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Resumen 

El proyecto aquí presentado trata sobre un juguete se ha desarrollado en Android y 

Arduino, el objetivo principal de este proyecto es poder interactuar entre estos dos 

mundos, la manera en la cual se ha realizado la interacción entre estos dos mundos es 

a través de la comunicación Bluetooth, elaborando una aplicación Android en la cual te 

permite activar el Bluetooth y establecer la conexión con los diferentes dispositivos 

electrónicos que componen el muñeco, se ha pretendido elaborar un prototipo 

atractivo e entretenido para finalmente poder sacar al mercado, este prototipo tiene la 

principal característica que se puede actualizar y añadir nuevas funciones para en un 

futuro poder sacar nuevas versiones. 

Este prototipo se ha realizado electrónicamente gracias a la composición de varios 

módulos de Arduino junto con la placa Arduino Due, para finalmente distribuir los en un 

chasis y que puedan responder a las activaciones de la aplicación Android, este 

proyecto incluye dispositivos físicos donde el usuario puede activar acciones del 

muñeco. 

Las diferentes características de la aplicación móvil, se han realizado gracias a una 

aplicación web llamada App Inventor, se han añadido dos juegos respecto a la 

propuesta inicial, debido a que es un juguete destinado para un público hasta los 8 

años, para los usuarios que empiezan a descubrir el mundo de la tecnología, jugando 

con algún dispositivo móvil ya sea tableta o móvil telefónico.  
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1. Introducción 

 
1.1 Objetivo 

En el mundo de la electrónica tenemos un abanico infinito de posibilidades, que 

se nos ofrecen para que se pueda realizar por nosotros mismos. En este 

proyecto lo que se pretende es acercar a la gente a este mundo conocido por 

muy pocos. 

Hoy en día en el mercado se puede encontrar varios productos hechos 

mediante la electrónica por ejemplo: mandos a distancia, minicadenas, 

televisores etc… Todos estos productos son muy complejos que pueden 

realizar por las personas de a pie. Pero hay otros que no nos damos cuenta 

que también se han realizado mediante la electrónica por ejemplo una simple 

linterna, que la puede realizar cualquier persona con unos componentes 

adecuados.  

En este proyecto de final de Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, 

tiene como la finalidad de desarrollar un sistema electrónico para aplicación en 

juguetes infantiles basado en Arduino con capacidad de interacción, es decir 

combinar los mundos de Android y Arduino, realizando una aplicación móvil 

que permita la interacción entre el usuario y los componentes electrónicos del 

Arduino, para así poder dar una visión del mundo de la electrónica mucha 

menos compleja y divertida e invitar a cualquier persona a que realicen dichos 

proyectos. La estructura general del proyecto será la siguiente: 

 

Figura 1: Estructura general del proyecto 
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1.2 Alcance 

La propuesta inicial del proyecto era elaborar un sistema electrónico complementado 

con una aplicación de móvil, con el que un usuario hasta los 8 años jugara con él, 

consistía en cumplir las siguientes características: 

 Un reproductor de música, en el cual el usuario selecciona las canciones a 

través de la aplicación móvil. 

 Desarrollar unas preguntas matemáticas en la aplicación móvil y el sistema 

electrónico contestara si está bien la contestación o mal que realiza el 

usuario. 

 Implementar una alarma con un sensor P.I.R, la cual si detectase presencia 

se iluminarían y apagarían unos leds, también sonaría un tono de alarma 

durante 2 minutos.    

 Como función opcional el sistema electrónico debería tener un 

reconocimiento de voz, en el cual un usuario a la hora de realizar las 

preguntas matemáticas las contestara a través del micrófono y el sistema 

electrónico respondería si lo ha hecho bien o mal.  

Para elaborar dichas características se necesitaba un conjunto de módulos Arduino 

para poder cumplir las funciones dichas previamente, gracias a Arduino pude 

encontrar sin ningún problema los módulos que cumplieran las características iniciales. 

Además del desarrollo y diseño de toda la aplicación móvil, dado que se trata de un 

prototipo decidí elaborar una primera versión en Android, para así después cuando el 

prototipo fuera aceptado por el cliente sacar una versión en IOS.    

No se tuvo en consideración las miles de posibilidades que se podrían realizar en el 

mundo de Arduino, por eso a medida que se realizaba la propuesta inicial, se observó 

que se podía añadir varios módulos al sistema electrónico, para así finalmente obtener 

un prototipo más completo en el cual cumpliera todo lo necesario para finalmente 

sacar un juguete en las tiendas o grandes centros comerciales. 
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Finalmente el prototipo creado cumple las características siguientes:  

 En la aplicación móvil contiene un reproductor de música, que cuando el 

usuario seleccione una canción, el sistema electrónico le diga el título que tiene 

la canción seleccionada y le salga por la aplicación, además también el título 

va a un display lcd. 

 En la aplicación móvil tiene programadas unas preguntas matemáticas, para 

que el usuario las conteste y el sistema electrónico conteste si está bien o mal 

la respuesta que ha realizado. Dichas preguntas pueden ser cambiadas con 

actualizaciones de la aplicación móvil.    

 Elaborar un primer juego interesante he divertido, "Sea Battle" en el cual consta 

de un tablero de 5 x 8 donde hay ocultos unos barcos por la aplicación al azar, 

en el que el niño/a a de destapar cada casilla con el objetivo de derribar todos 

los barcos. El juego está desarrollado con el objetivo de que el usuario disfrute 

y se divierta, el sistema electrónico solo responde si el usuario ha acertado en 

un barco o ha fallado. 

 Elaborar un segundo juego  llamado "Guerra en el jardín", este juego 

desarrollado en la aplicación móvil, está basado en la idea de la máquina de 

los topos que hay en las ferias, en la cual golpeas con un mazo a los topos que 

van saliendo durante un determinado tiempo para obtener la máxima 

puntación. El juego objetivo del juego es aumentar la capacidad de reacción del 

usuario, durante 20 segundos ha de tocar el mayor número posible de topos 

que van saliendo. 

 La última función del prototipo fue desarrollar una alarma con un sensor de 

ultrasonido, esta alarma está diseñada por si el usuario quiere guardar algún 

objeto de valor, con poner el muñeco encima de la susodicha caja este detecta 

cualquier presencia que este inferior a 20 cm, si detecta presencia, enviara un 

mensaje a la aplicación móvil. 

 

Con estas características se consiguió un prototipo ideal para poder presentar en 

cualquier gran compañía especializada en juguetes, y así dar a conocer al mundo una 

visión más sencilla del mundo de la electrónica, y contemplar todos las grandes 

posibilidades que ofrece Arduino. 
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1.3 Motivación 

Siempre me ha atraído el mundo de Arduino y la programación, des de que realice una 

asignatura impartida por mi director de proyecto y codirector llamada "System 

Interactive Music", quise saber más de este mundo, hice algún que otro proyecto 

pequeño, pero no ninguno de estas dimensiones por falta de tiempo. 

La idea del proyecto me llego en el momento menos inesperado, fue un día cuando vi 

jugar a mi sobrino con un juguete con el que podía interactuar, presionando algún 

botón el juguete decía alguna frase, también cuando pulsaba otros botones hacía 

luces o se abrían las alas, este juguete se llama "Buzz Lightyear el Guardian Estelar". 

 

Figura 2: Juguete Buzz Ligthyear guardián de la habitación 

¿Entonces me hice a mí mismo varias preguntas, porque solo unas determinadas 

funciones? ¿Porque no poder hacer un juguete capaz de actualizarse? Fue entonces 

cuando decidí desarrollar un juguete el cual tuviera un gran abanico funciones, e ir un 

nivel más, no solo conformarme con apretar botones y que hiciera acciones. Fue 

cuando pensé en Arduino, este entorno de electrónica y programación me daba lo 

suficiente para poder elaborar un juguete con múltiples funciones y poder las 

actualizar, también con la opción de complementar el juguete pudiendo añadir Android. 
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Entonces empecé a investigar por donde podría empezar y descubrir un investigador 

brasileño llamado Marcelo Ávila de Oliveira es un ingeniero electrónico que desarrollo 

un software para teléfonos móviles en Rio de Janeiro, el cual hizo un robot en Arduino 

que consistía en interactuar con él a través de una aplicación móvil mediante el 

bluetooth, esta app fue diseñada mediante la herramienta gráfica que ofrece el MIT. 

Dicha herramienta se llama "Appinventor", ahora están en fase beta de la segunda 

versión de la herramienta. 

 

Figura 3: My Droid de Marcelo Ávila de Oliveira  

Una vez con toda esta información en mi posesión, decidí realizar un proyecto basado 

en estas dos ideas, hasta un punto el cual se pudiera elaborar un prototipo para poder 

comercializar lo y presentar lo en alguna gran empresa especializada en juguetes. 
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2.  Estado de la tecnología 

   2.1 Que es Arduino? 

Arduino es una plataforma de hardware libre (código abierto), basada en una placa  

con un micro controlador con entradas y salidas, analógicas y digitales, también con 

un entorno de programación para crear cualquier programa para la placa. 

Se puede utilizar  para desarrollar cualquier objeto electrónico capaz de leer unos 

datos de cualquier sensor o interruptor colocado en la placa y así poder controlar 

diferentes dispositivos electrónicos, se puede utilizar en varios campos uno de ellos 

por ejemplo se utiliza en el mundo de la domótica (controlando luces, persianas  y 

otros actuadores físicos distribuidos por toda la vivienda) y también para la robótica te 

permite diseñar dispositivos físicos con varias funciones. Los proyectos pueden ser 

autónomos o que se comuniquen con algún programa, también puedes ejecutar los 

des de tu ordenador. 

 

Figura 4: Logo Arduino 
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2.2 Contexto histórico de Arduino 

Arduino nació no hace mucho en el año 2005, todo este entorno electrónico empezó 

como un proyecto para estudiantes en el Instituto IVREA, en Italia. En aquella época 

los microcontroladores que se usaban eran demasiado caros, por ejemplo el más 

usado era el "Basic Stamp", que costaban unos 90 euros. Ellos lo veían demasiado 

caro, por lo tanto fueron hacer le una propuesta a uno de los fundadores de Arduino, 

que en aquel año daba clases en Ivrea, su nombre era Massimo Banzi. 

 

Figura 5: Massimo Banzi 

En la creación del primer Arduino contribuyó uno de los estudiantes, un estudiante 

colombiano llamado Hernando Barragán, el cual desarrolló la tarjeta electrónica 

"Wiring" con el lenguaje de programación y la plataforma de desarrollo, esta tarjeta fue 

la base de todo Arduino que hay hoy actualmente en el mercado. Una vez desarrollada 

esta plataforma decidieron crear una la cual tuviera un peso más ligero e económico, 

que incorporara un código abierto para toda la comunidad de investigadores. Una vez 

que el instituto Ivrea cerró sus puertas decidieron promover la idea de este entorno, el 

mismo Banzi unos años más tarde reconoció que la idea principal no era comercializar 

lo sino sobrevivir debido al cierre del instituto. El nombre del entorno Arduino viene del 

nombre del Bar di Re Arduino (Bar del Rey Arduino). 

Una vez que la idea llego a travesar el Atlántico la empresa Google decidió colaborar 

en ella, desarrollando el Kit Android ADK (Accesory Development Kit), en el cual 

permitía que un dispositivo móvil Android pudiera comunicarse directamente con las 

Arduino, para que así el teléfono pudiera controlar luces, motores y sensores 

conectados al Arduino. Para poder dar salida a este entorno la primera versión se 

tomó en cuenta que el coste no fuera mayor de 30 euros, debía ser Plug and Play y 

que trabajara con todas las plataformas informática tales como MacOSX, Windows y 

GNU/Linux. En la feria Maker Fair de 2011 se presentó la primera placa Arduino 32 bit 

para trabajar en tareas más pesadas. 
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2.3 Aplicaciones electrónicas más importantes en Arduino 

Las aplicaciones electrónicas más importantes en la historia de Arduino son las 

siguientes: 

 Xoscillo: Osciloscopio de código abierto 

 Bulding Research Equipment with Free open-Source Hadware: Equipo 

científico para investigaciones 

 Arduinome: Un dispositivo controlador MIDI. 

