguían el formato estándar. Con los scripts finalizados, la              
rama quedó atascada. No fue posible crear un modelo acústico debido a que algunas              
grabaciones, entre las más de 20h que habían, no correspondían con el contenido adecuado. 

12.2 Segunda Temporada 

12.2.1 Situación 
La temporada 2 engloba el curso 2013-2014. Los 12 meses se dedicaron plenamente al              
desarrollo del proyecto a excepción de las horas dedicadas al departamento de ESAII, los              
trabajos puntuales requeridos por el CVI que no estaban relacionados con el proyecto y              
algunos cortos períodos de vacaciones.  
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12.2.2 Planificación 

 
 
Con la llegada de las vacaciones de agosto se pausó el desarrollo de un modelo acústico con                 
las grabaciones de voxforge. Tras las vacaciones se iniciaron en paralelo dos nuevas ramas:              
Por un lado, un estudio con profundidad de los sistemas de reconocimiento de voz. El trabajo                
realizado antes de agosto marcó una fuerte necesidad de documentación sobre aspectos            
básicos de los sistemas de reconocimiento de voz para poder trabajar mejor con los              
programarios libres. Por otro lado, se inició la construcción de una impresora 3D con la               
finalidad de imprimir una caja para CDRV. Las dos primeras semanas de setiembre se              
caracterizaron por una fuerte demanda de trabajo en el CVI no relacionadas con el proyecto.               
Por este motivo, el avance fue lento. 
 

 
 
El desarrollo de la impresora se mantuvo siempre en segundo plano. Las tareas aquí listadas               
solamente marcan el período en que la tarea fue llevada a cabo, no son días completos                
dedicados de trabajo. En general, estas tareas fueron realizadas en momentos de tiempo             
libre. “Obtención de componentes” engloba desde la primera compra hasta la obtención física             
de la última compra. “Calibración” fue la tarea de mayor duración debido al gran número de                
pruebas que se tuvieron que realizar para ajustar correctamente los parámetros de la             
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máquina. El tiempo dedicado a la última semana de calibración fue completo pues el modelo               
3D se terminó antes que la calibración. 
 

 
 
A mediados de octubre, tras el estudio intensivo sobre sistemas de reconocimiento de voz, se               
pudo salvar el vacío de documentación de CMUSphinx y se pudo volver a intentar el               
desarrollo de la aplicación. Como no se quiso abandonar el desarrollo ni con HTK ni con                
CMUSphinx, se mantuvieron ambos de forma concurrente. Tras las pruebas satisfactorias de            
validación con el modelo acústico español proporcionado por CMUSphinx (a excepción de las             
medidas de confianza), se procedió a avanzar otros bloques del proyecto. Se inició y finalizó               
el protocolo de comunicaciones entre el dispositivo CDRV y otro dispositivo conectado            
mediante wifi a él. También se hizo el esquema preliminar de la electrónica de la placa de                 
expansión, interrumpido por la vacaciones de enero. A inicios de ese mismo mes, la              
fundación ONCE pidió una memoria preliminar para dar a conocer el estado del proyecto.              
Esta memoria pudo ser aprovechada para la memoria del proyecto. 
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En inicios de Febrero, tuvo lugar una reunión entre el CVI, el tutor y el co tutor del proyecto.                   
En esta reunión se recortó parte del proyecto, dado que la carga de trabajo era excesiva. El                 
nuevo planteamiento del PFC consistía en conseguir crear un modelo acústico para un solo              
usuario y que este funcionase al menos parcialmente. Así pues, el modelo acústico anterior,              
que debía funcionar independiente del hablante, para HTK creado con las voces de voxforge              
quedó apartado definitivamente. Se retomó el trabajo con HTK para la creación de un modelo               
para únicamente un hablante. Se crearon un conjunto de scripts para entrenar un modelo              
acústico automáticamente partiendo de un conjunto de grabaciones de audio. Sin embargo,            
en una reunión puntual con Climent Nadeu (investigador en sistemas de reconocimiento de             
voz), se detectó un posible problema con la licencia de HTK. Tras un intercambio de correos                
con la comunidad de HTK, se confirmó que no era posible distribuir los binarios de HTK en                 
una aplicación comercial. Tras unos días de replanificación, se abandonó por completo el             
trabajo hecho con HTK y se inició de nuevo la tarea de crear un modelo acústico para un solo                   
usuario con CMUSphinx. De nuevo, se crearon scripts para automatizar el proceso y se              
validaron. También se empezaron las sesiones de grabación de los comandos para el             
entrenamiento del modelo por parte de un usuario real, el señor Francisco. Para ello fue               
necesario adentrarse en el complejo mundo de audio en linux. Con ALSA y la suite JACK, fue                 
posible grabar con cuatro micrófonos a la vez desde un mismo ordenador, aumentando             
significativamente el número de grabaciones con las que trabajar. Tras el período de             
grabación, se pudieron usar los scripts para crear los modelos acústicos y darles el visto               
bueno con datos de test, dando resultados muy positivos. Para la validación, se hicieron tres               
scripts de test que se encargaban de construir modelos con distintos parámetros y testearlos              
automáticamente. Para visualizar los datos se ingeniaron otros scripts en el lenguaje R de              
generación de gráficas.  
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Con la capacidad de crear modelos acústicos para un usuario, la atención recayó en el               
diseño e impresión de la electrónica. Partiendo del esquema preliminar, se detallaron los             
tipos y especificaciones de los componentes necesarios. Para ello, se estudiaron con detalle             
las fuentes de alimentación, los diodos, los reguladores lineales, reguladores conmutados y            
especialmente los transistores. Debido a limitaciones internas de la fuente de alimentación            
del sillón, se tuvo que descartar el requisito de alimentar la Raspberry Pi con la fuente del                 
sillón. Se construyó un prototipo del circuito con una placa protoboard y se validó su correcto                
funcionamiento. Se creó el primer programa de control de la placa tras el estudio del manejo                
de los GPIO de la Raspberry Pi. Seguidamente se estudió la posibilidad de añadir un altavoz                
a la electrónica para dar un feedback al usuario. Se añadió la circuiteria a la placa protoboard                 
y se comprobó su funcionamiento con éxito. Con el diseño del circuito final entre manos, se                
inició el proceso de diseñar y imprimir la placa PCB. En primer lugar, la búsqueda de                
programario libre para el diseño de PCB dió con KiCAD. Las dos semanas de estudio y                
diseño en KiCAD fueron especialmente intensivas. Tras estudiar su funcionamiento, se creó            
el esquema técnico y el esquema de la PCB. Finalmente, se pudo imprimir y soldar la placa                 
sin errores. Con el diseño del programario de control finalizado y la placa impresa, se pudo                
validar el correcto funcionamiento de la misma. 
 

 
 
En el laboratorio de ESAII el autor propuso construir un sistema operativo personalizado que              
se ejecutase totalmente en memória RAM. La propuesta fue aceptada y se inició su              
desarrollo. El SO específico para ESAII se terminó junto con la beca. Posteriormente, a              
finales de septiembre se inició la construcción de un SO específico para CDRV, el CDRVOS. 
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Tras terminar el programa de control de la placa de expansión, la impresora 3D estaba casi                
lista y solo faltaba seguir calibrándola para perfeccionarla. Así, a mediados de mayo, y              
paralelamente al desarrollo de CDRVOS, se inició el diseño de la caja para CDRV.  
 
De entre los softwares de diseño 3D libres se eligió OpenSCAD por su popularidad en el                
mundo de la impresión 3D. En primer lugar se intentó modificar un modelo 3D ya existente de                 
una caja para una Raspberry Pi. Tras entender el modelo, se decidió crear uno nuevo ya que                 
era complejo adaptar el existente. La creación del modelo fue larga, principalmente por la              
poca experiencia en el diseño 3D y en OpenSCAD, pero también por el bajo nivel del                
lenguaje. Cuando se terminó el modelo, se dedicó una semana aproximadamente a tiempo             
completo para terminar de calibrar la impresora (flecha de dependencia en el diagrama) y así               
poder imprimir pruebas de la caja. Esto consistía en imprimir pequeños fragmentos para             
comprobar que tenían las dimensiones correctas. Tras las pruebas, se pudo imprimir la caja              
definitiva en un total de 21 h de impresión. La alta contracción del ABS dio lugar a un mal                   
acabado, sin embargo, se montó la electrónica en la caja resultante para poder iniciar las               
pruebas. 
 

 
 

El trabajo fue interrumpido la semana del 14 de Julio por vacaciones. A la vuelta, con CDRV                 
totalmente montado, se hizo una prueba en condiciones reales del dispositivo con el señor              
Francisco y con otros usuarios. Ninguno de los modelos acústicos creados para Francisco             
llegó dar buenos resultados, sin embargo, el modelo independiente del hablante de            
CMUSphinx funcionaba muy bien con la validación en dos pasos implementada. Al finalizar             
Julio, también lo hizo la beca de trabajo del CVI y de ESAII. Así, se dedicó a tiempo completo                   
al redactado de la memoria (a excepción de algunos días de vacaciones).  
 
Como la caja de ABS tenía muchas imperfecciones, se intentó imprimir una caja con PLA. El                
resultado fue exitoso y se migró la electrónica de una caja a la otra. Finalmente, en                
Setiembre y Octubre, se hicieron las evaluaciones finales con varios usuarios reales y se              
terminó la memoria con los resultados. 
  

 
 

 

185



 

13 Presupuesto 

13.1 Presupuesto CDRV 
A continuación se lista el conjunto de componentes que conforman un dispositivo CDRV             
completo. Ningún tipo de software es incluido debido a que todas las aplicaciones usadas              
son libres y gratuitas. Todos los precios incluyen IVA. 
 

