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 Resumen—Análisis de las MiPyMEs que esboza un esquema 
de la forma de operación de las empresas en Sombrerete, 
Zacatecas. La investigación considera cuatro bloques básicos 
de estudio. 1. Nacimiento de la MiPyME que contempla 
motivaciones que impulsaron la apertura y bases 
experienciales de los fundadores. 2. Área financiera que 
analiza el tipo de capital de inicio, fuentes de financiamiento, 
uso del financiamiento, entre otros aspectos de manejo 
monetario. 3. Problemas y dificultades de la organización 4. 
Retos y gestión de la organización, contempla las limitantes 
para el desarrollo hasta las prácticas empresariales. El 
estudio crea una radiografía que permite conocer a un nivel 
global la forma en que se desarrolla y opera el ecosistema 
empresarial dentro del municipio. Se consideran todos los 
sectores económicos presentes en el municipio que van desde 
el comercio, turismo, minería y construcción. Los resultados 
arrojan a nivel general que las empresas inician impulsadas 
por necesidad familiar, pero casi en la misma medida por 
pérdida de fuentes de empleo. La mayoría de las empresas 
inician con recursos propios o de la familia y sus 
administraciones tienden a ser empíricas, aunque comienzan 
a profesionalizarse y a buscar una posición competitiva más 
fuerte frente a empresas más grandes. 

Palabras claves—Competitividad, empresa, gestión, 
MiPyME, radiografía.  

Abstract—Analysis of the MiPyMEs that outlines a scheme of 
the form of operation of the companies in Sombrerete, 
Zacatecas. The research was designed considering four basic 
study blocks. 1. Birth of the MiPyME that contemplates 
motivations that promoted the opening and experiential 
bases of the founders. 2. Financial area that analyzes the type 
of initial capital, sources of financing, use of financing, 
among other aspects of monetary management. 3. Problems 
and difficulties of the organization 4. Challenges and 
management of the organization, contemplates the 
limitations for the development of business practices. The 
study creates an X-ray that allows to know at a global level 
the way in which the business ecosystem develops and 
operates within the municipality. All economic sectors 
present in the municipality are considered, ranging from 
commerce, tourism, mining and construction. The results 
show at a general level that companies start driven by family 
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need, but almost to the same extent due to loss of sources of 
employment. Most companies start with their own or family 
resources and their administrations tend to be empirical, 
although they begin to professionalize and seek a stronger 
competitive position against larger companies. 

Keywords— Company, competitiveness, management, 
MiPyME, radiography. 

I.  INTRODUCCIÓN 
En México hay más de 4.1 millones de microempresas 

que aportan 41.8% del empleo total. Las pequeñas suman 
174,800 y representan 15.3% de empleabilidad; por su 
parte, las medianas llegan a 34,960 y generan 15.9% del 
empleo [1]. 

 El estudio realizado está enfocado en conocer la 
radiografía de las MiPyMEs en el municipio de 
Sombrerete, Zac. De ahí la relevancia que representan 
estas entidades dentro del desarrollo regional y nacional. 
En el caso de Sombrerete como municipio más del 90% de 
la economía está apoyada en las MiPyMEs [2]. Por lo 
anterior, es importante identificar algunos factores 
relevantes que permitan conocer la radiografía de la 
MiPyME en el municipio, conociendo desde su 
nacimiento, desarrollo y operación hasta sus dificultades y 
cierre en algunos casos, con ello tener una base de 
conocimiento que permita a dependencias 
gubernamentales y a este tipo de entidades tener 
información que les ayude en las diferentes etapas de 
desarrollo de las empresas.    

Para el desarrollo del estudio se consideraron las 
empresas que cubrieran las características de las 
MiPyMEs como bases de la economía [3]-[4]. Se 
consideraron 281 empresas distribuidas en proporción a 
los sectores presentes, el comercial, transporte, turismo, 
construcción, manufactura y servicios relacionados con la 
salud. Se aplicó un instrumento de recolección de 
información que se conforma de cuatro bloques. El 
primero nacimiento de la MiPyME, mientras que el 
segundo contempla aspectos financieros, el tercero 
dificultades y problemáticas, finalmente el cuarto bloque 
mide retos y gestión de la organización. La aplicación del 
instrumento fue mediante el uso de elementos electrónicos 
y presencial en entrevista con los dueños o 
administradores de este tipo de entidades. El uso de los 
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resultados obtenidos es para un estudio descriptivo que 
permita conformar la radiografía de las MiPyMEs en el 
ecosistema empresarial de la región. 

II.  PARTE TÉCNICA DEL ARTÍCULO 

A.  Formulación del problema 
Dada la condición del entorno y la poca información 

existente al respecto, impulsó la propuesta de realizar el 
estudio en MiPyMEs derivado de la importancia que 
representan para la economía de Sombrerete.   

