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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad brindar un apoyo para 
las personas con discapacidad auditiva en su proceso de autonomía y vivencia 
social a partir de una plataforma de detección de sonidos en el hogar, donde a través 
de notificaciones el usuario podría relacionarse de una mejor forma con el entorno 
de la vivienda. 
 
El proceso investigativo comienza identificando la problemática de lo más general 
hasta lo particular de las personas con limitaciones auditivas. También, se realiza el 
planteamiento de una pregunta problema que busca ser solucionada una vez 
finalizado el proyecto de investigación. 
 
La importancia de conocer el funcionamiento las herramientas que servirán de 
soporte para el desarrollo de la plataforma de detección de sonidos es de vital 
importancia, donde es preciso abarcar temas como el internet de las cosas, 
almacenamiento en la nube, sistemas embebidos, redes de sensores, aplicaciones 
móviles, domótica y conexiones Wifi. De igual forma, es necesario establecer una 
relación del estado actual de las personas con discapacidad auditiva y los proyectos 
tecnológicos que han aportado a la población en estudio. La normativa legal y los 
derechos humanos son esenciales para comprender las limitaciones, igualdad de 
condiciones, ambientes sanos, derechos y deberes de las personas con limitaciones 
auditivas. 
 
La introducción a lo que se conoce como discapacidad y pérdida auditiva, aporta 
conocimiento a el presente estudio. Los sonidos precisando los que son producidos 
en el hogar y en su respectiva área, permitirán centralizar la plataforma, para evitar 
ambigüedades o temas generales. Es por esta razón que se propone y desarrolla el 
primer objetivo específico. 
 
Identificar cuáles serán los servicios que podrán ser ofrecidos a las personas con 
discapacidad auditiva entendiendo sus limitaciones frente a situaciones que se 
puedan presentar el hogar harán una adecuada interpretación de cómo se debería 
abarcar la plataforma de detección de sonidos. La adecuada integración 
comprendiendo las ya mencionadas necesidades y las herramientas base para 
desarrollar el proyecto cumplirán con la elaboración del segundo objetivo específico. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el tercer objetivo específico se lleva a 
cabo el desarrollo de los subsistemas que componen la plataforma de detección de 
sonido. Los subsistemas elaborados son: detección, reconocimiento, notificación y 
monitoreo. Además de mencionar los requerimientos funcionales como los que no 
lo son, para establecer las limitaciones de la implementación y necesidades de los 
usuarios. 
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A partir del diseño de los subsistemas se procede a elaborar la arquitectura del 
sistema, y con esto, el surgimiento del cuarto objetivo específico donde se 
evidencian las diferentes capas del modelo y protocolos para establecer una 
eficiente comunicación en los enfoques front-end y backend. 
 
Con lo mencionado anteriormente, se establece la implementación del proyecto, es 
decir, el desarrollo de la herramienta por lo que es necesario plantear el quinto 
objetivo específico, que abordará lo investigado hasta el momento y un proceso de 
elección de diferentes tecnologías. Durante esta etapa se lleva a cabo todo lo 
relacionado con la plataforma de detección de sonidos, su estructura física, si 
codificación e integración. 
 
Una vez realizado el proceso de investigación y desarrollo de la herramienta, se 
procede a la elaboración de pruebas donde mediante diferentes evaluaciones se 
evidencia que el sistema responda a las solicitudes y necesidades del usuario. Es 
por esto, el sexto objetivo específico es presentado como la etapa final que 
comprende el desarrollo de la plataforma de detección de sonidos. 
 
Es de vital importancia conocer soluciones alternas y diferentes caminos a tomar o 
posibles mejoras del sistema, la realización de este fragmento de investigación tiene 
como finalidad que en futuras ocasiones donde el presente proyecto pueda ser de 
utilidad para usuarios finales o autores se consideren las variables mencionadas 
para mejorar la eficiencia y calidad del sistema. 
 
Finalmente, se construyen las conclusiones del proyecto teniendo en cuenta lo que 
puede significar la plataforma de detección de sonidos para el medio ambiente y 
como podría aportar o influir en el ecosistema. Además, se incluyen los respectivos 
anexos, que profundizan en temas mencionados durante la elaboración 
investigacional. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente más de 466 millones de 
personas en el mundo sufren algún tipo de discapacidad auditiva, de los cuales 432 
millones son adultos y 34 millones son niños. Esto equivale a un poco más del 6% 
del total de la población mundial. Se estima que para el año 2050 una de cada diez 
personas padecerá pérdida de audición, lo que equivale a aproximadamente 900 
millones de personas1. 
 
Según el informe mundial sobre la discapacidad, realizado por la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Mundial, existen distintos obstáculos a los que se 
encuentran abocadas las personas que padecen algún tipo de discapacidad tales 
como: Políticas y normas insuficientes, actitudes negativas, prestación insuficiente 
de servicios, falta de información, entre otros2. La situación mundial de la 
discapacidad auditiva ocupa un porcentaje significativo en referencia al total de la 
población mundial. Además, la estimación de la OMS para el año 2050 presenta un 
incremento del porcentaje afectado por este tipo de discapacidad. Lo cual nos lleva 
a investigar distintas técnicas y herramientas que permitan mitigar los daños 
causados por esta discapacidad. 
 
Según un informe realizado por el ministerio de salud en junio de 2018, el 5,4% de 
las personas identificadas con algún tipo de discapacidad específicamente en los 
oídos lo que corresponde a un aproximado de 75.822 personas que sufren sordera3. 
Colombia no tiene una cifra exacta de las personas con discapacidad auditiva a lo 
largo del país, no obstante, mediante el penúltimo censo realizado por el DANE y 
RLCPD (Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad) realizado en junio de 2018 se logra estimar que en la actualidad hay 
alrededor de un 2,6% lo que equivale más o menos a 1.404.108 de la población 
total colombiana que se ha identificado y caracterizado por tener algún tipo de 
discapacidad4. 
 
El número exacto de las personas con discapacidad auditiva en Bogotá no se 
conoce, se estima que las personas con discapacidad en la ciudad son 
aproximadamente 285.392 personas. En 2016, se registró un total de 29.735 

 
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Sordera y pérdida de la audición [En línea]. 15 marzo 
2019. [Citado 28 agosto 2019]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 
2 BANCO MUNDIAL, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe mundial sobre la 
discapacidad. [en línea], 2011. [Citado 28 agosto 2019]. Disponible en: 
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf 
3 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Sala situacional de las Personas con 
Discapacidad [En línea]. [Colombia]. Julio 2018. [Citado 2 septiembre 2019]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacional-
discapacidad-junio-2018.pdf 
4 Ibid. p2 
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personas cuyo diagnóstico era enfermedad en el oído y sus anexos, y que además 
habían recibido algún tipo de tratamiento en salud. Este informe realizado por el 
ministerio de salud refleja datos como: divididos por género y edad, según su 
pertenencia étnica, municipios con mayor tasa de discapacidad, según educación, 
acceso a servicios, ingresos, ocupación, etc. Además, se disponen datos según el 
tipo de discapacidad donde encontramos datos mucho más exactos de la sordera 
en Colombia. El 12% de la población registrada con una discapacidad en Colombia, 
refirió tener algún tipo de problema para oír, aun teniendo aparatos especiales. 
 
Dada la problemática planteada anteriormente y basado en el propósito de este 
trabajo de investigación, se formula la siguiente pregunta problema con el fin de dar 
respuesta a dicha problemática.  ¿Qué tan útil es desarrollar un sistema IoT basado 
en sensores de sonido que contribuya al proceso de autonomía para personas en 
condición de discapacidad auditiva? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación se desarrolla con el propósito de apoyar el cumplimiento 
a la ley colombiana estatutaria 1618 de 2013 establecida por el congreso de la 
república que busca garantizar y asegurar los derechos de las personas en 
condición de discapacidad bajo medidas de inclusión5. El número de personas con 
discapacidad auditiva está en aumento según la Organización Mundial de la Salud; 
por lo que es necesario disminuir las barreras de comunicación de personas con 
discapacidad auditiva y personas oyentes. Esta investigación es un aporte para la 
integración social de personas con discapacidad auditiva, disminuyendo las 
barreras que se presentan para este grupo poblacional, reconociendo el artículo 13 
de la Constitución Política de Colombia donde dice que todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley. 
 
Las personas con discapacidad auditiva suelen encontrar un sinnúmero de barreras 
cuando se encuentran tanto fuera como dentro de su vivienda, esto se debe a que 
no tienen la misma accesibilidad a espacios y elementos que generalmente las 
personas oyentes si tienen. Los avances tecnológicos y el uso de nuevas 
herramientas tecnológicas hacen que las personas con discapacidad auditiva 
tengan la posibilidad de normalizar sus actividades diarias. 
 
Un informe realizado por la fundación Adecco en cooperación con Keysigh 
technologies lleva a cabo una encuesta alrededor de 300 personas con algún tipo 
de discapacidad, donde presenta como la tecnología ha ayudado a mejorar la 
calidad de vida. El 84% de las personas respondieron que la tecnología ha influido 
en la mejora de su calidad de vida y la normalización de sus actividades diarias6. 
 
Según la fundación Adecco un 60% de las personas que padecen algún tipo de 
discapacidad ya hace uso de aplicaciones específicas que facilitan tareas de su 
diario vivir. De las cuales, el 73% corresponde a personas que padecen 
discapacidad auditiva. Las opiniones de personas con algún tipo discapacidad que 
utilizan aplicaciones como herramientas de ayuda para sus actividades, apuntan a 
que estas han sido de gran utilidad para mejorar su calidad de vida ya que tienen 
gran protagonismo en las actividades que realizan diariamente7. Lo cual nos impulsa 
a desarrollar esta investigación con el fin de contribuir y apoyar en la mejora 
vivencial de la población mencionada. 
  

 
5 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1618 (27, febrero, 2013). Por medio de la cual 
se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad. [Citado 27 septiembre 2019]. 
6 FUNDACIÓN ADDECO. Informe tecnología y discapacidad [En línea]. [España]. 2017. [Citado 1 
octubre 2019] Disponible en: https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2016/07/Informe-
Tecnolog%C3%ADa-y-Discapacidad.-Fundaci%C3%B3n-Adecco-y-Keysight2017.pdf 
7 Ibid. p8 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una plataforma de detección de sonidos y generación de servicios en el 
hogar basado en enfoques de IOT como ayuda a las personas con discapacidad 
auditiva para afianzar su proceso de autonomía y vivencia social. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Analizar los principales sonidos y sus frecuencias generadas en el hogar 
considerando las diferentes áreas de la vivienda para atender la discapacidad 
auditiva de las personas en aras de determinar los enfoques IoT posibles a aplicar. 
 
Identificar un conjunto de servicios que serán ofrecidos a las personas con 
discapacidad auditiva para afianzar su proceso de autonomía y vivencia social. 
 
Diseñar los subsistemas en que estará basada la plataforma de detección de 
sonidos y generación de servicios en el hogar considerando su esquema de front-
end (Aplicativo web/móvil) y back end (enfoque IoT). 
 
Diseñar la arquitectura de la plataforma que se corresponda frente a los 
subsistemas y servicios que la componen. 
 
Implementar la plataforma de detección de sonidos y generación de servicios para 
las personas discapacitadas. 
 
Realizar las pruebas que evidencien la validación de la plataforma para las personas 
con discapacidad auditiva. 
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4 ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
El presente proyecto se centra en implementar un conjunto de micrófonos utilizando 
IoT (Internet of Things) estableciendo conectividad con una aplicación móvil 
paramétrica, es decir, una aplicación móvil que pueda ser configurada directamente 
por el usuario. El objetivo de la aplicación móvil es permitir que las personas que 
están en condición de discapacidad auditiva puedan reconocer los sonidos que se 
están generando en su entorno, sin embargo, ese entorno se limita a que sean 
sonidos cotidianos que se presentan en el hogar. Se pretende que el usuario pueda 
configurar los sonidos que él desee.  
 
Cada vez que el usuario configure un sonido, éste será almacenado en la base de 
datos de la aplicación y cada vez que el sonido se produzca en el hogar, se notificará 
visualmente al usuario que se está generando este sonido.  Es propósito del 
proyecto, desarrollar un método funcional y eficiente que detecte los sonidos a 
través de un conjunto de micrófonos localizados en el hogar y sea tal su eficiencia 
para captar el sonido que se está generando y por medio de la aplicación notificar 
al usuario.  
 
Dentro de los objetivos del proyecto, se quiere validar la correcta funcionalidad y 
eficiencia de la aplicación móvil y de los micrófonos.  Con esto, el trabajo de 
investigación busca ser un apoyo para las personas con discapacidad auditiva, a 
través del uso adecuado de la tecnología. 
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5 MARCO REFERENCIAL 
 
El objetivo principal de esta sección es realizar un estudio de las distintas teorías, 
conceptos y leyes en los que se fundamenta el desarrollo de este trabajo de 
investigación. Por consiguiente, se describen de manera clara y precisa una serie 
de ideas que se encuentran directamente ligadas al tema de investigación.    
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
A continuación, se establece el sustento teórico que avala el desarrollo del presente 
trabajo de investigación. Así mismo, se ofrece una primera aproximación a las 
tecnologías con las que se pretende dar solución a la problemática planteada. 
 
5.1.1 Internet de las cosas.   
 
El internet de las cosas (IoT) hace referencia a una infraestructura de red global, 
donde objetos físicos y virtuales interactúan entre sí a través de estándares y 
protocolos de comunicación que se integran a la perfección dentro de una red de 
información8. De manera más simple, se puede decir que el IoT se basa en la 
interconexión digital de objetos cotidianos con internet. 
 
En el contexto de IoT, gracias a las tecnologías de identificación, adquisición de 
datos, procesamiento y comunicación, es posible utilizar plenamente los objetos 
físicos para ofrecer servicios aplicables a diferentes entornos garantizando el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad y privacidad9. 
 
5.1.2 Sistemas embebidos  
 
Un sistema embebido está compuesto por herramientas de computación para 
ejecutar labores de control frecuentemente en tiempo real. Estos están diseñados 
para cumplir con tareas específicas por lo que su capacidad y tamaño es 
considerablemente menor al de un ordenador o computador portátil.  
 
Los sistemas embebidos pueden ser programados en el lenguaje ensamblador del 
microcontrolador o diferentes compiladores. Se encuentran generalmente 
conectados a sensores o actuadores. Es importante aclarar que los sistemas 
embebidos tienen un límite de funcionalidades para actuar10.  

 
8 PEÑA, JANNETH. SUQUILLO, GEOVANNA. Estudio del modelo de referencia del internet de las 
cosas (IoT), con la implementación de un proyecto domótico. Escuela Politécnica Nacional. Facultad 
de Ingeniería [Citado 16 octubre 2020]. 
9 RAMIREZ ANDRES. Diseño de un método para identificar necesidades y oportunidades para la 
implementación de internet de las cosas. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad 
Tecnológica. [Citado 16 octubre 2020] 
10 PEREZ, DAVID A. Sistemas embebidos y sistemas operativos embebidos. Universidad central de 
Venezuela. Facultad de ciencias. Lecturas en ciencias de la computación. [Citado 16 octubre 2020]. 
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5.1.3 Almacenamiento en la nube 
 
El almacenamiento en la nube tiene como finalidad guardar los datos en internet y 
es proveído como un servicio. Las principales ventajas que ofrece almacenar 
información en nube es que se reducen costes, aumenta la agilidad y la 
accesibilidad. Las aplicaciones suelen obtener el acceso a estas herramientas a 
través de protocolos tradicionales o también mediante API’s11. 
 
Una vez entendido esto, el almacenamiento en la nube nos proporciona múltiples 
ventajas a la hora manejar nuestra información y acceder a través de aplicaciones 
o diferentes sistemas de conexión. Esto contribuye al correcto funcionamiento y 
rumbo de la administración permitiendo el ingreso a las bases de datos en cualquier 
lugar y momento. 
 
5.1.4 Redes de sensores 
 
Las redes de sensores están basadas en una serie de pequeños dispositivos 
electrónicos que trabajan de manera colectiva para recolectar información de 
características asociadas al ambiente o a un entorno físico tales como temperatura, 
sonido, vibraciones, presión, movimiento o agentes contaminantes12. 
 
Su objetivo principal es monitorizar parámetros físicos o ambientales como los 
mencionados anteriormente. Una de sus características más importantes es su bajo 
consumo ya que están dotados con una gran autonomía que permite que estos se 
desplieguen en entornos poco accesibles. Estos son considerados como una de las 
tecnologías clave para implementar el Internet de las cosas (IoT)13. 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
En este apartado, se definen los principales conceptos que se mencionan a lo largo 
de este trabajo de investigación. Esto con el fin de dar una aproximación a los 
mismos y orientar las ideas de la investigación. 
 
 
 

 
11 AMAZON, INC. Almacenamiento en la nube. [En línea]. [Citado el 16 octubre 2020]. Disponible en: 
https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-storage/  
12 GASCON, DAVID. Redes de sensores inalámbricos, la tecnología invisible. [En línea]. [Citado 16 
octubre 2020]. Disponible en: https://www.coit.es/sites/default/files/archivobit/pdf/bit-180-181-
tecnologiaysociedad-redes-de-sensores-inalambricos.pdf  
13 TEKNIKER. Redes de sensores. [En línea]. [Citado 16 octubre 2020] Disponible en: 
https://www.tekniker.es/es/redes-de-
sensores#:~:text=Las%20redes%20de%20sensores%20Inal%C3%A1mbricas,presi%C3%B3n%2C
%20movimiento%20o%20agentes%20contaminantes  

https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-storage/
https://www.coit.es/sites/default/files/archivobit/pdf/bit-180-181-tecnologiaysociedad-redes-de-sensores-inalambricos.pdf
https://www.coit.es/sites/default/files/archivobit/pdf/bit-180-181-tecnologiaysociedad-redes-de-sensores-inalambricos.pdf
https://www.tekniker.es/es/redes-de-sensores#:~:text=Las%20redes%20de%20sensores%20Inal%C3%A1mbricas,presi%C3%B3n%2C%20movimiento%20o%20agentes%20contaminantes
https://www.tekniker.es/es/redes-de-sensores#:~:text=Las%20redes%20de%20sensores%20Inal%C3%A1mbricas,presi%C3%B3n%2C%20movimiento%20o%20agentes%20contaminantes
https://www.tekniker.es/es/redes-de-sensores#:~:text=Las%20redes%20de%20sensores%20Inal%C3%A1mbricas,presi%C3%B3n%2C%20movimiento%20o%20agentes%20contaminantes
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5.2.1 Aplicación móvil 
 
Es un programa que se puede descargar en un dispositivo portable tal como, celular, 
tablet, entre otros. Permiten a los usuarios realizar distintos tipos de actividades, 
bien sean, profesionales, educativas, recreativas, de entretenimiento, etc. Suelen 
tener una menor capacidad de procesamiento y un menor almacenamiento que un 
computador tradicional14. 
 
5.2.2 Domótica 
 
Se define como el conjunto de tecnologías que hacen posible la automatización de 
determinadas acciones sobre los objetos de una vivienda. Consiste en la integración 
de sistemas o subsistemas que se encuentran presentes dentro de cualquier 
vivienda15. 
 