Categoría Nombre Qtt p/u Total 

Raspberry Pi Raspberry Pi Modelo B 1 31.53€ 31.53€ 

 Tarjeta SD 1 8.87€ 8.87€ 

 Cargador 1 4.49€ 4.49€ 

Placa de Expansión Impresión placa PCB 1 20.00€ 20.00€ 

 Resistencia 100 1 0.05€ 0.05€ 

 Resistencia 10K 2 0.05€ 0.10€ 

 Resistencia 22K 2 0.05€ 0.10€ 

 Resistencia 47K 5 0.05€ 0.25€ 

 Resistencia 100K 2 0.05€ 0.10€ 

 Diodo Zener BZX55C3V3 2 0.04€ 0.08€ 

 Transistor PNP C557B 2 0.19€ 0.38€ 

 Transistor NPN BC637 2 0.15€ 0.30€ 

 Condensador Cerámico 10nF 2 0.16€ 0.32€ 

 Condensador Electrolítico 100uF 2 0.20€ 0.40€ 

 Condensador Electrolítico 10uF 1 0.05€ 0.05€ 

 Altavoz 1W 8 Ohms 1 2.50€ 2.50€ 

 LM386 1 0.53€ 0.53€ 

 Conector 4P4C 2 0.76€ 1.52€ 

 Tira pines hembra largos 1 0.60€ 0.60€ 

 Cable jack 1 1.20€ 1.20€ 

 
Cable rizado teléfono macho 
macho 1 2.00€ 2.00€ 

Micrófono Logitech USB Desktop 1 30.00€ 30.00€ 

Caja Plástico PLA 1 3.13€ 3.13€ 

 Electricidad 1 0.45€ 0.45€ 

Total    108.95€ 
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El precio de la impresión de la placa PCB es muy variable en función de la cantidad de                  
placas producidas. El valor aquí mostrado es puramente orientativo. 
 
Es posible que se pueda reducir el presupuesto usando un micrófono USB más económico              
que el Logitech USB Desktop. Sin embargo, habría que experimentar previamente con tal             
micrófono para garantizar un correcto funcionamiento del reconocedor de voz. 
 
Para la programación del dispositivo es muy útil usar un wifi dongle USB. Sin embargo, no es                 
incluido en esta lista debido a que se trata de un componente para el desarrollo. Un wifi                 
dongle USB podría llegar a ser necesario si en un futuro se implementa la opción de                
configuración del dispositivo remotamente. 
 
Como no se usa un wifi dongle USB, solo un USB es ocupado. Para reducir el coste del                  
producto se podría estudiar la posibilidad de usar una Raspberry Pi Modelo A cuyo coste es                
de 22,83€. La única limitación podría ser el uso de memoria RAM de la aplicación               
CMUSphinx, aunque en un primer estudio no parece ser un problema. También debería ser              
adaptada el modelo 3D de la caja para alojar una Raspberry Pi Modelo A. 

13.2 Presupuesto Proyecto 
A continuación se muestra el presupuesto completo del proyecto. Incluyendo un prototipo            
CDRV y todo lo necesario para su desarrollo. 
 

Categoría Nombre Qtt p/u Total 

Material CDRV 1 109.00€ 109.00€ 

 Prusa i3 1 375.00€ 375.00€ 

 Herramientas montaje impresora 1 50.00€ 50.00€ 

 Micrófono Tablemike 1 250.00€ 250.00€ 

 Micrófono Logitech segunda mano 1 2.00€ 2.00€ 

 Cable HDMI 1 2.50€ 2.50€ 

 Adaptador HDMI 1 7.50€ 7.50€ 

 Wifi Dongle USB 1 12.00€ 12.00€ 

Recursos Electricidad 694KWh 0.12€ 81.73€ 

Personal Ingeniero Informático Diseñador 694h 40.00€ 27,776.00€ 

 
Ingeniero Informático 
Implementador 1,042h 25.00€ 26,040.00€ 

Total    54,705.73€ 

 
Aproximadamente un 40% de las horas del informático se dedicaron al diseño y el resto a la                 
implementación. La electricidad contabilizada es una estimación de la energía consumida en            
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luz y uso de un ordenador personal para el desarrollo de la aplicación. El valor ha sido                 
calculado asumiendo 400W por la cantidad de horas dedicadas. 
 
El número total de horas dedicadas al proyecto ha sido estimado. En la primera temporada               
se calcula que, en promedio, 10 de las 12 horas semanales de trabajo en el CVI fueron                 
dedicadas al proyecto. En la segunda temporada, se ha asumido una jornada completa de 40               
horas menos las 8 horas del laboratorio de ESAII. En la siguiente tabla se muestra el                
cómputo de horas. 
 

Temporada Meses Horas/Semana Total Horas 

Primera 5 10 200 

Segunda 12 32 1536 

Total   1,736h 
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14 Trabajos futuros 
A lo largo de este proyecto se han abandonado algunas posibles mejoras y ampliaciones por               
falta de tiempo. A continuación se listan algunas de las más importantes. 
 

● Aplicación Android de gestión de CDRV. Ésta podría aportar las siguientes           
funcionalidades: 

○ Interfaz para ayudar en la adaptación de un modelo acústico. Desde la            
aplicación android se podrían mostrar frases para que el usuario las lea            
mientras está sentado en el sillón a la distancia habitual de uso del micrófono.              
Mediante un botón de la aplicación, se podría ordenar a CDRV que grabase             
estas frases para posteriormente adaptar un modelo ya existente o crear uno            
nuevo. 

○ Cambiar palabras a ser reconocidas y las acciones vinculadas a ellas.           
Desde un menú, se podrían ver las palabras actuales en el diccionario y             
seleccionar alguna de ellas o añadir alguna nueva para que ésta sea            
reconocida. En otro menú se podría vincular una palabra con una acción, como             
por ejemplo, subir el sillón.  

○ Ver en tiempo real las palabras reconocidas. Esto se podría conseguir           
mediante una implementación en Java del protocolo discovery desarrollado         
para este proyecto. 

● Crear una API para que CDRV se pueda comunicar con una red domótica mediante              
Wi-Fi. Así, CDRV no necesitaría estar conectado físicamente a un dispositivo para            
controlarlo. 

● Reimplementar los scripts de control y comunicación en shell script o C en vez de               
Python para evitar instalar el intérprete en CDRVOS.  

● Implementar un algoritmo de Keyword Spotting para detectar el comando de           
activación de CDRV. Esto es esencial para seleccionar qué fragmento de audio            
proveniente del micrófono debe ser procesado para buscar palabras en él. El            
procesador de la Raspberry Pi no permite un reconocimiento 100% continuo y por eso              
actualmente solo se procesa un pequeño segmento de audio entre silencios. Es            
posible que un algoritmo de keyword spotting suficientemente óptimo pueda          
ejecutarse continuamente en busca de una primera palabra que marcaría el inicio de             
una secuencia de audio a ser procesada por el ASR. 

● Para descartar las palabras fuera de la gramática o del modelo de lenguaje podría ser               
útil entrenar un modelo acústico con sonidos comunes para desecharlos. Esto es            
comúnmente llamado modelo basura. Sin embargo, esto requiere de un gran           
esfuerzo ya que no existen modelos libres actualmente y se deberían recoger las             
grabaciones manualmente. 

● Buscar el mejor micrófono en relación calidad/precio. Este debería tener un           
alcance reducido para solo detectar cuándo se le habla a él directamente, pero debe              
reaccionar inmediatamente para recoger los datos con precisión. Por lo tanto, no debe             
ser ni demasiado sensible ni demasiado poco sensible. Si se consiguiese un buen             
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algoritmo de keyword spotting, se podría usar un micrófono muy sensible como            
TableMike probablemente sin problemas.  

● Diseñar e imprimir o buscar y comprar algún adaptador para sujetar el micrófono             
de CDRV en el sillón. Este debería ser graduable pero robusto en cuanto a cambios               
en su posición. 

● Probar el diccionario de TALP con cmusphinx para evaluar si se consigue mejorar el              
reconocimiento. 

● Crear un modelo acústico nuevo en catalán aprovechando las grabaciones          
generosamente ofrecidas por TALP. 

● Adaptar la caja de CDRV para alojar una Raspberry Pi modelo B+. Durante el              
desarrollo del proyecto, la fundación Raspberry Pi creó el nuevo modelo B+ dejando el              
actual modelo en uso obsoleto. 
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15 Comercialización 

15.1 Estado final del producto 
El dispositivo CDRV es capaz de controlar con seguridad un sillón reclinable mediante             
comandos de voz. También permite manejar el sillón mediante el control manual            
independientemente del sistema de reconocimiento de voz. El montaje de CDRV es sencillo,             
solo es necesario conectar un cable de auricular de teléfono en el puerto trasero de CDRV                
con un icono de un sillón a la fuente de alimentación del sillón y opcionalmente un control                 
manual en el puerto trasero de CDRV con el icono de un control manual. CDRV puede                
conectarse a la corriente y desconectarse directamente sin tener que apagar su sistema             
operativo interno, por lo tanto, el usuario no es necesario que se preocupe por el               
funcionamiento interno del dispositivo de ningún modo. La caja de plástico de CDRV protege              
la electrónica y al usuario de golpes además de proveer información práctica. CDRV puede              
crear una red Wi-Fi si se le conecta un módulo Wi-Fi por uno de sus puertos USB para                  
desarrolladores. Un dispositivo conectado a su red (como un móvil) puede recibir información             
de su estado. El precio de construcción de un prototipo es aproximadamente de 109 €. 
 
Los resultados preliminares de la experimentación con usuarios finales reportan suficientes           
buenos resultados como para proseguir con el proyecto. CDRV está listo para avanzar a la               
fase de pruebas intensivas en la que varios usuarios reales usan un prototipo de CDRV en su                 
vida diaria y reportan sus opiniones tras unas semanas de uso. Si se mantienen los               
resultados esperados, el producto podría llegar a ser comercializado. 