 

B.  Determinación del marco muestral 
El marco muestral se conforma por 281 empresas en el 

nivel local, el 59.7% pertenecen al sector comercial, el 
8.5% servicios de transporte, 20% servicios turísticos, 
5.8% sector de construcción, 4.2% sector de 
transformación o manufactura y 1.8% a servicios de salud 
y otros. La plantilla laboral oscila entre 0 a 10 empleados 
en el caso de las microempresas, las pequeñas que tienen 
entre 11 a 50 y menores a 250 para las medianas, manejan 
volúmenes anuales de venta menores a los 4 millones, 10 
millones y 50 millones respectivamente. Dichas empresas 
son localizadas dentro del municipio de Sombrerete 
principalmente en la cabecera municipal. 

 

C.  Determinación de la muestra 
Dada la población determinada y el afán de poder tomar 
con mayor exactitud la representación de la totalidad de 
las empresas y analizando las posibilidades técnicas, 
financieras y humanas se decide realizar un censo por lo 
que no se requiere de hacer un muestreo. Con el censo se 
garantiza la fiabilidad y representación de la información. 

 

D.  Diseño del instrumento 
Se desarrolló una encuesta para la recolección de datos, se 
formularon 27 preguntas divididas en cuatro secciones 
para el análisis de las MiPyMEs, cabe mencionar que para 
la validación del instrumento se consulta a un grupo de 
expertos para definir medidas de fiabilidad de los 
cuestionamientos y sus escalas, verificar también la 
información sobre las relaciones entre elementos 
individuales [5]. Se calibra el instrumento para obtener el 
índice global de la replicabilidad o de la consistencia 
interna e identificar elementos problemáticos que deberían 
ser excluidos o modificados en los cuestionamientos. Con 
ello se llega al diseño final del instrumento usado en la 
recolección de información, considerando las bases de 
administración y organización de las empresas [6]-[7].  
Bloques del instrumento: 
 

 Bloque 1. Nacimiento de las MiPyMEs. Contempla 3 
cuestionamientos los cuales son de opción múltiple, que 
miden aspectos de origen de las empresas. 
 
 Bloque 2. Área financiera. Contempla 7 
cuestionamientos de opción múltiple, que identifican 
aspectos de capital, financiamiento, mercados y 
rendimientos.  
 
 Bloque 3. Problemas y dificultades. Contempla 6 
cuestionamientos de los cuales 2 son de ordenamiento de 
factores y los restantes de opción múltiple, que analizan 
las principales situaciones problemáticas, errores que se 
cometen y causas de posible cierre. 
 
 Bloque 4. Retos y gestión de la organización. 
Contempla 11 cuestionamientos que miden forma de 
operación y manejo de la organización; barreras o 
limitantes en la gestión, estrategia, propiedad y gestión, 
entre otros aspectos.  
 

E.  Recopilación de la información. 
De acuerdo a las empresas consideradas en el estudio se 
dividen en seis bloques para ser encuestadas y clasificar la 
información. Los criterios para la generación de bloques 
obedecen al tipo de aplicación del instrumento si es 
electrónico o presencial y la ubicación geográfica. La 
recopilación de la información se realiza con un 
cronograma que contempla un periodo de ocho semanas 
en dónde cada bloque tiene un responsable de verificación 
de correcta aplicación y cumplimiento en fechas. 
 

F.  Análisis de los datos. 
En análisis de datos se llevó a cabo el ordenamiento, 
validación y análisis de los datos, se elaboró una base de 
datos con el apoyo de herramientas electrónicas 
conteniendo la estructura de los cuatro bloques de la 
encuesta. Con ayuda de software se elaboraron las gráficas 
para su interpretación.  
 
 

III.  RESULTADOS 
En esta investigación se analizan cuatro directrices: 
nacimiento de la empresa, área financiera, problemas y 
dificultades, finalmente retos y gestión de la organización. 
Los resultados que arroja se presentan de acuerdo a cada 
una de las directrices. 
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A.  Nacimiento de la empresa. 
 

 
 

Figura 1. Motivo de nacimiento de la empresa 
 
Como se puede observar en la figura 1 la mayor parte de 
las empresas encuestadas iniciaron operaciones derivado 
de la necesidad de sus fundadores para tener una fuente de 
ingresos, representando el 23.5%; sin embargo, muy de 
cerca la pérdida de la fuente de empleo  ha sido otra 
motivación para iniciar una empresa, esto representa el 
22.1%. Lo anterior muestra que existe poca cultura 
emprendedora propiamente en la economía local, derivado 
de que la mayoría de estas empresas inician por un motivo 
de sobrevivencia y no tanto por aprovechar las 
condiciones de la economía. 
 
 

 
Figura 2. Años de la empresa en el mercado 

 
Según la figura 2 las empresas de Sombrerete son 
relativamente jóvenes al tener menos de 20 años y 
únicamente el 6.10% ya se ha consolidado al tener más de 
50 años. Este 60.60% de las empresas menores a 20 años 
indican que ha sido durante los últimos años que se ha 
comenzado a incrementar el número de empresas que si 
permanecen en el mercado, lo que implica un incremento 
en la dinámica empresarial del municipio y se refleja en 
una economía mas activa. Es importante resaltar que el 
45.2% de las empresas encuestadas comentaron que 
contaban con la experiencia previa y fundamento teórico 
para la gestión y operación de la empresa, el 24.2% 
declaró tener un conocimiento parcial que les dio las 
herramientas suficientes para poder operar. Lo anterior 
respalda la evidencia de permanencia de las 
organizaciones al existir una noción de manejo de 
negocios.  
 