Su objetivo principal es disponer al usuario un sistema de objetos conectados que 
ofrezcan comodidad y versatilidad de control sobre su entorno. La domótica en sí, 
permite compartir la información captada por los subsistemas y analizarla con el fin 
de generar una acción de acuerdo a diversos parámetros como lo pueden ser 
seguridad, confort o eficiencia energética16. 
 
5.2.3 Conexión WiFi 
 
Para comenzar, el término WiFi básicamente hace referencia a que diferentes 
dispositivos electrónicos tengan la posibilidad de conectarse a redes de 
comunicación a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Es decir, es la 
unión entre una red de datos fija y dispositivos cuyo modo de comunicación es 
inalámbrico17. 
 
En las redes WiFi podemos encontrar dos grupos de dispositivos, están los 
terminales (celulares, computadores) y los de distribución de red (Routers, puntos 
de acceso). Cuando se accede por red inalámbrica tenemos la ventaja de que es 
fácil de implementar ya que las configuraciones no suelen ser extensas y son 
compatibles con un sinnúmero de dispositivos18. 
 

 
14 SOFTCORP. Definición y cómo funcionan las aplicaciones móviles. [En línea]. [Citado 16 octubre 
2020]. Disponible en: https://servisoftcorp.com/definicion-y-como-funcionan-las-aplicaciones-
moviles/  
15 CALVO, FRANCISCO. Análisis y diseño de una red domótica para viviendas sociales. Universidad 
Austral de Chile. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 2014 [Citado 16 octubre 2020].  
16 Ibid. p6. 
17 ROCA, J. ¿Qué es WiFi?. [En línea]. [Citado 16 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.informeticplus.com/que-es-wifi. 
18 CISET. Wifi - Conexión de red inalámbrica. [En línea]. [Citado 16 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.ciset.es/glosario/496-wifi-red-inalambrica. 

https://servisoftcorp.com/definicion-y-como-funcionan-las-aplicaciones-moviles/
https://servisoftcorp.com/definicion-y-como-funcionan-las-aplicaciones-moviles/
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5.3 MARCO LEGAL  
 
Las normas legales nacionales e internacionales representan un motivo de 
cumplimiento y desarrollo interno mediante normas, legislaciones, principios éticos 
y morales. Se pretenden identificar las principales leyes que se relacionan con la 
discapacidad y son aplicables para este tipo de población.  
 
5.3.1 Marco legal internacional 
 
En cuanto a las normas internacionales más importantes regidas por la 
Organización de las Naciones Unidas se trazan ciertos lineamientos que buscan 
prevenir la discriminación, integración social, igualdad de derechos y condiciones 
frente a la población con discapacidad. Dentro de la normatividad internacional más 
importante se encuentran: 
 

• Declaración de las personas sordociegas. Declarada por la organización de 
las naciones unidas en 1979. Es una iniciativa internacional que pretende 
favorecer a las personas con algún tipo de discapacidad mediante la 
manifestación de los derechos generales19. 
 

• Decenio de acción mundial para las personas con discapacidad. Se 
establecen lineamientos donde se ocupan de la atención de personas con 
discapacidad, establecen sus derechos, acuerdos y resoluciones20. 
 

• Normas uniformes: Sobre la igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad. Establece que toda aquella persona con discapacidad que 
conviva en la sociedad pueda tener los mismos derechos y obligaciones que 
las demás personas21. 
 

• Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad. Busca prevenir y 
eliminar en cualquiera de sus formas la discriminación contra las personas 
con algún tipo de discapacidad y su integración social22. 

 
19 ONU. La declaración sobre las personas sordociegas. [1979]. [ Citado 17 octubre 2020]. 
20 ESTADOS DE LA ORGANIZACIÓN AMERICANA. Programa de acción para el decenio de las 
américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. [2006-2016]. [Citado 17 
octubre 2020]. 
21 OMS. Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad. [1982]. [Citado 17 octubre 2020] 
22 CADH. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad. [2000] [Citado 17 octubre 2020] 
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• Declaración de Panamá del 2000. Se establece la relación entre 
discapacidad y los derechos humanos, la equidad de oportunidades y el 
respeto a la diversidad23. 

 
5.3.2 Marco legal nacional. 
 
Dentro de la normatividad para la atención a la discapacidad en el contexto nacional, 
Colombia cuenta con una gran variedad de normas que respaldan la población que 
padece de discapacidad auditiva y en general a cualquier persona que padezca 
algún tipo de discapacidad. 
 
En primer lugar, la Constitución Política de Colombia cuenta con una serie de 
artículos que hablan específicamente de la población con discapacidad y donde se 
menciona que se debe velar y garantizar el bienestar de esta población, rechazando 
cualquier acto discriminatorio y excluyente. Dentro de los artículos estipulados en la 
constitución política de Colombia se encuentran: 
 

• Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica24. 
 

• Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y 
tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 
condiciones de equidad. No habrá censura25. 
 

• Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 
quienes se prestará la atención especializada que requieran26. 

 
Por otro lado, además de las normas establecidas en la constitución política de 
Colombia. Existen una serie de normas establecidas por distintas entidades y 
organizaciones del territorio colombiano, específicamente entidades como el 
MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y la 
Comisión Nacional de Televisión. Dentro de estas normas se encuentran: 

 
23 Cumbre iberoamericana. La discapacidad un asunto de derechos humanos. Panamá. [2000] 
[Citado 17 octubre 2020] 
24 COLOMBIA, Constitución Política de Colombia. Artículo 13. [30 noviembre 1991], [Citado 24 marzo 
2020] 
25 Ibid. p3. 
26 Ibid. p8. 
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• Resolución 1080 de 2002 del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Telecomunicaciones. Por la cual se fijan los criterios aplicables a la 
programación de televisión para la población sorda27. 
 

• Acuerdo 005 de 2003 de la Comisión Nacional de Televisión. Por el cual se 
definen y reglamentan los sistemas que garantizan el acceso de las personas 
con limitaciones auditivas al servicio público de televisión28.  
 

• Resolución 802 de 2003 de la Comisión Nacional de Televisión. Por la cual 
se determinan las fechas a partir de las cuales deben implementarse los 
sistemas que permitan el acceso de las personas con limitaciones auditivas 
al servicio público de televisión en los diferentes géneros televisivos29. 
 

• Acuerdo 001 de 2012 de la Comisión Nacional de Televisión. Por medio del 
cual se reglamentan los sistemas que garantizan el acceso, de las personas 
sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión y se dictan otras 
disposiciones30. 

 
De igual manera, también se establecen distintas leyes en todo el territorio 
colombiano con las que se pretende mantener la igualdad de condiciones y el 
acceso a la información para las personas que padecen de discapacidad auditiva. 
Algunas de estas leyes son: 
 

• Ley 324 de 1996. Por el cual se crean algunas normas a favor de la población 
sorda31. 
 

• Ley 982 de 2005. Por la cual se establecen normas tendientes a la 
equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se 
dictan otras disposiciones32.  

 
27 COLOMBIA, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Resolución 
1080 de 2002. [10 agosto 2002], [Citado 24 marzo 2020] 
28 COLOMBIA, Comisión Nacional de Televisión. Acuerdo 005 de 2003. [18 marzo 2003], [Citado 24 
marzo de 2020] 
29  COLOMBIA, Comisión Nacional de Televisión. Resolución 802 de 2003. [4 noviembre 2003], 
[Citado 24 marzo de 2020] 
30 COLOMBIA, Comisión Nacional de Televisión. Acuerdo 001 de 2012. [24 febrero 2012], [Citado 
24 marzo 2020] 
31 COLOMBIA, Congreso de la república. Ley 324 de 1996. [11 octubre 1996], [Citado 24 marzo 
2020] 
32 COLOMBIA, Congreso de la república. Ley 982 de 2005. [25 agosto 2020], [Citado 24 marzo 2020] 
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• Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad33. 

 
5.4 ESTADO ACTUAL 
  
En este apartado se mencionan los distintos avances tecnológicos y herramientas 
que se han desarrollado en pro de mitigar el impacto que causa la discapacidad 
auditiva en las personas que la padecen. Esto con el fin de identificar y conocer las 
diferentes formas de brindar apoyo a las personas con discapacidad auditiva 
mediante el uso de la tecnología.  
 
5.4.1 Situación a nivel mundial 
 
En los últimos años en la mayoría de países del mundo se ha iniciado un proceso 
de reorientación general en ámbitos pedagógicos y tecnológicos que busca 
disminuir la brecha existente en la población mundial que está afectada por algún 
tipo de discapacidad. Dada esta problemática, existe una creciente preocupación 
mundial por eliminar estas desventajas en el mayor grado posible, y en aquellos 
casos complejos donde no pueda ser disminuida en gran manera, se busca 
compensar a la población con la rehabilitación necesaria34. 
 
Las medidas a considerar buscan que las personas con discapacidad se encuentren 
capacitadas y puedan tener acceso al desarrollo tecnológico. De esta manera, se 
genera un mundo con mayor potencial tecnológico que antes, pero también con 
menores niveles de desigualdad y exclusión35. 
 
Dadas las necesidades que presentan las personas con discapacidad, se busca una 
solución a través de la tecnología, o en su defecto, mitigar los problemas e 
imprevistos de esta población. Por lo tanto, las herramientas que actúan como 
agentes cooperativos para las personas con discapacidad auditiva, se pueden 
agrupar de diferentes maneras según sea el área de ayuda o las necesidades de 
las personas con discapacidad36. Sin embargo, en esta investigación se habla 
específicamente de las tecnologías de ayuda para personas con discapacidad 
auditiva. Para este tipo de discapacidad, podemos agrupar la tecnología de la 
siguiente forma. 
 

 
33 COLOMBIA, Congreso de la república. Ley 1618 de 2013. [27 febrero 2013], [Citado 24 marzo 
2020] 
34 KOON, Ricardo “El impacto tecnológico en las personas con discapacidad.” [En línea], [Citado 16 
marzo 2020] Disponible en: 
http://www.repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/363/Pon_KoonRA_ImpactoTecno
logicoPersonas_2000.pdf?sequence=1  
35 Ibid. p2.  
36 Ibid. p3. 

http://www.repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/363/Pon_KoonRA_ImpactoTecnologicoPersonas_2000.pdf?sequence=1
http://www.repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/363/Pon_KoonRA_ImpactoTecnologicoPersonas_2000.pdf?sequence=1
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5.4.1.1 Sistemas alternativos y aumentativos de acceso a la comunicación: Este 
grupo tecnológico busca ayudar principalmente a las personas que padecen 
algún tipo de discapacidad visual y/o auditiva. Se encuentran las siguientes 
herramientas: 

 
▪ Tecnologías del habla: El reconocimiento de voz y la conversión texto-

voz ofrecen distintas posibilidades viables que buscan mitigar las 
dificultades de comunicación y permiten mejorar en gran manera la 
comunicación entre las personas37. 
 

▪ Sistemas multimedia interactivos: Los sistemas multimedia (aquellos 
que procesan, almacenan y transmiten imágenes, voz, texto y datos) 
ofrecen un ambiente interactivo donde pueden interactuar las 
personas con este tipo de contenido y se beneficien de estos servicios 
al tener acceso a los mismos. 

 
▪ Comunicaciones: Los países que cuentan con conexión a dispositivos 

e internet, pueden acceder a la red y posibilitar la transmisión de 
información a una gran cantidad de personas en el mundo. Esto 
disminuye las diferencias sociales entre la población con 
discapacidad. 

 
5.4.1.2 Rehabilitación de la audición y el lenguaje: El uso de computadoras o 
dispositivos en la rehabilitación de personas que padecen algún tipo de 
discapacidad auditiva puede resultar muy valiosa. Sin embargo, los beneficios o 
resultados varían según la patología de la persona38. En este grupo, se han 
desarrollado una gran cantidad de programas orientados al aprendizaje del 
lenguaje. Algunos de estos son: 

 
▪ El L.A.O (Logopedia asistida por ordenador): Es un programa de texto 

escrito, con imágenes y signos que fue pensado en trabajar la atención 
de alumnos sordos que ya tienen un dominio de la lectura pero que 
aún tienen dificultades de comprensión39. 
 

▪ El proyecto PHONOS orientado específicamente a los atributos del 
habla (ritmo, entonación, articulación) y a la competencia lingüística 
por medio de imágenes sonoras o escritas40. 

 
▪ El Programa IMASON, de aplicaciones informáticas para la 

intervención y/o rehabilitación de la percepción auditiva, 

 
37 Ibid. p3. 
38 Ibid. p6. 
39 Ibid. p6. 
40 Ibid. p7. 
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discriminación y asociación del sonido a través de la computadora, 
asociando las fuentes de sonidos con las imágenes41. 

 
5.4.2 Situación a nivel Latinoamérica  
 
Por su parte, en Latinoamérica existen un sinnúmero de herramientas que buscan 
ser un apoyo para las personas con discapacidad auditiva. Una de estas 
herramientas ha tenido un impacto muy notable como apoyo a personas que 
padecen sordera, tanto así que una de estas ha sido reconocida con el premio 
innovadores otorgado por MIT(Massachusetts Institute of Technology), este 
proyecto fue desarrollado por Leoncio Huamán Peredo en Perú; Vision D, es una 
tecnología que consiste en un pequeño visor, que permite ver palabras e incluso 
frases en tiempo real, por lo que, una persona con discapacidad auditiva puede 
seguir con mayor facilidad cualquier tipo de conversación42. 
 
Hoy en día, el intento por la inclusión social de personas con discapacidad auditiva 
y la cooperación con la tecnología nos brinda importantes avances en el tema. La 
audición no sólo es importante cuando hace referencia al “habla” y al “escucha”, 
sino que también, para estructurar la realidad que nos rodea. Es importante 
mencionar que las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición en la 
actualidad permiten mitigar la diferencia social para las personas con discapacidad 
auditiva43. 
 
En Argentina, por lo menos, nace una aplicación móvil llamada “Háblalo”, que en la 

actualidad es una referencia a nivel mundial y cuenta con más de 40 mil personas 

con discapacidad auditiva. Esta aplicación fue creada en 2017 por Mateo Salvatto, 

cuando apenas tenía 17 años. La aplicación móvil consiste en facilitar la 

comunicación de personas con discapacidad auditiva, lo que hace es traducir lo que 

el usuario quiere decir a voz, y lo que el interlocutor dice a texto. De esta forma la 

app intenta mitigar las barreras y límites que tienen las personas con discapacidad 

auditiva en el tema de comunicación44. 

Países como Chile, no se quedan atrás en el intento de fomentar la autonomía e 

independencia de personas con discapacidad auditiva, es por eso que actualmente 

se encuentran en el desarrollo y mejoramiento de una herramienta para la inclusión 

 
41 Ibid. p7. 
42 ITSITIO, “Un proyecto latinoamericano para ayudar a personas con discapacidad auditiva, 
premiado por MIT”. [En línea]. [Citado el 16 de marzo 2020]. Disponible en: 
https://www.itsitio.com/us/proyecto-latinoamericano-ayudar-personas-discapacidad-auditiva-
premiado-mit/  
43 CUIDATEPLUS “Las nuevas tecnologías ayudan a combatir la sordera infantil”. [En línea]. [Citado 
el 14 de abril 2020]. Disponible en: https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2003/07/21/nuevas-
tecnologias-ayudan-combatir-sordera-infantil-4051.html  
44 CNN RADIO, ““Háblalo”, una app solidaria para ayudar a personas sordas”. Argentina, 2019 
[Citado el 17 de marzo 2020].  

https://www.itsitio.com/us/proyecto-latinoamericano-ayudar-personas-discapacidad-auditiva-premiado-mit/
https://www.itsitio.com/us/proyecto-latinoamericano-ayudar-personas-discapacidad-auditiva-premiado-mit/
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2003/07/21/nuevas-tecnologias-ayudan-combatir-sordera-infantil-4051.html
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2003/07/21/nuevas-tecnologias-ayudan-combatir-sordera-infantil-4051.html
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social de personas que padecen de sordera. El proyecto se llama “Me enseñas con 

señas”, y busca con herramientas tecnológicas como tablets y dispositivos móviles, 

enseñar a través del lenguaje de señas45. 

La búsqueda constante para la inclusión de personas con discapacidad auditiva en 

Latinoamérica ha presentado avances significativos, y el sentido innovador de 

países latinoamericanos suponen una ayuda significativa para esta población. 

México tiene referentes que centran sus conocimientos en el ámbito educativo, 

como lo es “Alas” un proyecto innovador para la alfabetización de personas con 

discapacidad auditiva, dando un apoyo para la enseñanza-aprendizaje. La ventaja 

de Alas es que no se necesita conocer el lenguaje de señas mundial o el lenguaje 

de señas mexicano, sino únicamente el uso adecuado de tecnología. Esta 

plataforma ofrece seis secciones que son: Vocabulario, verbos, alfabeto, números, 

enunciados, juegos y cuentos46. 

Brasil, Chile, Argentina, Colombia; se unen a la lista de proyectos sociales 

innovadores a nivel mundial, y algunos de estos proyectos se centran en el apoyo 

a personas con algún tipo de discapacidad, trabajando desde diferentes áreas. 

Muchos países carecen de capacidades para prevenir y reducir la pérdida de 

audición, de igual forma carecen de dispositivos o herramientas que cooperen con 

la tecnología para ayudar a disminuir las diferencias sociales y pérdida de audición. 

Actualmente américa latina y el caribe nos deja un 9% de personas con 

discapacidad auditiva a nivel mundial47. 

5.4.3 Situación a nivel Colombia 
 
Por otro lado, evidenciando la problemática de manera más cercana y hablando 
precisamente del territorio nacional. Colombia cuenta con distintas herramientas 
tecnológicas de apoyo e inclusión para personas con discapacidad auditiva. Estas 
herramientas, en su gran mayoría, están apoyadas por el MinTIC (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). 
 

 
45 ARMADA DE CHILE, “Proyecto “Me Enseñas con Señas” fue lanzado para personas con 
discapacidad auditiva”. (2015). [En línea].  [Citado 18 marzo 2020]. Disponible en: 
https://www.armada.cl/armada/noticias-navales/proyecto-me-ensenas-con-senas-fue-lanzado-para-
personas-con-discapacidad-auditiva/2015-09-29/165844.html  
46 CORTES, Paola. “ALAS, programa innovador para alfabetización de sordos”. (2017), México. [En 
línea]. [Citado 20 marzo 2020]. Disponible en: https://www.uv.mx/prensa/reportaje/alas-programa-
innovador-para-alfabetizacion-de-sordos/  
47 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. “Muchos países carecen de la capacidad para 
prevenir y tratar la pérdida de audición”, (2016), Uruguay. [Citado 21 marzo 2020]. [En línea] 
Disponible en: 
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=812:muchos-paises-
carecen-capacidad-prevenir-tratar-perdida-audicion&Itemid=451  

https://www.armada.cl/armada/noticias-navales/proyecto-me-ensenas-con-senas-fue-lanzado-para-personas-con-discapacidad-auditiva/2015-09-29/165844.html
https://www.armada.cl/armada/noticias-navales/proyecto-me-ensenas-con-senas-fue-lanzado-para-personas-con-discapacidad-auditiva/2015-09-29/165844.html
https://www.uv.mx/prensa/reportaje/alas-programa-innovador-para-alfabetizacion-de-sordos/
https://www.uv.mx/prensa/reportaje/alas-programa-innovador-para-alfabetizacion-de-sordos/
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=812:muchos-paises-carecen-capacidad-prevenir-tratar-perdida-audicion&Itemid=451
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=812:muchos-paises-carecen-capacidad-prevenir-tratar-perdida-audicion&Itemid=451


26 

Desde hace unos años atrás, el MinTIC se encuentra trabajando en un proyecto 
global con el que se pretende beneficiar a toda la población colombiana a través de 
tecnologías de acceso al servicio público de televisión. Las principales tecnologías 
con las que se ha desarrollado este proyecto se pueden agrupar en dos grupos. 
Closed caption e interpretación en lenguaje de señas. En primer lugar, el closed 
caption hace referencia a los textos en pantalla o subtítulos que permiten que las 
personas puedan leer los diálogos o la narración del programa. Mientras que la 
interpretación en lenguaje de señas se enfoca en plasmar gráficamente un 
intérprete quien es el encargado de traducir a lenguaje de señas colombiano toda 
la narración del programa48. 
 