15.2 Licencias 
Todo el software distribuido en el dispositivo CDRV es software libre. La Fundación             
Raspberry Pi también permite la comercialización de su producto. Por lo tanto, el precio final               
del dispositivo es su coste de fabricación indicado en el apartado de presupuesto.  
 
Sin embargo, algunas licencias requieren del cumplimiento de ciertas condiciones, como           
distribuir el código fuente de las aplicaciones usadas o mencionar a los desarrolladores. La              
consecuencia del cumplimiento de estos requerimientos será probablemente proporcionar         
junto al producto una dirección web con una recolección de todas las licencias, códigos              
fuente y conjuntos de script de control de la instalación de todos los paquetes software               
incluidos en CDRV. Asegurar el cumplimiento exacto de todas las licencias requiere del             
trabajo de un abogado especializado, por esto, en este apartado solo se hace una breve               
mención a las licencias de algunos elementos más relevantes.  
 
Todas las licencias y códigos fuente de todos los paquetes software incluidos con CDRV              
pueden encontrarse en el directorio comercialización/. La mayoría de estos paquetes se            
encuentran bajo la licencia GPL. La siguiente cita muestra la capacidad de libre distribución y               
comercialización que otorga. 
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[...] If I use a piece of software that has been obtained under the GNU GPL, am I                  
allowed to modify the original code into a new program, then distribute and sell              
that new program commercially? 
You are allowed to sell copies of the modified program commercially, but only under              
the terms of the GNU GPL. Thus, for instance, you must make the source code               
available to the users of the program as described in the GPL, and they must be                
allowed to redistribute and modify it as described in the GPL.  
These requirements are the condition for including the GPL-covered code you           
received in a program of your own. [...]  1

 

15.2.1 Raspberry Pi 
En la página oficial de Raspberry se anuncia de forma amigable el libre uso de las Raspbery                 
Pi en aplicaciones comerciales. No existe de momento ninguna licencia. 
 

[...] If, like Brian, you’re making a product which requires a Raspberry Pi to run, we                
don’t ask you to buy special permission or licences from us to use it. All we ask is that                   
you include the words “Powered by Raspberry Pi” somewhere on your packaging. If             
your business is successful, we’d be very grateful if you could consider donating a              
small portion of your profits to the Raspberry Pi Foundation – but that’s all, and if you                 
choose not to do that, that’s fine too. [...]  2

 

15.2.2 CMUSphinx 
En la página de descarga en launchpad de CMUSphinx se indica que el software se               
encuentra bajo la licencia BSD. Esta licencia es permisiva y permite el uso comercial del               
software.  
 

[...] Due to the extremely minimal restrictions of BSD-style licenses, software released            
under such licenses can be freely modified and used in proprietary (i.e., commercial)             
software for which the source code is kept secret. [...]  3

  

1 Referencia: http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en.html#GPLCommercially 
2 Referencia: http://www.raspberrypi.org/starting-a-business-with-a-raspberry-pi/ 
3 Referencia: http://sourceforge.net/projects/cmusphinx/ y http://www.linfo.org/bsdlicense.html 
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Anexo I - Construcción de una impresora 3D 

1.1 Introducción 
En este anexo se explica todo el proceso de estudio y obtención de componentes, montaje,               
calibración y validación de la impresora Prusa i3 construida para este proyecto. El propósito              
de la impresora es imprimir una caja de plástico para alojar la electrónica de CDRV. 

1.1.1 Requerimientos 
● Construir un modelo de impresora open hardware con gran soporte y documentación. 
● Impresión precisa y tan rápida como sea posible. 
● Coste de la impresora inferior a 500€. 

1.2 Componentes 

1.2.1 Lista y descripción de componentes 

1.2.1.1 Estructura 

 
Ejes de una impresora Prusa i3 

 
La estructura principal de la prusa i3 está compuesta de una base horizontal de barras de                
acero inoxidable y un marco vertical de aluminio. Las barras de acero de la base sostienen el                 
marco y permiten desplazar el área de impresión en el eje Y. El marco de aluminio se                 
sostiene vertical y sujeta las barras que permiten el movimiento en el eje Z (arriba) y en el eje                   
X (horizontal). Por el eje Z se mueve todo el eje X arriba y abajo. Por el eje X se mueve el                      
carro con el extrusor, la herramienta dispensadora de plastico. 
 
El movimiento tanto en eje X como en el Y es generado por un par de motores paso a paso                    
transmitido por correas GT2 (diseñadas para movimientos lineales). Cada correa desplaza un            
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carro que se desliza mediante un conjunto de rodamientos lineales en un par de barras de                
acero inoxidables lisas. 

 
A la derecha eje X. A la izquierda eje Y. En azul pueden verse las correas.  

Una fina línea azul indica eje del motor.  
 
El movimiento en el eje Z se consigue mediante 2 motores paso a paso, uno en cada                 
extremo del marco de aluminio, 2 barras de acero inoxidables roscadas y 2 lisas. Las barras                
lisas solamente hacen de guías. En las piezas de plástico de ambos extremos del eje X se                 
encuentra una tuerca enroscada en cada una de las barras de acero roscadas. Cada motor               
está acoplado a una de las barras de acero roscadas mediante un coupling o elemento               
acoplador. Cuando los motores giran, las barras también y la tuerca obliga el eje X moverse. 

 
Eje Z. En vertical las barras roscadas. La correa de punta a punta de las barras.  

El motor se encuentra en el soporte negro de la barra de la izquierda. 

1.2.1.2 Motores y Drivers 
Los motores paso a paso están diseñados para posicionarse con gran precisión. Existen             
varios tipos de motores paso a paso, aunque su funcionamiento es parecido entre ellos. En               
su interior un conjunto de electroimanes anclados en el estator hace girar una rueda dentada               
metálica.  
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Secuencia de posicionamiento de un motor paso a paso. En cada imagen
se marca en azul el electroimán activo y en amarillo el desplazamiento originado. 

Los pulsos que entran en el motor activan sequencialmente los electroimanes, haciendo girar           
la rueda dentada. Cuando la rueda está posicionada junto a un electroimán activo, los dientes           
de la rueda más cercanos al siguiente electroimán están ligeramente desplazados. Quando          
este segundo electroimán es activado y el primero desactivado, la rueda gira un poco más           
para situar sus dientes completamente con el nuevo imán.

Para manejar la secuencia de pulsos es común el uso de drivers especializados. Estos son          
pequeños circuitos integrados que además de generar las señales necesarias para el motor,           
pueden aumentar aún más la precisión del posicionamiento (microstepping). Esto es      
conseguido mediante magnetizaciones parciales de los electroimanes, consiguiendo      
posicionados parciales de la rueda dentada.  

      
Izquierda microstepping. Derecha circuito integrado de 5 drivers. 

Los drivers permiten además, ajustar la corriente que alimenta los motores con un pequeño       
potenciómetro integrado. Cuanta más corriente, más fuerza y más sobrecalentamiento.  

Se usaron 4 motores Nema 17 con un par de 56 oz para los ejes, 1 Nema 17 con par de 70                 
oz para el extrusor y 4 drivers A4988 (los dos motores del eje Z comparten un driver)

1.2.1.3 Finales de carrera 
Los finales de carrera son pequeños interruptores mecánicos que se usan para indicar la           
posición (0,0,0) de la máquina. Se usan 3 finales de carrera, uno para cada eje. Cuando uno            
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de los carros de cada eje choca con el final de carrera, este informa al control central que el                   
carro a llegado al punto 0 de su eje. 

 
Final de carrera de 3 pines. 

 
Los finales de carrera usados tienen tres pines aunque solo dos son usados. Según los pines                
elegidos, el final de carrera cerrará o tendrá abierto su circuito en su estado de reposo. Esto                 
es llamado NC (normally closed) y NO (Normally open) respectivamente. 

1.2.1.4 Termistores 
Los termistores son pequeños sensores de temperatura. Actúan como resistencias variables           
en función de la temperatura de su entorno. Estos son usados en la Heatbed y en el Hot End.                   
Debido a las altas temperaturas a los que están sometidos (230 oC en el Hot End) sus                 
extremos no pueden soldarse con estaño, pues la temperatura de fusión de este es de 232                
oC. Una solución puede ser enroscar las terminales del termistor con el cable. 

 
Termistor epcos 

1.2.1.5 Heatbed 
La Heatbed es una PCB con una larga resistencia trazada a lo largo de su base. Cuando la                  
corriente circula por la resistencia desprende calor debido al efecto Joule. Las piezas de              
plástico son impresas encima de la Heatbed directamente o encima de un espejo situado en               
la parte superior de una Heatbed. Su función es conseguir una mejor adherencia de la pieza                
de plastico en la base. Su uso es opcional, pero muy recomendado. 
 

 
A la izquierda Heatbed entera. A la derecha  

detalle de las pistas de la resistencia de una Heatbed. 
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1.2.1.6 Extrusor 
La función del extrusor es recoger, derretir y distribuir el filamento de plastico entrante.              
Consta de dos partes, el Cold End y el Hot End.  

 
Descripción esquemática de un extrusor 

 
El Cold End es la parte que se encarga de recoger el plastico y empujarlo contra el Hot End.                   
El Cold End consiste en un motor paso a paso que transmite su movimiento mediante dos                
ruedas dentadas al llamado Hobbed bolt. El Hobbed bolt es un tornillo corriente al que se le                 
ha hecho una muesca. Esta muesca es presionada contra el filamento de plastico mientras el               
Hobbed bolt gira para ganar fricción y así poder empujar el filamento. 

 

 
A la izquierda Hobbed Bolt. A la derecha mecanismo  

de tracción del filamento de plástico con el Hobbed Bolt. 
 