B.  Área financiera. 
 

 
 

Figura 3. Origen del capital inicial 
 

La figura 3 muestra que, para el inicio de sus operaciones, 
las empresas encuestadas en gran parte comenzaron con 
un capital familiar que podemos ver representado con el 
44.1%, esto es indicativo que acudieron a familiares o 
venta de propiedades para generar el capital necesario para 
la empresa; en menor medida el 29.6% aprovechó los 
sistemas de financiamiento para acceder al capital. Pocas 
empresas que representan el 26.3% iniciaron con un 
capital que fuera fruto del ahorro de sus fundadores. Se 
puede evidenciar que no existe un respaldo previo para el 
inicio de las MiPyMEs en el municipio, que se ve 
estrechamente relacionado con los motivos de apertura. 
 

 
 

Figura 4. Destino del financiamiento de operación 
 
 

De acuerdo a la figura 4 se puede observar que el destino 
de los financiamientos que tienen las empresas 
encuestadas van destinados en una proporción muy similar 
a inversión en maquinaria y equipo (23.9%), estudios de 
mercado (22.4%), capacitación y manejo de talento 
humano (22.4%) y remodelaciones o adecuaciones en 
instalaciones (21.7) lo que implica que las empresas 
buscan cubrir la mayoría de los aspectos de operación. 
Según la encuesta aplicada, el origen del financiamiento 
son los programas gubernamentales (financiamiento 
público) con un 39.1%, le sigue las cooperativas 
financieras con 30.6% y casi en la misma media el 
bancario con un 30.3%. Se observa el aprovechamiento de 
las MiPyMEs en el acceso a los recursos públicos 
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orientados a la economía; pocos acceden al financiamiento 
privado por considerar más complejo o difícil de liquidar 
por las tasas de interés comparados contra los programas 
gubernamentales que manejan tasas más flexibles o bajas.   
 

 
Figura 5. Crecimiento de la empresa en base a utilidades obtenidas 

 
La figura 5 muestra el crecimiento de las empresas en base 
a las utilidades obtenidas durante los últimos cinco años. 
Las empresas han tenido un crecimiento sustancial al ver 
que 43.1% han crecido entre el 26% y el 50%; aunque un 
27% ha tenido un crecimiento pequeño o incluso casi nulo. 
Cabe resaltar que en la encuesta también se midió el nivel 
de competitividad percibido. El 33.1% de las empresas 
considera que es muy competitiva y el 31.3% es 
competitiva. Estos datos se ven directamente relacionados 
con el crecimiento en utilidades; aunque el mercado en el 
que se desenvuelven no es maduro aún, han recibido 
buena respuesta del mismo permitiendo tener un 
crecimiento y lograr una posición competitiva. 

C.  Problemas y dificultades. 

 
Figura 6. Problemas presentes en los últimos 12 meses. 

 
A nivel interno la figura 6 muestra que el flujo de efectivo 
es la principal problemática que se relaciona con el 
manejo de recursos monetarios identificado en un 18.18%; 

esto es consecuencia de la falta de buenas prácticas 
contables. En segundo lugar la tecnología, reclutamiento 
de personal y reorganización de la compañía ocupan el 
segundo lugar como problematicas internas con un 
15.15% y 16.15%. En el aspecto externo la presencia de 
competencia fuerte y aparíción de nuevos competidores es 
de los problemas más importantes al representar el 24.24% 
de las empresas. Las condiciones de mercado se presentan 
como el segundo problema más común con un 21.25% al 
considerar las empresas que existen pocas facilidades para 
la comercialización y puesta del producto en las manos del 
consumidor. 
 

 
Figura. 7. Errores más comunes de las empresas 

 
En la figura 7 se puede observar que el 41.3% de las 
empresas y sus responsables consideran que el no realizar 
un análisis fundamentado del mercado es el error que les 
cuesta dinero y posición de mercado; no identificar los 
patrones del mercado y sus condiciones no permiten 
generar una adecuada propuesta de valor. Otro error 
frecuente es la falta de asesoría legal con un 27.4% que 
identifica la falta de actualización y estar en regla con las 
normas y leyes que rigen la operación de las empresas; el 
no acceder a expertos que orienten en estos temas les 
cuesta dinero, pero sobre todo la posibilidad de 
permanencia en el mercado al hacerse acreedores a 
sanciones por parte de las autoridades. Uno más de los 
errores comunes es el proceso deficiente para integrar 
personal con un 14.2% que identifica el poco cuidado que 
ponen las empresas en atraer a las personas idóneas para 
desempeñar las funciones requeridas en las 
organizaciones. 
 