De igual manera, un proyecto similar que está apoyado por el MinTIC junto con Cine 
Colombia, es el proyecto cine para todos. Este proyecto brinda un espacio de 
entretenimiento a las personas que padecen de discapacidad visual, auditiva y/o 
cognitiva disfrutar de manera gratuita funciones de cine. Actualmente este proyecto 
se encuentra disponible en 13 ciudades del país (Bogotá, Chía, Medellín, Cali, 
Bucaramanga, Montería, Barranquilla, Ibagué, Pereira, Armenia y Manizales, 
Villavicencio, Cartagena, Popayán)49. Las herramientas tecnológicas que utiliza se 
trabajan en tres procesos: 
 

• Audio descripción: Permite que las personas que padecen de discapacidad 
visual escuchen a través de un dispositivo en sala (equipo de traducción 
simultánea) o una aplicación gratuita para móviles, la narración de toda la 
historia y de lo que aparece en pantalla50. 
 

• Interpretación en lenguaje de señas: Permite que las personas que padecen 
de discapacidad auditiva cuenten con la interpretación de la película en 
lenguaje de señas colombiana, a través de una tableta o una aplicación 
gratuita para móviles51. 
 

• Subtitulado especial: Permite que las personas con discapacidad auditiva y 
personas con niveles bajos de visión puedan leer los subtítulos con colores 
de alto contraste en la pantalla, facilitando la comprensión de la película52. 
 

Por otro lado, el MinTIC en alianza con FENASCOL (Federación Nacional de Sordos 
de Colombia) ha desarrollado la iniciativa Centro de Relevo, la cual consiste en una 

 
48 INSOR. MINTIC. “Tecnologías de acceso al servicio público de televisión para la población sorda 
de Colombia” [En línea],  [Citado 19 marzo 2020] Disponible en: http://www.insor.gov.co/bides/wp-
content/uploads/archivos/boletin_tec_acceso_tv_ps.pdf  
49 MINTIC. “Subdirección de procesos de apropiación TIC” [En línea],  [Citado 20 marzo 2020] 
Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Direccion-de-Apropiacion-de-
TIC/Subdireccion-de-Procesos-de-Apropiacion-TIC/48118:Inclusion-TIC  
50 Ibid. p1. 
51 Ibid. p1 
52 Ibid. p1. 

http://www.insor.gov.co/bides/wp-content/uploads/archivos/boletin_tec_acceso_tv_ps.pdf
http://www.insor.gov.co/bides/wp-content/uploads/archivos/boletin_tec_acceso_tv_ps.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Direccion-de-Apropiacion-de-TIC/Subdireccion-de-Procesos-de-Apropiacion-TIC/48118:Inclusion-TIC
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Direccion-de-Apropiacion-de-TIC/Subdireccion-de-Procesos-de-Apropiacion-TIC/48118:Inclusion-TIC
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plataforma virtual de servicios de comunicación que permite a las personas que 
padecen de discapacidad auditiva y a las personas oyentes comunicarse entre sí a 
través de distintos dispositivos tecnológicos. Estos servicios son gratuitos para toda 
la población colombiana y está disponible su acceso las 24 horas del día. La 
iniciativa Centro de Relevo ofrece cuatro diferentes servicios que trabajan para 
combatir las necesidades de las personas con discapacidad auditiva53. Estos 
servicios son: 
 

• Relevo de llamadas: Este servicio permite a las personas con discapacidad 
auditiva y personas oyentes entablar conversaciones vía telefónica mediante 
un intérprete virtual que se encarga de traducir la conversación a lenguaje de 
señas. Este servicio puede ser contactado tanto por una persona sorda como 
por una persona oyente a través de la aplicación móvil o a través de la página 
web. Actualmente se han realizado más de 2.714.000 conversaciones entre 
personas oyentes y personas con discapacidad auditiva54.  
 

• Servicio de interpretación en línea (SIEL): Este servicio permite a las 
personas con discapacidad auditiva solicitar a través de su dispositivo móvil 
o computadora un intérprete de lenguaje de señas para comunicarse con 
personas oyentes en un encuentro de manera presencial55. 
 

• Herramientas de apropiación TIC: Centro de Relevo difunde contenidos 
audiovisuales de apropiación de las TIC para la población con discapacidad 
auditiva, fomentando el conocimiento y la interacción con la comunidad. De 
igual manera, acerca a la comunidad oyente al lenguaje de señas colombiano 
y la comunidad con discapacidad auditiva, produciendo tips de aprendizaje 
de lenguaje de señas con contenidos variados que permiten acercar a estos 
dos tipos de población respetando sus diferencias lingüísticas56. 
 

El MinTIC, realiza aportes significativos desde la tecnología, actualmente trabaja y 
brinda un gran apoyo para las personas con discapacidad en general, basándose 
en la inclusión social de esta población. Por ejemplo, un programa dirigido a las 
personas con discapacidad llamado SmarTIC Incluyente. Permite a las personas 
con discapacidad realizar cortometrajes y participar en la industria del cine57. 
   

 
53 MinTIC. “Subdirección de procesos de apropiación TIC” [En línea], [Citado 17 marzo 2020] 
Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Direccion-de-Apropiacion-de-
TIC/Subdireccion-de-Procesos-de-Apropiacion-TIC/48118:Inclusion-TIC  
54 Ibid. p1. 
55 Ibid. p1. 
56 Ibid. p1 
57 MinTIC. “Dirección de Apropiación de TIC” [En línea], [Citado 23 marzo 2020] Disponible en: 
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Viceministerio-de-Economia-Digital/Direccion-de-
Apropiacion-de-TIC/  

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Direccion-de-Apropiacion-de-TIC/Subdireccion-de-Procesos-de-Apropiacion-TIC/48118:Inclusion-TIC
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Direccion-de-Apropiacion-de-TIC/Subdireccion-de-Procesos-de-Apropiacion-TIC/48118:Inclusion-TIC
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Viceministerio-de-Economia-Digital/Direccion-de-Apropiacion-de-TIC/
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Viceministerio-de-Economia-Digital/Direccion-de-Apropiacion-de-TIC/
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6 DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SONIDOS EN EL HOGAR 
 
El presente capítulo busca la contextualización del primer objetivo, en referencia a 
la propuesta planteada. Durante este capítulo se abordarán temas que expongan 
con claridad la finalidad de la investigación con relación al desarrollo de esta primera 
etapa.   
 
Dado esto, es importante mencionar que la temática en estudio tiene una extensión 
bastante amplia, por lo que, los principales temas que se van a abordar en la 
elaboración de este capítulo serán tomados de una forma general, incluyendo las 
temáticas más relevantes y que contribuyan a la sustentación clara del propósito el 
primer objetivo específico.  
 
Para empezar, se menciona la población que padece de discapacidad auditiva, cuyo 
grupo es objeto del presente trabajo de investigación, se mencionan las principales 
deficiencias que se presentan en estas personas al momento de entablar relaciones 
personales y en el desarrollo de su autonomía y vivencia social. 
 
En este orden de ideas, se hace un estudio de los fenómenos que se relacionan 
directamente con la discapacidad auditiva, como lo es el sonido, sus distintas 
características y comportamientos. De esta manera, se pretende entender de forma 
detallada cómo este fenómeno afecta a la población objetivo de la investigación. 
Además, establecer un entorno adecuado para el desarrollo de una solución viable 
y eficaz. 
 
Entendiendo lo anterior, se busca presentar la relación que existe entre la población 
de estudio, es decir, las personas que padecen discapacidad auditiva, los sonidos, 
el desarrollo de su autonomía y vivencia social en un entorno que comprenda las 
características mencionadas anteriormente, como lo es la vivienda. 
 
Dentro de este marco ha de considerarse un entorno homogéneo, que permita el 
desarrollo de una aplicación adaptable a cualquier tipo de escenario. Por lo tanto, 
se analizan las distintas clases de vivienda y sus principales áreas. Esto con el fin 
de desarrollar un sistema funcional y uniforme para la población objetivo. 
 
6.1 DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 
La discapacidad auditiva se define como la anormalidad de la función anatómica o 
fisiológica del sistema auditivo y refleja sus consecuencias en la discapacidad para 
oír, lo cual implica también un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que 
la audición es el medio principal a través del cual se desarrolla el lenguaje y el habla, 
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cualquier trastorno o anormalidad en la percepción auditiva se verá reflejada en el 
desarrollo lingüístico y comunicativo58. 
 
6.2 FUNCIONAMIENTO DEL OÍDO HUMANO 
 
El oído es el órgano sensitivo encargado de recibir el sonido, formando de esta 
manera el sentido de la audición, además, cumple una función determinante en el 
equilibrio de los mamíferos59. Anatómicamente, el oído puede dividirse en tres 
partes: 
 

▪ Oído externo: Es la parte más externa del oído, su función principal es captar 
el sonido y llevarlo a la parte media e interna del odio. Está compuesta por el 
pabellón auditivo que aumenta la frecuencia y localiza la fuente sonora. Y el 
conducto auditivo externo, el cual transmite las ondas hacia la membrana 
timpánica60. 
 

▪ Oído medio: Se encuentra ubicado entre el tímpano y la ventana oval. Se 
encarga de transmitir los sonidos del oído externo, al oído interno. Está 
compuesto por tres huesos principales. Martillo, yunque y estribo. Además, 
lo componen la membrana oval, membrana redonda y la trompa de 
eustaquio61. 
 

▪ Oído interno: Es la parte más interna del oído, está compuesto por la cóclea, 
el órgano del equilibrio y el nervio auditivo. Una vez que las vibraciones del 
tímpano llegan a la ventana oval. Las ondas sonoras siguen hasta llegar 
hacia el oído interno62. 

 
La figura 1, ilustra las tres divisiones principales del oído y cada una de las partes 
que conformas las mismas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
58 AGUILAR MARTINEZ, José, et al. “Manual de atención al alumno con necesidades específicas de 
apoyo educativo derivadas de Discapacidad Auditiva”. [En línea]. [Citado 24 marzo 2020]. Disponible 
en: http://bvc.cea-atitlan.org.gt/421/1/7-discapacidad-auditiva.pdf  
59  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. “Alteraciones visuales y auditivas de origen 
genético”.[En línea]. [Citado 24 abril 2020]. Disponible en: 
https://www.derechoaladesventaja.org/documentos/alteraciones_de_origen_genetico.pdf#page=21  
60 Ibid. p21 
61 Ibid. p22 
62 Ibid. p22 

http://bvc.cea-atitlan.org.gt/421/1/7-discapacidad-auditiva.pdf
https://www.derechoaladesventaja.org/documentos/alteraciones_de_origen_genetico.pdf#page=21
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Figura 1. Anatomía del oído humano 

 
Fuente. OPTICA LA SERNA. “El sentido del oído – Anatomía del oído”. [En línea] .[Citado 
24 abril 2020]. Disponible en: https://www.opticalaserna.es/es/saber-mas/conceptos-
basicos-de-audiologia/  
 
Los conceptos mencionados anteriormente, hacen parte del proceso de audición 
del oído humano mediante el cual el sonido se abre paso por cada una de las partes 
mencionadas anteriormente hasta llevar las ondas al cerebro y culminar con un 
sonido entendible para el humano63. 
 
Por lo anterior, es preciso hablar del proceso de audición mediante el cual las ondas 
llegan al cerebro hasta traducirse en un sonido reconocible y entendible para el oído 
humano. En primer lugar, resulta pertinente hablar del espectro audible. El cual se 
traduce como toda la gama de frecuencias que pueden ser percibidas por el oído 
humano. Un oído sano, es sensible a las frecuencias comprendidas entre los 19Hz 
hasta los 19kHz64. Sin embargo, este rango varía según cada persona y su edad. 
 
Agregando a lo ya mencionado, de manera general, el proceso de audición se 
puede dividir en cuatro momentos principales. En primer lugar, el sonido entra en el 
conducto auditivo y las ondas se desplazan a través de este hasta que alcanzan el 
tímpano, luego, estas ondas sonoras causan una vibración en el tímpano y los 
huesos ubicados en el oído medio. Como consecuencia, estas vibraciones se 
transmiten a través del líquido del oído interno en forma de espiral causando un 
movimiento en las células ubicadas en la cóclea, las cuales detectan el movimiento 
y lo convierten en señales químicas para el nervio auditivo. De esto resulta que, el 
nervio auditivo envía la información al cerebro mediante impulsos eléctricos, que se 

 
63 COCHELEAR. “Cómo funciona la audición”. [En línea]. [Citado 24 abril 2020]. Disponible en: 
https://www.cochlear.com/es/home/understand/hearing-and-hl/how-hearing-works     
64 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Escuchar sin riesgos!”. [En línea]. [Citado 24 abril 
2020]. Disponible en: https://www.who.int/topics/deafness/safe-listening/es/  

https://www.opticalaserna.es/es/saber-mas/conceptos-basicos-de-audiologia/
https://www.opticalaserna.es/es/saber-mas/conceptos-basicos-de-audiologia/
https://www.cochlear.com/es/home/understand/hearing-and-hl/how-hearing-works
https://www.who.int/topics/deafness/safe-listening/es/
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interpretan como un sonido entendible por el humano65. La figura 2, ilustra el paso 
del sonido a través del oído para lograr llevar a cabo el proceso de audición como 
se mencionó en los anteriores pasos. 
 
Figura 2. Proceso de audición 
 

 
Fuente. COCHELEAR. “Cómo funciona la audición”. [En línea]. [Citado 24 abril 2020]. 
Disponible en: https://www.cochlear.com/es/home/understand/hearing-and-hl/how-hearing-
works 
 

Dado que el oído es un órgano muy sensible, está expuesto a distintos daños o 
enfermedades que conllevan a la pérdida de la audición. Esta puede ser causada 
por diversos factores y distintas causas. Sin embargo, la edad y el ruido son 
considerados como los factores principales en la pérdida auditiva66. 
 
6.3 PÉRDIDA AUDITIVA 
 
La pérdida de la audición, o los impedimentos auditivos. Se dan cuando existe algún 
problema con una o más partes del oído. Estos daños pueden ser ocasionados por 
distintas causas como lo son, defectos congénitos, lesiones, enfermedades, 
exposición a sonidos fuertes o el desgaste por la edad. 
 
Como se mencionó anteriormente, la pérdida auditiva puede ser causada por 
distintos factores o circunstancias. Sin embargo, dentro de los más comunes se 
encuentran la edad y la exposición del oído a fuertes sonidos. La capacidad para 
escuchar en el humano empeora a partir de los 40 años de edad, sin embargo, 
algunas personas pierden la capacidad para escuchar con mayor rapidez. La 
pérdida de audición por envejecimiento se conoce como presbiacusia. Por otro lado, 
según la Organización mundial de la salud, el oído humano puede tolerar 55 

 
65 MEDEL. “Cómo funciona la audición”. [En línea]. [Citado 24 abril 2020]. Disponible en: 
https://www.medel.com/esl/how-hearing-works/  
66 HEAR-IT. “Pérdida auditiva”. [En línea]. [Citado 24 abril 2020]. Disponible en: https://www.hear-
it.org/es/perdida-de-audicion  

https://www.cochlear.com/es/home/understand/hearing-and-hl/how-hearing-works
https://www.cochlear.com/es/home/understand/hearing-and-hl/how-hearing-works
https://www.medel.com/esl/how-hearing-works/
https://www.hear-it.org/es/perdida-de-audicion
https://www.hear-it.org/es/perdida-de-audicion
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decibeles sin recibir repercusiones en su salud y dependiendo del tiempo de 
exposición67. 
 
La pérdida auditiva puede darse de manera bilateral o unilateral. Estas se 
diferencian por la cantidad de órganos afectados. Se dice que es unilateral, cuando 
se da únicamente en un oído, y bilateral cuando afecta los dos oídos. Existen tres 
tipos diferentes de pérdida de audición. 
 
6.3.1 Pérdida de audición conductiva 
 
Ocurre cuando el sonido no se transmite con facilidad por el canal externo del oído 
hasta el tímpano y los huesos del oído medio. Esto causa que los sonidos suenen 
más bajos y sea más difícil oír. Este tipo de pérdida auditiva se puede corregir 
mediante intervención médica o quirúrgica68. 
 
6.3.2 Pérdida auditiva neurosensorial 
 
Ocurre cuando se generan daños en el oído interno. Ya sea en la cóclea o en los 
conductos de los nervios entre el oído y el cerebro. En la mayoría de los casos, no 
es posible reparar con intervención médica ni quirúrgica. Este es el tipo más común 
de pérdida permanente de audición69. 
 
6.3.3 Pérdida auditiva mixta 
 
Se da cuando la pérdida de audición conductiva y neurosensorial se dan de manera 
simultánea. Es decir, puede existir daño tanto en el oído externo o medio, tanto 
como en el oído interno70. 
 
Habría que decir también, que los distintos tipos de pérdida auditiva generan 
distintos daños en el oído como se mencionó anteriormente. Sin embargo, existe 
otro fenómeno importante que se refleja en daños mayores al oído. El cuál es la 
sordera. La diferencia entre la pérdida auditiva y la sordera radica en el nivel de 
intensidad de la pérdida de la audición. La unidad bajo la cual se mide la intensidad 
sonora es el decibel. Se dice que las personas con pérdida auditiva no superan los 

 
67 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Escuchar sin riesgos!, Niveles admisibles de 
exposición diaria al ruido”. [En línea]. [Citado 24 abril 2020]. Disponible en: 
https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf  
68 AMERICAN SPEECH LANGUAGE HEARING ASSOCIATION. “Tipo, grado y configuración de la 
pérdida auditiva”. [En línea]. [Citado 24 abril 2020]. Disponible en: 
https://www.asha.org/uploadedFiles/Tipo-grado-y-configuracion-de-la-perdida-de-audicion.pdf  
69 Ibid. p1 
70 Ibid. p1 

https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf
https://www.asha.org/uploadedFiles/Tipo-grado-y-configuracion-de-la-perdida-de-audicion.pdf
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70 dB, por el contrario, las personas con sordera han perdido más de 70 db en su 
capacidad auditiva71.  
 
6.4 SONIDO 
 
Se entiende como sonido a todo aquello que representa una perturbación de 
energía mecánica y se propaga a través de la materia como una onda que puede 
ser percibida por el oído humano. El sonido se caracteriza en general por las 
propiedades que tienen las ondas, tales como, la frecuencia, el período, la longitud 
de la onda, la amplitud y la velocidad. Las vibraciones en el aire llegan a nuestros 
oídos y se transmiten en señales eléctricas que viajan al cerebro y allí son 
interpretadas72. 
 
