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¿Cuál es el problema? 

Los estudiantes del grado 11 de la institución educativa municipal ciudad de pasto están 

familiarizados con el hecho de que la voz humana es una forma de onda sonora que puede 

ser estudiada según la teoría de ondas enseñada en la física. A través del análisis matemático 

de una variable física como es las ondas de voz humana se puede entender mucho más sobre 

fenómenos físicos y cómo son presentes en nuestra vida cotidiana y tienen infinitas 

aplicaciones; en la actualidad la robótica está creciendo de manera exponencial y hemos 

decidido aplicar nuestro análisis matemático para la finalidad de controlar un robot por 

comandos de voz. Así, en nuestro medio se hace visible la problemática del uso de la robótica 

en aplicaciones cotidianas y en especial en aspectos relacionados con la misma como pueden 

ser estudio y desarrollo de prototipos robóticos. Por consiguiente, el control de un robot por 

comandos de voz es de mucha aplicabilidad y uso en nuestra sociedad actual. 

Propósitos 

Hacer que el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología crezca, fomentando su 

curiosidad y creatividad. 

Mostrar experimentalmente algunos fenómenos físicos dentro del aula de clase donde los 

estudiantes puedan participar activamente. 

Observar las señales de voz que controlan el carro en tiempo real confirmando la 

importancia de la enseñanza práctica. 

Entender cómo se realiza el proceso de la adquisición y análisis las señales de audio 

provenientes de un humano de una manera sencilla 

¿Cómo se hizo? 

Para el desarrollo del proyecto se han planteado diferentes estrategias tales como la 

investigación en diferentes fuentes bibliográficas acerca de la teoría de las señales tanto en 

el tiempo como en la frecuencia, distintos análisis de señal, como el análisis en tiempo 

frecuencia y la transformada de wavelet. Con el apoyo de nuestro docente asesor el Doctor 

Wilson Olmedo Achicanoy, se logró realizar el análisis en tiempo frecuencia y el de Wavelet 

con diferentes señales de audio utilizando el software Matlab. Se realizaron 3 encuentros con 

los estudiantes de los cuales dos se realizaron en la Institución Educativa Municipal Ciudad 

de Pasto, y una en la Universidad de Nariño sede Torobajo. Los estudiantes experimentaron 

la programación utilizando la placa de desarrollo Arduino, sesiones acerca de los diferentes 

tipos de señales que existen y los métodos que existen para analizarlas, también se realizaron 



 

experimentos de manejo de señales. Después de indagar e investigar en diferentes fuentes, se 

decidió utilizar un código libre para el reconocimiento de voz realizado en el lenguaje de 

Python, el cual se instaló en la Raspberry pi y de esa manera se logró obtener el sistema de 

reconocimiento de voz; este sistema envía una serie de pulsos al control remoto del carro 

dándole la orden de avanzar o retroceder según sea el caso. Para la transmisión de video se 

investigo acerca del tipo de transmisores que se utilizan en la transmisión de video de los 

dron, se adquirió un sistema fpv para realizar la transmisión de video en vivo con el carro y 

de esa manera obtener una ubicación de nuestro carro. 

Lo que descubrimos 

El interés mostrado por parte de los estudiantes de la Institución Educativa Colegio Ciudad 

de Pasto frente a materias como física y matemáticas aumentó, demostrando que el 

aprendizaje también necesita sistemas prácticos. Durante la investigación se logró observar 

la eficiencia de cada método para el análisis de señales estudiado mediante la práctica, 

concluyendo que el más óptimo era el método Wavelet. La tecnología avanza a pasos 

agigantados y nosotros debemos crecer con ella, podemos lograrlo familiarizándonos más 

con herramientas las ofrecidas y haciendo uso de estas. 
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