D.  Retos y gestión de la organización. 

 
Figura 8. Estrategia a seguir en los próximos meses 

 
A pesar de los retos y desafíos las empresas desean 
incrementar sus ingresos. En la figura 8 se observa la 
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intención de la empresa por mejorar su posición 
competitiva y de mercado al buscar una estrategia de 
expansión y crecimiento que representa el 64.7%, en tanto 
el 36.30% solo busca mantener su estatus a través de la 
consolidación.  
 

 
Figura 9. Existencia de un plan de negocios para operar la empresa. 

 
Según la figura 9 en la actualidad el 52.10% de las 
empresas cuenta con un plan de negocios estratégico, 
tienen contemplado las posibles condiciones futuras en las 
que se habrá de desarrollar la empresa, mientras que un 
38.40% no ha considerado el diseño de un plan de 
negocios. En menor grado un 9.50% desconoce de su 
diseño e implementación. 
 

 
Figura 10. Mecanismos para la solución de conflictos en la empresa. 

 
De acuerdo con la clasificación de tipo de mecanismo más 
común para solución de conflictos en orden de 
importancia para las administraciones de las empresas 
encuestadas cuentan con mecanismos como reglamentos, 
políticas de operación y regulaciones administrativas en 
un 57.57%. En segundo lugar se acude como mecanismo 
de solución a las juntas admnistrativas, en tercer lugar el 
consejo de la familia. Lo anterior refleja que aunque se 
han profesionalizado en cierta medida las empresas al 
crear mecanismos formales de solución aún son 
fuertemente influenciados por la familia y prácticas 
empíricas.  

IV.  DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES 

El entorno empresarial en el municipio de Sombrerete, 
Zacatecas se ha incrementado de forma lenta pero 
constante con la participación de empresas tanto locales 

como nacionales y extranjeras; pero es importante resaltar 
el papel de la MiPyMEs como la principal base de la 
economía del municipio. Pese a este desarrollo paulatino 
no se habían realizado estudios que permitieran conocer 
un poco más la estructura y formas de operación de estas 
organizaciones para conocer de forma general la 
composición de la dinámica económica en estas entidades. 
 
En su mayoría las MiPyMEs en Sombrerete inician 
derivado de la necesidad de una fuente de empleo para 
quienes las fundan; pocas empresas iniciaron por la 
visualización de una oportunidad y la búsqueda del 
desarrollo económico regional. Gran parte de las empresas 
son relativamente jóvenes al haber permanecido en el 
mercado menos de veinte años, lo que habla de una 
economía que aún no opera con mercados maduros. Son 
empresas de corte familiar dado que inician con recursos 
propiedad de la familia; aunque existen mecanismos para 
el financiamiento prefieren comenzar con recursos 
familiares. El financiamiento es una herramienta que 
utilizan solo cuando se encuentran ya operando y se 
destina en su mayoría para invertir en activos como 
maquinaria, equipo e infraestructura, en menor medida 
apuestan por la inversión en conocimientos como los 
estudios de mercado y la capacitación.  
 
Todo lo anterior permite crear una radiografía de la 
composición básica de las MiPyMEs en Sombrerete y deja 
ver que han buscado prepararse para hacer frente a un 
entorno competitivo sobre todo tratando de hacer frente a 
empresas externas. Existen aspectos que mejorar en el 
sentido de la gestión que podría preparar mejor a estas 
entidades para hacer frente a las problemáticas; sin 
embargo, también debe existir una visión de desarrollo y 
proyectada a futuro para crear rutas claras que les 
permitan concretar objetivos propios de la empresa y de 
esta manera contribuyan al desarrollo regional. 
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Resumen—El objetivo de este trabajo fue diseñar y construir un 
sistema para activar un grupo de cuatro sensores de presencia 
de un centro de datos usando el asistente de voz Alexa de 
Amazon. La comunicación con el asistente se realizó utilizando 
un altavoz Echo o con la aplicación móvil de Alexa a través de 
un módulo embebido ESP32-WROOM. El módulo embebido 
fue programado en Micro Python para establecer un servidor 
web y configurarlo en modo de escucha e implantar el protocolo 
UPnP a fin de emular un dispositivo WeMo que permita 
controlar los sensores remotamente. Una vez que Alexa ha 
detectado al módulo embebido, puede transmitir los comandos 
a ejecutar en los sensores. La contribución de este trabajo es 
que, por medio de un sistema de bajo costo, pueden controlarse 
hasta ocho dispositivos no inteligentes que no puedan 
comunicarse directamente con Alexa. Las pruebas realizadas 
indicaron que la comunicación WiFi entre el altavoz y el sistema 
embebido es 32 metros con línea de vista usando la antena 
integrada al dispositivo embebido y 73 metros con una antena 
externa conectada. El sistema puede usarse diferentes tipos de 
recintos como industrias y laboratorios para el manejo remoto 
de productos o sustancias peligrosas. 

Palabras claves—Alexa, ESP32-WROOM, Micro Python, 
sensores de presencia, WeMo, WiFi.  