El Hot End o fusor derrite el filamento con una resistencia. La temperatura de la resistencia                
es controlada con un termistor. Se evita la propagación del calor al hobbed bolt mediante un                
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aislante, normalmente teflón. El filamento derretido sale por una boquilla o nozzle de un              
diámetro determinado. El diámetro del agujero del nozzle es uno de los factores más              
determinantes en cuanto a la resolución de la impresión. Cuanto más pequeño, más fino es               
el filamento y mayor la resolución pero también son necesarias más capas de impresión.              
Cuantas más capas, más prolongada es la impresión. Los nozzles más comunes son de 0.5               
y 0.3 mm. 
 
Existent muchos Hot End’s open desig. El Hot End elegido es un J-Head por su popularidad y                 
su bajo coste. El diametro del nozzle 0.35mm. El Cold End elegido es el más típico para un                  
J-Head, un Wade’s Extruder. 
 
Un J-Head tiene un cuerpo principal de PEEK (parte negra) y un tubo interior de teflón                
(blanco). El nozzle tiene una entrada perforada para la resistencia y otro para el termistor. El                
tubo de teflón se mantiene aprisionado en el cuerpo de PEEK por el nozzle en un extremo y                  
por un tornillo en el otro. El filamento de plástico entra por el tornillo, atraviesa el interior del                  
tubo de teflón y llega hasta el nozzle donde es derretido. Esta construcción estanca previene               
el reflujos de plástico fuera del J-Head, aunque si el plástico es muy líquido pueden darse                
casos igualmente.  

 
Izquierda partes de un J-Head. De arriba a abajo: cuerpo de PEEK, tubo de teflón,  

Nozzle y tornillo. A la derecha montaje del J-Head. 

1.2.1.7 Electrónica 
La electrónica de la prusa i3 (y de la mayoría de las impresoras del proyecto RepRap)                
sostienen su base en una Arduino Mega como control central y una placa de expansión que                
interactúa con el resto del hardware. 
 
Existen muchos modelos de placas de expansión. Una de las más conocidas es la placa               
Ramps. Esta placa se encarga de interconectar los periféricos de la impresora con la              
Arduino. Estos son las resistencias de la Heatbed y el Hot End, los termistores y los drivers                 
de control. La Ramps se alimenta por un lado de 5v a través de la Arduino y por otro de 12v a                      
través de una fuente de alimentación de 30A. La fuente de 30A es necesaria para               
proporcionar el corriente necesario para la Heatbed y los motores. 
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Izquierda Arduino Mega. Derecha Ramps 1.4. 

 
La arduino se conecta con un cable USB a un ordenador y es cargada con un firmware de                  
control. El ordenador, a través de un programa de comunicación, manda instrucciones            
máquina a la arduino y esta a la vez las interpreta y las manda a la placa de expansión. 

1.2.1.8 Plásticos 
ABS y PLA son los dos tipos de plásticos más usados en la impresión 3D. También es                 
posible imprimir con nylon o con plásticos elásticos sin mucha complejidad. Estos fungibles             
se distribuyen en forma de filamento de entre 3 y 1,75 mm de diámetro. 
 

 
Bobinas de ABS de distintos colores 

 
El ABS es un plástico muy resistente, un poco elástico, facil de lijar y pulir. Se puede disolver                  
con acetona para unir piezas o endurecer contornos. Su temperatura de fusión es             
aproximadamente 230 oC. La principal desventaja es la fuerte contracción que sufre con los              
cambios de temperatura. 
 
El PLA es un plástico biodegradable. Es más frágil que el ABS pero es más facil de imprimir                  
debido a su bajo índice de contracción. No se disuelve en acetona, pero otras colas pueden                
servir para pegar piezas de PLA. 

1.2.2 Obtención de los componentes 
La gran mayoría del material se consiguió a través de ebay, usuarios de clone wars y en                 
ferreterías locales. Con diferencia, los motores y la electrónica más económicos eran            
vendidos por fabricantes chinos a través de ebay. Un producto comprado a china tarda              
generalmente un mes en llegar a españa y además existe el riesgo de que el producto sufra                 
algún desperfecto en el viaje. A pesar de parecer una apuesta arriesgada, en la práctica solo                
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hubo un problema. El vendedor de los drivers de los motores proporcionó unos drivers              
capaces de suministrar como máximo 250mA cuando especificaba 2A. 
 
Algunos usuarios de clone wars, aprovechando la oportunidad de negocio y otros de forma              
altruista, vendían productos a precios muy ajustados. Algunos consiguen buenos precios           
comprando grandes cantidades a china a precio reducido y otros tienen contactos con             
puestos de producción y consiguen revender productos prácticamente a precios de coste. 
 
Materiales más pesados como las barras de acero inoxidable o más comunes como             
pequeños tornillos fueron más fáciles de encontrar en ferreterías locales, especialmente en            
Barcelona. 
 
Las piezas de plástico de la impresora fueron proporcionadas por Gabriel de la Cal,              
compañero precursor en la aventura del mundo de la impresión 3D. 

1.3 Construcción 

1.3.1 Motores y Electrónica 
Los 4 drivers de los motores se acoplan en los zócalos de la Ramps 1.4 y la Ramps encaja                   
en los zócalos de la Arduino. La arduino va conectada a un ordenador convencional vía USB.                
Los motores se conectan a los pines de la Ramps 1.4.  
 

 
Prueba de la electrónica y de los motores. 

 
Los potenciómetros de los drivers deven ser ajustados para que dejen fluir 200mA para los 4                
motores de los ejes y 400mA para el motor del extrusor. Con esta configuración, los motores                
y los drivers se probaron uno a uno para garantizar que todo funcionase. Este paso es crítico                 
ya que llegados a este punto, hay que probar conjuntamente la Ramps, los drivers y los                
motores. En este punto se detectó el problema descrito anteriormente con el amperaje             
máximo de los drivers.  
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1.3.2 Estructura 
Las dimensiones de las barras lisas de acero inoxidables fueron ajustadas mediante corte             
con un minitaladro y un disco de corte de metales.  
 

 
Corte con mini taladro de barras lisas de acero inoxidable 

 
Las barras roscadas de acero inoxidable fueron cortadas con tenazas. Esto deformo la forma              
de la rosca alrededor del corte haciendo muy difícil la entrada de las tuercas. Para el corte                 
con tenazas es útil poner primero las tuercas y luego cortar. Una vez cortado con un tornillo                 
de banco y alicates se pueden sacar las tuercas que a su paso vuelven a dar forma a la                   
rosca deformada. Como no se siguió en su momento este paso, fue necesario rehacer la               
forma de la rosca de todas las barras con un minitaladro y una herramienta de limar metal. 
 

 
Alisado de los extremos de las barras roscadas. 

 
Con las barras listas y las piezas de plastico pulidas, se procedió al montaje de la base                 
horizontal y la base vertical. 
 

 
Montaje base horizontal 
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Montaje Eje X 

 
Estructura finalizada 

1.3.3 Motores y Correas 
Los eje de los motores se aplanaron con una lima para que pudieran sujetar una polea                
dentada. Las poleas dentadas no fueron impresas debido a que la precisión de estas es               
crítica para asegurar un buen funcionamiento de la máquina. En su lugar se usaron poleas               
metálicas.  
 
Los extremos de las correas fueron atados encajando las correas consigo mismas y             
presionando con una brida. La tensión de las correas es de vital importancia para asegurar               
que no se pierdan pasos del motor paso a paso. Es conveniente que al alternar el sentido del                  
giro del motor, la correa siga el movimiento en todo momento pues podrían quedar pequeños               
espacios entre los dientes de la correa y la polea dentada. 

 
Montaje motor y correa eje X 
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Izquierda y centro montaje motor y correa eje Y. Derecha Coupling eje Z 

 

1.3.4 Cableado 
Puede verse el esquema de todo el cableado en la imagen inferior. Para este proyecto solo                
se usa un extrusor y no se usa el módulo SDRAMPS. Se usaron cables reutilizados de otros                 
proyectos y pines macho y hembra aislados con tubo termoretráctil para el conexionado entre              
cables y zócalos. 
 

 
Izquierda conexionado ramps 1.4. Derecha conexionado final. 
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1.3.5 Extrusor 
El montaje del extrusor consiste en ensamblar el Hot End con el Cold End y anclar el                 
conjunto en el carro del eje X.  
 

 
Izquierda vista general Extrusor, Centro J-Head (Hot End),  

Derecha engranaje del colector de filamento (parte del Cold End). 
 

1.3.6 Finales de Carrera 
Cada uno de los tres finales de carrera se atornillo a una base de plástico cortada de una                  
caja de CD’s para poder situarlos en el camino de los carros de los ejes. 
 

 
Izquierda final de carrera eje Y. Centro final de carrera eje X. Derecha final de carrera eje Z 

 

1.3.7 Final 
A continuación se muestra la imagen de la impresora finalizada. Desgraciadamente, en la             
imagen no puede verse reflejada la emoción del momento. 
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Estructura y electrónica de la impresora Prusa i3 finalizada 

 
En el directorio fotografias_y_videos/construcción_impresora puede encontrarse una más        
extensa colección multimedia sobre la construcción de la impresora y el proceso de             
impresión de algunas piezas. 

1.4 Software 
Generalmente, son tres paquetes de software son necesarios para controlar una impresora            
3D: El firmware, el software de slicing y el software de transmisión de datos. 
 
Existen dos grandes firmwares para la arduino. Sprinter es el más testeado y cuenta con               
versiones muy estables y otras más completas pero menos testeadas. Marlin es otro de los               
más populares. Se trata de una fusión de Sprinter con GRBI. Cuenta con más características               
que Sprinter como control de velocidad en las esquinas o un PID avanzado para el control de                 
temperatura del extrusor.  
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Izquierda pieza impresa con Marlin.  

Derecha el mismo GCODE impreso con Sprinter. 
 
