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I. ABSTRACT 
 
Intelligent buildings are becoming common place in recent 
years. They are equipped with automation, control, 
monitoring and supervision systems that make easier and 
comfortable the life of people especially those with 
physical limitations. This paper proposes a voice activated 
system to automatically complete diverse task such as 
turning on and turning off the light of a room, a TV set, 
and so on. In this way, people with motion disabilities can 
use their voice to activate or deactivate several devices 
commonly used at home. A FM transmission system is 
designed and used to send the voice signal to the place in 
the building where the actuator is located. 
The system processes and recognizes the vowel uttered by 
a person and completes the corresponding operation or 
task. To improve system performance, it should be 
initially adjusted to the particular voice of a person and 
afterwards it will recognize uttered vowels with high 
precision. 
 

 

II. INTRODUCCIÓN 
Se ve a diario que el avance de la tecnología cada vez 

influye más en la vida de las personas. Ahora la tecnología a 
llegado a un ámbito tan intimo y cercano como son nuestras 
propias casas, y en las grandes urbes todo lo que tiene que ver 
con domótica y problemas de la índole tratada se manejo hoy 
en día con protocolo IP. 

 
Sin embargo, atendiendo a la realidad nacional, hay lugares 

donde las personas que cuentan con servicio de internet no 

son la mayoría. En estos lugares es necesario otro tipo de 
solucion, por lo que en este proyecto nos planteamos valernos 
de la transmisión  FM y el diseño de filtros analógicos. 

 
Este problema es importante de tratar ya que según 

estadísticas del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática), la población que tiene acceso a internet en el 
área urbana fuera de Lima Metropolitana es del 38% y en el 
área rural tan solo es del 0.8%. Para mejorar la calidad de vida 
y los beneficios de la tecnología a este gran grupo de personas 
ajenas al internet, se plantea una solución alternativa expuesta 
en este proyecto. 

 
Muchos trabajos consultados orientados a la domótica se 

apoyan en redes físicas de distintos protocolos, aprovechando 
también el uso de celulares y el wi-fi. Sin embargo, hay 
algunas investigaciones donde se planteo el uso de 
tecnologías inalámbricas de índole RF. En estos trabajos se 
plantea esta solución para evitar el cableado en toda la casa y 
que esto leve el costo del proyecto, lo que también se busca en 
este proyecto. 

 
El siguiente informe se divide en las siguientes partes: 

Presentación del problema (Se describe más a fondo el 
problema a tratar), Objetivos (Cuales son las metas que se 
quieren alcanzar en este proyecto), Descripción de la solución 
(Descripción técnica y extensa de la solución dada al 
problema), Resultados (Datos obtenidos de la fase 
experimental del proyecto), Conclusiones (Interpretación de 
los resultados obtenidos), Bibliografía (Fuentes consultadas 
durante la investigación.) y Anexos. 

 
 



III. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
Hoy en día la domótica se encuentra en pleno apogeo en el 

mundo y también en nuestro país. Debido a la gran 
complejidad de los sistemas domóticos que se implementan 
actualmente y a que con estos se planea monitorear muchos 
dispositivos y sensores, se utiliza una red como respaldo, y 
como la mayor red disponible y la más extensa es la de 
internet, la relación internet – domótica se ha hecho casi 
intrínseca. 

 
En nuestro país, según datos oficiales, la mayor cantidad de 

hogares con acceso a internet se encuentran en Lima 
Metropolitana, después, en menor medida se encuentran los 
demás centros urbanos del país, y por último, el ámbito rural 
con una bajísima índice, casi nulo. 

 
 

 
 

Figura 1. Cuadro de acceso a internet según el área de 
residencia. 

 
 

     Así, si se quiere implementar una solución domótica a los 
problemas de la realidad urbana fuera de Lima y sobre todo 
rural, para mejorar la calidad de vida de las personas, se tiene 
que tener un sistema independiente de la red de internet. 
 
     Además, si se quiere desarrollar una solución orientada a 
sectores urbanos provinciales y rurales, se debe tener presente 
que dicha solución también debe ser económica sin perder la 
eficacia y la calidad. Es decir, se debe diseñar un sistema 
eficaz al momento de solucionar el problema, y eficiente al 
momento administrar los recursos para llega a la solución.  
 
 

IV. OBJETIVOS  
Objetivo General: 

- Desarrollar un sistema de control domótico con base 
en tecnología RF de costo económico y calidad 
confiable. 

Objetivos Específicos: 

- Filtrar y transmitir a través de modulación FM una 
señal de voz en un ambiente (cuarto o habitación). 

- Permitir que las personas con dificultades motrices 
puedan realizar tareas domesticas de manera sencilla y 
sin esfuerzo físico.  