Abstract—The objective of this work was to design and build a 
system to activate a group of four presence sensors in a data 
center using Amazon's Alexa voice assistant. Communication 
with the assistant was done using an Echo speaker or with the 
Alexa mobile app through an ESP32-WROOM embedded 
module. The embedded module was programmed in Micro 
Python to establish a web server and configure it in listening 
mode and implement the UPnP protocol in order to emulate a 
WeMo device that allows to control the sensors remotely. Once 
Alexa has detected the embedded module, it can transmit the 
commands to execute on the sensors. The contribution of this 
work is that, through a low-cost system, up to eight non-smart 
devices that cannot communicate directly with Alexa can be 
controlled. The tests carried out indicated that the WiFi 
communication between the speaker and the embedded system 
is 32 meters with line of sight using the antenna integrated to the 
embedded device and 73 meters with an external antenna 
connected. The system can be used in different types of premises 
such as industries and laboratories for the remote handling of 
hazardous products or substances. 

Keywords—Alexa, ESP32-WROOM, Micro Python, 
presence sensors, WeMo, WiFi.  

I.  INTRODUCCIÓN 
El concepto de Internet de las cosas (IoT-Internet Of Things) 
se refiere a todo lo que está conectado a la Internet, como 

sensores, actuadores, teléfonos inteligentes, electro 
domésticos y dispositivos portátiles conectados entre sí. Al 
comunicar estos dispositivos con sistemas automatizados, es 
posible recopilar información, analizarla y crear una acción, 
para ejecutar una tarea en particular. La IoT permite que los 
dispositivos se comuniquen unos con otros, proporcionando 
la posibilidad de usar diferentes tipos de redes para crear un 
mundo más conectado. Cada dispositivo reúne información 
para un propósito específico útil, impactando en el 
comportamiento de la sociedad global [1]. 

En las aplicaciones industriales, los sensores de las líneas 
de producción pueden aumentar la eficiencia y reducir las 
pérdidas. Estudios realizados estiman que el 35% de los 
fabricantes usan datos de sensores inteligentes en ambientes 
industriales. La IoT representa la oportunidad de lograr 
mayor productividad en la forma en que se hacen las cosas 
ahorrando tiempo y recursos con procesos eficientes. Permite 
a las empresas e instituciones analizar la forma en que prestan 
servicios y producen bienes, aumentando cada día la cantidad 
y diversidad de dispositivos de IoT [2]. La pandemia de 
COVID 19 ha generado la necesidad del uso de ciertas 
tecnologías de control y acceso remoto a variables de 
diferentes tipos de procesos y áreas de trabajo. Una de estas 
áreas son los centros de datos o centros de proceso 
de datos (CPD). 

El gran volumen de datos que se manejan en los CPD y la 
creciente necesidad de uso y análisis en tiempo real está 
transformando su operación. La arquitectura de este tipo de 
instalaciones se está adaptando a las condiciones por las que 
está pasado el planeta. Los CPD están ampliando su 
funcionamiento a la nube pública, tanto para procesar, 
analizar y almacenar altos volúmenes de información como 
para controlar su operación a través de la IoT. Una de las 
herramientas que se está incorporando al control remoto de 
dispositivos usando la IoT son los asistentes de voz [3]. 

En las salas de equipo de los CDP se encuentra el equipo 
de cómputo y telecomunicaciones de clientes y usuarios. El 
acceso a estas áreas está controlado a través de diferentes 
mecanismos de seguridad. Solo está permitido el acceso a 
operadores, administradores y personal de mantenimiento. 
Todos los CPD cuentan con sistemas de video vigilancia 
permanente. Sin embargo, existen equipos cuyo acceso es 
sumamente restringido ya sea por el tipo de: información que 
almacenan o procesan, contrato del usuario, características 
del equipo y políticas de seguridad, entre otras razones. Solo 
personal autorizado puede abrir los gabinetes donde está 
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instalado el equipo. Los gabinetes cuentan dispositivos de 
seguridad que en muchos casos son sensores que activan una 
alarma cuando se detecta la presencia de personas en el 
perímetro. No obstante, en algunas ocasiones es necesario 
desactivar temporalmente de forma remota los sensores 
cuando se llevan a cabo las tareas por ejemplo de 
mantenimiento [4]. 

Una manera de manipular remotamente dispositivos como 
los sensores de presencia es a través de un asistente de voz. 
Los asistentes de voz están constituidos por un conjunto de 
programas usados para el reconocimiento de voz basados en 
la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas [5]. Se 
usan para reconocer comandos de voz y ejecutar alguna tarea 
o proporcionar un servicio a través de una aplicación. Están 
integrados en diferentes tipos de dispositivos y plataformas 
como teléfonos móviles y altavoces inteligentes. Cada vez 
más sectores de la sociedad, como el de la salud y la industria 
automotriz, están haciendo uso de la tecnología de 
reconocimiento de voz. El primer asistente virtual digital 
estándar en un teléfono inteligente fue Siri de Apple. 
Posteriormente, apareció Google Now, el asistente de 
Google, en la plataforma Android. Más tarde, surgieron los 
asistentes de voz Alexa de Amazon y Hey Google de Google 
Home. De forma similar, Samsung tiene a Bixby, IBM a 
Watson y Microsoft a Cortana, entre otros [6]. 