 OBDuino: Un económetro que usa una interfaz de diagnóstico a bordo que se 

halla en los automóviles modernos. 

 Humane Reader: Dispositivo electrónico de bajo coste con salida de señal de 

TV que puede manejar una biblioteca de 5000 títulos en una tarjeta micro SD. 

 The Humane PC: Equipo que usa un módulo Arduino para emular un 

computador personal, con un monitor de televisión y un teclado para 

computadora. 

 Ardupilot: Software y Hardware de aeronaves no tripuladas. 

 ArduinoPhone: un teléfono móvil construido sobre un módulo Arduino. 
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3.  Android 

3.1 Que es Android? 

Android es un sistema operativo basado principalmente en Linux originalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas.  

Android tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para 

extender la funcionalidad de los dispositivos. A la fecha de hoy, se ha llegado a la cifra 

de 1.000.000 de aplicaciones disponibles para Android (de las cuales, dos tercios son 

gratuitas y en comparación con la App Store más baratas). Google Play es la tienda de 

aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la posibilidad de obtener 

software externamente. Las aplicaciones están escritas en el lenguaje de 

programación Java, se ejecutan en un framework de Java de aplicaciones orientadas a 

objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con 

compilación en tiempo de ejecución. El sistema operativo está compuesto por 12 

millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas de XML, 2,8 millones de 

líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de líneas de C++. 

No obstante al ser un sistema operativo de código abierto implica que puede estar 

sometido al malware, y pueden influir en el dispositivo móvil. 

 

Figura 6: Logo Android 
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3.2 Contexto histórico de Android 

Android fue desarrollado inicialmente por Android INC, una firma comprada por Google 

en 2005. El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto 

con la creación de la Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías de 

hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares 

abiertos para dispositivos móviles Google liberó la mayoría del código Android bajo 

licencia Apache, una licencia libre y de código abierto.  

En el 2010 las unidades vendidas de teléfonos inteligente con Android se ubicaban en 

el primer puesto en los Estados Unidos, con una cuota de mercado de 43.6%. A 

escala mundial alcanzó una cuota de mercado del 50.9% durante el 2011, más del 

doble que el segundo sistema operativo (IOS de Apple INC). 

 

3.3 Las versiones más utilizadas de Android 

Existen varias versiones que se están utilizando en dispositivos móviles, en abril de 

2014 se realizó un estudió y las versiones más utilizadas fueron las siguientes:  

Versión Nombre en código Fecha de distribución 

2.2 Froyo 20 de mayo de 2010 

2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 9 de febrero de 2011 

3.2 Honeycomb 15 de julio de 2011 

4.0.x Ice Cream Sandwich 16 de diciembre de 2011 

4.1.x Jeally Bean 9 de julio de 

4.2.x Jeally Bean 13 de noviembre de 2012 

4.3 Jelly Bean 24 de julio de 2013 

4.4 Kit Kat 31 de octubre de 2013 
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4.  Especificaciones 

En este capítulo se describen las herramientas utilizadas para poder desarrollar el 

presente proyecto y sus características más provechosas. Se describirán tanto la parte 

de Android como la parte de Arduino y sus componentes. 

En primer lugar para poder desarrollar todo el programa de Arduino, se utilizó el 

entorno de programación gratuito que ofrece el Arduino la versión 1.5.6. 

 

Figura 7: Entorno de programación Arduino 

Esta versión esta en modo beta, pero es la versión más actualizada, permite 

programar funciones que con otras versiones del entorno de programación no son 

compatibles, además es compatible con las ultimas placas de Arduino que han salido 

al mercado (Arduino Due y Arduino Yun), en este proyecto se ha trabajado sobre una 

de ellas Arduino Due que más adelante se explicarán las características. 

En segundo lugar para poder desarrollar toda la aplicación móvil se utilizó una 

herramienta gráfica disponible en una de las páginas oficiales del MIT (Masachuses 

Insititute  Techonology), se llama AppI inventor te permite desarrollar una aplicación 

móvil des de la página web. 
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Figura 8: Logo de la aplicación web App Inventor 

La segunda versión, contiene un conjunto de opciones  que te permiten incorporar 

cualquier objeto a la aplicación móvil por ejemplo: un botón, un label, un texto etc...  

 

Tiene la peculiaridad que el entorno de programación consiste en juntar varias piezas 

de puzle para poder realizar cualquier función, solo piden que a la persona que utilice 

tenga un mínimo de conocimiento de programación C/C++. 

Figura 9: Entorno gráfico del App Inventor 

Figura 10: Entorno de programación del App Inventor 



Marc Gallardo Ruiz 
 

18 
 

El tamaño de la comunidad de desarrolladores que utilizan este entorno es muy 

grande, es muy aconsejada por universidades en el ámbito industrial, demás al ser 

código abierto el entorno de programación la comunidad siempre está dispuesta a 

ayudar. 

Todos los proyectos realizados se guardan en un servidor del MIT, teniendo ellos la 

licencia de cualquier proyecto que se realice mediante esta herramienta, para poder 

utilizar App Inventor solo se necesita tener una cuenta de Gmail en Google. 

 4.1 Comunicación entre dispositivos 

Para desarrollar la comunicación entre el dispositivo móvil y la placa Arduino se 

estudiaron diferentes herramientas para poder realizar la.  

La primera opción era a través de WI-FI, añadiendo un shield al Arduino y 

configurando la placa se podría obtener una comunicación Wireless, pero se observó 

que debido al elevado coste del shield no se podría obtener unos beneficios con el 

prototipo.  

La segunda opción que se estudio fue la comunicación bluetooth, se observó que él 

módulo no tenía elevados costes y el rango de comunicación era suficiente para que el 

usuario pudiera jugar dentro de la habitación. El modulo se tendría que configurar 

como maestro para que así se aceptara ordenes de la aplicación móvil y también  se 

pudiera enviar información al dispositivo móvil, procedente de los diferentes módulos 

conectados a la placa Arduino. 

 

 

Figura 11: Esquema de la comunicación Bluetooth entre dispositivos 
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5.  Hardware empleado 

Para la consecución de los objetivos que fueron planteados en este proyecto, se 

realizó una extensa búsqueda de diferentes componentes de Arduino en el mercado, 

en este capítulo se describen cada componente utilizados para la elaboración del 

prototipo. 

5.1 Placa Arduino Uno 

Inicialmente en el proyecto se utilizó la placa Arduino Uno, esta placa es una de las 

más utilizadas en el mundo de Arduino. Debido a su bajo coste su uso principalmente 

es para la enseñanza en varios centros educativos. 

 

Figura 12: Parte delantera de la placa Arduino Uno 

 

Figura 13: Parte trasera de la placa Arduino Uno 

 

Sus características son las siguientes: 

Característica Atributo 

Micro controlador ATmega328 

Tensión de Funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7 – 12 V 

Voltaje de entrada (límites) 6 – 20 V 

Digital I/O Pins 14 (de los cuales 6 proporcionan PWN) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua para las E/S Pin 40 mA 

Corriente de la CC para Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 
32 kB (ATmega328) de los cuales 0,5 kB 

son utilizados para el gestor de arranque 

Velocidad de reloj 16 Mhz 
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A medida que se realizaba el proyecto se iba conectando a la placa los módulos 

necesarios para elaborar el proyecto, esto me implicaba ocupación de pines digitales 

hasta tal punto de no tener ninguno disponible, al no tener suficientes pines de entrada 

digital se realizó una búsqueda de otra placa la cual ofreciera más pines digitales, la 

placa de Arduino que seleccione fue la Arduino Due. 

5.2 Placa Arduino Due 

Esta placa fue seleccionada debido a las 54 entradas/salidas digitales (de las cuales 

12 se pueden utilizar como PWN). 

 

Figura 14: Parte delantera de la placa Arduino Due 

 

Figura 15: Parte trasera de la placa Arduino Due 

 

A diferencia de las demás placas Arduino presenta varias ventajas, que son las 

siguientes: 

 Un núcleo de 32 bits, que permite operaciones en 4 bytes de datos de ancho 

dentro de un único reloj de la CPU. 

 Reloj de la CPU en 84 Mhz. 

 96 KBytes de SRAM. 

 512 Kbytes de memoria flash para el código. 

 Un controlador de DMA, que puede liberar la CPU de realizar tareas que 

requieren mucha memoria. 

Cuando se realizaron las primeras pruebas se observó que el tiempo computacional 

realizando operaciones era muchos más rápido que la Arduino Uno. 
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Las principales características de la placa Arduino Due son las siguientes: 

Nombre de la característica Atributo 

Microcontrolador AT91SAM3X8E 

Tensión de funcionamiento 3,3 V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7 – 12 V 

Digital I/O Pins 
54 (de los cuales 12 proporcionan salida 

PWN) 

Pines de entrada analógica 12 

Pines de salidas analógicas 2 (DAC) 

Corriente total de salida DC en todas las 

líneas de E/S 
130 mA 

Corriente de la CC para Pin 3,3 V 800 mA 

Corriente de la CC para el Pin 5V 800 mA 

Memoria Flash 
512 kB disponibles para las aplicaciones 

de usuario 

SRAM 96 kB (dos bancos: 64 kB y 32 kB) 

Velocidad de reloj 84 Mhz 

 

Con esta se consiguió cumplir poder conectar todos los módulos, y así cumplir con 

todos los objetivos establecidos. 
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5.3 Sensor de movimiento P.I.R 

El primer módulo descrito en este capítulo es el primer módulo que se utilizó para 

desarrollar la alarma del juguete, el sensor PIR permite sentir el movimiento, se utiliza 

para detectar si un ser humano se ha movido dentro o fuera del rango de captación, 

son pequeños de bajo coste, bajo consumo de energía, fácil de usar y no se 

desgastan. Comúnmente se pueden localizar en los electrodomésticos y aparatos 

utilizados en los hogares o negocios. El nombre más estandarizado es PIR "Passive 

Infrared" o sensores de movimiento "IR". 

 

Figura 16: Parte delante del sensor P.I.R 

 

Figura 17: Parte trasera del sensor P.I.R 

 

Los PIR están constituidos básicamente de un sensor piro eléctrico, el cual se puede 

ver en la imagen como un cilindro de metal con un cristal rectangular en el centro, que 

puede detectar los niveles de radiación infrarroja. 

 

Figura 18: Componentes interiores del sensor P.I.R 
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5.3.1 Funcionamiento del sensor de movimiento P.I.R 

El sensor PIR tiene dos ranuras dentro del cilindro metálico, cada ranura está hecha 

de un material especial que es sensible a IR, generan una proyección hacia delante 

que detectan cualquier presencia movimiento. Cuando el sensor está inactivo, las dos 

ranuras detectan la misma cantidad de IR, la cantidad ambiente radiada desde las 

paredes de la habitación o del aire libre. 

Cuando un cuerpo caliente como un humano o animal pasa por delante del sensor, el 

sensor PIR provoca un cambio de diferencial positivo. Cuando el cuerpo caliente sale 

de la zona de detección el sensor PIR genera un cambio de diferencial negativo. Estos 

pulsos de cambio el positivo y el negativo son los que avisan al sensor PIR de que ha 

habido una detección. 