- Contribuir a sistemas de seguridad eficaces y que 
puedan adaptarse a distintos requerimientos del 
contexto. 

 

V. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
La solución del problema planteado se realiza a través del 

diseño de un circuito de varias etapas que se muestran a 
continuación. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de flujo del proyecto. 
 
 
 

La idea general del proyecto es que la persona podrá 
encender y apagar un led (motor u otro dispositivo) a 
distancia, al decir una letra al micrófono. Para otra letra no se 
encenderá. 

 
Primero, se utiliza un filtro Notch para rechazar el ruido de 

la frecuencia de 60Hz, para lo que este filtro es muy efectivo. 
El ruido de 60Hz está presente siempre en cualquier 
experiencia de adquisición de datos. 

 



 
Figura 3. Filtro Notch 

 
 

Figura 4. Diagrama de Bode del filtro Notch. 
 
 

Luego se amplifica la señal a través de un transistor y se 
modula por frecuencia para ser transmitida por una antena. 

 
En el prototipo construido la modulación no se hace a tan 

alta frecuencia (5 MHz), por lo que el alcance de la señal de 
RF es de un par de metros. 

 
Luego, se recibe la señal en un receptor, el cual se acopla a 

través de un opamp  en modo de seguimiento para acoplar las 
resistencias del circuito de entrada y la del circuito de salida. 

 

 
 

Figura 5. Diseño del receptor sin circuito de seguimiento 
 
 

 
 

Figura 6. Diseño del receptor con circuito de seguimiento 
 

Luego se filtra la señal recibida para que solo deje pasar la 
letra deseada. 

 
Para esto se ha diseñado un filtro pasa banda Sallen-Key 

para solo dejar pasar la letra “e”. 
 
Esto se hizo examinando las frecuencias de las vocales, 

pues cada una de ellas esta formada por varias de ellas. Estas 
frecuencias se llaman formantes. 

 

 
 

Figura 7. Primeros dos formantes de las vocales del idioma 
español 

 
 
Para los propósitos de este proyecto, se examino las 

segundas formantes de las vocales, pues estan mas separadas 
que las primeras, lo que facilita el filtrado. 

 
Al momento de diseñar el filtro se consideran los siguientes 

parametros: 
 
Frecuencia central: fm = 1850 HZ 
Ancho de banda: B = 200 Hz. 
Factor de calidad Q = 9.25 
 
 



 
 

Figura 8. Esquema general del filtro Sallen-Key. 
 

 
Las ecuaciones utilizadas para diseñar el filtro son las 

siguientes: 

 
 

Figura 9. Cuadro de Parametros del filtro pasa banda 
Sallen-Key 

 
 

 
 

Figura 10. Filtro pasa banda Sallen-Key 
 
 
 

 
 

Figura 11. Diagrama de Bode del filtro pasa banda Sallen-
Key 

 
 

Se vuelve a amplificar debido a que la señal pierde 
potencia en su viaje por el aire. 
Entonces  se demodula la señal y se vuelve a amplificar por 
última vez, teniendo así el resultado final que se emplea en el 
control de al algún dispositivo electrónico, sensor, etc. 
 
 

VI. RESULTADOS 
    Se realizó el proyecto y estos fueron los resultados 
obtenidos: 
 
 

 
Figura 12. Análisis del filtro Notch en el osciloscopio 

 

 
Figura 13. Señal sin filtro Notch 

 



 
 

Figura 14. Simulación del amplificador con opamp 
alimentado con fuente 0-9V 

 

 
Figura 15. Placas del transmisor y receptor 

 

 
Figura 16. Diseño de la placa en CadSoft Eagle 

 

 
Figura 17. Circuitos diseñados e implementados en tarjeta. 

 
 

VII. CONCLUSIONES  
 

- El sistema de radio frecuencia cumple con los 
objetivos deseados, pero aun falta mejorar el sistema, 
el rango de acción del sistema de control debe 
aumentarse para mejorar la eficiencia y aportar más 
funciones al usuario. 

- Aunque de manera sencilla, el proyecto logra efectuar 
control sin necesidad de una red de internet, y al 
calcular el presupuesto de todos los componentes y 
materiales, estos no superan los S/. 100 nuevos soles, 
por lo que el objetivo económico podría considerarse 
alcanzado. 

- La frecuencia de la letra “e” varia de persona a 
persona, pudiendo caer fuera del ancho de banda del 
filtro Sallen-Key. Para solucionar este problema se 
cambian los capacitores de manera igual, lo que 
permite que cambie la frecuencia central, pero se 
conserve la ganancia y el ancho de banda para una 
variación suficiente para la voz humana. 
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