El asistente de voz más exitoso en la actualidad es Alexa. 
Uno de los altavoces de Amazon en la que está disponible 
Alexa es la serie de dispositivos Echo. Alexa permite realizar 
distintas tareas y controlar dispositivos de diferente tipo. 
Alexa se encuentra disponible también en dispositivos, de 
otros proveedores, compatibles como altavoces, televisores, 
automóviles y en sistemas portátiles. Alexa permite 
reproducir música, proporcionar información del clima y del 
tráfico, entregar noticias y controlar dispositivos inteligentes 
como electrodomésticos y contactos eléctricos [7]. Alexa se 
conecta a la nube de Amazon para ampliar la información que 
entrega de forma precisa y se ha convertido en un mecanismo 
de control inteligente, ya que cuando un dispositivo se 
conecta a Alexa se puede acceder a él a través de cualquier 
altavoz que admita los comandos de voz. Alexa se puede 
invocar también desde una aplicación que se ejecuta en un 
dispositivo móvil [8]. 

A pesar de lo anterior, existen dispositivos en 
determinados ambientes, como laboratorios, industrias y 
centros de datos, que no son inteligentes ni compatibles con 
Alexa. Sin embargo, es posible conectar a un módulo 
embebido casi cualquier tipo de dispositivo no inteligente y 
realizar la programación para llevar cabo la comunicación 
con Alexa para acceder y controlar el dispositivo 
remotamente usando el asistente de voz [9]. 

Un módulo embebido es un sistema de hardware, basado 
en un microcontrolador y en software usado para realizar una 

función dedicada, ya sea como un sistema independiente o 
como parte de un sistema mayor. La complejidad de un 
módulo embebido varía según la tarea para la que está 
diseñado. Las aplicaciones del módulo embebido van desde 
teléfonos inteligentes hasta vehículos híbridos y aviónica. 
Algunos de ellos incorporan procesadores de señales digitales 
(DSP-Digital Signal Processing), una matriz de compuertas 
lógicas programable en campo (FPGA-Field Programmable 
Gate Array) y unidades de procesamiento gráfico (GPU-
Graphics Processing Unit). La programación de estos 
sistemas permite la conexión con el mundo exterior a través 
de diferentes interfaces y periféricos para vincular 
dispositivos de entrada y salida. 

Hoy en día, existe en el mercado una diversidad de 
módulos embebidos que incorporan controladores poderosos, 
transceptores inalámbricos de diferentes tecnologías y una 
cantidad considerable de terminales de entrada/salida e 
interfaces para acceder diferentes tipos de sensores y 
actuadores. Estos módulos usan sistemas operativos y 
lenguajes de programación potentes que permiten al usuario 
desarrollar aplicaciones enfocadas a la IoT de manera 
eficiente y rápida. Una forma de comunicar el módulo 
embebido con Alexa es realizar la programación para que el 
primero emule un dispositivo WeMo y entablar el diálogo 
usando el protocolo Universal Plug and Play (UPnP) [10]. 
WeMo es una subsidiaria de Belkin y proporciona un 
conjunto de dispositivos inteligentes compatibles con Alexa 
empleados para controlar aparatos domésticos remotamente. 
Estos dispositivos incluyen sensores de movimiento, 
cámaras, lámparas y contactos eléctricos, entre otros, que en 
muchos casos no son de precio bajo. Una ventaja de emular 
un dispositivo WeMo es la posibilidad de conectar al módulo 
embebido varios dispositivos a controlar no inteligentes y 
disminuir el costo de la aplicación [11]. 

El realizar el objetivo del trabajo aquí presentado, fue usar 
el concepto de IoT para activar un grupo de cuatro sensores 
de presencia periférica instalados en un conjunto de gabinetes 
de equipo de cómputo de uso restringido en un CPD a través 
del asistente de voz de Alexa. La aplicación desarrollada 
implanta el protocolo UPnP para que el módulo embebido 
ESP32-WROOM sea visto por el asistente como un 
dispositivo inteligente y poder dialogar y ejecutar una acción 
sobre los sensores. 

El protocolo UPnP permite a dispositivos periféricos 
como impresoras, puertas de enlace, puntos de acceso WiFi y 
computadoras descubrir la presencia de otros dispositivos y 
llevar a cabo la comunicación a través de la red; se considera 
una extensión de la tecnología plug and play usada para 
conectar dispositivos directamente sin necesidad de una 
configuración realizada desde una computadora. El protocolo 
UPnP es una combinación del protocolo de objetos del tipo 
SOAP y del lenguaje XML [12]. 
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Haciendo una revisión de las investigaciones y desarrollos 
con asistentes de voz e IoT llevados a cabo durante los 
últimos años, se puede encontrar una cantidad importante de 
aplicaciones en distintos campos de la sociedad. Algunos 
trabajos realizados se han dirigido a la enseñanza y educación 
[13], al control de dispositivos de IoT por voz [14-15], a la 
automatización de vehículos autónomos [16-17], al cuidado 
de la salud [18], al monitoreo de hogares, oficinas [19], medio 
ambiente, interiores [20-21] y calidad del agua [22], así como 
a la supervisión de recintos de almacenamiento de residuos 
tóxicos [23]. Se han generado también sistemas para el 
control de vías de ferrocarril [24], para la supervisión de 
transporte publico controlados por voz [25] y para 
notificación y alerta de contingencias como fuego y sismos 
[26]. 