 

Figura 19: Esquema de funcionamiento del sensor P.I.R 

 

Se configuró el sensor PIR para que detectara la presencia de cualquier ser humano o 

animal en la habitación, así el juguete dispondría de una alarma. El resultado fue el no 

esperado y el sensor detectaba cualquier presencia que había dentro de la habitación 

una sola vez, y la alarma no volvía a activarse de nuevo. Se realizó una búsqueda en 

el mercado para buscar otro sensor el cual fuera más preciso, y el módulo 

seleccionado fue el sensor de ultrasonidos modelo HC-SR04. 
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5.4 Sensor de ultrasonidos modelo HC-SR04 

El sensor de ultrasonidos HC-SR04 utiliza tecnología de sonar para determinar la 

distancia a un objeto, de la misma manera que lo hacen los murciélagos o los 

submarinos. Este sensor ofrece una excelente detección sin contacto con elevada 

precisión y lecturas estables en formato fácil de usar. Tiene un rango de alcance que 

va desde los 2cm hasta los 400 cm.  

 

Figura 20: Parte delantera del sensor de 
ultrasonidos HC-SR04 

 

Figura 21: Parte trasera del sensor de 
ultrasonidos HC-SR04 

 

Las principales características del sensor son las siguientes: 

Nombre de la característica Atributo 

Tensión de entrada 4,5 V a 5,5 V 

Consumo medio de corriente 15 mA 

Frecuencia Ultrasónica 40 Khz 

Ángulo efectivo <15º 

Rango de alcance De 2 cm a 400 cm 

Resolución 0,3 cm 

Ángulo de medida 30 grados 

Ancho de pulso del disparo de entrada 10 us 

Señal de eco de salida 
Señal de nivel TTL en proporción a la 

medida 

Tamaño 29,5x13,0x13x5 mm 

Peso 15 g 
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5.4.1 Funcionamiento del sensor de ultrasonidos HC-SR04 

El funcionamiento del sensor no se ve afectado por la luz solar o el color del material 

del objeto a detectar como ocurre con otros tipos de sensores de detección de objetos. 

El funcionamiento consta en enviar un pulso corto de disparo des de la placa Arduino 

al sensor justamente a la pata del TRIG, una vez enviado el sensor emite una corta 

ráfaga ultrasónica a una frecuencia de 40 Khz, esta ráfaga viaja a través del aire y 

choca contra un objeto, estos ultrasonidos salen rebotados hacia el sensor después 

del choque. 

El sensor provee un pulso de salida en la pata ECHO, que inicia cuando se envía la 

ráfaga y termina cuando dicha ráfaga llega rebotada del objeto. 

 

Figura 22: Esquema de funcionamiento del sensor de ultrasonidos HC-SR04 

Para poder obtener medidas de distancia con este sensor es necesario mandarle un 

pulso de 10 us al terminal TRIG. Después de habilitar la alarma el sensor HC_SR04 

enviará un pulso de ancho equivalente a la distancia del obstáculo usando el terminal 

ECHO y si la longitud del pulso es inferior a 50 cm se activaría la alarma.  

 

Figura 23: Pulsos generados con el sensor de ultrasonidos HC-SR04 
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La distancia hacia el obstáculo se medirá siguiendo la formula siguiente: 

          

(                             (       (

 
  

  

  )

 
 

                         
 

 
 

 

  

  

  
 

 

Con este sensor se consiguió adaptar al muñeco un sensor con más precisión, debido 

a que el anterior solo detectaba una presencia en un único momento y saltar la alarma, 

este te permite realizar varias lecturas durante cada segundo y una vez hace saltar la 

alarma te sigue realizando lecturas, así de esta manera sabíamos si el intruso aún 

seguía dentro de la habitación o no.  

 

5.5 Decodificador de música WTV020 – SD – 16P 

Para poder realizar la función de reproductor de música del muñeco se buscó un 

módulo el cual pudiera reproducir ficheros de música, se realizó una búsqueda y se 

encontró un decodificador de música, el modelo seleccionado fue WTV020-SD-16P 

con tarjeta MicroSD de 16 Pins de salida. 

 

Figura 24: Parte delantera del decodificador de 
música WTV020-SD-16P 

 

Figura 25: Parte trasera del decodificador de 
música WTV020-SD-16P 

  

Cabe destacar que se seleccionó este módulo de Arduino por su reducido tamaño, 

además tiene varios modos de funcionamiento, uno de ellos te permite reproducir 

música sin la placa Arduino (te permite reproducir ficheros en formato .ad4). 
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5.5.1 Tipos de funcionamiento del WTV020 – SD – 16P 

Este decodificador de música tiene 5 modos de funcionamiento que son los siguientes: 

1. Modo MP3: Con botones incorporados en los pins correspondientes del 

descodificador, puedes obtener las funciones play/stop, siguiente, previa, 

volumen +, volumen - de un reproductor de MP3 normal. 

 

2. Modo Llave (con 3 grupos de voz): Con este modo te permite tener un botón 

(Trigger) que cada vez que pulsas cambia de canción, y otros dos botones que 

te permiten tener las funciones de volumen + y volumen -. 

 

3.  Modo Llave (con 5 grupos de voz): Con este modo te permite tener tres 

métodos de control. El primero consta que todos los botones tienen un pulso 

RETRIGGER que te permiten reproducir cualquier canción. El segundo consta 

de que todos los botones pueden estar ON/OFF (no se producen ciclos en la 

voz hasta después de terminar). El tercero puede poner todos los botones a un 

estado de ON/OFF (se producen ciclos de voz incluso después de terminar). 

 

4. Modo reproducción en bucle: En este modo después del encender el 

decodificador, las canciones se reproducen automáticamente, no es necesario 

la conexión de un botón TRIGGER. Este modo tiene la especialidad de que 

cuando se apaga el decodificador queda en la memoria la última canción que 

se estaba reproduciendo, entonces si volvemos a encender el decodificador se 

reproduce la siguiente canción de la que ya estaba guardada en la memoria, 

por ejemplo: si reproducimos la canción número 2 y apagamos, al volver 

encender se reproducirá la canción número3. 

 

5. Modo dos hilos de control en serie: El decodificador WTV020-SD  es 

controlado por la MCU y envía datos a través del CLK y DI. Puede reproducir 

canciones en cualquier dirección del PC al decodificador y del decodificador al 

PC.  
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5.5.2  Reproducción de música del módulo WTV020 – SD – 16P 

El decodificador de música con el modelo WTV020-SD-16 puede reproducir archivos 

de música guardados en la micro SD. Pero para reproducir música, la tarjeta micro SD 

ha de cumplir unos requisitos previos: 

 La tarjeta micro SD situada dentro del decodificador de música, puede ser de 1 

Giga Bytes o de 2 Giga Bytes, pero se recomienda utilizar una micro SD del 

tamaño de 2 Gigas Bytes, para este proyecto se realizaron pruebas con ambas 

micros SD, finalmente se decidió poner la micro SD del tamaño de 2 Gigas 

Bytes. 

 

 La tarjeta micro SD ha de estar formateada en formato FAT16, porque si no al 

inicializar el decodificador de música no podrá leer ningún archivo .ad4. 

 

Este decodificador de música puede reproducir archivos MP3/WAV/AD4, inicialmente 

para este proyecto se probó con archivos MP3 y WAV pero daban muchos errores de 

lecturas y la gran mayoría no se reproducirán, por lo tanto decidí probar los archivos 

en formato AD4. 

Para poder obtener un archivo AD4, se puede convertir un archivo WAV o MP3 a AD4, 

hay diferentes posibilidades de convertir: 

 Edición de la señal de audio: cogiendo cualquier editor de audio para este 

proyecto se cogió Audacity y editar el archivo de audio que queremos convertir, 

para poder obtener con éxito un AD4 que se reproduzca seguiremos los 

siguientes pasos: 

o Lo primero se bajó la amplitud del señal de audio del archivo, se 

recomienda que este por debajo de los 6 dB. 

o Lo segundo que se hizo es si el archivo seleccionado es .mp3 se 

convirtió a WAV.  

o Cambiar los parámetros de la frecuencia de muestro y la tasa de 

bits de la señal como se muestra en la imagen siguiente. 
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        Figura 26: Parámetros para convertir el archivo de audio 

o Una vez que se consiguieron los archivos guardados en WAV, 

se ejecutó el software AD4Converter.EXE, el cual es un 

programa en MS-DOS que te permite convertir los archivos WAV 

generados previamente a AD4. 

o Una vez que se obtuvieron todos los archivos pasados a AD4, se 

guardaron en la micro SD del decodificador, se guardaron con 

números por ejemplo: 0000.ad4, 0001.ad4, así desde el 

programa Arduino es mucho más sencillo reproducir estos 

archivos de audio.  

 

 Utilizando el software Usb Recorder Version 1.3: Este software está 

disponible con el antecesor de este módulo SOMO, es un sencillo software que 

te permite convertir archivos MP3 o WAV a AD4.  

 

Figura 27: Herramienta Usb Recorder Version 1.3 
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Antes de convertir los archivos WAV o MP3, se ha de bajar la amplificación de la señal 

de audio situado en el archivo, una vez bajada cambiamos el valor del Sample Rate a 

32000Hz y hacemos clic en el botón AD4 encode. 

Una vez convertidos los ficheros se guardaran en la micro SD con números igual como 

se ha explicado antes, 0000.ad4 y 0001.ad4 por ejemplo. 

 

5.6 Módulo IIC/I2C LCD Serie 2004  

Se realizó una búsqueda en el mercado entre la gama de diferentes displays que 

dispone Arduino, con el objetivo de encontrar uno que pudiera escribir mensajes en la 

pantalla para poder mostrar al usuario al instante. 

Entonces se seleccionó el IIC/I2C LCD serie 2004, es un lcd fresco con un I2C de alta 

velocidad de bus serie. La pantalla LCD es una pantalla blanca 4x20 caracteres con 

una luz de fondo led azul. Con este módulo LCD de interfaz I"C, sólo tiene 2 líneas 

para mostrar información.  

 

Figura 28: Parte delante del módulo IIC/I2C LCD 

Serie 2004  

 

Figura 29: Parte trasera del módulo IIC/I2C LCD 

Serie 2004 
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5.6.1  Especificaciones técnicas del Módulo IIC/I2C LCD Serie 2004  

Las especificaciones técnicas del Módulo IIC/I2C LCD Serie 2004 son las siguientes: 

Nombre de la especificación Atributo 

Dirección I2C 0x27 

Número de caracteres 20 caracteres x 4 líneas 

Retroiluminación LED Color azul 

Color letras Blanco 

Contraste Ajustable con un potenciómetro 

Tensión de alimentación  
5 V aunque también puede funcionar a 

3.3 V 

Angulo de visión Angulo muy grande entre 100 º y 270º 

Tamaño de carácter 2,96 x 4,75 mm 

Dimensiones 98x60x24 mm 

Peso 75 g 

 

Cabe destacar que se seleccionó este LCD debido a que tiene 8 bits de datos, 3 o 4 

son destinados para el control (READ/WRITE, ENABLE Y CS "Chip Select"), este 

modelo LCD incorpora un conversor de paralelo a serie (PCF8574), el cual es un 

expansor de puertos, lo que nos permite controlar el LCD con un protocolo de 

comunicaciones serie, que en este caso es el protocolo serie I2C.  
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5.7 Módulo Bluetooth HC-06 modelo JY-MCU 

El medio de comunicación escogido es el Bluetooth, para ello se realizó una búsqueda 

en el mercado, en el cual se encontrara un módulo capaz de conectar y poder 

configurar lo mediante Arduino. El módulo seleccionado fue HC-06. 