En general, hay diferentes tipos de sonidos, los más relevantes para los humanos 
son: el lenguaje, la música, ruidos, sonidos no articulados, en algunos casos suelen 
ser agradables para el oído como el sonido generado por las melodías, pero en 
otras ocasiones, los sonidos pueden resultar poco agradables y destructivos para el 
oído humano73. 
 
6.4.1 Ruido 
 
La conceptualización de ruido se puede definir como un sonido no deseado que 
puede llegar a ocasionar daños fisiológicos y psicológicos, en realidad, el ruido es 
un sonido inarticulado, que generalmente no tiene ritmo o armonía y suele ser 
confuso y es molesto para el oído humano74. Igual que el sonido, existen diferentes 
tipos de ruido y como se muestra a continuación. 
 

▪ Continuo: Es cuando el nivel de la presión sonora es constante durante un 
determinado periodo. 

▪ Intermitente: Es cuando se producen caídas en el nivel de la presión y vuelve 
a alcanzar su máximo nivel. 

▪ Ruido de impacto: La principal característica de este tipo de ruido es que 
suele elevar sus niveles de forma brusca. 

 
La información anterior hace referencia a los conceptos generales del ruido. De igual 
forma, encontramos ciertas características para lograr una percepción más clara de 

 
71 RPP. “¿Cuántos decibeles puede soportar el oído humano?”. [En línea]. [Citado 24 abril 2020]. 
Disponible en: https://rpp.pe/vital/expertos/cuantos-decibeles-puede-soportar-el-oido-humano-
noticia-625909  
72 TAMIR, A. RUIZ, F. “Ciencia y arte: El sonido”. [En línea]. [Citado 20 abril 2020]. Disponible en: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8752/1/Ciencia%20y%20arte%20SONIDO.pdf  
73 “Capítulo 2: Física del sonido”. [En línea]. [Citado 23 abril 2020]. Disponible en:  
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/fisicas_del_sonido.pdf  
74 "RUIDO Conceptos Generales de Ruido". [En línea]. [Citado 23 abril 2020]. Disponible en: 
https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/116_2_ruido.pdf.  

https://rpp.pe/vital/expertos/cuantos-decibeles-puede-soportar-el-oido-humano-noticia-625909
https://rpp.pe/vital/expertos/cuantos-decibeles-puede-soportar-el-oido-humano-noticia-625909
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8752/1/Ciencia%20y%20arte%20SONIDO.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/fisicas_del_sonido.pdf
https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/116_2_ruido.pdf
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lo que se conoce como ruido, por ejemplo, es fácil de producir y necesita poca 
energía para generase, se considera un contaminante, resulta complejo de medir, 
se percibe por el oído75. 
 
6.4.2 Frecuencias 
 
Se conoce como frecuencia el número de ciclos de una onda en un período 
determinado de tiempo, es decir, la velocidad con la que las ondas cambian de 
sentido. La frecuencia se mide en hercios (Hz), un hercio es un ciclo por segundo. 
De una forma más básica, la frecuencia muestra cuántas veces se repite una onda 
durante un ciclo76. 
 
Figura 3. Onda y su frecuencia 
 

 
Fuente: FLUKE. “¿Qué es la frecuencia?”. [En línea]. [Citado 23 abril 2020] Disponible en: 
https://www.fluke.com/es-co/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-
mediciones/electricidad/que-es-la-frecuencia 
 

Como se aprecia en figura 3, hay una onda en un periodo de tiempo representada 
con el color rojo y se establece un ciclo de un segundo. Es posible percibir en color 
amarillo la alteración, que se puede dar de forma positiva o negativa y la frecuencia 
de dicha onda, que está dada por el periodo de tiempo y los ciclos en el periodo, la 
frecuencia es de 3 Hz. 
 

6.4.3 Señales 
 
Las señales de audio son concretamente salidas analógicas iguales a un indicador 
sonoro, es decir, como el sonido es una onda de presión se hace necesario un 
medio para proyectar dichas ondas en señal análoga, un ejemplo de esto es un 
micrófono. El convertir una onda sonora en una señal de audio, nos permite guardar, 

 
75 Ibid. p2. 
76 Corporation Fluke. “¿Qué es la frecuencia?” [En línea]. [Citado 23 abril 2020]. Disponible en  
https://www.fluke.com/es-co/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-
mediciones/electricidad/que-es-la-frecuencia.  

https://www.fluke.com/es-co/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-mediciones/electricidad/que-es-la-frecuencia
https://www.fluke.com/es-co/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-mediciones/electricidad/que-es-la-frecuencia
https://www.fluke.com/es-co/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-mediciones/electricidad/que-es-la-frecuencia
https://www.fluke.com/es-co/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-mediciones/electricidad/que-es-la-frecuencia
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reproducir, transmitir la misma. Podemos encontrar tres componentes que son 
fundamentales para identificarlas y conocerlas: la frecuencia, amplitud y fase77. 
 
La captura de una señal de audio suele realizarse a través de un micrófono, que 
básicamente es un transductor. Las valores obtenidos por los micrófonos son 
análogos, por lo que, es necesario realizar un proceso en el cual sea posible un 
proceso de digitalización de las ya mencionadas, estos procesos pueden ser 
realizados por: Frecuencia de muestreo, que consiste en tomar valores (muestras) 
en un periodo de tiempo, evidentemente entre más corto el periodo de tiempo más 
se acercará el muestreo a la señal real; También está el proceso de cuantización 
donde igualmente se toman muestras y son representadas con un número de bits 
concreto. En las siguientes tablas se apreciará el ejemplo para una frecuencia de 
muestreo y el proceso de cuantización respectivamente78. 
 
Figura 4. Señal análoga y digital 
 

 
Fuente. ElectronicaAnalogica. “Concepto básico de señales analógicas y digitales”. [En 
línea]. [Citado 24 abril 2020]. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/eletronicaanalogicasalgado2/3-1-introduccion-a-los-
convertidores/3-1-1-concepto-basico-de-senales-analogicas-y-digitales  

 
6.5 ESPECIFICACIONES DE LA VIVIENDA 
 
Analizando los diferentes tipos de vivienda podemos identificar que estas se pueden 
categorizar dependiendo de distintos factores como tamaño, forma, materiales, 
técnicas de construcción, entre otros79. Dentro de los tipos de vivienda más 
comunes se encuentran. 
 

 
77 BROADCAST ™. “La señal de audio, conceptos y medidas”. [En línea]. [Citado 24 abril 2020]. 
Disponible en: http://www.tmbroadcast.es/index.php/la-senal-de-audio-conceptos-y-medidas/  
78 GIL, O. SALVADOR, J. “Captura de señales de audio y preparación para su comprensión”. 
Universidad politécnica de Valencia. Informática de sistemas y computadores. [En línea]. [Citado 24 
abril 2020] Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/105113/Oliver%20-
%20CAPTURA%20DE%20SE%C3%91ALES%20DE%20AUDIO%20Y%20PREPARACI%C3%93N
%20PARA%20SU%20COMPRESI%C3%93N.pdf?sequence=1  
79 ARLECO PRODUCCIONES. “Tipos de vivienda: Clases y características de edificaciones”. [En 
línea]. [Citado 24 abril 2020]. Disponible en: https://www.blogicasa.com/tipos-de-vivienda-clases-de-
edificaciones/  

https://sites.google.com/site/eletronicaanalogicasalgado2/3-1-introduccion-a-los-convertidores/3-1-1-concepto-basico-de-senales-analogicas-y-digitales
https://sites.google.com/site/eletronicaanalogicasalgado2/3-1-introduccion-a-los-convertidores/3-1-1-concepto-basico-de-senales-analogicas-y-digitales
http://www.tmbroadcast.es/index.php/la-senal-de-audio-conceptos-y-medidas/
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/105113/Oliver%20-%20CAPTURA%20DE%20SE%C3%91ALES%20DE%20AUDIO%20Y%20PREPARACI%C3%93N%20PARA%20SU%20COMPRESI%C3%93N.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/105113/Oliver%20-%20CAPTURA%20DE%20SE%C3%91ALES%20DE%20AUDIO%20Y%20PREPARACI%C3%93N%20PARA%20SU%20COMPRESI%C3%93N.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/105113/Oliver%20-%20CAPTURA%20DE%20SE%C3%91ALES%20DE%20AUDIO%20Y%20PREPARACI%C3%93N%20PARA%20SU%20COMPRESI%C3%93N.pdf?sequence=1
https://www.blogicasa.com/tipos-de-vivienda-clases-de-edificaciones/
https://www.blogicasa.com/tipos-de-vivienda-clases-de-edificaciones/
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▪ Apartamento: Son unidades de vivienda que se componen de una o más 
habitaciones y se encuentran ubicadas dentro de edificios. 

▪ Casa: Edificaciones construidas para ser habitadas por una sola familia, 
pueden ser de una o varias plantas.  

▪ Dúplex: Viviendas unifamiliar que cuentan con dos pisos conectados entre sí 
por una escalera interior, normalmente tienen el tamaño de una casa. 

▪ Viviendas colectivas: Edificios residenciales en los cuales el espacio es 
compartido por varias familias, disponen de servicios comunes. 

 
Generalmente, los elementos que destacamos dentro de una vivienda son: Entrada, 
sala, cocina, pasillo, habitaciones y baños. En cada uno de los lugares mencionados 
anteriormente, los habitantes del hogar suelen desarrollar sus actividades y 
relacionarse a un nivel familiar y social. 
 
La plataforma de detección de sonidos comprenderá las características en común 
que se encuentren en los diferentes tipos de viviendas, para tener como fin una 
estructura homogénea, capaz de ofrecer servicios dentro de las diferentes 
construcciones de uso residencial, sin que se vea afectada su funcionalidad. 
 
6.6 SONIDOS Y ÁREAS DE LA VIVIENDA 
 
En las diferentes áreas de la vivienda se suelen presentar diversos tipos de sonidos, 
al analizarlos podemos categorizarlos y clasificar según sea la zona del hogar a la 
cual pertenezca, estos sonidos se clasifican de la siguiente manera: 
 
Figura 5. Tabla de sonidos en el hogar 
 

SONIDO 

Grifo abierto Extractor Aspiradora 

Ducha Exprimidor Voces 

Licuadora Batidora Alarmas 

Ollas Cafetera Tostadora 

Hornos Fregando loza Trituradora 

Maquina afeitar Relojes Ventiladores 

Nevera Timer cocina Televisor 

Freír Equipo de sonido Despertador 

Teléfono Golpeó puerta Secador 

Inodoro Timbre Lavadora 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 CONJUNTO DE SERVICIOS  
 
El presente capítulo hace referencia al segundo objetivo específico y tiene como 
finalidad presentar un conjunto de servicios que serán ofrecidos a las personas que 
padecen de discapacidad auditiva. Cabe mencionar que este apartado se refiere a 
todo lo descrito en el capítulo primero y para obtener la identificación de los servicios 
mencionados anteriormente serán contemplados los componentes del ya descrito.  
 
Primeramente, este capítulo abordará temas asociados a vivencia social y 
autonomía de la población en estudio, incluyendo los asuntos y aspectos más 
relevantes, ya que, es un contexto amplio y no es objeto de la investigación del 
presente trabajo. 
 
En este sentido, se habla de la vivencia social y autonomía, se relaciona 
directamente con las personas que padecen discapacidad auditiva, como los 
comportamientos, comunicación, accesibilidades, entre otros. De esta forma se 
pretende explicar cómo interactúan la población con discapacidad auditiva con 
personas oyentes, y de igual forma, con personas con la misma discapacidad. 
 
Por otro lado, se describen de forma general, las herramientas que servirán como 
apoyo para la realización del proyecto. Se mencionan dichos instrumentos, tales 
como los micrófonos y su funcionamiento en un conjunto, acerca de aplicaciones 
móvil, entre otros temas. 
 
Finalmente, se hará una breve descripción de los aspectos más relevantes que 
componen las herramientas utilizadas para el sistema. Además, se incluye lo 
referente a la plataforma de sonidos. 
 
7.1 VIVENCIA SOCIAL Y AUTONOMIA 
 
Se entiende por vivencia a las experiencias cotidianas que tienen las personas a lo 
largo del desarrollo de su vida y que de alguna u otra forma son una pieza 
fundamental para formar su carácter80. Las distintas vivencias y situaciones que se 
experimentan en el desarrollo de la vida permiten que esta adquiera una variedad 
de conocimientos y habilidades que se verán reflejadas en su diario vivir. 
 
Desde el punto de vista psicológico, se le atribuye a las vivencias una gran 
relevancia ya que a partir de las experiencias de las personas se puede dar 
explicación a los comportamientos manifestados por estas mismas. Además, 
también es clave que la convivencia y las experiencias compartidas en un entorno 

 
80 RIZO GARCÍA MARTA. “Experiencia, vivencia y construcciones de identidades”. [En línea]. [Citado 
25 abril 2020]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5059629.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5059629.pdf
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social81. Esto permite enriquecer los conocimientos que se adquieren al conocer las 
distintas situaciones a las que se han enfrentado. 
 
La autonomía depende de las competencias personales de cada individuo. Ya sean 
emocionales o cognitivas, es por esto, que las personas que tienen algún deterioro 
cognitivo deben ser apoyadas en tareas que no pueden realizar y seguir tomando 
decisiones sobre aquellas actividades en las que aún tengan capacidad para 
realizar. 
 
7.1.1 Autonomía y discapacidad  
 
Como se indicó anteriormente, el concepto de autonomía se relaciona con la 
capacidad de una persona para hacer, elegir o decidir sobre las situaciones a las 
que se enfrenta diariamente. Sin embargo, cuando se habla de autonomía en una 
persona que padece algún tipo de discapacidad. Este concepto hace referencia al 
desarrollo de las capacidades básicas que permiten al individuo con discapacidad 
realizar las distintas actividades en su diario vivir82. 
 
Como consecuencia de lo anterior, es necesario que las personas que padecen 
algún tipo de discapacidad tengan acceso a herramientas que les permitan 
desarrollar distintas capacidades o permitan mejorar sus procesos de autonomía y 
vivencia social. Para esto es necesario hablar de inclusión, ya que este término hace 
referencia a la integración de todas las personas en una sociedad equitativa y con 
igualdad de condiciones sin importar las limitaciones de la misma. 
 
7.1.2 Inclusión 
 
El objetivo de la inclusión es lograr que todos los individuos, sobre todo aquellos 
que se ven expuestos a situaciones de discriminación, puedan tener las mismas 
posibilidades y oportunidades para tener un estilo de vida sano y en igualdad de 
condiciones. En este sentido, la inclusión pretende mejorar las condiciones de vida 
de los individuos ofreciendo las mismas oportunidades en distintos aspectos como 
los son el político, educativo, económico, entre otros83. 
 

 
81 ERAUSQUIN CRISTINA, SULLE ADRIANA. “La vivencia como unidad de análisis de la conciencia: 
sentidos y significados en trayectorias de profesionalización de psicólogos y profesores en 
comunidades de práctica” [En línea]. [Citado 25 abril 2020]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/3691/369152696009.pdf  
82 RAFAEL MARTÍNEZ. “Autonomía, autodeterminación y discapacidad: Percepción de la autonomía 
en el ámbito de la discapacidad”. [En línea]. [Citado 25 abril 2020] Disponible en: 
http://www.martinezdecarnero.com/rafael/wp-content/uploads/2014/07/autonomia-y-discapacidad-
definitivo.pdf  
83 UNESCO. “Inclusión en la educación” [En línea]. [Citado 25 abril 2020] Disponible en: 
https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion  

https://www.redalyc.org/pdf/3691/369152696009.pdf
http://www.martinezdecarnero.com/rafael/wp-content/uploads/2014/07/autonomia-y-discapacidad-definitivo.pdf
http://www.martinezdecarnero.com/rafael/wp-content/uploads/2014/07/autonomia-y-discapacidad-definitivo.pdf
https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion
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De acuerdo con lo anterior, la inclusión es un tema que nos compete a todos los 
individuos. Por lo tanto, es necesario que se desarrollen herramientas que permitan 
mitigar los efectos de la exclusión y discriminación. Dado esto, podemos relacionar 
las TIC en el proceso de inclusión, ya que estas proveen herramientas digitales que 
faciliten la creación de nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje84. 
 
7.1.3 Identificación contexto vivencial 
 
El contexto comportamental de las personas con discapacidad auditiva se debe a 
diferentes experiencias que suelen ser determinantes, la comunicación, situaciones 
imprevistas, tecnología, avisos gráficos y muchos factores influyen en el 
comportamiento de esta población. 
 
La comunicación presencial es un factor muy influyente, ya que para las personas 
con limitaciones auditivas tienden a aislarse al no comprender la totalidad de la 
conversación. Cuando la comunicación se maneja a través de la lectura de labios 
se requiere una concentración visual y mental muy grande, además los gestos del 
comunicador deben ser claros, su movimiento de labios no puede ser muy rápido y 
sin obstáculos visuales (taparse la boca, girar la cara cuando se está hablando). 
 
Si la comunicación que existe es mediante lenguaje de señas, se requiere un 
intérprete si es que alguno de los presentes no utiliza dicho medio; el intérprete 
resulta realmente necesario para hacerse entender como para entender, es por esto 
que no muchas veces el lenguaje de señas es la comunicación más efectiva. 
 
Entendiendo esto, los componentes gráficos también resultan ser un plus 
comunicativo, aunque también existen imprevistos sonoros las personas con 
discapacidad auditiva suelen sufrir estas consecuencias al no enterarse de lo que 
sucede en el entorno85. 
 
Por otro lado, la carencia entre vínculos de las personas sordas con personas 
oyentes genera dificultades emocionales y comportamentales en esta población. En 
las diferentes etapas que tiene un niño oyente, por ejemplo, empezar a hablar, 
empezar a entender, responder a preguntas, en la educación; son aspectos que los 
niños sordos se empiezan a encontrar aislados. La sobreprotección de las personas 
oyentes hacía las personas con discapacidad auditiva comienzan a generar una 

 
84 DIANA FLOREZ, CAROLINA RAMIREZ. “Las TIC como herramienta de inclusión social”. [En línea] 
[Citado 24 abril 2020] Disponible en: https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2016/03/LAS-
TIC-COMO-HERRAMIENTAS-DE-INCLUSI%C3%93N-SOCIAL.pdf  
85 "Diferentes lógicas de comportamiento, de uso de los espacios y herramientas de trabajo." [En 
línea] [Citado 30 agosto 2020] Disponible en: 
http://fsp.trustfortheamericas.org/guiaccesible/diferentes_logicas/logicas_pcd_auditiva.html  

https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2016/03/LAS-TIC-COMO-HERRAMIENTAS-DE-INCLUSI%C3%93N-SOCIAL.pdf
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2016/03/LAS-TIC-COMO-HERRAMIENTAS-DE-INCLUSI%C3%93N-SOCIAL.pdf
http://fsp.trustfortheamericas.org/guiaccesible/diferentes_logicas/logicas_pcd_auditiva.html
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dependencia y a su vez, resultados negativos frente a las situaciones que se 
presentan alrededor86. 
 
7.2 HERRAMIENTAS DE APOYO 
 
La plataforma de detección de sonidos tiene como objetivo implementar un conjunto 
de micrófonos con los que se pretenden detectar los sonidos y por medio de una 
aplicación móvil notificar dichos sonidos como se ha mencionado anteriormente. A 
continuación, se describen en general esas herramientas que hacen parte de la 
plataforma de sonidos. 
 