II.  PARTE TÉCNICA DEL ARTÍCULO 
El sistema realizado está integrado por dos componentes: el 
módulo embebido ESP32-WROM y la interfaz eléctrica, 
como se muestra el diagrama de bloques funcional de la 
Figura 1. 
 

 

 
Figura 1. Diagrama funcional del sistema 

 

A.  El módulo embebido ESP32-WROOM 
El módulo ESP32-WROOM es de tecnología reciente 

dirigido al desarrollo de aplicaciones de IoT, codificación de 
voz, transmisión de video y audio en tiempo real, 
decodificación MP3 y redes de sensores de bajo consumo de 
energía, entre otras. El ESP32-WROOM incorpora un SoC 
(System On a Chip) con una CPU LX6 de dos núcleos de 32 
bits. Se alimenta con 3.3 V, consume 80 mA en promedio e 
integra los siguientes recursos de hardware suficientes para la 
implantación del sistema presentado: interfaces para 
memoria SD, UART, SPI, I2C, IR y PWM, así como 
transceptores 802.11 b/g/n (802.11n hasta 150 Mbps), Wi-Fi, 
Bluetooth v4.2 y BLE.  

Adicionalmente, el módulo embebido ESP32-WROOM 
cuenta con 39 entradas/salidas de propósito general (GPIO-
General Purpose Input/Output), memoria ROM para boot de 
448 KB y memoria RAM de 520 KB. 

La programación del módulo embebido consistió en 
implantar las acciones del protocolo UPnP, indicadas en la 
Figura 2, para llevar a cabo el diálogo con el asistente de voz 
y ejecutar la acción solicitada por el usuario sobre el grupo de 
sensores. Esta programación se desarrolló usando el ambiente 
de desarrollo (IDE-Integrated Development Environment) de 
Arduino y se basó en el diagrama de flujo de la Figura 3.  

 

 
Figura 2. Comunicación entre el asistente Alexa y el ESP32-WROM  

 
Inicialmente, se configuran las terminales GPIO y la 

interfaz WiFi. Para configurar y acceder a la interfaz WiFi se 
usó la biblioteca de funciones Wifi.h. Posteriormente, se 
definen los objetos globales y las características 
correspondientes. Las características indican el nombre de los 
objetos, las acciones o comandos y las funciones de callback 
a invocar para ejecutar en los objetos las acciones, ordenadas 
por el usuario.  

A continuación, la programación entra a modo de espera 
para llevar a cabo el diálogo con el asistente de Alexa usando 
el protocolo UPnP. El diálogo inicia cuando el usuario indica 
al asistente de voz de Alexa que descubra los dispositivos 
compatibles conectados a la red WiFi. En ese momento, el 
asistente transmitirá un mensaje de broadcast encapsulado en 
un datagrama UDP (User Datagram Protocol) solicitando la 
conexión con el módulo embebido.  

 
 

௺



												Revista	Ciencia,	Ingeniería	y	Desarrollo	Tec.	Lerdo					 Año:	2021	Volumen:	1	
Número	7,	ISSN:	2448-623X	

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de la programación 
 
El módulo embebido responderá transmitiendo su 

identificador URL (Uniform Resource Locator-Localizador 
de Recursos Uniforme) en un mensaje del protocolo HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol-Protocolo de transferencia de 
hipertexto) usando UDP.  

Acto seguido, el asistente solicitará las características de 
los objetos por medio de un mensaje HTTP encapsulado en 
un segmento TCP. Posteriormente, el módulo embebido 
responderá transmitiendo al asistente las características, 
usando un mensaje HTTP.  

El nombre de los objetos y acciones invocados por el 
usuario con la voz, contenidos en las características, se 
registran en la nube Amazon Web Services (AWS). En este 
trabajo se definió un objeto cuyo nombre es Sensores A, el 

cual agrupa los cuatro sensores asociados al conjunto de 
gabinetes de equipo de cómputo. Las acciones realizadas 
sobre el grupo de sensores son “encender” y “apagar”. 

De esta forma, en el momento que el usuario indique al 
asistente de voz las órdenes “Alexa, enciende Sensores A” o 
“Alexa, apaga Sensores A”, el asistente transmitirá la orden 
al servidor de AWS para validarla y generar el comando 
correspondiente. Una vez que el asistente recibe el comando 
correspondiente, lo envía al módulo embebido a través de un 
mensaje HHTP usando el formato del protocolo de objetos 
del tipo soap y el protocolo TCP. 