Para el slicing existen dos grandes softwares: Slic3r y Skeinforge. Ambos softwares son muy              
completos. Skeinforge es más avanzado que Slic3r. Su interfaz es poco intuitiva y las              
posibilidades de configuración son muy altas. En cambio, Slic3r tiene una interfaz ordenada,             
intuitiva y bien descrita. Además cuenta con mucha documentación desde su página web. 
 
Para la transmisión de GCODES el programa pronterface parece ser el más usado. Está              
escrito en python y es muy sencillo de usar. Tiene una interfaz amigable y no necesita de                 
muchos recursos para su ejecución. Cuenta con versiones antiguas muy estables y otras             
más modernas no tan estables. 
 
Para minimizar errores, se decidió instalar una versión estable de Sprinter, Slic3r y             
pronterface. 

1.5 Calibración 
Con la construcción de la impresora finalizada, empieza la etapa de calibración. La             
calibración consiste en ajustar el software de control de la impresora y otros detalles              
mecánicos para que esta funcione correctamente. El software a ajustar es el firmware de la               
Arduino y la aplicación de slicing. 

1.5.1 Parámetros de calibración 
Los detalles mecánicos más susceptibles a necesitar de calibración son: la tensión de las              
correas, la altura del final de carrera del eje Z (pues indica la distancia inicial donde se                 
aplicará la primera capa) y la nivelación de la Heatbed. 
 
En el firmware de la arduino se pueden ajustar parámetros como la velocidad y aceleración               
de los movimientos de los motores, valores máximos y mínimos de temperatura para la              
impresión, dimensiones del área de impresión, número de extrusores, tipo de termistores            
usados, tipo de electrónica anexada a la arduino, tipo de finales de carrera (NC o NO),                
orientación de los ejes y pasos de los motores por milímetro, entre otros. 
 
Los pasos por milímetro indican el número de pasos que un motor paso a paso debe hacer                 
para que el carro anexado a él se desplace exactamente un milímetro. Si esta medida no es                 
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ajustada correctamente las piezas impresas no tendrán las dimensiones correctas. Para           
conseguir el número de pasos por milímetro se suele seguir el siguiente método iterativo: 
 

1. Desde el software de control de la impresora, mover el carro a calibrar 100 mm. 
2. Calcular la distáncia real desplazada. 
3. Obtener el número de pasos  con la siguiente regla de tres 

asosPorMilimetroP = 100
RecorridoReal  

4. Modificar la variable número de pasos por milímetro del software y repetir el             
procedimiento hasta que el desplazamiento conseguido sea el más ajustado posible. 

 
Desde el software de slicing se pueden ajustar parámetros como la temperatura del Hot              
End y la Heatbed, offset del eje Z para levantarlo o bajarlo ligeramente antes de una                
impresión, porcentaje de relleno de plástico en el interior de las piezas, tipo de patrón de                
relleno, velocidades de desplazamiento según la parte de la pieza que se está imprimiendo:              
perímetros, capas superiores e inferiores, relleno, puentes, etc.  

1.5.2 Calibración de la Prusa i3 
Tras la construcción de la impresora, este fue el resultado de la primera pieza impresa, una                
ficha redonda. 

 
Primera pieza impresa. Vista superior e inferior. 

 
El primer problema que se aprecia es la falta de plastico en algunos tramos que da lugar a                  
una superficie rugosa. Las primeras mejoras fueron atornillar con más fuerza los tornillos que              
aprisionan el filamento de plastico contra el hobbed bolt y cambiar de sitio la impresora, pues                
la poca estabilidad de la mesa donde se apoyaba acentuaba las vibraciones de la máquina.               
Tras las mejoras, este fue el resultado: 

 
Segunda ficha impresa. 
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El siguiente problema fue la falta de adherencia de la primera capa de una pieza en la                 
heatbed. Para asegurar la adherencia se hicieron pruebas con la altura del final de carrera               
del eje Z y la temperatura de la Heatbed. Las modificaciones solucionaron el problema para               
piezas pequeñas. 

 
Pruebas de ajuste del final de carrera del eje Z. Intento de impresión  

de una ficha circular con un exceso de altura inicial del eje Z. 
 
Con la impresión de otros objetos más altos que la ficha circular se detectó una pérdida de                 
pasos en el eje Z. Puntualmente, cuando el eje Z debía subir el eje X 0.2 mm para empezar                   
una nueva capa, los motores del eje Z vibraban fuertemente y no se movían. Gracias a otros                 
usuarios de Clone Wars que había tenido el mismo problema, se pudo solucionar la perdida               
de pasos disminuyendo la aceleración del eje Z en el firmware de la arduino. 
 

 
Pieza ilustrativa de la pérdida de pasos en el eje Z. Prueba de  

impresión de un cubo vacío de calibración de 20x20x10mm 
 

Tras el intento de imprimir una caja para una Raspberry Pi, se detectó un error en el                 
dimensionado de la pieza impresa. Esto se pudo arreglar recalibrando los ejes X e Y.  
 
Intentado imprimir una pirámide vacía de calibración se detectó un exceso de deposición de              
plástico en las áreas sólidas muy pequeñas. Variando la temperatura del extrusor y el              
coeficiente de extrusión (valor que controla el flujo de plástico por el extrusor) se redujo el                
efecto del problema. 
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Pruebas de ajuste de temperatura del extrusor y del coeficiente de extrusión.  

Mejoras de izquierda a derecha. 
 

Probablemente debido al problema de la sobre deposición de plástico, el extrusor quedó             
parcialmente obstruido. Cuando el extrusor intenta extruir plástico en una área con exceso de              
plástico la presión interior aumenta y esto puede provocar la ruptura del tubo de teflón interno                
del J-Head. Un extrusor parcialmente obstruido deja fluir plástico aparentemente con           
normalidad pero la fuerza que debe hacer el motor del extrusor y el hobbed bolt aumentan.                
Esto resulta en roturas puntuales del filamento en la altura del hobbed bolt, dando un efecto                
de fragilidad en el filamento. 

 

 
Arriba tubo de teflón parcialmente obstruido (nótese la quemadura). Abajo filamento 

deformado debido a extrusor parcialmente obstruido: A la derecha muesca del Hobbed Bolt al 
intentar presionar el plastico hacia el Hot End. 

 
Para desatascar el Hot End, se sumergió el Nozzle en acetona durante una noche y               
posteriormente se limpió con una herramienta punzante e hilo de wire wrap (un cable              
metálico de 0.3 mm de diàmetro). Con este procedimiento se consiguió desatascar la             
obturación por completo. 
 
Siguiendo con los intentos de impresión de una caja para una Raspberry Pi, se pudo apreciar                
una desviación de la nivelación de la Heatbed. Esto provocaba fallos en la adherencia de la                
primera capa de objetos grandes. 
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Tapa superior de una caja para Raspberry Pi descargado de Thingiverse. Puede apreciarse 
un incremento en la distancia de separación entre hilo y hilo de plastico extruido partiendo de 

la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. 
 

Para solucionarlo, se cambió el sistema de nivelación con arandelas por el de unos tornillos               
que facilitan la tarea de graduar la altura de los cuatro extremos de la Heatbed. 
 

 
Izquierda nivelación por arandelas. Derecha nivelación por tornillo. 

 
Los niveles ideales para la Heatbed se ajustaron mediante la impresión de varias mallas de               
calibración y la observación de las distancias entre filamentos extruidos en los distintos             
puntos de la área de impresión. 
 

 
Izquierda pieza de calibración de la Heatbed. Esta pieza ocupa todo el espacio de impresión. 

Derecha pieza de calibración con defectos debido a una mala nivelación. 
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Para mejorar aún más la adherencia se incorporó el uso de pasta de abs. Esto es una                 
solución de acetona con restos de ABS. El ABS se adhiere fuertemente con el ABS. Si se                 
aplica una capa de pasta de ABS encima de la superficie de impresión, la primera capa de la                  
pieza a imprimir quedará fuertemente adherida con los restos de ABS disueltos en la acetona               
ya evaporada por el calor de la Heatbed. 
 

 
“Pasta de ABS” 

 
Puntualmente, se observó como la impresión de una pieza se detenía unas pocas milésimas              
de segundo. Gracias a Clone Wars, se descubrió que esto era provocado por un mecanismo               
de protección de los drivers de los motores. Con la llegada del calor del verano, estos                
sobrepasaban la temperatura máxima hardcodeada. Para prevenir daños, los chips se           
apagaban automáticamente. Para solucionarlo, se añadió un ventilador a la electrónica           
imprimiendo unos soportes descargados de Thingiverse. 
 

 
Sistema de ventilación anexados a la RAMPS 

 
El último problema encontrado ha sido el alto índice de contracción del ABS. Este se acentúa                
con el uso del ventilador del extrusor. Cuan más grande es la piez a imprimir, mayor es la                  
contracción llegando a alcanzar deformaciones que inutilizan por completo la pieza. La            
solución parcial usada para el proyecto ha sido cambiar a PLA. Con PLA las deformaciones               
desaparecen pero las piezas pierden flexibilidad y ganan fragilidad. 
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Intento de impresión de la caja de CDRV con ABS. Varias grietas aparecen  

en las esquinas debido a la contracción. 

1.6 Figuras impresas 
Tras la calibración, la impresora ya estaba preparada para imprimir objetos más complejos. A              
aqui se muestran algunos de ellos. 
 