7.2.1 Conjunto de micrófonos 
 
El concepto de conjunto de micrófonos (o también conocido como array de 
micrófonos), se centra en maximizar la percepción de interferencias, es decir, lograr 
captar con mayor precisión la presión sonora en determinada dirección. Para 
muchos casos, el uso de un único micrófono no es suficiente para alcanzar a percibir 
la fuente de un sonido y las características que lo identifican o para distinguir el ruido 
que se produce de fondo. 
 
Un grupo de micrófonos busca aportar en tres aspectos importantes, como lo son: 
Una mayor ganancia al eje principal de radiación, esto quiere decir, tener mayor 
conocimiento de donde se están produciendo exactamente las ondas sonoras; Por 
otro lado, se busca disminuir el ángulo de cobertura, esto con el fin de que dichas 
ondas sean propagadas y llegue a tal punto donde se pierda la identidad del sonido; 
Finalmente, establecer una mayor relación entre la señal y el ruido, lo que es 
básicamente distinguir entre cual es la señal producida y el ruido que logre captar 
el micrófono dicha señal. Es importante mencionar, que los micrófonos que 
componen el array no necesariamente tienen que ser iguales, pero para facilitar el 
trabajo y el estudio es recomendable que sean idénticos87. 
 
7.2.2 Aplicación móvil 
 
Se ofrece una aplicación móvil la cual se encarga de notificar gráficamente al 
usuario sobre los sonidos que se están generando en el hogar. Luego de captar los 
sonidos a través de los micrófonos, se hace el debido proceso para identificar cual 
es el sonido que se está generando y como último paso se envía la información 
obtenida para que esta sea plasmada gráficamente con el detalle de la información 

 
86 INFOCOP. "SORDERA Y SALUD MENTAL: LA PSICOLOGÍA FRENTE A LA DEFICIENCIA 
AUDITIVA." [En línea] [Citado 30 agosto 2020]. Disponible en: 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=879.  
87 Universitat Ramon Llull. Enginyeria La Salle. “Array de micrófonos con directividad variable para 
auditorios”. Barcelona, España. [En línea]. [Citado 28 abril 2020]. Disponible en: http://www.sea-
acustica.es/fileadmin/publicaciones/publicaciones_4360bf005.pdf  

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=879
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/publicaciones/publicaciones_4360bf005.pdf
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/publicaciones/publicaciones_4360bf005.pdf


41 

y de esta manera el usuario sea notificado sobre los sonidos que se están 
generando. 
 
Este servicio comprende los componentes de backend y front-end donde cada uno 
de estos es esencial para el correcto funcionamiento del mismo. Para el caso del 
backend se requiere un sistema de gestión de bases de datos que permita 
almacenar los datos obtenidos en los servicios mencionados anteriormente. Por su 
parte, el front-end se requiere para el diseño de la aplicación móvil que permita 
mostrar de manera gráfica y agradable la información a los usuarios. 
 
7.2.3 Dispositivos en el hogar 
 
Los diferentes aparatos y dispositivos que producen sonidos en el hogar también 
serán considerados como herramientas de apoyo. Esto se debe a que los sonidos 
serán fundamentales para que la plataforma sea un soporte para los usuarios. El 
timbre, el horno microondas, los televisores, las ollas, los fogones, la lavadora y 
muchos otros instrumentos y objetos serán tomados en cuenta para validar la 
plataforma de detección de sonidos y su eficiencia. 
 
7.3 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS 
 
Es primordial que la plataforma tenga la capacidad de entender cuando se produce 
un sonido en algún lugar de la vivienda, es por esto que el primer servicio que se ha 
identificado es el reconocimiento de sonidos. Cuando los micrófonos detectan algún 
tipo de sonido, la plataforma realiza una serie de procesos para el envío de 
información.  
 
Una vez se detecte un sonido en el hogar, comenzará a ofrecerse el segundo 
servicio, el cual se basa en la categorización del sonido, esta acción consta de dos 
áreas: sonidos conocidos y sonidos no conocidos. Los sonidos conocidos son los 
que han sido guardados previamente por el usuario y que la plataforma logre 
identificar, es decir, se almacena un sonido intencionalmente para que en una 
próxima ocasión que se repita, éste logre ser distinguido de cualquier otro. 
 
Como tercer servicio, se produce una acción que elige el usuario, ya tendrá la 
posibilidad de almacenar diferentes sonidos o información. La presente utilidad 
toma lugar cuando el cliente decide guardar, visualizar, modificar o eliminar 
elementos en la base de datos y mediante el proceso pertinente se realizan las 
solicitudes requeridas. 
 
Una vez entendido esto, se identifica el servicio final de la plataforma. El cual consta 
de una notificación que indica al usuario la generación del sonido que se está dando 
en la vivienda. La información se da de manera gráfica mediante una aplicación 
móvil, de modo que el usuario pueda visualizarla y tomar las acciones que considere 
pertinentes.  
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8 DISEÑO DE SUBSISTEMAS 
 
El presente capítulo tiene como finalidad mostrar el diseño de los subsistemas que 
componen la plataforma de detección de sonidos, por lo que se encuentra 
relacionado con el tercer objetivo específico que se ha propuesto. Es importante 
mencionar que para este capítulo se consideran los temas de front-end y backend 
mencionados en los anteriores capítulos, razón por la cual, no se profundiza en la 
información de estos elementos.  
 
Para empezar, se describe de manera general el sistema bajo el cual se basa la 
plataforma de detección de sonidos, donde se evidencia el diseño y los principales 
componentes que la incorporan. De igual forma, se esquematizan cada uno de los 
subsistemas que hacen posible el correcto funcionamiento y las tecnologías que lo 
integran.  
 
Por otra parte, se mencionan los requerimientos funcionales como los no 
funcionales de la plataforma de detección de sonidos y finalmente hay una 
referencia a los casos de uso, agregando un anexo que contiene la descripción 
específica de cada caso de uso del sistema. 
 
8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
El sistema, de manera general está compuesto por una serie de elementos 
conectados entre sí, que a su vez conforman cada uno de los subsistemas, los 
cuales se encargan de cumplir tareas específicas con el fin de dar correcto 
funcionamiento de la plataforma. 
 
La información capturada por los micrófonos es procesada a través de un sistema 
embebido y luego de realizarse una segmentación se envía por medio de una 
conexión WiFi a una base de datos alojada en la nube. Una vez almacenados dichos 
datos, la aplicación móvil es la encargada de tomar las acciones necesarias para 
que estos puedan ser interpretados por el usuario. 
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Figura 6. Diagrama general del sistema 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 6, se realiza una ilustración de la estructura del hogar, 
donde está distribuido el conjunto de micrófonos los cuales se encuentran 
constantemente captando los sonidos generados en las principales áreas de la 
vivienda. Cada uno de los sensores de sonido se comunica con un microcontrolador, 
quién es el encargado de procesar los datos percibidos y enviarlos a través de una 
red WiFi para que estos sean almacenados en una base de datos alojada en la 
nube. Finalmente, por medio de una aplicación móvil se obtiene la información y se 
realizan las acciones necesarias para que esta sea interpretada por el usuario final 
mediante un tipo de notificación o alerta sobre alguna eventualidad en el hogar. 
 

Figura 7. Diseño general del sistema 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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La figura 7, ilustra la funcionalidad de la plataforma de sonidos de una manera más 
específica, donde se evidencia el ciclo de cada uno de los componentes del sistema. 
Así mismo, se identifican tres subsistemas que serán descritos más adelante. 
 

8.2 DEFINICIÓN DE SUBSISTEMAS 
 
En esta sección se describen cada uno de los subsistemas que conforman la 
plataforma de detección de sonidos y en los cuales está basado el funcionamiento 
eficiente del sistema. Se identifican tres etapas fundamentales que cumplen una 
serie de procesos y tareas específicas para llevar a cabo un ciclo eficaz y capaz de 
brindar una solución óptima para los usuarios. 
 
Estas etapas, son definidas como subsistemas y están conformados por diversos 
componentes que al momento de ser integrados, son capaces de dar cumplimiento 
al objetivo con el que fueron diseñados y aportar cada uno al funcionamiento en 
general del sistema. 
 
Por consiguiente, se procede a definir cada uno de los subsistemas planteados, 
mencionando la funcionalidad y objetivo principal de los mismos. Además, se 
describen los distintos componentes que los conforman y la manera en que estos 
se integran para cumplir con sus tareas específicas de la siguiente manera. 
 
8.2.1 Subsistema de detección 
 
Figura 8. Diseño subsistema de detección 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

El subsistema define la incorporación de elementos físicos para la identificación de 
los sonidos que se generan en el entorno de la vivienda. Este se compone por un 
conjunto de micrófonos que tienen la capacidad de captar los sonidos. Además, 
establece una conexión eficiente con la base de datos, lo cual permite enviar la 
información obtenida de manera estable. 
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Dado que el conjunto de micrófonos está distribuido en las diferentes áreas de la 
vivienda, se requiere de un subsistema de detección por cada una de estas. Su 
función principal es captar los sonidos que se están generando por medio de un 
sensor, seguidamente, a través de un microcontrolador se analiza el sonido y este 
es enviado mediante una red WiFi para ser almacenado en una base de datos en la 
nube. 
 
La figura 8, ilustra de manera general la función que cumple el subsistema de 
detección. Iniciando por la captación del sonido, realizando el análisis de este y 
concluyendo con el almacenamiento del mismo como se mencionó anteriormente. 
 

8.2.2 Subsistema de reconocimiento 
 
Figura 9. Diseño subsistema de reconocimiento 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

El presente subsistema se ejecuta una vez se obtiene la información por el conjunto 
de micrófonos y el envío a la base de datos. Este se encarga de procesar dichos 
datos, analizando el sonido captado contra los sonidos que se encuentran 
almacenados, esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo del subsistema. En 
caso de encontrar coincidencia al momento de comparar, se envía una notificación 
con los resultados identificados para que el usuario interprete esta información. 
 
La figura 9, muestra de manera general el proceso que se realiza para identificar 
coincidencias y generar una respuesta del sonido reconocido. En primera instancia 
se ilustra el sonido que es enviado a la base de datos, donde se realiza la respectiva 
comparación y finaliza dando una respuesta para el usuario. 
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8.2.3 Subsistema de notificación 
 
Figura 10. Diseño subsistema de notificación 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

A partir de la obtención y el procesamiento de los datos, el subsistema de 
notificación tiene como objetivo notificar al usuario cuando se está generando un 
sonido en el hogar, una vez realizado el proceso de reconocimiento. Es posible que 
el usuario sea alertado de los eventos que se están dando a su alrededor por medio 
de una notificación donde se describe el sonido detectado y el lugar donde este se 
generó. Esta alerta se da gracias a la conexión que existe entre la base de datos y 
la aplicación móvil, permitiendo la notificación de sonidos en tiempo real. 
 
Este subsistema es con el cual se concluye el objetivo principal de la plataforma de 
detección de sonidos. Haciendo posible un sistema eficaz que cumpla con los 
requerimientos y sobre todo, que sea de gran utilidad para sus usuarios. Los cuales 
son objeto principal para el desarrollo de este trabajo de investigación. 
 
La figura 10, ilustra el subsistema de notificación de manera general. Donde luego 
de obtener la información en los procesos anteriormente mencionados, se logra 
interactuar directamente con el usuario por medio de una notificación para que este 
interprete esta información. 
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8.2.4 Subsistema de monitoreo 
 
Figura 11. Diseño subsistema de monitoreo 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Durante este subsistema se pretende realizar un proceso de monitorización con el 
fin de tener la certeza que tanto los sensores de sonido como los NodeMCU están 
funcionando con normalidad y no existe ningún tipo de anomalía. Este proceso se 
realiza a través de la comprobación de comunicación que tienen los dispositivos en 
la red, lo que se conoce como ping. El estado de comunicación nos indica si todos 
los paquetes que son enviados están siendo transportados con regularidad y su 
respuesta es exitosa. 
 
El usuario tendrá la posibilidad de visualizar el estado en las solicitudes y respuestas 
del sistema embebido a través de su IP. Entendiendo esto, podrá tomar acciones 
pertinentes, como por ejemplo, reiniciar los módulos o verificar que estén instalados 
correctamente en el hogar.  
 

8.3 REQUERIMIENTOS 
 
8.3.1 Requerimientos funcionales 
 
En esta sección se especifican los requerimientos funcionales con los que debe 
cumplir la plataforma de detección de sonidos. Estos establecen el comportamiento 
del software y de los componentes que hacen parte del mismo. En el anexo A se 
presenta el listado de las necesidades funcionales con las que debe contar el 
sistema. 
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8.3.2 Requerimientos no funcionales 
 
Se entiende requerimiento no funcional como aquellas características que definen 
la plataforma de detección de sonidos según sea su necesidad. Dado esto, en el 
anexo B, se relacionan los requerimientos ya mencionados con los que debe contar 
el sistema. 
 
8.4 CASOS DE USO 
 
El diagrama de casos de uso nos permite identificar cuáles son las actividades 
realizadas por un sistema en general. Además, se puede visualizar cuales son los 
agentes que influyen y las tareas que realizan. En el anexo C se puede detallar el 
diagrama implementado para la plataforma de detección de sonidos. 
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9 DISEÑO DE ARQUITECTURA 
 
El presente capítulo tiene como finalidad presentar el diseño de arquitectura 
propuesto para la implementación e integración de la plataforma de detección de 
sonidos, lo cual hace referencia al cuarto objetivo específico planteado en este 
trabajo de investigación. 
 
En primer lugar, mediante una abstracción general del sistema se ilustran las 
diferentes capas que conforman el diseño de arquitectura. Donde se evidencian los 
componentes y tecnologías que integran la plataforma de detección de sonidos. De 
igual manera, se describen los procesos que se ejecutan en cada capa y los 
protocolos que permiten la comunicación entre las mismas.  
 
En segundo lugar, se hace el uso de diferentes diagramas con los que se pretende 
explicar el flujo y procesos que cumple la plataforma de detección de sonidos. Para 
esto, se ilustra de manera gráfica lo que se desea informar y se agrega una 
descripción que permite tener mayor entendimiento del tema. 
 
9.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA 
 
Para el diseño de arquitectura de la plataforma de detección de sonidos se tuvo 
como referencia el nivel de abstracción más básico para sistemas IoT. El cual se 
fundamenta en una arquitectura dividida en tres capas principales. En consecuencia 
de esto, a continuación se describen las herramientas y tecnologías que se 
implementan en cada capa. 
 
Figura 12. Diseño de arquitectura 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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La figura 12, ilustra de manera general el diseño de arquitectura del sistema, donde 
se evidencian cada una de las capas propuestas. Además, se muestra la integración 
de herramientas y tecnologías que se implementan en cada una de estas. 
 
9.1.1 Capa de percepción 
 
Este nivel es el responsable de recoger las propiedades físicas o ambientales 
mediante sensores y convertir esta información en señales digitales para que 
puedan ser transmitidas por la red88. Por consiguiente, esta capa está compuesta 
por el conjunto de sensores MAX 9814 encargados de captar los sonidos generados 
en el hogar y una serie de dispositivos NodeMCU que procesan la información 
capturada y la envían a través de WiFi haciendo uso del protocolo TCP/IP. 
 
9.1.2 Capa de red 
 
Esta capa tiene como función principal enviar los datos recogidos en la capa de 
percepción hacia su destino mediante la red, haciendo uso de distintas tecnologías 
o protocolos de comunicación89. En este orden de ideas, una vez son capturados y 
procesados los datos. Estos se envían a una base de datos alojada en la nube 
mediante el protocolo HTTP. 
 
9.1.3 Capa de aplicación 
 
La función de esta capa es el desarrollo de todo tipo de aplicaciones en función del 
objetivo y uso de datos recogidos en la capa de percepción. Se considera el nivel 
más importante en la implementación de sistemas IoT90. En consecuencia de esto, 
se opta por desarrollar una aplicación móvil que permita al usuario ser notificado 
cada vez que se esté generando un sonido en el hogar. Esto es posible gracias a la 
comunicación que existe entre la base de datos y la aplicación. Los cuales hacen 
uso de protocolos HTTP. 
 
9.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los protocolos de comunicación se definen como un conjunto de reglas y 
estándares que permiten transmitir información entre dos o más dispositivos que 
hacen parte de un sistema. Estos se basan en una serie de procedimientos y 
formatos que definen el intercambio de paquetes de información para lograr la 

 
88 DOMINGUEZ, Antonio. “Diseño e implementación de una arquitectura IoT basada en tecnologías 
Open Source”. Sevilla, 2016, 133p. Trabajo fin de máster (Master Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación). Universidad de Sevilla. 
89 Ibid. p4 
90 Ibid. p4 
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comunicación a través de la red91. Entendiendo lo anterior, a continuación se 
describen los protocolos que implementa la plataforma de detección de sonidos. 
 
9.2.1 Protocolos TCP/IP 
 
Este protocolo está compuesto por los protocolos TCP(Protocolo de control de 
transmisión) e IP(Protocolo de internet). Estos permiten un intercambio de datos 
confiable dentro de una red, definiendo los distintos procesos que se llevan a cabo 
desde que se envían los datos, hasta cuando son recibidos. Para lograr esto, 
implementa un sistema de capas que permite que los datos enviados lleguen a su 
destino sin errores y bajo la misma forma en la que fueron enviados92. 
 
Figura 13. Protocolo TCP/IP 
 

 
Fuente. IBM. “Protocolos TCP/IP”. [En linea]. [Citado 25 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/network/tcpip_protocols.ht
ml  

 
El protocolo de comunicación TCP/IP se integra en la capa de percepción del diseño 
de arquitectura de la plataforma de detección de sonidos descrito anteriormente. La 
función que este cumple en el sistema es permitir el envío de los datos capturados 
por los sensores a través de internet. Esto es posible gracias a que el sistema 
embebido NodeMCU integra TCP/IP y este permite la conexión del dispositivo 
mediante WiFi. 
 
9.2.2 Protocolo HTTP 
 
El protocolo HTTP, de sus siglas en inglés Hypertext Transfer Protocol. Permite la 
transferencia de información a través de la web. Está basado en un esquema 
solicitud-respuesta entre un cliente y un servidor. En primer lugar, el cliente 
establece una conexión con el servidor y envía un mensaje con los datos de la 

 
91 KIO Networks. “Protocolos de comunicación de redes” [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. 
Disponible en: https://www.kionetworks.com/blog/data-center/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n-
de-redes  
92 OpenWebinars. “Que es TCP/IP y características principales”. [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. 
Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-tcpip/ 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/network/tcpip_protocols.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/network/tcpip_protocols.html
https://www.kionetworks.com/blog/data-center/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n-de-redes
https://www.kionetworks.com/blog/data-center/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n-de-redes
https://openwebinars.net/blog/que-es-tcpip/
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solicitud. Seguidamente, el servidor responde con un mensaje similar, que contiene 
el estado de la operación y su posible resultado93. 
 