 

Figura 30: Parte delantera del módulo Bluetooth HC-06 

modelo JY-MCU 

 

Figura 31: Parte trasera del módulo Bluetooth HC-06 

modelo JY-MCU 

 

 

Este módulo trabaja mediante conexión serie con el Arduino, y se comunica con el 

exterior mediante bluetooth. Este módulo dispone de 4 pines, el primero es el VCC 

este módulo incorpora un regulador de tensión a 3.3 V, se puede conectar tanto al pin 

de 5 V como al 3.3 V del Arduino, en este proyecto se conectó al 3.3 V.  

Además en este módulo disponemos del pin GND, el pin TXD que en este proyecto se 

conectó al RXD del Arduino y el último pin RXD que se conectó al TXD de Arduino. 
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5.7.1 Características del módulo Bluetooth HC-06 

Las características del módulo Bluetooth HC-06 son las siguientes: 

Nombre Atributo 

Frecuencia 2.4 Ghz 

Protocolo Bluetooth Especificaciones Bluetooth v2.0+EDR 

Tensión de servicio 3.3 V 

Potencia de emisión Clase 2 por debajo de los 4dBm 

Velocidad de transmisión 2 Mbps – 3Mbps 

Alimentación 3.3 V / 5 V 

Consumo en comunicación 8 mA 

Consumo en emparejamiento Entre 30 y 40 mA 

Temperatura de trabajo Desde -25 ºC hasta +75ºC 

Dimensiones 27x13x2 mm 

  

5.7.2 Configuración del módulo Bluetooth HC-06 

Para poder configurar el módulo en este proyecto se utilizaron los comandos AT, estos 

comandos AT son un conjunto de configuraciones que se pueden hacer al módulo 

bluetooth, como por ejemplo: nombre del módulo, definir una seguridad etc…  

La configuración del módulo Bluetooth se puede realizar introduciendo comandos AT 

mediante la placa Arduino, dentro del entorno de programación se pueden enviar estos 

comandos como cadena de caracteres, estas cadenas de caracteres tienen la forma 

AT+XX, y son introducidas con un Serial.print("AT+XX"). 
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En este proyecto los comandos definidos para el módulo fueron los siguientes: 

 AT: Se inicializo la comunicación con el módulo bluetooth mediante comandos 

AT. 

 AT+NAME: Se cambió el nombre, se envió el comando AT+NAME seguido del 

nombre del muñeco "earl". 

 AT+BAUD4: Se configuró la velocidad del módulo en baudios, se envió 

AT+BAUD y seguido el número correspondiente: 

1. 1200 baudios 

2. 2400 baudios 

3. 4800 baudios 

4. 9600 baudios 

5. 19200 baudios 

6. 38400 baudios 

7. 57600 baudios 

8. 115200 baudios 

Para este proyecto la velocidad del módulo se configuro a 9600 baudios, se 

envió el comando AT+BAUD4. 
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5.8 Buffer conversor de niveles modelo SN74HCT541N 

Durante la realización del proyecto surgió una complicación, el sensor de ultrasonidos 

necesitaba una alimentación de 5 V para el pin ECHO, y así generar un pulso 

comprendido entre 0 y 5 V. El problema estaba que la placa Arduino Due solo ofrecía 

3.3 V, entonces se realizó una búsqueda para solventar el problema, entonces se 

encontró una posibilidad que era introducir un buffer conversor de niveles.  

 

Figura 32: Buffer conversor de niveles modelo SN74HCT541N 

 

Este buffer se cambió el nivel de tensión del pin ECHO de 5 V a 3.3 V, añadiendo 

previamente entre el buffer y el pin ECHO un divisor de tensión, se obtuvo un pulso 

entre 0 y 3.3V, entonces el sensor ya pudo calcular la distancia correctamente. 

5.8.1 Características del buffer modelo SN74HCT541N 

Las principales características del buffer son las siguientes: 

Nombre de la característica Atributo 

Alimentación Entre 4.5 V y 5.5 V 

Rango de temperatura operativo -55ºC hasta 125ºC 

Compatibilidad Lógica de entrada VIL= 0.8 V (Max) VIH= 2V (Min) 

Compatiblidad de entrada CMOS 
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5.9 Leds RGB 

Para poder representar los ojos del muñeco inicialmente se utilizaron en este proyecto 

unos leds verdes y rojos, pero luego se añadieron al proyecto dos leds RGB, que 

utilizando una combinación de números que representa el nivel de los tres colores 

básicos RGB (Red) rojo, (Green) verde y (Blue) azul, se puede crear cualquier color 

por ejemplo: (255,0,0) es el color rojo, (120,0,120) es el color lila. 

 

Figura 33: Led RGB 
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6. Esquemas de conexionado 

En este capítulo se explicaran todos los esquemas de conexionado de los módulos 

Arduino y como están conectados a la placa Arduino. Los esquemas se han realizado 

utilizando el programa Fritzing, es un programa el cual se permitió elaborar esquemas 

con imágenes de los componentes de Arduino, además te permite realizar una 

conexión entre ellos. 

 

Figura 34: Logo del programa Fritzing 

 

6.1 Esquema de conexión del sensor ultrasonidos HC-SR04 

En este esquema se puede observar todas las conexiones que se realizaron en este 

proyecto para poder incorporar el sensor de ultrasonidos al proyecto. Además en este 

esquema se incorporan las conexiones que hicieron falta para adaptar la señal ECHO 

a 3.3 V, utilizando el buffer conversor de niveles. 

Figura 35: Esquema de conexión del sensor ultrasonidos HC-SR04 
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Una vez conectado el sensor de ultrasonidos HC-SR04 junto con el buffer conversor 

de niveles, el sensor funciono correctamente, se comprobó la señal ECHO utilizando 

un osciloscopio y se obtuvo un pulso con un nivel de tensión entre 0 V y 3.3 V, y las 

mediciones que realizaba el sensor eran correctas. 

6.2 Esquema de conexión del decodificador de música WTV020 –SD–16P 

En el siguiente esquema de conexión que se muestra a continuación se pueden 

observar las diferentes conexiones que se realizaron para poder conectar el 

decodificador de música WTV020-SD-16P. 

Cabe destacar que este decodificador de música WTV020-SD-16P se le puede añadir 

un altavoz, conectando el canal izquierdo y derecho a los pines 4 y 5 respectivamente. 

 

El esquema de conexión es el siguiente: 

 

Figura 36: Esquema de conexión del decodificador de música WTV020 –SD–16P 
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6.3 Esquema de conexión del módulo IIC/I2C LCD Serie 2004  

 En el siguiente esquema de conexión se puede observar como se ha conectado el 

módulo IIC/I2C LCD serie 2004 en este proyecto, gracias al conversor paralelo serie 

que incorpora el LCD solo ha sido necesario la ocupación de 4 pines, 

VCC,GND,SDA,SCL. 

 

Figura 37: LCD con conversor paralelo a serie 

 

El esquema de conexión con la placa quedó de la siguiente manera: 

 

Figura 38: Esquema de conexión del módulo IIC/I2C LCD Serie 2004  

6.4 Esquema de conexión del módulo bluetooth HC-06 modelo JY-MCU 
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En el siguiente esquema de conexión se puede observar las diferentes conexiones 

que hicieron falta para conectar el módulo bluetooth a la placa Arduino Due, cabe 

destacar que el módulo dispone de unos pines extensibles que hizo más sencilla la 

conexión con la placa. 

 

Figura 39: Pines extensibles del módulo Bluetooth HC-06 modelo JY-MCU 

Gracias a estos pines extensibles no se realizó ninguna soldadura en el módulo 

bluetooth en este proyecto, quedando el esquema de conexión como se muestra en la 

imagen siguiente: 

 

Figura 40: Esquema de conexión del módulo Bluetooth HC-06 modelo JY-MCU 
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6.5 Esquema de conexión general de todo el proyecto 

En este proyecto se comprobó inicialmente el funcionamiento por separado de cada 

módulo, una vez que comprobados se combinaron todos quedando el esquema de 

conexión de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Figura 41: Esquema de conexión de todo el proyecto 
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7. Evolución del Hardware 

Durante la realización de este proyecto todas las conexiones electrónicas inicialmente 

se realizaron en una placa protoboard.  

 

Figura 42: Fase 1 del proyecto 

 

Figura 43: Fase 1 del proyecto 
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Una vez que se comprobó que todo funcionaba correctamente se fue a un nivel más, 

se realizaron las conexiones en una placa de topos, esta placa está compuesta de 

varios agujeros separados milimétricamente y por un lado estos agujeros están 

compuestos de un material conductor de electricidad normalmente cobre, por el otro 

lado solo tienen plástico, entonces para poder realizar las conexiones se unieron los 

agujeros por el lado que tienen el material conductor de electricidad soldando con 

estaño. 

 

Figura 44: Fase 2 del proyecto 
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Figura 45: Fase 2 del proyecto 

 

Figura 46: Fase 2 del Proyecto 
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Las conexiones se realizaron para este proyecto para que la placa de baquelita tuviera 

la misma forma que un shield de Arduino, y así sería más sencillo de quitar y poner la 

placa. Una vez que se realizó la placa con todas las conexiones y se comprobó que el 

funcionamiento de todos los módulos era el correcto se hizo una carcasa para el 

muñeco. 

Se planteó los materiales necesarios para poder elaborar una carcasa, entre ellos 

estaba una caja con el suficiente espacio para poder introducir la placa de topos junto 

con todos los módulos, se estudió la distribución de cada uno de ellos, añadir un 

objeto en este caso una coctelera que tuviera la forma del muñeco.  

 

Figura 47: Fase 3 del proyecto 
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Figura 48: Fase 3 del proyecto 

 

 

Figura 49: Prototipo Finalizado 
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8. Software empleado en el proyecto 

Para poder llevar a cabo todas las operaciones necesarias para conseguir un correcto 

funcionamiento del sistema, no sólo es necesaria la construcción de una plataforma 

física, sino también la programación de un software que se encargue de manejar y 

controlar esta plataforma física para que funcione conforme a las especificaciones del 

proyecto. El software programado en este proyecto tiene dos grandes partes uno es el 

que se ejecuta sobre la plataforma Arduino, específicamente sobre la placa Arduino 

Due, encargada de controlar los elementos electrónicos integrantes en el proyecto, y la 

segunda parte es el software implementado sobre la plataforma de Android utilizando 

la herramienta gráfica del MIT Appinventor. 

En este capítulo se explica el software desarrollado en ambas partes así como su 

funcionamiento y la programación del mismo. 

8.1 Programación de la tarjeta Arduino Due 

En la programación de la tarjeta Arduino se utiliza el lenguaje de programación wiring 

cuyas características son parecidas a las del lenguaje C++ y está basado en el 

lenguaje processing (lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado 

basado en java). 

Este lenguaje de programación presenta una serie de ventajas, como pueden ser la 

utilización de bibliotecas ya creadas o la creación de nuevas bibliotecas, además de 

ser código abierto y de uso no muy complicado. 

La compilación del software y su introducción en la tarjeta Arduino se hace a través del 

entorno de desarrollo integrado basado en java. 

 

Figura 50: Entorno de programación Arduino  
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Usando este entorno se escribe el software necesario, se verifica que esté libre de 

errores y se compila cargándolo a la plataforma física, en este caso a la tarjeta Arduino 

Due. 

8.2 Diseño e implementación del programa Arduino 

El código fuente original se incluye por completo en el anexo. En esta sección se irán 

repasando las distintas divisiones que presenta y sus funciones principales. El código 

se divide en cuatro grandes bloques distintos: 

 Declaración de variables: Es el primer bloque y permite la definición de las 

diversas variables y librerías a emplear. 

 Bloque setup: Bloque en el que se definen los pines físicos de la tarjeta como 

de entrada o salida. 

 Bloque de funciones e interrupciones: Es el bloque donde están declaradas 

todas las funciones fuera de los bloques setup y loop. 

 Bloque loop: Es el elemento principal del programa que se repite cíclicamente 

hasta que se detiene el programa. 