 

  
Objetos impresos con la Prusa i3 de este proyecto 
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1.7 Coste de una impresión 

1.7.1 Consumo eléctrico 
La Heatbed consume aproximadamente 11A, el Hot End 3A y los motores 1.5A como              
máximo. Esto suma un total de 15,5A en pleno rendimiento, siendo unos 10A de media. El                
consumo del resto de componentes es menospreciable. La fuente de alimentación           
proporciona 12V y tiene una eficiencia del 74% según su datasheet. Suponiendo una             
impresión de 24h de duración y una tarifación de 0,117692 €/KWh, el consumo total es: 
 

4 / 1000 .891KWhP = 0.74
10·12 · 2 = 3  

onsumo .891 , 17692 .45€C = 3 · 0 1 = 0  

1.7.2 Consumo en plástico 
Una bobina de PLA o de ABS de 1Kg tiene un valor aproximado de 25€. Una pieza de unos                   
150g de plástico tiene un coste de 3,75 € 

1.8 Presupuesto 
A continuación se detalla el presupuesto de materiales para la fabricación de una Prusa i3.  
 
Categoría Nombre Und Precio / Und Precio Total Proveedor 

Piezas Plástico Printed parts 1 15 15 Compañero 

 Aluminium Frame kit 1 45 45 Clone Wars 

Extrusor Ventilador 1 1.35 1.35 Clone Wars 

 J head 1 35 35 Ebay 

 Hobbed bolt 1 5.5 5.5 Ebay 

Electrónica Ramps 1.4 1 17 17 Ebay 

 Stepsticks A4988 4 5 20 Ebay 

 Atmega2560 1 13.33 13.33 Ebay 

 Final de Carrera 3 0.6 1.8 Clone Wars 

 Fuente de Alimentación 1 43 43 Ondaradio 

Heatbed Heatbed mk2a 1 8.89 8.89 Ebay 

 Espejo 1 4 4 Ebay 

 Cinta kapton 50mm 1 4.48 4.48 Ebay 

 Termistor 100k 1 1.05 1.05 Clone Wars 

Mecánico Rodamientos lineales LM8UU 11 0.7 7.7 Clone Wars 

 Coupling 5x5mm 2 2.14 4.28 Ebay 

 Cojinete 624ZZ 1 0.7 0.7 Clone Wars 

 Cojinete 608ZZ 1 0 0 Compañero 
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 Cojinete 608ZZ 4 0.7 2.8 Clone Wars 

 
Nema 17 Motor paso a paso 
70oz 1 12.8 12.78 Clone Wars 

 
Nema 17 Motor paso a paso 
58oz 4 10.98 43.92 Clone Wars 

 GT2 Pulley 5mm 2 3.2 6.4 Clone Wars 

 GT2 Belt (6mm) 1m 2 3 6 Clone Wars 

Hardware Barra roscada M10 1 M 2 14.81766 29.63532 FERTRANS 

 Barra roscada M5 1 M 1 4.18902 4.18902 FERTRANS 

 Barra lisa M8 680mm 1 0 0 Compañero 

 Barra lisa M8 2M 1 14.52 14.52 FERTRANS 

 Tornillo M3X14mm 41 0.07744 3.17504 Fertrans 

 Tornillo M3x30mm 7 0.16214 1.13498 Fertrans 

 Tornillo M3x60mm 2 0.18634 0.37268 Fertrans 

 Tornillo M4x20 6 0.15246 0.91476 Fertrans 

 Tornillo M8x30 1 0.43076 0.43076 Fertrans 

 Tornillo M8x20 1 0.3509 0.3509 Fertrans 

 Arandela D3 53 0.00726 0.38478 Fertrans 

 Arandela D8 6 0.04356 0.26136 Fertrans 

 Arandela D10 34 0.0605 2.057 Fertrans 

 Tuerca M3 33 0.01331 0.43923 Fertrans 

 Tuerca M4 6 0.01815 0.1089 Fertrans 

 Tuerca M5 2 0.02178 0.04356 Fertrans 

 Tuerca M8 1 0.0847 0.0847 Fertrans 

 Tuerca M10 34 0.17061 5.80074 Fertrans 

 Tuerca autoblocante M8 1 0.46464 0.46464 Fertrans 

Otros Ramps heatsink 1 1 1 Ondaradio 

 Macarrones x1m 2 1 2 Ondaradio 

 Motor connectors x4 pins 5 0.17 0.85 Ondaradio 

 Motor connectors x3 pins 3 0.17 0.51 Ondaradio 

 Pin connector 30 0.1 3 Ondaradio 

 Cables x 1m 2 0 0 Compañero 

 Tira pines hembra 1 1.5 1.5 Ondaradio 

 Termoretractil x1 m 2,4 mm 1 0.8 0.8 Ondaradio 

Total    374.00837 € 
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Anexo II - Audio Linux 

2.1 Nomenclatura dispositivos ALSA 
En ALSA, las tarjetas de sonido se identifican con un nombre parecido a: “hw:0”, “hw:1”,               
“hw:2”, etc. Cuando se conecta una tarjeta de audio, automáticamente se le asigna uno de               
estos identificadores en orden. Esto implica que en función del orden en que conectemos los               
dispositivos estos tendrán un nombre u otro.  
 
Una tarjeta de sonido puede tener varios dispositivos. Un dispositivo puede ser unos             
altavoces o un micrófono, por ejemplo. Para designarlos, se usa el identificador “hw:0,1”,             
“hw:0,2”, “hw:0,3”, … , en el caso de la tarjeta “hw:0”. Y “hw:1,0”, “hw:1,1”, … , en el caso de                    
la tarjeta “hw:1”. 
 
Para dar un nombre exclusivo a un dispositivo concreto ALSA ofrece la posibilidad de usar el                
nombre del módulo de kernel a cargar como referencia. Así, cuando el kernel vaya a cargar                
cierto módulo para un dispositivo, ALSA sabrá que este dispositivo es “hw:1” por ejemplo.              
Para conseguirlo, hay que editar el fichero /etc/modprobe.d/alsa-base.conf y añadir la opción            
index=0 en el módulo kernel que se carga para el dispositivo que queremos dar un nombre                
permanente. Por ejemplo: 
 

options snd-usb-audio index=1 

2.2 Listar tarjetas de sonido 
Para listar las tarjetas de sonido que el kernel a detectado se dispone de las utilidades                
arecord -l y aplay -l. arecord -l lista todos los dispositivos de grabación de las tarjetas de                 
audio. aplay -l lista todos los subdispositivos de reproducción de las tarjetas de audio. Un               
ejemplo de ejecución de arecord -l es: 
 

**** List of CAPTURE Hardware Devices **** 
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC268 Analog [ALC268 Analog] 
  Subdevices: 0/1 
  Subdevice #0: subdevice #0 
card 0: Intel [HDA Intel], device 2: ALC268 Analog [ALC268 Analog] 
  Subdevices: 1/1 
  Subdevice #0: subdevice #0 
card 1: AK5370 [AK5370], device 0: USB Audio [USB Audio] 
  Subdevices: 0/1 
  Subdevice #0: subdevice #0 

 
Donde vemos dos tarjetas de sonido, card 0 y card 1. Card 0 tiene device 0 y device 2. Card                    
1 tiene device 0. En este caso, card 0 es la tarjeta integrada del ordenador que tiene una                  
línea de entrada analógica y un micrófono interno. Card 1 es la tarjeta de un micrófono USB                 
conectado al ordenador.  1

1 Referencia: gestionar varias tarjetas de sonido: http://alsa.opensrc.org/MultipleCards 

 
 

 

218



 

2.3 Jack audio connection kit (JACK) 
Jack, entre otras funcionalidades, permite redireccionar flujos de audio de un canal a otro.              
Para poder hacer uso de estas funcionalidades, es necesario instalar la suite jack con: 
 

sudo apt-get install jack jackd jack-rack 
 
Para activar jack, una opción común es: 
 

jackd -r -d alsa -r 16000 
 
Los parámetros listados antes del parámetro “-d” son parámetros para el propio jack. Los              
parámetros listados después de “-d” son parámetros para el backend elegido con la opción              
“-d”. 
 
Opciones jack: 

-r: No usar captura en tiempo real. 
-d: Selecciona el backend. El más común es ALSA. Se entiende por backend el gestor               
de dispositivos hardware de sonido. 

Opciones backend: 
-r : Selecciona el ratio por defecto de muestreo. Si no se especifica se usará 48000. 

 
Por defecto jack solo captura una tarjeta de sonido, en concreto, la primera que el kernel                
reconoció. Esta es comúnmente llamada “hw:0”. Para capturar el resto de tarjetas de audio              
es necesario usar las herramientas alsa_in y alsa_out. 
 
alsa_in captura los dispositivos de la tarjeta elegida que prove entrada de audio. alsa_out              
captura los dispositivos de la tarjeta elegida que provee salida de audio. En este caso solo es                 
necesario redirigir el flujo de varios micrófonos, por eso, jack solo necesita reconocer los              
dispositivos de entrada de audio. Por lo tanto, solo es necesario usar alsa_in. La sintaxis de                
alsa_in (para alsa_out es la misma) es la siguiente: 
 

alsa_in -j NAME -r FREQ -d DEVICE  
 
opciones de alsa_in / alsa_out 

-j: Nombre amigable que le damos a la tarjeta de sonido 
-j: Identificador de la tarjeta de sonido a capturar. 
-r: Indica la frecuencia de muestreo. 
 

Para este escenario, los comandos usados son: 
alsa_in -j tablemike -r 16000 -d hw:1  
alsa_in -j cashconv -r 16000 -d hw:2 
alsa_in -j casc -r 16000 -d hw:3  
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El siguiente paso es crear una tarjeta de sonido virtual de 4 canales, uno para cada                
micrófono. Para ello, solo hay que abrir el programa jack-rack y en el menú jack -> channels                 
especificar 4 canales. Es necesario dejar abierta la ventana jack-rack para que el proceso              
siga activo. Cuando creamos un jack_rack de 4 canales estamos creando 4 canales de              
entrada y 4 canales de salida que están relacionados. Todos los datos que redirijamos de un                
dispositivo cualquiera a un canal de entrada de jack_rack saldrán automáticamente por el             
canal correspondiente de salida de jack_rack. 
 