Figura 14. Protocolo HTTP 
 

 
Fuente. ALVAREZ, Cecilio. “¿Que es rest?”. [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. Disponible 
en: https://www.arquitecturajava.com/que-es-rest/  
 

El protocolo de comunicación HTTP se integra en el diseño de arquitectura de la 
plataforma de detección de sonidos en dos momentos claves que permiten 
transmitir información entre las tres capas propuestas. En primer lugar, desde el 
sistema embebido NodeMCU se envía una solicitud al servidor Firebase para que 
un conjunto de datos sean almacenados en la base de datos. Este proceso permite 
la comunicación entre las capas de percepción y de red. En segundo lugar, la 
aplicación móvil envía solicitudes al servidor con el fin de conocer los datos que se 
encuentran almacenados y poder brindar una respuesta al usuario. Este proceso 
permite la comunicación entre las capas de red y de aplicación. 
 
9.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
Mediante este diagrama, se describe el comportamiento que tienen los diferentes 
objetos o componentes que hacen parte del sistema, haciendo énfasis en la 
interacción que se lleva a cabo entre los mismos. El objetivo de este diagrama es 
ilustrar la secuencia de mensajes que son intercambiados entre cada una de las 
partes del sistema94. 
 
Un diagrama de secuencia se representa mediante dos dimensiones. El eje vertical, 
que hace referencia al tiempo y el eje horizontal que se refiere a los diferentes 
objetos del sistema. Entendiendo lo anterior, el tiempo avanza desde la parte 
superior del diagrama hacia la inferior, luego, se ilustran los mensajes que son 
intercambiados entre los diferentes objetos según la secuencia con que se generan. 

 
93 GUIJARRO. Alvaro. “Protocolo HTTP”. [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. Disponible en: 
https://alvaroprimoguijarro.files.wordpress.com/2012/01/ud04_http_alvaroprimoguijarro.pdf  
94 CILLERO, Manuel. “Diagrama de secuencia”. [En línea]. [Citado 25 octubre 2020] Disponible en: 
https://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-secuencia/  

https://www.arquitecturajava.com/que-es-rest/
https://alvaroprimoguijarro.files.wordpress.com/2012/01/ud04_http_alvaroprimoguijarro.pdf
https://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-secuencia/
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Figura 15. Diagrama de secuencia 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

La figura 15, representa el diagrama de secuencia que cumple la plataforma de 
detección de sonidos. En primer lugar, de manera horizontal se ilustran los 
diferentes componentes y objetos que hacen parte del sistema, seguidamente, de 
manera vertical se evidencian los tiempos de cada mensaje generado y la 
interacción que se da entre los objetos del sistema. 
 
9.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Mediante un diagrama de actividades, se representa el flujo de una serie de 
procesos que son ejecutados dentro de un sistema. El propósito principal de este 
diagrama es modelar el comportamiento que cumple la plataforma de detección de 
sonidos. 
 
La figura 16, ilustra mediante un diagrama de actividades cada uno de los procesos 
que se llevan a cabo al interior de la plataforma de detección de sonidos. Mediante 
este gráfico, se evidencian las actividades que se ejecutan una vez es captado un 
sonido por el sistema hasta que finaliza notificando al usuario sobre este. Además, 
para mayor entendimiento, se caracterizan los procesos que se llevan a cabo según 
la capa del sistema en la que se ejecutan. 
 
 
 
 



54 

Figura 16. Diagrama de actividades 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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10 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA 
 
El presente capítulo tiene como finalidad describir el proceso de implementación 
que se llevó a cabo para desarrollar la plataforma de detección de sonidos. A lo 
largo de este, se abordan aspectos tanto de hardware como de software que se 
tuvieron en cuenta al momento de construir la herramienta.  
 
Por consiguiente, se describen cada una de las alternativas tomadas en cuenta al 
momento de implementar la plataforma de detección de sonidos, analizando las 
ventajas que ofrece cada una y mencionando las razones por las cuales se decidió 
elegir una sobre la otra. De igual manera, se explica cómo se integran cada uno de 
los componentes del sistema y cómo es posible la conectividad entre los mismos. 
 
En primer lugar, se evidencia la elección de tecnologías, que se refiere al proceso 
de selección de componentes y herramientas que se integran en el sistema. 
Abordando los elementos físicos de la plataforma como los lenguajes de 
programación empleados para asignar instrucciones a estos. 
 
En segundo lugar, se describe la integración de tecnologías seleccionadas para el 
desarrollo de la plataforma de detección de sonidos. Mencionando cómo se 
relacionan entre sí y cómo es posible la conectividad entre las mismas. 
 
10.1 ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
 
En este apartado, se describen los elementos de hardware y software tomados en 
cuenta para la construcción de la plataforma de detección de sonidos. Mencionando 
las ventajas ofrecidas por cada uno de estos y finalmente nombrando las razones 
por las cuales se optó decidir de uno sobre otro. 
 
10.1.1 Sensor de sonido 
 
La función principal de estos es captar los sonidos que se están generando en las 
diferentes áreas de la vivienda. Por esta razón, se requiere de una red de 
micrófonos distribuida en los espacios de la vivienda. De forma que, se pueda 
desarrollar una plataforma de detección de sonidos que abarque todo un hogar. 
Para la selección de estos, se tuvieron en cuenta dos tipos de sensores que se 
mencionan a continuación. 
 
10.1.1.1 KY-038. El sensor de sonido KY-038 cuenta con un micrófono de 
condensador omnidireccional de alta sensibilidad, que le permite detectar sonidos 
hasta de muy baja intensidad. Tiene dos salidas diferentes, analógica y digital para 
elegir según el propósito para el que se desee usar.  Su salida analógica varia su 
nivel de voltaje de 0 a 5 voltios de acuerdo a la intensidad del sonido. La salida 
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digital, activa un estado lógico cuando detecta algún sonido. Su nivel de activación 
puede ajustarse mediante un potenciómetro ubicado en la tarjeta del sensor95. 
 
Figura 17. Sensor KY-038 
 

 
Fuente. PROMETEC. “El sensor de sonido KY-038”. [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. 
Disponible en: https://www.prometec.net/sensor-sonido-ky038/  

 
10.1.1.2 MAX 9814. Es un amplificador de micrófono de alta calidad con control 
automático de ganancia. Cuenta con un preamplificador de bajo ruido que tiene una 
ganancia fija de 12dB, un amplificador de ganancia variable que se ajusta 
automáticamente de 20dB a 0dB, un amplificador de salida que ofrece ganancias 
seleccionables de 8dB, 18dB y 28dB96. 
 

Figura 18. Sensor MAX9814 
 

 
Fuente. AliExpress. “Amplificador de micrófono eléctrico Max9814 con control de ganancia 
automática para Arduino”. [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. Disponible en: 
https://es.aliexpress.com/i/4000112007026.html  

 
95 MASTER, Innovación Electrónica. "sensor analógico/digital de sonido". [En línea]. [Citado 25 
octubre 2020]. Disponible en:  http://www.master.com.mx/img/fichas/AR-SOUND.pdf.  
96 MAXIM, Integrated. "MAX9814 Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise". [En línea]. [Citado 
25 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX9814.html  

https://www.prometec.net/sensor-sonido-ky038/
https://es.aliexpress.com/i/4000112007026.html
http://www.master.com.mx/img/fichas/AR-SOUND.pdf
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX9814.html
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10.1.1.3 Elección de sensor. Elección de sensor. Finalmente, se opta por elegir 
como sensor de sonido el MAX 9814. Ya que ofrece una ganancia con respecto a 
bajos ruidos y un amplificador de micrófono lo que significa un aporte de gran 
importancia al momento de captar los sonidos. A diferencia del KY-038 este sensor 
nos proporciona un voltaje de alimentación de 2.7V hasta 5.5V que lo hace 
demasiado compatible con el sistema embebido. 
 
10.1.2  Sistema embebido 
 
Es el encargado de cumplir dos funciones dentro de la plataforma de detección de 
sonidos. En primer lugar, recibe los datos capturados por el sensor y los procesa 
según el tiempo en que se genera determinado sonido. Seguidamente, cumple la 
función de enviar dichos datos a una base de datos. Esto es posible gracias a una 
conexión WiFi que le permite hacer este envío. Para la elección del sistema 
embebido, se tuvieron en cuenta las siguientes alternativas. 
 
10.1.2.1 Arduino UNO. Es una placa de microcontrolador basada en el chip 
ATmega328P de 8 bits. Consta de una serie de componentes como oscilador de 
cristal, comunicación en serie, regulador de voltaje, entre otros. Arduino UNO cuenta 
con 14 pines de entrada/salida digital, de los cuales 6 pueden ser utilizados como 
salidas PWM. 6 pines de entrada analógica, conexión USB, entrada de 
alimentación, encabezado ICSP y un botón de reinicio97. 
 
Figura 19. Arduino UNO 
 

 
Fuente. CRLPIBAN. “Arduino - ¿Qué es Arduino?” [En línea]. [Citado 25 octubre 2020] 
Disponible en: https://crlpiban.wordpress.com/2017/09/06/arduino/  
 

 
97 ARDUINO "Arduino Official Store - Arduino Uno". [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. Disponible 
en:  https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3  

https://crlpiban.wordpress.com/2017/09/06/arduino/
https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3


58 

10.1.2.2 NodeMCU. Es una placa de desarrollo basada en el chip ESP8266 ideal 
para crear un ambiente propicio para aplicaciones que requieran conectividad WiFi 
de manera rápida. El ESP8266 es un chip altamente integrado diseñado para las 
necesidades de un mundo conectado. Ofrece una solución autónoma de redes WiFi 
que le permite alojar una aplicación o servir como puente entre internet y un 
microcontrolador98.  
 
NodeMCU cuenta con 128 KB de RAM y 4 MB de memoria flash para almacenar 
datos y programas. Su alta potencia de procesamiento con funciones integradas de 
WiFi, Bluetooth y Deep Sleep Operating lo hacen ideal para proyectos de IoT. Puede 
ser alimentado mediante un puerto USB y un pin VIN99. 
 
Figura 20. NodeMCU 
 

 
Fuente. PatagoniaTec. “Como empezar con NodeMCU ESP8266”. [En linea]. [Citado 25 
octubre 2020]. Disponible en: https://saber.patagoniatec.com/2015/04/como-empezar-con-
nodemcu-esp8266-arduino-tutorial/  
 

10.1.2.3 Raspberry Pi3. Se podría decir que es una computadora de tamaño 
reducido ya que está formada por una placa que soporta varios componentes 
necesarios en un ordenador común y es capaz de comportarse como tal. Está 
basada en una arquitectura de tipo RISC(Reduced Instruction Set Computer). Es 

 
98 SSDIELECT. "Módulo WiFi NodeMCU v3 ESP8266 - Lolin con CH340". [En línea]. [Citado 25 
octubre 2020]. Disponible en: https://ssdielect.com/cb/wifi-sistemas-de-desarrollo-esp8266-wifi/768-
nodemcu-lolin-ch340.html  
99 COMPONENTS. "NodeMCU ESP8266 Pinout, Specifications". [En línea]. [Citado 25 octubre 
2020]. Disponible en: https://components101.com/development-boards/nodemcu-esp8266-pinout-
features-and-datasheet.  

https://saber.patagoniatec.com/2015/04/como-empezar-con-nodemcu-esp8266-arduino-tutorial/
https://saber.patagoniatec.com/2015/04/como-empezar-con-nodemcu-esp8266-arduino-tutorial/
https://ssdielect.com/cb/wifi-sistemas-de-desarrollo-esp8266-wifi/768-nodemcu-lolin-ch340.html
https://ssdielect.com/cb/wifi-sistemas-de-desarrollo-esp8266-wifi/768-nodemcu-lolin-ch340.html
https://components101.com/development-boards/nodemcu-esp8266-pinout-features-and-datasheet
https://components101.com/development-boards/nodemcu-esp8266-pinout-features-and-datasheet
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decir, utiliza un sistema de instrucciones simple que le permite ejecutar tareas con 
un consumo de energía mínimo100. 
 
El diseño de la Raspberry Pi cuenta con diferentes puertos y entradas, cuatro USB, 
uno de Ethernet y una salida HDMI. Los cuales permiten que se pueda conectar a 
determinados dispositivos periféricos. Además, posee un chip de procesador ARM, 
un procesador gráfico VideoCore IV y hasta 1GB de memoria RAM101. 
 
Figura 21. Raspberry Pi3 
 

 
Fuente. Mecatrónica. “Raspberry-pi-puertos-estructura”. [En línea]. [Citado 25 octubre 
2020] Disponible en: https://mecatronicauno.com/hola-mundo-con-raspberry-pi-
3/raspberry-pi-puertos-estructura/  
 

10.1.2.4 Elección de sistema embebido. Dado que por cada sensor que exista se 
requiere un sistema embebido que procese los datos capturados, se optó por hacer 
uso del NodeMCU, ya que es un dispositivo ligero, de tamaño pequeño, lo cual 
permite que se pueda ubicar en cualquier lugar de la vivienda.  
 
Por otro lado, una de las razones principales para hacer uso de este, es que integra 
el chip ESP8266, el cual permite que el dispositivo se conecte directamente a la red 
mediante una conexión WiFi, permitiendo una mayor facilidad al momento de enviar 
los datos capturados por el sensor hacia la base de datos alojada en la nube. 
 
 
 

 
100 PROGRAMO, ErgoSum. "Curso de introducción a Raspberry Pi". [En línea]. [Citado 25 octubre 
2020]. Disponible en: https://www.programoergosum.com/cursos-online/raspberry-pi/232-curso-de-
introduccion-a-raspberry-pi/que-es-raspberry-pi  
101 ABC, Tecnología "¿Qué es Raspberry PI y para qué sirve?". [En línea]. [Citado 25 octubre 2020] 
Disponible en: https://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130716/abci-raspberry-como-
201307151936.html  

https://mecatronicauno.com/hola-mundo-con-raspberry-pi-3/raspberry-pi-puertos-estructura/
https://mecatronicauno.com/hola-mundo-con-raspberry-pi-3/raspberry-pi-puertos-estructura/
https://www.programoergosum.com/cursos-online/raspberry-pi/232-curso-de-introduccion-a-raspberry-pi/que-es-raspberry-pi
https://www.programoergosum.com/cursos-online/raspberry-pi/232-curso-de-introduccion-a-raspberry-pi/que-es-raspberry-pi
https://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130716/abci-raspberry-como-201307151936.html
https://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130716/abci-raspberry-como-201307151936.html


60 

10.1.3 Lenguajes de programación  
 
Son lenguajes formales que ofrecen a las personas, generalmente programadores. 
La capacidad de escribir un conjunto de instrucciones, acciones, órdenes en forma 
de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema. 
En este apartado se mencionan los lenguajes de programación que se tuvieron en 
cuenta para el desarrollo de la plataforma de detección de sonidos102. 
 
10.1.3.1 Java. Es un lenguaje de programación de propósito general, es decir, tiene 
una gran cantidad de ambientes en los que se puede aplicar. Por ejemplo, páginas 
web, servidores, aplicaciones móviles, videojuegos, entre otros. Está basado en el 
concepto de programación orientada a objetos, y con un fuerte tipado de 
variables103. 
 
El objetivo con el que se creó este lenguaje fue que los programadores escribieran 
el código de un programa una sola vez, y que este, se pudiera ejecutar en cualquier 
dispositivo. Permitiendo ejecutar la misma aplicación en diversos sistemas 
operativos104. 
 
10.1.3.2 C++. Es un lenguaje que proviene de la extensión del lenguaje C. Con el 
fin de que pudiese manipular objetos. A pesar de ser un lenguaje con muchos años, 
su gran potencia lo convierte en uno de los más demandados. C++ contiene los 
paradigmas de programación orientada a objetos. Por lo que se le conoce como un 
lenguaje multiparadigma105. 
 
10.1.3.3 MicroPython. Es una implementación de Python 3 cuyo principal objetivo 
es ejecutarse en microcontroladores y entornos restringidos. Además, contiene 
bastantes características avanzadas y posee la facilidad de trabajar con 256k de 
espacio de código y 16k de RAM. MicroPython busca ser lo más compatible posible 
con Python de tal forma que los elementos que conozcan a Python también 
conozcan MicroPython106. 
 
10.1.3.4 Elección de lenguaje. Como primer punto se escoge el lenguaje C++ para 
el sistema embebido, porque con este trabaja la herramienta de Arduino, además 

 
102 ROCKCONTENT. "¿Qué es un lenguaje de programación y qué tipos existen?" [En linea] [Citado 
25 octubre 2020] Disponible en:  https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-lenguaje-de-
programacion/  
103 PERRY, Steven. "Conceptos básicos del lenguaje Java – IBM Developer." [En línea]. [Citado 25 
octubre 2020]. Disponible en: https://developer.ibm.com/es/tutorials/j-introtojava1/  
104 SEAS "Conoce el lenguaje de programación Java" [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. Disponible 
en: https://www.seas.es/blog/informatica/conoce-el-lenguaje-de-programacion-java/  
105 OpenWebinars. "Qué es C++: Características y aplicaciones". [En línea]. [Citado 25 octubre 2020]. 
Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-cpp/  
106 DAMIEN, G.  “MicroPython”. [En línea]. [Citado 4 noviembre 2020]. Disponible en: 
https://micropython.org/.  

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-lenguaje-de-programacion/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-lenguaje-de-programacion/
https://developer.ibm.com/es/tutorials/j-introtojava1/
https://www.seas.es/blog/informatica/conoce-el-lenguaje-de-programacion-java/
https://openwebinars.net/blog/que-es-cpp/
https://micropython.org/
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de ser flexible y didáctico es muy utilizado, por lo que se pueden obtener diversas 
fuentes de información. En segundo punto, se escoge Java como lenguaje de 
programación para la aplicación móvil ya que se tienen buenas bases y 
conocimiento por parte de los integrantes del presente proyecto, así mismo Java 
provee librerías para el manejo de Firebase y documentación para la 
implementación de estas. 
 
10.1.4 Gestión de bases de datos 
 
Se permite el acceso, almacenamiento, control y visualización de registros en una 
base de datos mediante una interfaz donde el usuario (bien sea cliente o 
administrador) interactúa con el servidor, además de proporcionarse un acceso 
controlado a la base de datos107.  
 
10.1.4.1 SQL (Structured Query Language) Es el principal medio para el manejo y 
la realización de consultas en base de datos. Se considera que los precios en cuanto 
a tiempo y rendimiento son altos en muchas ocasiones, por lo que se ha llevado a 
la creación de almacenamiento de datos como complementos de SQL que son 
conocidos como “No solamente SQL”, que como su nombre lo indica en la gestión 
de base de datos no es el único recurso utilizado108. 
 
10.1.4.2 NoSQL Las bases de datos NoSQL (Not only SQL) son más flexibles, 
altamente funcionales, escalables y cómodas en cuanto al desarrollo, por estas 
razones se adapta con mayor facilidad a las aplicaciones modernas como 
dispositivos móviles, web o juegos. Las bases de datos en NoSQL pueden 
desempeñar un rendimiento óptimo incluso en máquinas de pocos recursos y 
pueden manejar una gran cantidad de datos sin perder eficiencia en la búsqueda109. 
 
10.1.4.3 Elección para la gestión de base de datos. Se ha optado por escoger una 
base de datos no relacional, es decir, NoSQL. Entre las múltiples ventajas que 
podemos encontrar es que la actualización constante de datos enviados del sistema 
embebido puede generar indisponibilidad en el almacenamiento que utiliza 
únicamente SQL. La adaptabilidad y compatibilidad de NoSQL permite un desarrollo 
más cómodo, eficiente y manteniendo la disponibilidad de la plataforma. 
 