         8.2.1 Declaración de variables  

 En esta subsección se va a explicar la declaración de todas las variables que se 

han utilizado a lo largo del programa y la carga de bibliotecas necesarias. En este 

proyecto, las correspondientes con el decodificador de música, el control de la 

pantalla LCD, el control de los strings y la biblioteca correspondiente al uso de las 

interrupciones por tiempo. 

Entre todas las variables declaradas, se pueden destacar las siguientes, ya que 

son las que más se utilizan en el programa: 

 int PIN_TRIG 

 int PIN_ECO 

 int ledrojo, ledverde, ledazul 

 char record[] 

 char *p,*i; 

 String song1,song2,song3,song4,song5,song6,song7; 

 int restPin, clockPin, dataPin, busyPin 

 int inPin 

 char dato 
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La variable declarada como int PIN_TRIG es la encargada de generar el pulso TRIG 

de la placa Arduino Due hacia el sensor de ultrasonidos HC-SR04. 

La variable declarada como int PIN_ECHO es la encargada de leer el pulso generado 

por el sensor de ultrasonidos HC-Sr04. 

Las variables int ledrojo1, ledverde1, ledazul1, ledrojo2, ledverde2, ledazul2 son las 

encargadas de enviar la combinación de niveles de color hacia los dos leds RGB. 

La variable char record[] es un array de char, donde están definidos todos los títulos 

juntos de las canciones guardadas en la micro SD del decodificador de música, 

separados por el carácter ":" . 

Los punteros char *p y *i, son los encargados de dividir el array de char donde están 

todos los títulos juntos y guardar los, en diferentes strings definidas con los nombres 

song1, song2, song3, song4, song5, song6, song7.  

La variable int restPin te permite resetear el modulo cuando está activa, la variable 

clockPin es la encargada de generar un clock en el decodificador de música que te 

permite pasar de canciones, activar o desactivar etc… La variable dataPin es la 

encargada de decir que fichero se va a reproducir. La variable busyPin es la 

encargada de avisar al microprocesador que el decodificador está en uso en ese 

momento. 

La variable int inPin es la encargada de leer el estado del botón, cuando está activo el 

muñeco reproduce algunas frases. 

La variable char dato es la variable encargada de leer los char que son recibidos a 

través de bluetooth, una vez recibe un char está activa la acción que corresponde a 

ese char, ya sea activar alarma, reproducir música o encender el LCD. 

 

8.2.2 Bloque Setup 

El código escrito en este bloque se ejecuta una sola vez, al iniciarse el programa por 

primera vez. En este bloque lo primero que se realiza es declarar las variables como 

de entrada o de salida según correspondan. 

Según como marca las especificaciones del proyecto el siguiente paso que se realizó 

una vez declaradas las variables como de entrada o de salida, fue establecer una 

velocidad serie en baudios (9600 para este proyecto), acto seguido el primero módulo 
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el cual se configuró fue el decodificador de música, gracias a la librería que incorpora 

el decodificador con una función pude inicializar lo. 

Dentro de este bloque  se hizo la división de los títulos de las canciones gracias a los 

dos punteros declarados previamente y a la función strtok_r, esta función te permite 

dividir un array de chars con un delimitador en este caso ":",  se guardaron cada título 

de las canciones en un Sting diferente.  

El siguiente paso que realice en este proyecto fue inicializar la pantalla lcd, gracias a la 

biblioteca incluida en el código comentada previamente se pudo inicializar el display. 

Por último se realizó la configuración del módulo bluetooth HC-06 como maestro,  

incorpore mediante la instrucción Serial.print todos los comandos AT necesarios para 

configuración del módulo bluetooth, cabe destacar que no le incorpore ningún código 

de seguridad para así hacer más sencilla la conexión con el dispositivo móvil. 

 

8.2.3 Bloque de funciones e interrupciones 

Este bloque de funciones e interrupciones está fuera del bloque setup y del bloque 

loop, en este bloque se incorporan funciones y una interrupción que se utilizan en los 

dos bloques mencionados previamente. 

Las funciones declaradas en este bloque son dos color y culor, son para representar el 

color de los dos leds RGB, los colores están comprendidos entre los niveles 0 y 255, 

entonces una vez que llamamos a estas funciones en el bloque setup o en el bloque 

loop, con una combinación de números iluminamos los dos leds RGB, por ejemplo 

color(255,0,0) iluminamos el primer led RGB de color rojo y si llamamos la segunda 

función culor(0,255,0) iluminamos el segundo led RGB de color verde. 

 La siguiente función de este bloque es una interrupción, esta interrupción es una 

función que te permite dejar lo que se está realizando en el bloque loop y realizar lo 

que está declarado en esta interrupción. Dentro de esta interrupción está definida la 

alarma del sensor ultrasonido en la cual se activa cuando el usuario está a menos de 

50 cm, esta interrupción es un tipo especial que se ejecuta cada x tiempo, se activa 

con la instrucción Timer3.start(8000) los números que hay dentro de la función es el 

tiempo expresado en milisegundos que indica cada cuanto se ejecuta la interrupción, 

para poder detener la interrupción se indica con la instrucción Timer3.stop(). 
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8.2.4 Bloque loop 

Este bloque como su propio nombre indica es un bucle de forma que cada vez que 

llega al final, volverá a ejecutar el bucle desde la primera instrucción de manera 

continua. 

A continuación se procede a describir la estructura de funcionamiento de este bloque. 

Lo primero que se realizó es la lectura del botón que dispone el muñeco, se realizó 

una lectura del pin declarado en el bloque de declaraciones de variables, si el botón 

está en estado activo entonces reproducirá una de las frases, que esta guardada en la 

micro SD del decodificador de música, entonces una vez pulsado el botón y se haya 

cambiado el estado ha activo, se irán realizando lecturas de este estado hasta que 

cambie. En el momento que se deje de pulsar el botón el código está realizado para 

que se detenga la reproducción de la frase. 

La segunda parte de este gran bloque es la lectura de diferentes instrucciones para la 

activación de los módulos incorporados en este proyecto. La primera instrucción 

declarada en este apartado es activar la comunicación serie (Serial.available()), para 

así todas las instrucciones recibidas a través del bluetooth la placa poder interpretar 

las y activar los correspondientes módulos. 

En las instrucciones recibidas se dividen en 4 partes: 

1. Instrucciones para poder activar la reproducción de música. 

2. Instrucciones para poder activar la respuesta del muñeco a las preguntas 

matemáticas de la aplicación móvil. 

3. Instrucciones para poder activar la música del juego "Sea Battle". 

4. Instrucciones para poder activar la alarma del modo "Guardian". 

 

Estas instrucciones se basan en la lectura de unos chars recibidos a través de la 

comunicación bluetooth, leídos y guardados en la variable dato comentada 

previamente. Una vez que la placa Arduino Due haya leído estos chars depende de 

que char sea activa diferentes acciones del muñeco declaradas en este proyecto, por 

ejemplo: 
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if (dato=='p'){  

    // Limpio la pantalla LCD     

    lcd.clear();      

    //Reproduzco la canción 1 

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(0); 

    Serial.print("1"); 

    Serial.println(song1); 

    //Imprimo en el display 

    lcd.setCursor (1,1); 

    lcd.print (song1); 

    delay (300); 

   } 

 

En este caso cuando la placa Arduino Due recibe 'p', activa el decodificador de música 

y reproduce la segunda canción de la lista, además saca por la pantalla LCD el título 

de dicha canción. 

Para poder activar la música del juego o cualquier sonido del juego, sigue el mismo 

esquema empleado en el ejemplo anterior para poder reproducir cualquier audio 

guardado en los archivos de música de la tarjeta micro SD del decodificador de 

música. 

Otras instrucciones que recibiría la placa Arduino Due para poder activar las 

respuestas del muñeco a las preguntas matemáticas, serían leer el carácter 'w' 

activaría una reproducción en el cual el muñeco dirá que esta correcta la respuesta y 

además iluminaría los leds de color verde de forma secuencial, si la respuesta 

estuviera mal la placa Arduino Due recibiría un carácter 't' a través de la comunicación 

bluetooth con lo que activaría una reproducción de audio indicando al usuario que esta 

incorrecta la respuesta además iluminara los leds de color rojo de forma secuencial. 

Finalmente las últimas acciones que se activan en este bloque gracias a las 

instrucciones recibidas a través del bluetooth, son para poder activar y desactivar la 

alarma que incorpora el muñeco. En el código está declarado que cuando se recibe un 

carácter 'f' se activa la interrupción que activa la alarma, y cuando es un carácter 'h' se 

detiene la interrupción que desactiva la alarma. 
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8.3 Diagramas de bloque 

En este apartado, se muestran los diagramas de bloques que representan el 

funcionamiento del programa descrito en las secciones anteriores. 

Los bloques más generales del software vienen impuestos por la arquitectura de 

programación del Arduino y son tres, el inicial, el setup y el loop, pero en este proyecto 

añadimos un cuarto el cual contiene funciones y una interrupción. 

 

Figura 51: Diagramas de bloque del código Arduino 

Como ya se ha indicado previamente el bloque loop es un proceso cíclico, donde se 

almacena el programa principal de este proyecto y cuyo diagrama de bloques de 

funcionamiento es el siguiente: 
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Como se muestra en el diagrama anterior el bloque loop es un proceso cíclico 

encargado de llevar a cabo una serie de acciones en un orden preestablecido. Como 

se puede observar tiene dos acciones principales una es la lectura del botón y la otra 

es la lectura de caracteres recibidos a través de la comunicación bluetooth. En la 

lectura de los caracteres se ha resumido en casos que activan los diferentes módulos 

que se componen este proyecto, una vez realizada la acción del módulo vuelve otra 

vez a leer el dato por si activa otra función. 

 

 

Figura 52: Diagrama de bloques del bloque loop 
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8.4 Programación de la aplicación móvil en Android 

En ese capítulo se explicara la programación de la aplicación móvil para Android, se 

utilizó para este proyecto la aplicación web llamada App Inventor, esta aplicación web 

es de código abierto originalmente proporcionada por Google y ahora mantenida por el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). 

Esta aplicación web tiene la peculiaridad que a partir de un conjunto de herramientas 

básicas, el usuario puede ir enlazando una serie de bloques para crear una aplicación 

que puede ejecutarse en los dispositivos móviles Android.  

El sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de la web. Las aplicaciones 

fruto de App Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque permiten cubrir un 

gran número de necesidades básicas y por eso fue seleccionada para realizar este 

proyecto.  

App Inventor incluye: 

 Un diseñador en el cual los componentes del programa son específicos. 

Incluye componentes visibles, como botones e imágenes, que se pueden 

colocar en la pantalla simulada y componentes no visibles, tales como 

sensores y conexiones web. 

 Un editor de bloques en el cual se crea la lógica del programa. 

 Un compilador basado en el lenguaje Kawa y dialecto Kawa, desarrollado por 

Per Bothner. 

Figura 53: Entorno gráfico de la aplicación web App Inventor 2 
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 Una aplicación para la depuración en tiempo real en un dispositivo Android 

conectado. 

 

8.4.1 Historia de la aplicación web App Inventor 

En la creación de App Inventor, Google se basó en investigaciones previas 

significativas en informática educativa. Fue creada a mediados del 2009 por el 

profesor Jorge Ibarra, antes del salir al mercado se probó en diferentes centros 

educativos. 

La aplicación se completó el 12 de julio de 2010 y se puso a disposición de la gente el 

10 de diciembre de 2010, está dirigida a personas que no están familiarizadas con la 

programación informática.  