Finalmente, después de ejecutar la acción proporcionada 
en el comando, el módulo embebido, envía la confirmación 
al asistente mediante una respuesta del protocolo soap 
contenida en un mensaje HTTP y el asistente indica al usuario 
que se ha realizado la tarea. 

El usuario del sistema aquí presentado puede usar 
alternativamente la aplicación de Alexa, la cual se puede 
ejecutar en un dispositivo móvil, para descubrir el módulo 
embebido y realizar las acciones sobre el grupo de sensores. 

B.  La interfaz eléctrica 
Se usaron cuatro terminales GPIO del módulo ESP32-

WROOM, configuradas como salidas, para acceder la 
interfaz eléctrica y encender el grupo de sensores. De manera 
similar, el sistema cuenta con cuatro interruptores conectados 
a la misma cantidad de terminales GPIO configuradas como 
entradas. Los interruptores permiten manipular de forma 
manual y selectiva el estado de los sensores cuando se 
presente algún problema en la comunicación WiFi entre el 
sistema y el asistente de voz. 

La interfaz eléctrica entre el módulo ESP32-WROOM y 
el grupo de sensores se realizó utilizando el módulo de cuatro 
canales de 5 V/125 VAC-250 VAC. Este módulo integra 
cuatro relevadores tipo SRD-05VDC-SL-C de un polo dos 
tiros y un opto-acoplador en cada relevador para aislar el 
circuito digital, en esta aplicación es el dispositivo embebido 
ESP32-WROOM, del sector de potencia. Los relevadores se 
alimentan con 5 V, la entrada IN de cada uno de ellos se 
activa por medio de una terminal GPIO del módulo ESP32-
WROOM, configurada como salida, lo cual permite encender 
los sensores. Los sensores se encuentran conectados a las 
salidas normalmente abiertas (NO) de los relevadores tal y 
como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Interfaz eléctrica del sistema 

 

III.  RESULTADOS 
Las pruebas realizadas tuvieron como fin determinar el 
alcance de la transmisión entre el sistema desarrollado y un 
altavoz Amazon Echo Dot de cuarta generación. En primera 
instancia, para llevar a cabo la comunicación WiFi entre el 
sistema y el altavoz, se usó la antena integrada al módulo 
ESP32-WROOM, el cual se instaló en el conjunto de 
gabinetes de equipo de cómputo con línea de vista hacia el 
punto de acceso del CPD. Las pruebas consistieron en ubicar 
el altavoz a diferentes distancias del punto de acceso y 
ordenar al sistema el encendido de los sensores. La 
comunicación entre el altavoz y el sistema se ejecutó 
correctamente y se perdió hasta que la distancia del altavoz al 
punto de acceso fue 32 metros. 

Posteriormente, para incrementar el alcance del sistema, 
se conectó al módulo ESP32-WROOM un módulo 
Nrf24l01+Pa+Lna con antena externa WiFi, cuyas 
características principales son las siguientes: tasa de 
trasmisión de +20 dBm, sensibilidad de recepción </= -
95dBm y alcance de 100 metros con línea de vista. Al 
localizar el altavoz a diferentes distancias se determinó que 
el alcance del sistema fue 73 metros con línea de vista, un 
poco menor al valor nominal indicado por el fabricante de la 
antena. Durante las pruebas se midió el valor del indicador de 
potencia de la señal recibida (RSSI-Received Signal Strength 
Indication) empleando la aplicación NetSpot 2.13.735.0. La 
gráfica de la Figura 5 muestra los valores del RSSI del 
segundo grupo de pruebas, el cual disminuye 
considerablemente después de 65 metros hasta que la 
comunicación se pierde a 73 metros. La funcionalidad del 
sistema se probó también usando la aplicación móvil de 
Alexa, cuya interfaz de usuario se muestra en la Figura 6.  

 

 

 
Figura 5. Alcance de la comunicación extendida del sistema. 

 
 

 

 
 

 

Figura 6. Interfaz de usuario de Alexa 

IV.  DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y 

RECOMENDACIONES 
Se diseñó un sistema que permite encender remotamente, a 
través de un asistente de voz, los sensores de presencia en el 
perímetro de gabinetes de un equipo de cómputo. La 
aplicación evita que el administrador del CPD se desplace al 
lugar donde están instalados los gabinetes y encender los 
sensores uno por uno, lo cual agiliza la operación y hace más 
eficiente y segura la manipulación de los sensores.  

Si bien, la comunicación WiFi entre el sistema y el altavoz 
se realiza usando el mismo segmento de red, el alcance 
logrado en las pruebas puede aumentarse usando uno o más 
repetidores o ruteadores WiFi. El sistema puede replicarse en 
el CPD para controlar la activación de otro conjunto de 
sensores o en otro tipo de instalaciones para acceder a otra 
clase de dispositivos. En ambas situaciones no hay necesidad 
de modificar el diseño y operación, solo indicar en la 
programación el nombre de los objetos y acciones a ejecutar. 
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