 

 
107 READTHEDOCS. “Gestión de base de datos”. [En línea]. [Citado 5 noviembre 2020]. Disponible 
en: https://gestionbasesdatos.readthedocs.io/es/latest/Tema1/Teoria.html  
108 CAMBIODIGITAL. “¿Qué es SQL? El primer lenguaje de analítica de datos”. [En línea]. [Citado 5 
noviembre 2020]. Disponible en: https://cambiodigital-ol.com/2020/02/que-es-sql-el-primer-lenguaje-
de-analitica-de-datos/  
109 ACENS. “Bases de datos Nosql. Qué son y tipos que nos podemos encontrar”. [En línea]. [Citado 
5 noviembre 2020]. Disponible en: https://www.acens.com/wp-content/images/2014/02/bbdd-nosql-
wp-acens.pdf  

https://gestionbasesdatos.readthedocs.io/es/latest/Tema1/Teoria.html
https://cambiodigital-ol.com/2020/02/que-es-sql-el-primer-lenguaje-de-analitica-de-datos/
https://cambiodigital-ol.com/2020/02/que-es-sql-el-primer-lenguaje-de-analitica-de-datos/
https://www.acens.com/wp-content/images/2014/02/bbdd-nosql-wp-acens.pdf
https://www.acens.com/wp-content/images/2014/02/bbdd-nosql-wp-acens.pdf
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10.1.5 Entornos de desarrollo 
 
Los entornos de desarrollo integrados o (IDE), son sistemas de software 
compuestos por un conjunto de herramientas que facilitan al programador la 
construcción de software o aplicaciones. Generalmente están compuestos por un 
editor de texto, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica que 
permiten maximizar la productividad del programador110. 
 
Entendiendo lo anterior, se pretenden presentar los diferentes IDE que se tuvieron 
en cuenta al momento de desarrollar la plataforma de detección de sonidos. Dado 
a que el sistema está compuesto por varios componentes, fue necesario categorizar 
los entornos de desarrollo según el propósito con el que se fueran a utilizar. Es decir, 
un entorno para programar el sistema embebido, otro para la aplicación móvil y 
finalmente uno para la gestión de base de datos. 
 
10.1.5.1 Entorno para sistema embebido.  
 

▪ Arduino. Es una aplicación multiplataforma compatible con los sistemas 
Windows, macOS y Linux que permite escribir y cargar programas en placas 
compatibles con Arduino. Sin embargo, también puede ser usado en otras 
placas de desarrollo de otros proveedores. Admite los lenguajes C y C++, 
además, suministra bibliotecas que permiten realizar procedimientos 
comunes con dispositivos de entrada y salida111. 
 

▪ Thonny. Es un sencillo IDE diseñado para principiantes que integra el 
lenguaje Python. Se puede destacar la inclusión de un depurador que ayuda 
a corregir errores y el acceso a la consola propia de Python. Por otro lado, 
permite programar y cargar aplicaciones en las placas ESP32 y ESP8266, 
basándose en la extensión MicroPython, que permite ejecutar instrucciones 
en un microcontrolador112. 
 

▪ Elección de entorno para sistema embebido. Para la programación del 
sistema embebido se ha optado por hacer uso del IDE de Arduino ya que 
además de ser compatible con la placa de desarrollo NodeMCU, existe 
bastante documentación en la web que facilita el aprendizaje y consulta al 
momento de construir la plataforma. 
 

 
 

 
110 RED HAT. "El concepto de IDE.". [En línea]. [Citado 5 noviembre 2020] Disponible en: 
https://www.redhat.com/es/topics/middleware/what-is-ide.  
111 FERNANDEZ, Yubal. "Qué es Arduino y cómo funciona." [En línea]. [Citado 5 noviembre 2020]. 
Disponible en: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno  
112 MEDINA, Eduardo. "Thonny es un IDE sencillo que te ayudará a aprender Python." [En línea]. 
[Citado 5 noviembre 2020] Disponible en: https://www.muylinux.com/2018/02/19/thonny-ide-python/  

https://www.redhat.com/es/topics/middleware/what-is-ide
https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno
https://www.muylinux.com/2018/02/19/thonny-ide-python/
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10.1.5.2 Entorno para aplicación móvil.  
 

▪ Xamarin. Es una herramienta utilizada para la creación de aplicaciones 
modernas para plataformas como iOS, Android o Windows utilizando el 
framework de .NET. En Xamarin se escriben aplicaciones en lenguaje C# con 
Visual Studio. Generalmente se codifican en computadoras y son compiladas 
a través de archivos .apk o .ipa113. 
 

▪ Android Studio. Es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para 
android que admite lenguajes como C++ y JAVA, está basado en IntelliJ 
IDEA que es utilizado para el desarrollo de programas informáticos. Android 
Studio tiene una gran gama de características que aumentan la productividad 
de desarrollo e implementación de software, tales como: herramientas para 
identificar problemas de rendimiento, usabilidad, compatibilidad, codificación, 
entre otros. Android Studio incluye desde el desarrollo de código hasta un 
diseño cómo de interfaz de usuario, donde es posible trabajar con elementos 
requeridos de forma totalmente gráfica114. 
 

▪ Elección entorno para aplicación móvil. Para el desarrollo de la aplicación 
móvil se optó por escoger Android Studio, ya que en esta plataforma la 
codificación puede ser realizada en el lenguaje JAVA y es conocido por los 
integrantes de desarrollo del presente proyecto, además es compatible con 
la base de datos seleccionada y proporciona documentación para la 
conectividad con  esta. La elección del entorno de aplicación móvil radicó en 
las ventajas que ofrece Android Studio a nivel de conectividad con base de 
datos y el lenguaje de programación que ha sido utilizado en gran medida en 
el proceso de formación universitaria. 
 

10.1.5.3 Entorno para base de datos 
 

▪ Firebase. Es una plataforma desarrollada por Google que facilita el desarrollo 
de aplicaciones, proporcionando un servidor backend que puede ser utilizado 
de forma común en diversas plataformas como Android, IOS, web. Además, 
proporciona soluciones eficaces de escalabilidad a medida que la aplicación 
crece, ya que los servidores son proporcionados por Google. Entre las 
funcionalidades que ofrece se encuentran servicio de autenticación, base de 
datos en tiempo real, almacenamiento de archivos, solución de errores, 
funciones backend y medida de estadísticas115. 

 
113 MICROSOFT.  "What is Xamarin?”. [En línea]. [Citado 5 noviembre 2020]. Disponible en: 
https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/get-started/what-is-xamari  
114 DEVELOPERS, ANDROID STUDIO. “Introducción a Android Studio”. [En línea]. [Citado 5 
noviembre 2020]. Disponible en: https://developer.android.com/studio/intro?hl=es-419.  
115 GARCIA, Mariana. "Desarrollo de una aplicación Android de apuestas utilizando Firebase para la 
sincronización de datos". [En línea]. Grado en Ingeniería Informática. Universitat Jaume I. Facultad 
de Ingeniería. 2017 [Citado 5 noviembre 2020]  

https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/get-started/what-is-xamari
https://developer.android.com/studio/intro?hl=es-419
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▪ AWS. Amazon Web Service, es la plataforma en la nube más adoptada y 
completa en el mundo, ofrece desde tecnologías de infraestructura como 
cómputo, almacenamiento y bases de datos hasta tecnologías como 
aprendizaje automático e inteligencia artificial, lagos de datos y análisis e 
internet de las cosas116. 
 
AWS también tiene la funcionalidad más completa en cuanto a servicios. 
Ofreciendo una amplia variedad de bases de datos que están diseñadas para 
diferentes tipos de aplicaciones, de manera que se pueda elegir la que más 
se adapte a los fines que se requieren117. 
 

▪ Elección entorno para base de datos. Se optó por elegir Firebase como 
entorno para base de datos, ya que es una plataforma con almacenamiento 
en tiempo real, por lo que, se acopla con el escenario de notificación. El factor 
de autenticación que provee Firebase permite realizar una relación entre el 
sistema embebido y el usuario para identificar las rutas de almacenamiento 
y comparación de sonidos. Otro factor importante en la toma de decisión se 
da debido a que esta herramienta es gratuita. Finalmente, tanto para el 
sistema embebido como para la aplicación móvil contiene librerías de 
conectividad y acceso, lo que contribuye al desarrollo e implementación de 
la plataforma. 

 
10.2 IMPLEMENTACIÓN 
 
A continuación se describe de forma detallada el proceso de implementación y las 
acciones realizadas para lograr la integración de la plataforma de detección de 
sonidos. Se mencionan aspectos importantes que fueron empleados para lograr la 
conectividad en backend y front-end. 
 
10.2.1 Sensor y sistema embebido 
 
La implementación e integración del sensor MAX9814 y el sistema embebido 
NodeMCU puede dividirse en dos fases principales. En primer lugar, se realiza la 
conexión de los pines necesarios para el funcionamiento del sensor de la siguiente 
manera, el pin Vdd del sensor conectado al pin Vin del NodeMCU el cual se encarga 
de la alimentación del circuito, el pin GND del sensor conectado al pin GND del 
NodeMCU que se encarga de polarizar el circuito, finalmente, el pin Out del sensor 
conectado al pin A0 del NodeMCU que permite la lectura de señales analógicas 
capturadas por el sensor. De manera más clara, se presentan las conexiones 
establecidas en la figura 22. 
 

 
116 AWS "¿Qué es AWS?." [En línea]. [Citado 5 noviembre 2020]. Disponible en:  
https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/  
117 Ibid. p1 

https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/
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Figura 22. Conexión MAX9814 y NodeMCU 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

En segundo lugar, se requiere de un entorno de desarrollo que permita procesar las 
señales que son capturadas por el sensor mediante la conexión de pines Out y A0. 
Para lograr esto, se hace uso del IDE de Arduino que permite obtener los datos de 
esa señal y hacerle el respectivo análisis por medio de instrucciones programadas 
en el IDE de Arduino. 
 
10.2.2 Sistema embebido y base de datos 
 
Para establecer una conexión entre el sistema embebido y la base de datos, se 
comienza por hacer uso del módulo WiFi que trae incorporado el NodeMCU. Para 
este proceso se utilizó el IDE de Arduino y entre las múltiples ventajas que nos 
ofrece, encontramos la posibilidad de trabajar directamente con la placa del 
respectivo módulo, donde a través de un inicio de conectividad WiFi se ingresan las 
credenciales de la red inalámbrica del hogar donde funcionará la plataforma. Se 
incluye una librería propia del ESP8266 y compatible con Arduino, esta nos permite 
realizar el nexo entre el módulo y la red de internet con direccionamiento IP por 
DHCP. 
 
Una vez establecida dicha conexión, se procede a entablar la comunicación entre 
el sistema embebido y la base de datos. Esto se logra gracias a otra librería 
compatible con el módulo ESP8266 y Firebase. La plataforma nos proporciona un 
enlace donde se aloja la base de datos y a través del IDE de Arduino y un factor de 
autenticación se hace referencia a este host para realizar el intercambio de 
información exitoso. 
 
Después de realizar la codificación y el desarrollo lógico necesario para trabajar con 
los datos recibidos del sensor de sonido, se procede a enviar dicha información a 
través de un llamado a la base de datos y un método set, que básicamente es un 
constante actualizador. 
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10.2.3 Base de datos y aplicación móvil 
 
Lograr establecer la conexión entre la base de datos de Firebase y la aplicación 
móvil desarrollada en el IDE de Android Studio resulta ser un proceso bastante 
sencillo ya que el entorno de desarrollo que brinda Android Studio ofrece un 
asistente que permite integrar automáticamente los servicios de Firebase a 
cualquier proyecto en el que se esté trabajando. De igual modo, permite integrar 
estos servicios de forma manual agregando unas pocas líneas de código. 
 
Por otro lado, también es necesario que el proyecto de Android Studio sea añadido 
en la plataforma de Firebase, esto se logra mediante las opciones que ofrece la 
plataforma donde solo es necesario agregar el paquete de nuestro proyecto Android 
y automáticamente se creará un enlace que permite la comunicación entre ambas 
partes. Es así cómo se logra integrar estas dos herramientas y el paso a seguir es 
hacer uso de la información almacenada mediante llamados a la base de datos 
desde el proyecto Android haciendo uso de diferentes métodos. 
 
Los servicios ofrecidos por Firebase que se deciden integrar en la aplicación móvil 
son los de Authentication y Realtime Database los cuales serán explicados de 
manera detallada en el siguiente apartado. 
 
10.2.4 Librerías y servicios 
 
En este apartado se mencionan las librerías que fueron utilizadas tanto para el front-
end como para el backend y que permitieron realizar funciones específicas para dar 
cumplimiento a la solución general. Además se hace alusión a los servicios que 
proveen las plataformas manejadas en el desarrollo de la plataforma de detección 
de sonidos. 
 
10.2.4.1 Librería ESP8266WiFi. Esta librería fue desarrollada usando 
funcionalidades generales de la librería WiFi del IDE de Arduino. El llamado de estas 
librerías proporciona rutinas específicas para conectarse a la red inalámbrica. La 
versatilidad del NodeMCU le permite funcionar como una estación, es decir, que se 
puede conectar a la red y también como un punto de acceso, lo que es equivalente 
a que otros dispositivos puedan conectarse a este118. Para la plataforma de 
detección de sonidos se utilizó el módulo de WiFi con el enfoque de estación para 
que se pudieran enviar diferentes datos a la base de datos y se tomarán acciones 
dependiendo la información obtenida. 
 
10.2.4.2 Librería FirebaseESP8266. Esta librería brinda la posibilidad de realizar un 
proceso de conectividad entre el módulo ESP8266 y la base de datos Firebase de 
forma sencilla y segura, además de realizar escritura, lectura, actualización, 

 
118 ARDUINO CORE. "Librería ESP8266WiFi.". [En línea]. [Citado 6 noviembre 2020]. Disponible en: 
https://esp8266-arduino-spanish.readthedocs.io/es/latest/esp8266wifi/readme.html.  

https://esp8266-arduino-spanish.readthedocs.io/es/latest/esp8266wifi/readme.html


67 

búsqueda, eliminación, etc. En la implementación fue utilizada en el sketch 
(programa de arduino) para realizar un proceso de actualización cada vez que se 
cumplan ciertos criterios provenientes de la captación de datos119. 
 
10.2.4.3 Firebase Authentication. Este servicio busca facilitar la implementación de 
sistemas de autenticación seguros proporcionando una solución de identidad que 
es compatible con cuentas de correo electrónico, autenticación telefónica, acceso 
mediante Google, Twitter, Facebook, GitHub, y muchos más120. 
 
10.2.4.4 Firebase Realtime Database. Este servicio ofrece almacenamiento y 
sincronización de datos en tiempo real mediante una base de datos NoSQL alojada 
en la nube. Almacena los datos en formato JSON y dentro de sus características se 
destacan la funcionalidad de respuestas sin conexión y el acceso desde dispositivos 
cliente. Además, ofrece escalamiento en varias bases de datos para satisfacer 
necesidades de gran escala121. 
 
10.2.5 Reconocimiento de sonido 
 
El algoritmo de reconocimiento se centra en un cálculo de probabilidad con la 
información entrante respecto a los datos almacenados. Es decir, cuando se 
produce un sonido en el hogar y los micrófonos logran captarlo se realiza una 
comparación con los sonidos almacenados con el fin de determinar qué tanta 
relación tienen. Para esto, se realiza un conteo cuando los valores que llegaron a la 
base de datos estén dentro del límite de margen de error que es del ±20%. 
Finalmente, el recuento de los datos nos indica la probabilidad de que el sonido 
efectuado sea similar a un sonido que ha sido guardado con anterioridad y de esta 
forma proceder a realizar la notificación al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119 PROAÑO, Maritza. CARBAY, Juan. “Implementación de un prototipo de sistema electrónico para 
la administración de canchas sintéticas municipales de la ciudad de Riobamba”. Escuela superior 
politécnica de Chimborazo. Facultad de informática y electrónica. [En línea]. [Citado 6 noviembre 
2020]. Disponible en. http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/13776/1/108T0321.pdf.  
120 FIREBASE. "Simple, free multi-platform sign-in - Firebase Authentication." [En línea] [Citado 6 
noviembre 2020]. Disponible en: https://firebase.google.com/products/auth.  
121 FIREBASE "Firebase Realtime Database". [En línea] [Citado 6 noviembre 2012]. Disponible en: 
https://firebase.google.com/docs/database  

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/13776/1/108T0321.pdf
https://firebase.google.com/products/auth
https://firebase.google.com/docs/database
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11 PRUEBAS Y RESULTADOS  
 
El presente capítulo tiene como finalidad describir el proceso de pruebas realizadas 
para validar el funcionamiento de la plataforma de detección de sonidos, esto con 
el propósito de comprobar si se da cumplimiento al objetivo planteado en este 
trabajo de investigación. De igual manera, se exponen los resultados obtenidos 
durante la ejecución de las pruebas, con los que se busca evidenciar el impacto de 
la herramienta y verificar que se cumplan los requerimientos necesarios para el 
usuario. 
 
En primer lugar, se exponen las pruebas del sistema, las cuales se categorizan en 
cuatro funciones principales y corresponden a las tareas que se ejecutan en cada 
uno de los subsistemas descritos en capítulos anteriores, para esto, se hace una 
corta reseña de la funcionalidad que se prueba y se ilustra de manera gráfica para 
mejor entendimiento. 
 
En segundo lugar, se mencionan los resultados obtenidos con cada una de las 
pruebas realizadas y se describe como debe ser el comportamiento de la plataforma 
de detección de sonidos para cada prueba, para mayor entendimiento, se evidencia 
el resultado de las pruebas en diferentes anexos. 
 
11.1 PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
Las pruebas del sistema tienen como objetivo comprobar la integración de 
herramientas y tecnologías que se tuvieron en cuenta para la construcción de la 
plataforma de detección de sonidos, verificando el correcto funcionamiento de los 
subsistemas que la componen y la comunicación e intercambio de información entre 
estos. Mediante este apartado, se busca dar una visión general del comportamiento 
de la herramienta. 
 
11.1.1 Captura de sonido 
 
Para validar el funcionamiento de la captura de sonido por parte de los sensores se 
tomó como referencia la consola de Arduino con el fin de visualizar el 
comportamiento y los resultados de las diferentes señales captadas por el conjunto 
de micrófonos, donde se logra evidenciar como el sensor es capaz de captar un 
sonido mientras este se está generando. 
 
Con el propósito de comprobar que efectivamente los sensores estaban cumpliendo 
con su labor, se realizó la prueba conectando el micrófono y el NodeMCU durante 
un periodo de tiempo de 60 minutos. Donde se logró evidenciar el comportamiento 
del sonido a través de la consola de Arduino.  
 
En primer lugar, se identifica que aunque el entorno en la vivienda se encuentre en 
silencio, el sensor logra captar pequeños sonidos considerados como ruido o sonido 
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ambiente que se generan al exterior de la vivienda, sin embargo, se visualiza que 
estas señales no son constantes y su comportamiento no genera mayor impacto. 
En segundo lugar, se generan sonidos intencionalmente y se logra evidenciar que 
estos si son constantes y el sensor los captura durante el tiempo en que estos se 
están generando. 
 
Para mayor entendimiento, en el anexo D, se demuestra cómo a través de la 
consola de Arduino, se logra evidenciar el comportamiento del sensor para cada 
uno de los momentos mencionados anteriormente. 
 