 
Captura de pantalla de jac_rack 

 
Opcionalmente, a una instancia de jack_rack se le pueden añadir un gran abanico de filtros               
(como amplificadores o moduladores) para que actúen sobre el audio que pasa a través              
suyo.  
 
Finalmente solo hay que redirigir el flujo de datos de los micrófonos a los canales de                
jack-rack. Para ello, hay que abrir la interfaz gráfica de control de jack:  
 

qjackctl 
 
Y seguidamente, abrir el menu connect. En la lista “Readable Clients / Output Ports”              
encontramos todos los dispositivos de entrada de audio que hemos capturado anteriormente,            
el dispositivo que por defecto captura jackd al iniciarse y jack_rack. Estos son llamados              
output_ ports, porque a ojos de jack, proveen datos que se pueden redirigir a otros               
dispositivos. Al clicar en la flecha al lado del nombre de la tarjeta, se listaran los canales que                  
provee susodicha tarjeta. 
 
En la lista “Writable Clients / Input Ports” se listan los dispositivos que esperan una entrada                
de audio, como por ejemplo unos altavoces. También vemos allí una instancia de jack_rack.  
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Para redirigir los datos de los micrófonos a jack_rack, hay que seleccionar un micrófono en la                
primera lista, luego seleccionar un canal en jack_rack y por último clicar al boton “Connect”.               
Veremos una línea que une los dos canales de forma gráfica. Una vez hayamos unido todos                
los canales, ya es posible usar audacity para grabar simultáneamente. 
 

 
Menú connect (izquierda), qjackctl (derecha, arriba) y pulseaudio (derecha, abajo) 

 
Una vez en audacity, seleccionamos Jack audio connection kit en vez de ALSA, a              
continuación jack_rack como dispositivo de grabación y finalmente indicamos 4 canales.  
 

 
Menú superior de Audacity 

 
Al pulsar el boton de grabar, deberiamos ver los datos entrantes de las cuatro pistas               
correspondientes a los cuatro canales de jack_rack. En la siguiente imagen se muestra             
audacity tras realizar varias grabaciones: 
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Grabación de 4 pistas simultáneas con Audacity 

2.4 Alsamixer 
Des de audacity no podemos regular los niveles de entrada de audio de los canales de un                 
jack_rack. Para ello, podemos usar tanto el entorno gráfico de pulseaudio como alsamixer             
(de hecho, si se modifican los valores en uno, se pueden ver reflejados los cambios en otro al                  
momento). Para usar alsamixer, solo hay que abrir una terminal y introducir el comando: 
 

alsamixer 
 
Con F6 seleccionamos la tarjeta de sonido que queramos trabajar. Con F4, mostramos             
únicamente los niveles de audio de los dispositivos de entrada de sonido de la tarjeta               
seleccionada. Y con las flechas del teclado, seleccionamos la columna queremos modificar y             
el valor que le queramos dar. 

 
Captura de pantalla de alsamixer 
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Anexo III - HTK SDK 
El desarrollo de un reconocedor de voz para CDRV con HTK fue abandonado tras averiguar               
las restricciones en cuanto a la distribución de este software. Antes de que esto sucediese,               
se llegó a construir un conjunto de scripts funcionales que pueden ser usados para construir               
modelos acústicos con HTK de forma rápida. En este anexo se hace una breve explicación               
sobre ellos.  
 
En el directorio reconocimiento_de_voz/htk/sdk se encuentra el entorno de trabajo para el            
desarrollo de los modelos. Éste entorno es muy parecido al SDK construido para             
CMUSphinx, pero con menos funcionalidades. En este entorno aún es necesaria la            
intervención del usuario en la configuración de varios aspectos. 

3.1 Crear un modelo acústico 
Igual que en el SDK de CMUSphinx, el primer paso es cargar las variables de entorno del                 
fichero reconocimiento_de_voz/htk/sdk/scripts/vars.sh. Para ello hay que modificar la variable         
HTK_HOME para que indique el path hasta la carpeta sdk. A continuación, en el directorio de                
los scripts, ejecutar: 
 

source vars.sh 
 

El siguiente paso es crear un nuevo modelo vacío. Ésto se puede hacer con el script                
reconocimiento_de_voz/htk/sdk/scripts/create_hierachy.sh. En él hay que modificar la       
variable NAME con el nombre del nuevo modelo que se quiere crear. Luego, ejecutar: 
 

./create_hierachy.sh 
 

Ahora es necesario copiar las grabaciones de voz y la gramática. El diccionario se generará               
automáticamente en función de los nombres de los directorios del audio. Los ficheros de voz               
deben guardarse en reconocimiento_de_voz/htk/sdk/models/$NAME/recordings. Todas las      
grabaciones de una misma palabra deben guardarse en un mismo directorio. Así, en el              
directorio recordings debe haber una carpeta para cada palabra a ser entrenada. El nombre              
de estas carpetas en mayúsculas es el que se usará en la gramática. Es importante que el                 
nombre de las carpetas sea todo minúsculas y “_” en vez de espacios, sin acentos ni otros                 
caracteres especiales. 
 
La gramática no se crea automáticamente. En el directorio scripts se puede encontrar una              
gramática de ejemplo que una vez modificada según las necesidades debe ser copiada al              
directorio reconocimiento_de_voz/htk/sdk/models/$NAME/gram/. Seguidamente ésta debe     
ser compilada. Para ello, de nuevo en el directorio de scripts, ejecutar: 
 

./create_grammar.sh 
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Finalmente, en el script reconocimiento_de_voz/htk/sdk/scripts/build_acoustic_model.sh se      
puede especificar las features de MFCC, el número de nodos de las HMM y el número de                 
gaussianas por nodo en las variables HMMTYPE, HMMNODES y HMMGAUSS          
respectivamente. Para crear el modelo acústico, ejecutar: 
 

./build_acoustic_model.sh 

3.2 Descripción de los scripts 
● clean.sh: Limpia un modelo ya existente y lo prepará para volverlo a entrenar. 
● create_dic_mlf_hmmlist.sh: Crea un diccionario en funcion del nombre de los          

directorios contenedores de los ficheros de grabación. Crea ficheros de          
transcripciones indicando que transcripción corresponde a cada fichero de audio.          
Crea una hmmlist con los modelos a ser entrenados. 

● create_hmm.sh: Construye un prototipo de HMM con todos los valores por defecto. En             
función de los parámetros especificados, el prototipo es construido según un formato            
u otro. Una vez el prototipo es construido se puede encontrar en            
reconocimiento_de_voz/ htk/sdk/$NAME/hmm/init/proto 

● run_mfcc.sh: Extráe feature vectors de los ficheros de audio y los guarda en el              
directorio MFCCs del modelo. 

● init_hmm.sh: Prepara todos los datos necesarios para iniciar el entrenamiento. En           
esencia, para cada hmm de cada palabra, inicializa el prototipo de HMM con valores              
que servirán de punto de partida para el proceso iterativo de entrenamiento. 

● train.sh: Entrena el modelo con los datos de entrenamiento. 
● test.sh: Prueba el modelo y muestra estadísticas para evaluar su precisión. 
● dic2saga.sh: Crea un nuevo diccionario usando la aplicación de transcripción fonética           

del grupo de la UPC TALP. Este transcribe todas las palabras del diccionario de              
voxforge usando SAGA, adapta el formato para que sea reconocido por HTK y lo              
guarda en un fichero en forma de diccionario. 
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Anexo IV - Discusión Licencia HTK 
En este anexo se muestra el intercambio de correos electrónicos mantenido con Anna 
Langley de HTK sobre la licencia de su software. Tras esta conversación se decidió 
abandonar todo el trabajo hecho con HTK. 

--------------------------------------------------------------------- 
Aleix Roca Nonell <aleixrocanonell@gmail.com>   Wed, Feb 12, 2014 at 10:39 AM 
To: htk-mgr@eng.cam.ac.uk 
 
Hello, 
 
My name is Aleix Roca, from Barcelona. I'm developing the final project of my university 
(UPC, Barcelona Tech) using HTK3. This consist on a small computer (raspberry pi) and 
some additional hardware that is plugged into a lift chair. The device can control the lift chair 
using voice commands. Also, the device can be trained to improve accuracy results. The 
purpose of this work is to help people with mobility problems that are not able to use their 
hands to control the lift chair. We are trying to minimize costs of the final product because the 
users that would use it tend to have economic problems. If the project could obtain good 
results controlling the lift chair, it could be extended to control other devices than the lift chair. 
 
I'm developing this project for a non profit organization called CVI (Center of independent 
living). The non profit ONCE foundation is funding the project. 
 
The result of this project is a box with the binaries of HTK3. The tools that we need are: 
 
HParse, HCompV, HCopy, HERest, HVite and HResults. 
 
We hope that some day this product could be bought by someone who needs it. How would 
the HTK3 licence affect us in that case? 
 
Thank you very much! 

--------------------------------------------------------------------- 
Anna Langley <htk-mgr@eng.cam.ac.uk>     Thu, Feb 13, 2014 at 11:06 AM 
To: Aleix Roca Nonell <aleixrocanonell@gmail.com> 
 
Dear Aleix, 
 
I’m afraid that the terms of the HTK licence do not allow you to redistribute HTK code or 
binaries, whether for profit or otherwise.  And unfortunately we’re not able to vary the terms of 
the licence. 
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I’m sorry that we are unable to help, but wish you well with your project. 
 
Best wishes, 
 
Anna 

--------------------------------------------------------------------- 

Aleix Roca Nonell <aleixrocanonell@gmail.com>   Thu, Feb 13, 2014 at 12:06 PM 
To: Anna Langley <htk-mgr@eng.cam.ac.uk> 
 
Thank you for your reply Anna, I perfectly understand. Anyway, how much we should pay to 
use HTK3? We should pay a general licence or pay for every product sold? 
 
Thank you! 