El 6 de diciembre MIT lanzó App Inventor 2, cambio el nombre de la versión original 

"App Inventor Classic", en mayo de 2014 había 87 mil usuarios activos semanales del 

servicio y 1,9 millones de usuarios registrados en 195 países, por un total de 4,7 

millones de aplicaciones incorporadas. 
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8.5 Diseño e implementación de la aplicación móvil en Android 

En este capítulo se explicara toda la programación desarrollada en la aplicación de 

móvil para Android, esta aplicación nos sirve para activar los diferentes módulos 

Arduino que componen el proyecto. 

La pantalla principal de la aplicación es la siguiente: 

 

Figura 54: Captura de pantalla de la pantalla principal de la aplicación móvil 

Esta aplicación está dividida en 5 bloques: 

 Canciones. 

 Concurso de matemáticas. 

 Primer juego con el título "Sea Battle". 

 Segundo juego con el título "Guerra en el jardín". 

 Modo Guardián. 
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8.6 Canciones  

En esta sección se explicara el primer apartado de esta aplicación móvil en Android, 

como el nombre indica son Canciones (reproductor de música), pero para este 

proyecto se realizó un estudio de como incorporar música de una manera diferente y 

no utilizando el típico reproductor de música. 

El diseño escogido finalmente fue el de un tocadiscos, entonces se elaboró un fondo 

de la pantalla con la forma de un tocadiscos. Se distribuyó los botones por todo el 

tocadiscos y un label que hiciera de pantalla, para cuando el niño/a seleccionase una 

canción le apareciera en la pantalla del tocadiscos el título de la canción. 

 

Figura 55: Captura de pantalla del apartado Canciones 
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8.6.1 Programación de las Canciones 

En esta sección se explicara el código desarrollado para realizar el reproductor de 

música (Canciones), todo el código está incorporado en el anexo, la programación 

desarrollada está dividida en tres secciones:  

 La primera es la conexión bluetooth, se consultó cual es la dirección MAC del 

módulo bluetooth incorporado en Arduino, se declaró una variable con la 

dirección MAC, entonces cuando se inicializa la pantalla del reproductor de 

música se llama a una función Bluetooth, que pasando una dirección MAC se 

conecta automáticamente al módulo bluetooth HC-06. 

 La segunda es seleccionar las canciones mediante él envió de instrucciones 

mediante caracteres pulsando los diferentes botones, que implica cuando se 

pulsa un botón activamos una de las canciones a través de la comunicación 

Bluetooth, una de las canciones guardadas en el decodificador de música.  

 La tercera es la activación de recibir información a través de la comunicación 

Bluetooth, cuando el usuario pulse un botón, la placa Arduino Due escribirá el 

título de la canción a través del monitor serie del entorno de programación 

Arduino, además aparece le título de la canción en el LCD, y el módulo 

Bluetooth enviara el tituló de la canción a la aplicación móvil, que aparecerá en 

la label situada como pantalla. 

 

 

Figura 56: Captura de pantalla mostrando el título de la canción seleccionada 
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8.6.2 Diagrama de bloques del apartado Canciones 

En este apartado se explicaran el diagrama de funcionamiento del reproductor de 

música. 

Figura 57: Diagrama de bloques del apartado Canciones 
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Cabe destacar que en el funcionamiento de las Canciones si falla la conexión 

Bluetooth de inicio, se ha de volver a entrar de nuevo, esto es debido a que la 

programación que ofrece esta aplicación web del MIT es limitada. 

8.7 Concurso de matemáticas 

En esta sección se explicara el segundo apartado de la aplicación que corresponde 

con el nombre Concurso de matemáticas, este segundo apartado de la aplicación 

móvil consta de unas preguntadas divididas en 3 categorías (preguntas de sumar, 

preguntas de restar y preguntas de dividir). El diseño para este apartado se estudió 

realizar lo de una manera simple y atractiva a los ojos del usuario, que le motivara a 

contestar todas las preguntas matemáticas disponibles en la aplicación móvil. 

 

Figura 58: Captura de pantalla del apartado Concurso de matemáticas 

Cuando pulsas el botón de alguna de las 3 categorías, se abre una pantalla con un 

label que contiene la pregunta, un textbox en el cual el usuario escribe la respuesta, un 

botón de enviar la respuesta, un label oculto que depende de la contestación del 

usuario sale en el texto del label si ha contestado la pregunta bien o mal y un botón de 

siguiente que pasa a la siguiente pregunta. 



Marc Gallardo Ruiz 
 

62 
 

 

Figura 59: Captura de pantalla de la apertura de una de las 3 opciones 

8.7.1 Programación del Concurso de Matemáticas 

En este apartado se explica todo el desarrollo del código realizado para elaborar el 

apartado del Concurso de Matemáticas de la aplicación móvil, todo el código 

desarrollado está en el anexo de la memoria. 

El código está dividido en varias secciones que son las siguientes: 

 La primera es la conexión bluetooth, se consultó cual es la dirección MAC del 

módulo bluetooth incorporado en Arduino, se declaró una variable con la 

dirección MAC, entonces cuando se inicializa la pantalla del reproductor de 

música se llama a una función Bluetooth, que pasando una dirección MAC se 

conecta automáticamente al módulo bluetooth HC-06. 

 La segunda es la declaraciones de variables, dentro de estas variables hay 

declaradas un conjunto de variables las cuales se definió los tres tipos de test 

en este apartado. Estas variables son contadores que mediante el botón de 

siguiente nos permite incrementar el contador y pasar a la siguiente pregunta, 

el botón siguiente esta desactivado cuando se inicia uno de los 3 test y cuando 

se pasa a una pregunta nueva.  

 La tercera  se centra en el botón  de enviar está programado para cuando el 

usuario realice una pregunta compruebe si la respuesta esta correcta o no, y 

dependiendo del resultado saldrá un label indicando si esta correcta o no, 

además enviara una instrucción mediante un carácter a la placa Arduino que 

activara la respuesta del muñeco. 
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Figura 60: Captura de pantalla de una respuesta incorrecta 

 

Figura 61: Captura de pantalla de una respuesta correcta 
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8.7.2 Diagrama de bloques del Concurso de Matemáticas 

En este apartado se explicara el diagrama de funcionamiento del apartado de la 

aplicación móvil Concurso de Matemáticas.  

 

Figura 62: Diagrama de bloques del Concurso de matemáticas 
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En el diagrama podemos observar hasta que la respuesta no es enviada mediante el 

botón enviar, la aplicación no puede comprobar si la respuesta introducida es correcta, 

lo que implicaría que el botón siguiente no se activaría y el usuario no pude pasar a la 

siguiente pregunta. 

8.8 Primer juego llamado "Sea Battle" 

En este capítulo se explicara el primer juego que podemos encontrar en la aplicación 

del móvil de este proyecto llamado "Sea Battle", este juego está basado en el antiguo 

juego de tablero "Hundir la flota".  

El juego está constituido por un tablero de 5x8 donde hay barcos ocultos, el usuario 

tiene que destapar las casillas del tablero para descubrir dónde están los barcos, el 

usuario tiene un máximo de 20 bombas para descubrir los todos, si el usuario no 

descubre los barcos pierde la partida, si descubre todos los barcos gana la partida. 

 

Figura 63: Captura de pantalla del primer juego llamado Sea Battle 
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8.8.1 Programación del primer juego llamado "Sea Battle" 

En este apartado se explica todo el desarrollo del código realizado para elaborar el 

primer juego llamado "Sea Battle", el código desarrollado está en el anexo de la 

memoria. 

Dentro del código podemos observar que está dividido en varias secciones: 

 La primera es la conexión bluetooth, se consultó cual es la dirección MAC del 

módulo bluetooth incorporado en Arduino, se declaró una variable con la 

dirección MAC, entonces cuando se inicializa la pantalla del reproductor de 

música se llama a una función Bluetooth, que pasando una dirección MAC se 

conecta automáticamente al módulo bluetooth HC-06. 

 La segunda es la declaración de variables como se puede observar en el 

código hay 3 variables, la primera se llama niveles esta variable se inicializa 

automáticamente entre 0 y 3, el número que salga indicara el nivel de juego y 

como están distribuidos los barcos. La segunda variable se llama contador esta 

variable se inicializa a 20, esta variable indica el número de bombas restantes 

que le quedan al usuario. La tercera variable se llama cvictoria, se inicializa 

siempre a 0, esta variable se incrementara siempre que el usuario toque a un 

barco, cuando esta variable llegue a 13 que son el total de partes de los barcos 

distribuidas por todo el tablero, el usuario ganara la partida. 

 La tercera sección que se puede observar es la declaración de una función que 

se activara siempre que toquemos una casilla, esta función se llama 

contadorv2, esta función lo que te hace es comprobar si la variable cvictoria ha 

llegado a 13, entonces si el usuario llega saldrá un mensaje de victoria e 

enviara un carácter al muñeco para que reproduzca una canción de victoria, 

además deshabilita el tablero para que no se pueda destapar ninguna casilla 

más, por otro lado lo que hace es restar 1 a la variable contador, además 

comprueba si la variable contador llega a 0, entonces si llega saldrá un 

mensaje en el cual indicara al usuario que ha perdido e enviara un carácter al 

muñeco para que reproduzca una canción de derrota. 
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 La cuarta y última sección que se puede observar en el código, es la 

declaración de todas las casillas del tablero, cada casilla tiene declarada 3 

imágenes ocultas que pueden ser barcos o agua, dependiendo del valor de la 

variable niveles será una imagen u otra. En el momento que se active dichas 

casillas enviara un carácter al muñeco, el cual reproducirá un sonido u otro si 

ha tocado un barco el usuario o ha sido agua, si toca un barco incrementara en 

1 la variable cvictoria. 

 

8.8.2 Diagrama del primer juego llamado "Sea Battle" 

En este apartado se explicara el diagrama de funcionamiento del primer juego de la 

aplicación móvil llamado "Sea Battle". 

 

Figura 64: Diagrama de bloques del primer juego llamado Sea Battle 
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La base de este código es ir comprobando siempre las 3 variables principales, el 

código planteado de esta manera es más robusto a cualquier error que se pueda 

producir haciendo lo de alguna otra manera. 

Los diseños de los barcos y de los títulos, se hicieron dibujos gráficos adecuados al 

rango de edad para el usuario. 

8.9 Segundo juego llamado "Guerra en el jardín" 

En este capítulo se explicara el segundo juego que podemos encontrar en la 

aplicación del móvil de este proyecto llamado "Guerra en el jardín", este juego está 

basado en las antiguas maquinas que se encontraban en la feria, donde cogías un 

mazo y dabas golpes a unos topos que salían de unos agujeros 

El juego está constituido por una imagen de fondo compuesta por 5 agujeros y un topo 

que se va moviendo aleatoriamente entre los agujeros, además el juego dispone de un 

cronómetro, un botón de reiniciar que te permite volver a empezar el juego y un 

marcador formado por dos labels. 

 

Figura 65: Captura de pantalla del segundo juego llamado Guerra en el Jardín 

Cada vez que el usuario toque al topo aumentara en 1 la puntuación, el juego termina 

cuando el cronómetro llega a los 20 segundos, el usuario puede volver a reiniciar el 

juego con el botón reiniciar y así superar su puntuación anterior. 



Marc Gallardo Ruiz 

69 
 

8.9.1 Programación del segundo juego llamado Guerra en el jardín 

En este apartado se explica todo el desarrollo del código realizado para elaborar el 

segundo juego llamado "Guerra en el jardín", el código desarrollado está en el anexo 

de la memoria. 

En este juego se ha aprovechado las diferentes herramientas que ofrece la aplicación 

web App Inventor en cuanto al tratado de imágenes, la primera es el Canvas esta 

herramienta te permite genera una imagen de fondo, la cual sucederá todo el juego, la 

segunda es la herramienta Image Spirites con esta herramienta te permite mover y 

realizar acciones con la imagen seleccionada. 