11.1.2 Envió y recepción de la información 
 
Para evaluar la funcionalidad de la plataforma al momento de enviar y recibir la 
información capturada por el conjunto de micrófonos, se tomó como referencia el 
comportamiento de la base de datos una vez recibe nuevos datos. De esta manera, 
se puede deducir que si la base de datos recibió información fue porque 
anteriormente se efectuó el envío de la misma. 
 
Para validar este aspecto, se realizaron pruebas con cada uno de los micrófonos 
junto a su respectivo NodeMCU conectados y capturando sonidos, con el propósito 
de visualizar que al momento de captar un sonido, este fuera enviado a la base de 
datos y esta lo recibiera de manera correcta. Para esto, se usó nuevamente la 
consola de Arduino con el fin de conocer cuáles eran los datos capturados y de igual 
forma, se visualizó en la base de datos que la información que recibiera 
correspondiera a los mismos datos registrados por el sensor. 
 
Mediante el anexo E, se logran evidenciar los resultados obtenidos para esta prueba 
y el comportamiento de la base de datos al momento de recibir nueva información 
correspondiente a los datos capturados por el conjunto de micrófonos. 
 
11.1.3 Envió de notificación 
 
Para evidenciar la funcionalidad del envío de la notificación se tomó como referencia 
el comportamiento de la base de datos y de la aplicación móvil cuando es captado 
un sonido y este es reconocido por la plataforma. 
 
Para comprobar que efectivamente se genera una notificación correspondiente al 
sonido captado, previamente fueron almacenados una serie de sonidos que se 
consideran pueden generarse con mayor frecuencia en una vivienda. 
Seguidamente, de manera intencional son generados nuevamente estos sonidos y 
se logra evidenciar como es reconocido el sonido y como se recibe la notificación 
en la aplicación móvil. 
 
Por medio del anexo F, se demuestra el comportamiento de cada uno de los 
componentes mencionados anteriormente y los resultados obtenidos al momento 
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de recibir la notificación, donde se logra evidenciar el sonido que fue reconocido y 
el lugar de la vivienda donde este se generó. 
 
11.1.4 Monitoreo de sistemas 
 
Para comprobar que cada uno de los NodeMCU distribuidos en las diferentes áreas 
de la vivienda se encuentre funcional, se hace una validación mediante la ejecución 
del comando PING desde la aplicación móvil con el fin de evidenciar la respuesta 
por parte del sistema embebido.  
 
Entendiendo lo anterior, desde la aplicación móvil se selecciona el NodeMCU que 
se desea monitorear y por medio de la dirección IP que tiene asignada cada 
dispositivo se logra visualizar la respuesta para la solicitud del comando PING, 
donde se pueden validar los paquetes recibidos o perdidos durante la prueba. Es 
importante aclarar que para comprobar esta funcionalidad es necesario que todos 
los dispositivos estén conectados a la misma red. 
 
En el anexo G, se demuestra como es el proceso que se lleva a cabo para validar 
esta acción y cómo es posible lograr monitorear cada uno de los dispositivos 
distribuidos en la vivienda. 
 
11.1.5 Funciones adicionales 
 
Además de las funcionalidades mencionadas anteriormente, la plataforma de 
detección de sonidos cuenta con otras funciones adicionales que no se encuentran 
relacionadas directamente con cada uno de los subsistemas, sin embargo, son de 
vital importancia para el correcto funcionamiento de la herramienta.  
 
Para validar estas funciones adicionales, se realizan una serie de pruebas que 
permiten evaluar el comportamiento de las mismas con el fin de comprobar su 
funcionalidad. Las funciones adicionales y las pruebas realizadas a cada una de 
estas se describen de la siguiente manera. 
 
11.1.5.1 Guardar sonido: Para evaluar esta funcionalidad se toma como referencia 
el comportamiento de la base de datos una vez es guardado un sonido por el usuario 
desde la aplicación móvil. Para esto, se realizan una serie de pruebas que consisten 
básicamente en guardar diferentes sonidos. Mediante el anexo H, se logra 
evidenciar este proceso y los resultados obtenidos.    
 
11.1.5.2 Visualizar sonidos almacenados: Esta función se encuentra directamente 
relacionada con la mencionada anteriormente y permite al usuario ver los sonidos 
que ha guardado. Una vez se realizan las pruebas de guardar sonido, se procede a 
realizar las pruebas para visualizar sonidos almacenados, para comprobar esta 
funcionalidad, se toma como referencia la aplicación móvil, donde se debe permitir 
ver al usuario los sonidos que él guardó, además, se evidencia que estos sonidos 
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efectivamente estén almacenados en la base de datos. Los resultados de este 
proceso se describen en el anexo I. 
 
11.1.5.3 Editar perfil: Como última funcionalidad de la plataforma, el usuario está en 
la capacidad de cambiar su contraseña de ingreso y visualizar sus datos personales. 
Para comprobar esta acción, se realiza la prueba de cambio de contraseña para 
diferentes usuarios. Además, esta acción se logra llevar a cabo mediante el envío 
de un correo electrónico donde es posible cumplir con esta función como se 
evidencia en el anexo J. 
 
11.1.6 Reconocimiento y detección de sonidos 
 
Como fue mencionado en el capítulo anterior, el algoritmo de reconocimiento se 
centra en un cálculo de probabilidad que se realiza con la información entrante 
respecto a los datos almacenados. Es decir, el sonido que se está generando 
respecto a los sonidos que se encuentran almacenados en la base de datos. 
 
Una vez se genera un sonido en el hogar y es detectado por los micrófonos, se 
envía la información capturada a la base de datos. De esta manera, se realiza una 
comparación de los datos entrantes, respecto a los datos que se encuentran 
almacenados. Para esto, se realiza un conteo cuando cada uno de los valores 
entrantes se encuentren dentro de un margen de error que es ±20% en comparación 
con los datos almacenados. Finalmente, el recuento de los datos indica la 
probabilidad de que el sonido que se genero sea similar a un sonido que se 
encuentre guardado en la base de datos y de esta manera se procede a notificar al 
usuario sobre la eventualidad.  
 
Entendiendo lo anterior, para validar el correcto funcionamiento del algoritmo de 
reconocimiento, se realizó una serie de comparaciones con diferentes sonidos para 
determinar si existía similitud entre estos y de esta manera garantizar que el 
algoritmo funcionara de manera óptima.  
 
En primer lugar, se efectuaron los sonidos y se almacenaron en la base de datos, 
seguidamente, se tomaron los valores almacenados y se registraron en una tabla 
con el fin de tener un punto de referencia para realizar la comparación.  
 
En segundo lugar, se efectuaron nuevamente los sonidos que ya estaban 
guardados en la base de datos y de igual manera los valores capturados fueron 
registrados en la tabla con el fin de realizar la comparación de estos.  
 
Finalmente, se realizó la comparación de los valores entrantes respecto a los 
valores almacenados con el fin de encontrar una relación e identificar que tan 
similares son los sonidos. Para validar esto, se realizó una gráfica comparativa 
donde se evidencia el comportamiento de cada sonido a lo largo del tiempo de la 
siguiente manera.    



73 

Figura 23. Comparación de sonidos iguales (Timbre) 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
La figura 23 ilustra de manera gráfica la comparación entre dos sonidos iguales. De 
color azul se representa un sonido que ha sido previamente almacenado y se 
encuentra en la base de datos, de color naranja se muestra un sonido que se está 
generando en la vivienda. Se puede evidenciar una relación entre los dos sonidos 
durante un periodo de tiempo. Además, los valores de ambos sonidos mantienen 
un comportamiento similar, lo cual permite identificar que corresponden al mismo 
sonido. 
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Figura 24. Comparación sonidos iguales (Teléfono) 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
La figura 24 muestra la comparación de un mismo sonido, en este caso, el teléfono. 
De color azul se representa el sonido almacenado y de color naranja el sonido 
entrante, se evidencia que las dos muestras son similares a lo largo del tiempo lo 
cual permite concluir que pertenecen al mismo sonido.  

 
Además, respecto a la figura 23, se logra evidenciar mediante el comportamiento 
de las gráficas la diferencia que existe entre un sonido y otro distinto.   
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12 RECOMENDACIONES Y PLAN DE MEJORA 
 
En el presente capítulo se abordan diferentes alternativas, recomendaciones o 
planes de mejora que podrían dar solución a la propuesta planteada o que puedan 
aportar valor a la misma. Durante el trabajo de investigación se contemplaron 
distintas opciones en cuanto a las herramientas a utilizar, los lenguajes de 
programación, entornos de desarrollo, entre otros. Algunas oportunidades de 
mejora también fueron consideradas y son presentadas a lo largo de este capítulo. 
 
12.1 SISTEMA EMBEBIDO Y MICROPYTHON 
 
Como se mencionó anteriormente, MicroPython es un lenguaje compilador de 
Python cuya función principal es ejecutarse en microcontroladores. Es muy útil ya 
que el NodeMCU puede ser programado a través del sistema operativo Linux, esto 
podría brindar una mayor disponibilidad y codificación menos extensa. 
 
La ventaja de utilizar MicroPython es que está diseñado específicamente para 
trabajar con microcontroladores, lo que permitiría agregar un sinnúmero de 
funciones y aportar a proyectos de IoT sencillos. Sin embargo, ya que es un lenguaje 
de alto nivel la velocidad en ejecución tiende a ser más lento y esto podría 
representar una desventaja respecto a otros lenguajes de programación como C y 
C++. 
 
En principio se utilizó el lenguaje de programación de MicroPython para el desarrollo 
del sistema embebido de este proyecto de investigación, pero, al no ser compatible 
con algunas versiones del NodeMCU, la complejidad para la implementación 
aumentó. No deja de ser una alternativa viable para proyectos IoT como el presente 
trabajo. 
 
12.2 THONNY 
 
Thonny es un entorno de desarrollo integrado para Python, tiene la gran ventaja de 
ser intuitivo y de fácil aprendizaje, incluso fue diseñado como una herramienta para 
principiantes. En algunos casos puede resultar ser una gran solución para conocer 
el manejo de microcontroladores con Python. 
 
Este IDE es una herramienta bastante funcional y práctica que tiene integrado 
Python. La implementación de Thonny con los NodeMCU puede ser una solución 
alterna que de igual forma puede importar diferentes librerías para conexiones a 
base de datos y envío de datos.  
 
Al igual que con MicroPython, Thonny no es compatible con algunas versiones del 
microcontrolador utilizado, ya que ambos son extensiones de Python. Esto agrega 
complejidad a la codificación y podría generar carga innecesaria. Aunque no deja 
de ser una solución alternativa para las versiones con las que logra conciliar. 
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12.3 ALMACENAMIENTO CON AWS 
 
Esta plataforma de computación en la nube provee una amplia gama de 
posibilidades que pueden ejecutarse desde los proyectos más sencillos hasta los 
más complejos. El crecimiento de AWS debido a su versatilidad y funcionalidad hace 
que sea una de las herramientas más utilizadas en muchos campos, como por 
ejemplo el almacenamiento de información. 
 
Es posible trabajar con una base de datos tanto relacional como no relacional en 
AWS, lo que resulta ser un gran beneficio para las necesidades de los integradores 
de esta solución. Esta plataforma tiene muchas ventajas como lo son la seguridad, 
la escalabilidad y disponibilidad, alto desempeño, entre otros. 
 
AWS podría ser la mejor solución para el almacenamiento de datos en la nube, 
además de que las distintas aplicaciones puedan conectarse de una forma sencilla, 
la seguridad que provee para que la información se conserve, lo hacen perfecto 
para los diferentes proyectos e implementaciones. 
 
12.4 REPORTE MONITOREO SNS 
 
Durante el monitoreo se verifica que los sistemas embebidos estén respondiendo 
con total normalidad. Amazon Simple Notification Service es un servicio para el 
envío de notificaciones o mensajes. 
 
Mediante este servicio de Amazon podría realizarse el envío de alertas a través de 
un mensaje de texto o correo electrónico a los usuarios cuando alguno de los 
sistemas embebidos no tenga una respuesta adecuada. Esta utilidad nos brindaría 
una posible mejora ya que se podría automatizar el proceso de monitoreo y en caso 
de presentar anomalías realizar el respectivo reporte. 
 
12.5 DISPOSITIVOS INTELIGENTES 
 
Son objetos electrónicos que se pueden conectar a otros dispositivos o a algún tipo 
de red como por ejemplo, WiFi, Bluetooth, NFC, entre otros. Estos pueden significar 
una oportunidad de mejora para la plataforma de detección de sonidos ya que a 
través de una bombilla o algún tipo de brazalete podría notificarse al usuario de una 
forma visual o sensitiva. De esta forma podría ser más efectivo el proceso de 
notificación y sobre todo, sea precisa y en el momento exacto. 
 
Estos dispositivos inteligentes podrían funcionar de forma autónoma conectados por 
WiFi a la base de datos y tras producirse un evento de coincidencia entre sonidos 
la notificación al usuario sería rápida, garantizando que no se produzcan retrasos 
en la visualización por parte del usuario. 
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13 CONCLUSIONES  
 
El objetivo fundamental de este trabajo de investigación era demostrar que tan útil 
podría resultar el desarrollo de un sistema IoT que sirviera como apoyo a las 
personas en condición de discapacidad auditiva y estuviera en la capacidad de 
aportar en su proceso de autonomía y vivencia social. 
 
Así pues, el aporte principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de un 
prototipo funcional de una herramienta denominada plataforma de detección de 
sonidos que busca mediante un conjunto de micrófonos capturar los sonidos que se 
generan en una vivienda y luego del debido procesamiento de dicho sonido, alertar 
mediante una notificación al usuario en condición de discapacidad auditiva sobre el 
sonido que se está generando y el lugar donde se está dando. 
  
 Las conclusiones que se derivan de este trabajo de investigación corresponden a 
cada una de las funciones principales de la plataforma de detección de sonidos que 
a su vez se relacionan con cada uno de los subsistemas propuestos y se describen 
de la siguiente manera. 
  
Primeramente, gracias a la conversión digital de la señal análoga capturada por los 
sensores, se logran obtener datos referentes a cada sonido y de esta manera 
trabajar con datos entendibles que permiten hacer comparaciones de una manera 
más sencilla y eficaz. 
  
Así mismo, el uso de la base de datos en tiempo real permite que el usuario 
permanezca actualizado de los sonidos que se están generando de manera eficaz, 
logrando obtener notificaciones en tiempo real sobre los sonidos que se están 
generando y de esta manera poder tomar las acciones necesarias. 
  
Cabe destacar que las notificaciones al usuario son fundamentales y de vital 
importancia para el correcto funcionamiento de la plataforma. Por lo tanto, es clave 
que en las notificaciones se menciona el sonido reconocido y el lugar donde este se 
generó. De esta manera, se brinda al usuario un escenario más completo para que 
él pueda interpretar los eventos que se están dando en su entorno. 
  
Se puede agregar también, que gracias al sistema de monitoreo de los dispositivos, 
se logra brindar una herramienta funcional en el tiempo, ya que constantemente se 
puede monitorear cada NodeMCU y concluir si este se encuentra funcionando de la 
manera esperada o es necesario tomar acciones sobre este. 
 
Gracias al tamaño reducido de los sistemas embebidos, la plataforma de detección 
de sonidos también aporta al medio ambiente, debido a que los materiales 
empleados en la fabricación son de bajo costo e impacto ambiental. El sistema 
utiliza almacenamiento en la nube, por lo que no emplea medios físicos para guardar 
información contribuyendo al ecosistema. 
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Finalmente, mediante el desarrollo de la plataforma de detección de sonidos se 
brinda una solución sostenible y amigable con el medio ambiente, ya que su 
consumo energético es mínimo y resulta duradero a lo largo del tiempo gracias a 
que la alimentación que reciben los sistemas embebidos para funcionar 
eficientemente es baja. 
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ANEXOS  
 
Anexo A. Requerimientos funcionales 
 

ID 
Nombre 

Requerimiento 
Descripción del Requerimiento 

R-1 Registro 
La plataforma debe ofrecer la opción de registro para cada usuario 
nuevo. Consta de un formulario donde se solicitan datos personales y 
es requisito estar registrado para poder iniciar sesión. 

R-2 Inicio de sesión 
El usuario puede iniciar sesión según las credenciales que diligencia 
en el registro. El inicio de sesión es necesario para que el usuario 
acceda a las opciones que ofrece la plataforma. 

R-3 Captar sonido 
La red de sensores o conjunto de micrófonos debe estar en la 
capacidad de captar sonidos que se generen en las diferentes áreas 
de la vivienda. 

R-4 
Identificar área 

donde se generó 
sonido 

La plataforma podrá identificar el área donde se generó un nuevo 
sonido. Es decir, determinar si el sonido proviene de la cocina, 
habitación, baño o según sea la distribución de los micrófonos. 

R-5 Guardar sonidos 
El usuario tendrá la funcionalidad de guardar los sonidos que desee y 
configurar la plataforma según sean sus necesidades. 

R-6 Reconocer sonido 
La plataforma debe estar en la capacidad de reconocer el sonido que 
se está generando, es decir, determinar si el sonido pertenece a un 
timbre, teléfono, alarma, etc. 

R-7 Notificar sonido 
El usuario debe recibir una notificación cada vez que se está 
generando un sonido en la vivienda. 

R-8 Eliminar sonido El usuario podrá eliminar sonidos que previamente hubiera guardado. 

R-9 Editar usuario El usuario podrá editar la contraseña con la que realizó el registro 

R-10 Visualizar sonidos El usuario podrá visualizar cada uno de los sonidos que ha guardado. 

R-11 
Monitoreo de 
dispositivos 

El usuario podrá visualizar cuáles dispositivos están respondiendo de 
forma correcta a través de un ping a los sistemas embebidos por su 
IP. 
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Anexo B. Requerimientos no funcionales 
 

Requerimiento no 
funcional 

Descripción del requerimiento 

Disponibilidad 
El sistema debe mantener un periodo de operación continua donde se 
puede acceder e interactuar con la plataforma. 

Usabilidad Se puede navegar de forma fácil, amigable e intuitiva con el sistema 

Accesibilidad 
El diseño de la plataforma está contemplado para que pueda ser utilizado 
por personas que padecen de discapacidad auditiva. 

Confiabilidad 
Los datos capturados por el sistema deben ser coherentes y claros para que 
la información de la notificación sea lo más precisa posible. 

Eficiencia 
La eficiencia de los procesos tanto mecánicos como lógicos, deben ofrecer 
una solución óptima que cumpla con las necesidades específicas. 

 
Anexo C. Diagrama de casos de uso 
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Anexo D. Captura de sonido 
 

 
Ruido o sonido ambiente 

 

 
Sonido generado en la vivienda 
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Anexo E. Envió y recepción de información 
 

 
Recepción de información 

 
Anexo F. Envió de notificación 
 

 
Sonido capturado y reconocido 
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Sonido almacenado que fue reconocido 

 

 
Notificación de sonido reconocido y lugar donde se genero 
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Anexo G. Monitoreo de sistema 
 

 
Dirección IP de NodeMCU 

 

 
Envió y respuesta de PING 
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Anexo H. Guardar sonido 
 

 
Guardar sonido desde aplicación móvil 

 

 
Sonido guardado, almacenado en base de datos 
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Anexo I. Visualizar sonidos almacenados 
 

 
Visualizar sonidos desde aplicación móvil 

 

 
Sonidos almacenados en base de datos 
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Anexo J. Editar perfil 
 

 
Editar perfil desde aplicación móvil 
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