--------------------------------------------------------------------- 

Anna Langley <htk-mgr@eng.cam.ac.uk>     Thu, Feb 13, 2014 at 3:17 PM 
To: Aleix Roca Nonell <aleixrocanonell@gmail.com> 
 
Hello Aleix, 
 
when I say we can’t vary the licence, that means in all cases. We are unable to sell you a 
licence to include HTK in your product, because we are bound by a licence that forbids us 
from doing so. 
 
HTK trained data files (models etc) can be used freely (this is what a number of 
products that use HTK indeed do, with a re-implemented recogniser). 
 
Again, I’m sorry and hope this helps clarify the matter.  
 
Best wishes, 
 
Anna 

--------------------------------------------------------------------- 

Aleix Roca Nonell <aleixrocanonell@gmail.com>   Thu, Feb 13, 2014 at 3:40 PM 
To: Anna Langley <htk-mgr@eng.cam.ac.uk> 
 
Hello Anna, 
 
i had assumed that I could buy a licence, sorry for the misunderstanding. I suppose that I 
should negotiate this matter with microsoft, right? 
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Anexo V - Manual de Usuario 
El dispositivo CDRV es un dispositivo capaz de controlar con seguridad un sillón reclinable              
mediante comandos de voz.  

5.1 Montaje 
Para instalar el dispositivo CDRV en un sillón de ayudas dinámicas AD750 solo hay que               
seguir los siguientes pasos: 

 
1. Conectar un cable de auricular de teléfono en el puerto trasero de CDRV con un icono                

de un sillón. Conectar el otro extremo del cable a la fuente de alimentación del sillón,                
en el mismo conector donde se acopla el control manual (mando). 

2. Opcionalmente, conectar el control manual distribuido junto al sillón en el puerto            
trasero de CDRV con el icono de un control manual. 

3. Conectar un micrófono USB, preferentemente el micrófono “Logiteck USB destkop          
microphone”, en cualquier de los puertos USB del lateral de CDRV. 

4. Conectar a la corriente el dispositivo CDRV. Tras unos 30 segundos el dispositivo             
estará listo para funcionar. 

 
Para desconectar CDRV solo hay que desenchufar su transformador de la corriente            
directamente. 
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5.2 Uso del dispositivo CDRV 

5.2.1 Control por voz 
Para accionar el sillón es necesario pronunciar “Activación sillón”. Tras un pequeña espera,             
CDRV emitirá un sonido de aprobación. Seguidamente, los comandos “Sube” o “Baja” harán             
mover el sillón pertinentemente durante un breve período de tiempo. Pasado este tiempo, si              
no se ha reconocido “Sube” o “Baja”, CDRV se desactivará y volverá a esperar “Activación               
Sillón”. En cualquier momento, el comando “Para” detendrá los motores del sillón. 

5.2.2 Control manual 
Es posible manejar el sillón mediante el control manual independientemente del sistema de             
reconocimiento de voz. El control es muy sencillo, solo hay que mantener presionados el              
botón superior o el botón inferior para que el sillón ascienda o descienda respectivamente. 
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Anexo VI - Mini Manual de Desarrollador 
El dispositivo CDRV es un dispositivo capaz de controlar con seguridad un sillón reclinable              
mediante comandos de voz.  

6.1 Montaje 
Para instalar el dispositivo CDRV en un sillón de ayudas dinámicas AD750 solo hay que               
seguir los siguientes pasos: 

 
1. Conectar un cable de auricular de teléfono en el puerto trasero de CDRV con un icono                

de un sillón. Conectar el otro extremo del cable a la fuente de alimentación del sillón,                
en el mismo conector donde se acopla el control manual (mando). 

2. Opcionalmente, conectar el control manual distribuido junto al sillón en el puerto            
trasero de CDRV con el icono de un control manual. 

3. Conectar un micrófono USB, preferentemente el micrófono “Logiteck USB destkop          
microphone”, en cualquier de los puertos USB del lateral de CDRV. 

4. Opcionalmente (para desarrolladores), conectar un Wi-Fi dongle USB en el otro           
puerto USB del lateral de CDRV. 

5. Conectar a la corriente el dispositivo CDRV. Tras unos 30 segundos el dispositivo             
estará listo para funcionar. 

 
Para desconectar CDRV solo hay que desenchufar su transformador de la corriente            
directamente. 
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6.2 Uso del dispositivo CDRV 

6.2.1 Control por voz 
Para accionar el sillón es necesario pronunciar “Activación sillón”. Tras un pequeña espera,             
CDRV emitirá un sonido de aprobación. Seguidamente, los comandos “Sube” o “Baja” harán             
mover el sillón pertinentemente durante un breve período de tiempo. Pasado este tiempo, si              
no se ha reconocido “Sube” o “Baja”, CDRV se desactivará y volverá a esperar “Activación               
Sillón”. En cualquier momento, el comando “Para” detendrá los motores del sillón. Para             
cambiar los comandos véase el apartado 1.4 Cambio de palabras a reconocer. 

6.2.2 Control manual 
Es posible manejar el sillón mediante el control manual independientemente del sistema de             
reconocimiento de voz. El control es muy sencillo, solo hay que mantener presionados el              
botón superior o el botón inferior para que el sillón ascienda o descienda respectivamente. 

6.3 Estado de CDRV 
CDRV creará automáticamente una red Wi-Fi si se le conecta un módulo Wi-Fi por uno de                
sus puertos USB. Un dispositivo conectado a su red (como un móvil) puede recibir              
información de su estado. Para ello, es necesario instalar en el dispositivo un interprete              
python y copiar en él los ficheros std_discovery_reciver.py y reciever.py del directorio            
reconocimiento_de_voz/ cmusphinx/sdk/scripts/communication/. Por último solo hay que       
ejecutar receiver.py y esperar a que los dispositivos se autodetecten. 
 
Si se quiere distribuir CDRV sin ningún módulo Wi-Fi es recomendable para ahorrar uso de CPU (aunque                 
no necesario) cambiar el valor de la variable NETWORK a False del script /home/pi/cdrv/scripts/control/              
control.py. De igual modo, si se quiere que CDRV informe de su estado a través de la red, el valor de la                      
variable debe ser True. Por defecto, el valor es True. 

6.4 Conexión directa y remota 
Se puede acceder a una shell de CDRV tanto de forma remota como directa.  
 

● Directa: Al levantar la tapa superior de CDRV quedará al descubierto el conector RCA              
de vídeo a la Raspberry. Se puede conectar un cable RCA en él para obtener imagen                
en un monitor pero es posible que se deba acortar el soporte de plástico del conector                
RCA debido al poco espacio. Con un teclado USB convencional se puede acceder al  

● Remota: Si se le conecta un módulo Wi-FI a CDRV generará la red con ESSID cdrv.                
Es posible acceder a una shell mediante ssh. La contraseña de la red es              
“independent” 

 
Las credenciales de acceso de la shell son: 

user paswd 
pi raspberry 
root 1234 

 
 

 

230



 

6.5 Cambio de palabras a reconocer 
En este apartado se explica el procedimiento a seguir para cambiar las palabras a ser               
reconocidas por el modelo acústico en español de CMUSphinx en el dispositivo CDRV. Se              
requiere de conocimientos de desarrollador en entornos Linux.  
 
Las modificaciones no se deben efectuar directamente en el dispositivo CDRV ya que se              
perderán al reiniciar. Es recomendable hacer los cambios en el directorio rootfs de CDRVOS.              
Posteriormente, crear un nuevo archivo initramfs.cpio con el script install.sh del entorno de             
desarrollo y finalmente copiarlo en la partición /dev/mmcblk0p1 de la Raspberry. También es             
posible usar el write-mode de CDRVOS. Para más información mirar el apartado 8 CDRV              
Operative System - CDRVOS de la memoria del proyecto CDRV. 
 
Por defecto, el modelo acústico usado es sp_medium. Las palabras a ser reconocidas por              
pocketsphinx continuous son definidas en una gramática o un modelo de lenguaje (es             
recomendable usar un modelo de lenguaje). Estas palabras deben figurar en el diccionario             
para disponer de una transcripción fonética. El programa de control de CDRV debe ser              
modificado para llevar a cabo alguna acción con la nueva palabra. 
 
El primer paso es buscar la nueva palabra en el diccionario. Si no existe, es necesario                
añadirla. La transcripción de la palabras puede ser intuitiva si se buscan palabras similares              
en el diccionario. El diccionario puede encontrarse en models/sp_medium/etc/sp_medium.dic. 
 
Seguidamente hay que incluir la nueva palabra en la gramática o en el modelo de lenguaje.                
Para poder usar los scripts, se debe ejecutar a priori source scripts/vars.sh sp_medium. 
 

● Para el modelo de lenguaje: Añadir o modificar la palabra en el fichero             
models/sp_medium/etc/sp_medium.txt y ejecutar scripts/adaptation/create_language_    
model.sh. Es necesario mantener la sintaxis <s> palabra </s>. 

● Para la gramática: Añadir o modificar la palabra en models/sp_medium/etc/sp.jfsg y           
posteriormente ejecutar scripts/adaptation/build_grammar.sh para compilar. Es      
necesario mantener el formato de gramáticas jfsg. 

 
Para comprobar si en este punto CMUSphinx reconoce las palabras usar el script scripts/              
asr/psc.sh para ejecutar solo pocketsphinx_continuous sin la aplicación de control. Cambiar           
el modelo a cargar dentro del script si es necesario. Para hacer esta prueba en el dispositivo                 
CDRV, hay que actualizar el initramfs.cpio de la Raspberry con estos cambios. 
 
Seguidamente, hay que modificar el script de control para que efectúe alguna acción al              
reconocer la nueva palabra. Concretamente, en el bucle principal donde se compara la             
variable “result” con strings correspondientes a comandos válidos. Este se encuentra en            
scripts/control/control.py. Para más información ver el apartado 7 Control Central de la            
memoria del proyecto. 
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