Dentro del código podemos observar que está dividido en varias secciones: 

 La primera es la declaración de variables, la primera se llama holes es una lista 

vacía donde se rellenara con las imágenes de los diferentes agujeros. La 

segunda variable se llama currenthole, esta variable indica el valor actual del 

agujero, donde se situara el topo aleatoriamente. 

 La segunda sección es la inicialización de la pantalla, en esta sección se puede 

observar que cada images spirites declarada previamente es definida con la 

imagen del agujero, acto seguido declara la posición actual del topo llamando a 

una función Move Mole, esta función lo que hace es con la variable currenthole 

sitúa al topo en un agujero aleatoriamente, por último en esta sección lo que se 

realiza es inicializar a 0 todas las unidades del cronómetro y activar el tiempo. 

  La tercera sección está constituida por varias funciones, la primera es la 

declaración del MoleClock, que cada segundo activa la función MoveMole, que 

lo que implica es que el topo se pueda mover cada segundo entre los 

diferentes agujeros. La segunda función que nos podemos encontrar aquí es la 

Mole Touched, cuando se toca al topo esta función llama a la función Move 

Mole que mueve el topo a un agujero aleatorio cuando se toca, además cuando 

se toca el topo se incrementa en 1 el marcador. 

 La cuarta y última sección está constituida por las funciones que componen el 

cronómetro y el botón reiniciar, la primera función se llama cronometro timer, lo 

que hace es incrementar cada segundo el cronómetro, además hace una 

llamada a la función Perdido, esta función te detiene el juego cuando el 

cronometro llega a 20 segundos y hace desaparecer el topo. El botón reiniciar 

de esta sección realizar un reset a todo el juego. 

 



Marc Gallardo Ruiz 
 

70 
 

8.9.2 Diagrama del segundo juego llamado "Guerra en el Jardín" 

En este apartado se explicara el diagrama de funcionamiento del segundo juego de la 

aplicación móvil llamado "Guerra en el jardín". 

 

Figura 66: Diagrama de bloques del segundo juego llamado Guerra en el Jardín 

 

Como se puede observar en el diagrama no hay ninguna interacción con el muñeco, 

este juego está desarrollado para que al usuario al jugar con él, pueda desafiar a otros 

usuarios a que superen su puntación. El código desarrollado con la aplicación web 

App Inventor cuando juegas mediante un móvil se produce una vibración cuando tocas 

el topo, en cambio cuando juegas con un dispositivo móvil sin vibración como por 

ejemplo una tablet no se produce vibración cuando tocas un topo. 

 

 

 



Marc Gallardo Ruiz 

71 
 

8.10 Modo Guardián 

En este capítulo se explicara el modo guardián que podemos encontrar en la 

aplicación del móvil de este proyecto, este modo consiste en una alarma en la cual al 

ser activada, inicia la interrupción del muñeco Arduino que activa las lecturas del 

sensor ultrasonidos HC-SR04 durante cada segundo, cuando la distancia es inferior a 

50 cm aparece un mensaje de intruso en la pantalla de este modo, además los leds 

RGB de los ojos cambian a color rojo, si la distancia es superior a 50 cm sale un 

mensaje diciendo que no hay ningún intruso y los leds RGB de los ojos cambian a 

color verde. 

La pantalla de este modo contiene dos botones y un label, el primer botón activa la 

alarma, el segundo la desactiva y el label aparece el mensaje de si hay algún intruso. 

 

Figura 67: Captura de pantalla del modo Guardián 
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8.10.1 Programación del modo Guardián 

En este apartado se explica todo el desarrollo del código realizado para elaborar el 

apartado de la aplicación móvil llamado "Modo Guardián", el código desarrollado está 

en el anexo de la memoria. 

El código de este modo está dividido en 3 secciones que son las siguientes: 

 La primera es la conexión bluetooth, se consultó cual es la dirección MAC del 

módulo bluetooth incorporado en Arduino, se declaró una variable con la 

dirección MAC, entonces cuando se inicializa la pantalla del reproductor de 

música se llama a una función Bluetooth, que pasando una dirección MAC se 

conecta automáticamente al módulo bluetooth HC-06. 

 La segunda es la activación de recibir información a través de la comunicación 

bluetooth, que consiste en recibir los mensajes si hay o no intruso en la 

habitación. 

 La tercera y última son los botones que te permiten activar y desactivar la 

alarma, enviando unos caracteres al Arduino a través del bluetooth, la placa 

Arduino Due al leer el carácter de activación de la alarma inicializara la 

interrupción que te habilita las lecturas del sensor de ultrasonidos, y al leer el 

carácter de desactivación de la alarma detendrá la interrupción. 
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8.10.2 Diagrama del segundo juego llamado "Guerra en el Jardín" 

En este apartado se explicara el diagrama de funcionamiento del apartado de la 

aplicación móvil llamado "Modo Guardián". 

 

Figura 68: Diagrama de bloques del modo Guardián 

Se puede observar que cuando desactivamos la alarma se para todo el modo, lo que 

implica que enviamos una instrucción al muñeco Arduino para que detenga la 

interrupción y no realice ninguna lectura más del sensor de ultrasonidos. 
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9. Conclusiones 

 

9.1 Grado de alcance de los objetivos 

Con respecto a los objetivos iniciales de este proyecto en lo referente a la interacción 

entre el usuario y el sistema electrónico, se pedía que el usuario pudiera reproducir a 

distancia cualquier canción almacenada en el muñeco. Este requerimiento se ha 

logrado completamente gracias al decodificador de música modelo WTV020 – SD – 

16P, al módulo Bluetooth H-06 y a la aplicación de internet App Inventor. El código 

desarrollado para reproducir música se podría mejorar para tener en vez de 8 

canciones n canciones. 

El segundo objetivo inicial que se nos planteaba en este proyecto era desarrollar unas 

preguntas matemáticas. Este requerimiento se ha logrado gracias a un desarrollo 

correcto en el código de la aplicación Android. 

El tercer objetivo inicial que se nos planteaba en este proyecto era desarrollar una 

alarma, inicialmente se probó con un sensor PIR, pero puedo decir que este 

requerimiento se ha cumplido con éxito e incluso se ha mejorado incorporando un 

sensor de ultrasonidos modelo HC-SR04. 

Por último en cuanto a los juegos no era ningún requerimiento inicial, pero al ser un 

prototipo de un juguete decidí incorporar los juegos, el primero llamado "Sea Battle" 

tiene una interacción con el muñeco en Arduino, el segundo llamado "Guerra en el 

Jardín" solo se juega en el dispositivo móvil. 

9.2 Puntos Fuertes 

El punto fuerte de este prototipo de juguete respeto a los existentes es que gracias a la 

aplicación de internet App Inventor, se ha podido desarrollar una aplicación de móvil 

que puede interactuar con un juguete, con la opción de poder actualizar la aplicación, 

cosa que en el mercado existen muy pocos modelos. 

En cuanto a la parte de electrónica en Arduino, tiene el punto fuerte que se pueden 

añadir más módulos de Arduino u otros componentes electrónicos como por ejemplo: 

más leds RGB, potenciómetros, interruptores etc.  

Así se podría conseguir un juguete más completo, capaz de tener más funciones que 

los existentes en el mercado. 
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9.3 Trabajos Futuros 

Como trabajo general futuro se tendrá que pasar todo el código realizado en la 

aplicación web App Inventor 2 a un código escrito en otro programa, de esta manera 

conseguiríamos inicialmente unos gráficos mejores.  

Una vez que se tuviera el código transformado, la primera idea sería trabajar con una 

página web que contendría una base de datos con todos los usuarios registrados en la 

aplicación móvil, permitiendo a los usuarios en esta página web poder descargarse 

cualquier canción y enseñar les como introducir las con un simple manual situado en la 

página web. Las canciones se podrían cobrar según descargas así se obtendría un 

beneficio, el cual cubriría el mantenimiento de esta página web y su base de datos. 

En la base de datos también contendría las preguntas del apartado Concurso de 

Matemáticas, que con las actualizaciones de la aplicación móvil se cambiarían 

automáticamente o se añadirían otras nuevas. 

Otro trabajo futuro pensado es en el muñeco incorporar una web cam, que se active 

desde el modo Guardián, y así el usuario pueda ver a través de su dispositivo móvil 

quien hay en su habitación. 
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10. Presupuesto 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto estudiado para este proyecto en el que 

se especifican tanto el material utilizado, los servicios contratados y la mano de obra. 

Servicio Precio (€) 

Horas de trabajo: 1850 horas a 15 € por hora + 33% de la 

cotización de la seguridad social 
36907.5 

Costes de luz 1200 

1 Ordenadores personales 1000 

2 Dispositivos móviles a 150 € 300 

Decodificador de música: 15.75 € x 3 47.25 

Pantalla LCD: 11.25 € x 3  33.75 

Módulo Bluetooth: 11 € x 3 33 

Sensor de ultrasonidos HC-SR04: 10 € x 3 30 

Placa de topos 6 € x 4 24 

Cables 2 

Chasis del muñeco 30 

Horas de los tutores del proyecto: 35 horas a 30 € la hora 1050 

Costes indirectos 3625 

TOTAL 44282.5 

 

Se pidieron varias partidas del material debido a que no se sabía en qué condiciones 

llegarían, además en el caso de que alguno se estropeara debido a la manipulación, 

por ejemplo: soldando o se produjera algún pico de tensión, se disponía de recambios.  
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12.2  Anexo II: Repositorio del código de Arduino y Android 

12.2.1 Código Arduino 

Declaración de variables 

//Inicializamos el módulo de música 

#include "Wtv020sd16p.h" 

 

//Inicializamos el modulo lcd o display 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,20,4);  

 

//Inicializamos la librería de Sting 

#include <string.h> 

#include <Wire.h>  

#include <DueTimer.h> 

 

//Configuración del sensor ultrasonidos 

#define PIN_TRIG 28 

#define PIN_ECO  34 

 

//Declaraciones pines RGB 

int ledrojo1= 36; 

int ledverde1=38; 

int ledazul1=40; 

int ledrojo2=42; 

int ledverde2=44; 

int ledazul2=46; 

 

//Declaramos las variables para poder configurar la alarma de los ultrasonidos 

float duración, distancia;   
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//Títulos de las 8 canciones 

char record[]= "Sonic:Dragoon Ball Z:Indiana Jones:Las Tortugas Ninja:Star 

Wars:Los Pitufos:Super Mario:Tetris"; 

char *p, *i; 

char text[20]; 

String song1,song2,song3,song4,song5,song6,song7,song8; 

 

//Variables para el reproductor de música 

int resetPin = 4;  // The pin number of the reset pin. 

int clockPin = 3;  // The pin number of the clock pin. 

int dataPin = 22;  // The pin number of the data pin. 

int busyPin = 5;  // The pin number of the busy pin. 

int ledPin= 13; 

 

//Declaraciones de pins de los botones 

const int inPin = 48; // botón con val 

 

//Estado inicial de los botones 

int val = 0; 

int val2 = 0; 

int val3 = 0; 

 

//Configuramos el decodificador de música 

Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin,clockPin,dataPin,busyPin); 

 

Bloque setup 

void setup() { 

  // Establecemos la velocidad en serie en baudios. 

   Serial.begin(9600); 

    

  //Inicializamos el módulo de música. 

  wtv020sd16p.reset(); 

   

  //Configuración del pin del botón 

  pinMode(inPin, INPUT); 
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  //Configuración de salida de los pines leds RGB 

  pinMode (ledrojo1,OUTPUT); 

  pinMode (ledverde1,OUTPUT); 

  pinMode (ledazul1,OUTPUT); 

  pinMode (ledrojo2,OUTPUT); 

  pinMode (ledverde2,OUTPUT); 

  pinMode (ledazul2,OUTPUT); 

   

  //Estados iniciales de los leds RGB 

  digitalWrite (ledrojo1,LOW); 

  digitalWrite (ledverde1,LOW); 

  digitalWrite (ledazul1,LOW); 

  digitalWrite (ledrojo2,LOW); 

  digitalWrite (ledverde2,LOW); 

  digitalWrite (ledazul2,LOW); 

   

  //Estado inicial del pin del botón 

  digitalWrite(inPin,LOW); 

 

  //Color inicial de los ojos del muñeco 

  color(0,255,0); 

  culor(0,255,0); 

     

  // Dividimos los títulos de las canciones 

    // Primera canción 

    p = strtok_r(record,":",&i); 

    song1=p; 

   

    //  Segunda canción 

    p = strtok_r(NULL,":",&i); 

    song2=p; 

    

    // Tercera canción 

    p = strtok_r(NULL,":",&i); 

    song3=p; 
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    // Cuarta Cancan  

    p = strtok_r(NULL,":",&i); 

    song4=p; 

     

    // Quinta Canción  

    p = strtok_r(NULL,":",&i); 

    song5=p; 

     

    // Sexta Canción  

    p = strtok_r(NULL,":",&i); 

    song6=p; 

     

    // Septima Canción  

    p = strtok_r(NULL,":",&i); 

    song7=p; 

     

    // Octava Canción  

    p = strtok_r(NULL,":",&i); 

    song8=p; 

 

     // Configuramos el LCD 

      delay (500); 

      lcd.init ();                        

      lcd.backlight (); 

      lcd.setCursor (1,1); 

      //Pantalla inicial del módulo lcd 

      lcd.print ("Hola me llamo Earl"); 
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 // Configuración Bluetooth 

    digitalWrite(13,HIGH); 

   delay(5000); 

   digitalWrite(13,LOW); 

   //Iniciamos comunicacion con modulo bluetooth mediante comandos AT 

   Serial.print("AT"); 

   //Espera de 1 segundo según datasheet entre envió de comandos AT 

   delay(1000); 

   //Cambio de nombre donde se envía AT+NAME y seguido el nombre que 

deseemos 

   Serial.print("AT+NAMEearl"); 

   //Espera de 1 segundo según datasheet entre envio de comandos AT 

   delay(1000); 

   Serial.print("AT+BAUD4"); 

   //Espera de 1 segundo según datasheet entre envio de comandos AT 

   delay(1000); 

   //Mostramos tanto por puerto serial y por led la finalizacion de la 

   //configuración AT del módulo Bluetooth 

   digitalWrite(13,HIGH); 

  

   //Configuración de los pines del sensor de ultrasonidos 

   pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT); 

   pinMode(PIN_ECO, INPUT); 

    

   //Inicialización de la interrupción 

   Timer3.attachInterrupt(handler); 

   

} 
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Bloque de funciones e interrupción 

void handler(){ 

    

  /* Hacer el disparo */ 

  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);   

  delayMicroseconds(2);  

  digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);  // Flanco ascendente 

  delayMicroseconds(10);        // Duración del pulso 

  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);  // Flanco descendente 

   

  /* Recepción del eco de respuesta */ 

  duración = pulseIn(PIN_ECO, HIGH); 

   

   /* Calculo de la distancia efectiva */ 

  distancia =(duración/2)/ 29; 

   

  if(distancia<=50){ 

    Serial.println("Danger!"); 

    Serial.print("Intruso!"); 

    Serial.print(distancia); 

    color(255,0,0); 

    culor(255,0,0); 

     

    } 

  else{ 

    Serial.println("?"); 

    Serial.println("No hay intruso!"); 

    

     color(0,255,0); 

     culor(0,255,0); 

      

   } 

  } 
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  void color(int rojo, int verde, int azul){ 

    //Escritura de PWM del color Rojo 

    analogWrite(ledrojo1, 255-rojo); 

     //Escritura de PWM del color Verde 

    analogWrite(ledverde1, 255-verde); 

     //Escritura de PWM del color Azul 

    analogWrite(ledazul1, 255-azul); 

} 

 

  void culor(int rojo, int verde, int azul){ 

    //Escritura de PWM del color Rojo 

    analogWrite(ledrojo2, 255-rojo); 

     //Escritura de PWM del color Verde 

    analogWrite(ledverde2, 255-verde); 

     //Escritura de PWM del color Azul 

    analogWrite(ledazul2, 255-azul); 

} 

 

Bloque loop 

void loop() { 

// Leemos el pin del botón  

val = digitalRead(inPin); 

 

//Activamos las frases con el botón 

if (val == HIGH) {      

    // turn LED on:     

    delay(100); 

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(14); 

    delay (500); 

    while (val == HIGH) 

    { 

    val = digitalRead(inPin); 

   

    } 

    delay(500); 
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   wtv020sd16p.stopVoice(); 

 

  } 

   

 //ACTIVAMOS CANCIONES A TRAVÉS DEL BLUETOOTH 

  while (Serial.available()) 

   { 

      //Guardamos en la variable dato el valor leido por el modulo bluetooth 

       char dato= Serial.read(); 

        

    if (dato=='p'){  

      //limpio pantalla 

     

    lcd.clear();      

    digitalWrite(ledPin, HIGH);  

    //reproduzco la canción 1 

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(0); 

    Serial.print("1"); 

    Serial.println(song1); 

    //Imprimo en el display 

    lcd.setCursor (1,1); 

    lcd.print (song1); 

    delay (300); 

     

   } 

       

    if (dato=='q'){     

    // limpio pantalla 

    delay(200); 

    lcd.clear();    

    digitalWrite(ledPin, HIGH);  

    //reproduzco la canción 2  

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(1); 

    Serial.print("2"); 

    Serial.println(song2); 

    lcd.setCursor (1,1); 
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    lcd.print (song2); 

    delay(300); 

     

   } 

    

    if (dato=='r'){     

    // limpio pantalla 

    delay(200);   

    lcd.clear();   

    digitalWrite(ledPin, HIGH);   

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(2); 

    Serial.print("3"); 

    Serial.println(song3); 

    lcd.setCursor (1,1); 

    lcd.print (song3); 

    delay(300); 

   } 

  

    if (dato=='s'){      

    // limpio pantalla 

   delay(200); 

   lcd.clear();    

   digitalWrite(ledPin, LOW);   

   wtv020sd16p.stopVoice(); 

  //Paramos la reproducción en curso 

   Serial.print("  "); 

   lcd.setCursor (1,1); 

   lcd.print (" "); 

   delay(300); 

  } 

   

   if (dato=='z'){     

    // limpio la pantalla 

    delay(200);  

    lcd.clear();   

    digitalWrite(ledPin, HIGH);   
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    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(3); 

    //Reproducción de la cuarta canción 

    Serial.print("4"); 

    Serial.println(song4); 

    //Sacamos el título por el display 

    lcd.setCursor (1,1); 

    lcd.print (song4); 

    delay(300); 

   } 

    

     if (dato=='x'){ 

    //limpio pantalla 

    delay(200);     

    lcd.clear();     

    digitalWrite(ledPin, HIGH);   

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(4); 

    //Reproducción de la quinta canción 

    Serial.print("5"); 

    Serial.println(song5); 

    //Sacamos el título por el display 

    lcd.setCursor (1,1); 

    lcd.print (song5); 

    delay(300); 

   } 

    

     if (dato=='c'){ 

    //limpio pantalla 

    delay(200);     

    lcd.clear();      

    digitalWrite(ledPin, HIGH);   

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(5); 

    //Reproducción de la sexta canción 

    Serial.print("6"); 

    Serial.println(song6); 

    //Sacamos el título por la pantalla 

    lcd.setCursor (1,1); 
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    lcd.print (song6); 

    delay(300); 

   } 

    

     if (dato=='v'){ 

    //limpio pantalla 

    delay(200);     

    lcd.clear();    

    digitalWrite(ledPin, HIGH);   

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(6); 

    //Reproducción de la septima canción 

    Serial.print("7"); 

    Serial.println(song7); 

    //Sacamos el título por la pantalla 

    lcd.setCursor (1,1); 

    lcd.print (song7); 

    delay(300); 

   } 

    

      if (dato=='k'){ 

    //limpio pantalla 

    delay(200);     

    lcd.clear();    

    digitalWrite(ledPin, HIGH);   

    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(7); 

    //Reproducción de la octava canción 

    Serial.print("8"); 

    Serial.println(song8); 

    //Sacamos el título por la pantalla 

    lcd.setCursor (1,1); 

    lcd.print (song8); 

    delay(300); 

   } 
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// PREGUNTAS DEL TEST 

   if(dato=='w'){  

          delay(200); 

          //Respuesta correcta 

          wtv020sd16p.asyncPlayVoice(9); 

          color(0,255,0); 

          culor(0,255,0); 

          delay(200); 

          color(0,0,0); 

          culor(0,0,0); 

          delay(200); 

          color(0,255,0); 

          culor(0,255,0); 

          delay(200); 

          color(0,0,0); 

          culor(0,0,0); 

           

          } 

           

   if(dato=='t'){  

          delay(200); 

          //Respuesta incorrecta 

          wtv020sd16p.asyncPlayVoice(8); 

          color(255,0,0); 

          culor(255,0,0); 

          delay(200); 

          color(0,0,0); 

          culor(0,0,0); 

          delay(200); 

          color(255,0,0); 

          culor(255,0,0); 

          delay(200); 

          color(0,0,0); 

          culor(0,0,0); 

           

          } 
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    if(dato=='d'){ 

     delay(200); 

     //Reproducción de música del primer juego llamado "Sea Battle" 

     wtv020sd16p.asyncPlayVoice(10); 

      

    }  

     

     if(dato=='u'){ 

     delay(200); 

     //Reproducción si el usuario toca un barco 

     wtv020sd16p.asyncPlayVoice(11); 

     delay(400); 

    }  

     

       if(dato=='g'){ 

     delay(200); 

     //Reproducción si el usuario toca agua 

     wtv020sd16p.asyncPlayVoice(12); 

     delay(400); 

    }  

          

       if(dato=='y'){ 

     delay(200); 

     //Reproducción de la canción si gana la partida 

     wtv020sd16p.asyncPlayVoice(13); 

     delay(400); 

    } 

     

      if (dato=='f'){ 

    //Activación de la interrupción 

    Timer3.start(80000); 

  }  
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  if (dato=='h'){ 

    //Desactivación de la interrupción   

    Timer3.stop(); 

    color(0,0,0); 

    culor(0,0,0); 

    } 

     

    } 

         

    } 

 

12.2.2 Código de la aplicación móvil 

Pantalla principal de la aplicación móvil 

Inicialización de la pantalla 
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Declaración de los botones  

 

 

Pantalla de Canciones (reproductor de música) 

Inicialización de la pantalla 
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Declaración de los botones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marc Gallardo Ruiz 
 

96 
 

Pantalla del Concurso de matemáticas 

Inicialización del screen 

 

 

Declaración de los botones 
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Implementación de los botones enviar e siguiente 

Primer test guardado en la variable test5 

 

Nota: No se contempla todo el código debido a que tiene una gran extensión, pero la 

idea básica se contempla en la figura. 

Segundo test guardado en la variable test6 
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Tercer test guardado en la variable test7 

 

 

Primer juego llamado "Sea Battle" 

Inicialización de la pantalla 
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Declaración de los botones 

 

 

Declaración de las casillas del tablero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marc Gallardo Ruiz 
 

100 
 

Segundo juego llamado "Guerra en el jardín" 

Inicialización del Screen 

 

 

Declaración de las funciones del topo 
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Declaración de las funciones del cronómetro 

 

 

Modo Guardián 

Inicialización del screen 

 

Declaración de los botones 

 

 


