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Resumen 
Los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles se han popularizado de una forma 
increíble en la última década. Cada día se descargan en España más de 3,8 millones de 
aplicaciones móviles y su uso es más y más frecuente en edades comprendidas desde los 
12 a los 45 años. 

Nos encontramos en la época de intentar dotar a todos los dispositivos de conexión a 
internet y poder gobernarlos y obtener información de ellos a distancia.  

De la idea de poder gobernar un dispositivo a distancia gracias a una aplicación de un 
teléfono móvil surge el proyecto que se presenta a continuación.  

Se ha elegido realizar una aplicación para un teléfono móvil debido a que creemos que es 
muy interesante aunar todo el conocimiento de microcontroladores, sensores y actuadores 
con el conocimiento de poder desarrollar una aplicación para el teléfono móvil que 
controle todo esto. 

El proyecto que se describe en este libro se basa en el control de un dispositivo de 
ventilación a través de una aplicación móvil para teléfonos móviles con el sistema 
operativo Android. Desde el teléfono móvil mediante el Bluetooth nos comunicaremos 
con una placa de desarrollo para enviar y recibir información sobre la temperatura que 
hay en el recinto, el estado del equipo de ventilación, cuando hay que encender o apagar 
la ventilación, etcétera. 

El equipo de control de la ventilación estará dotado de dos modos de funcionamiento,  el 
modo automático y el modo manual. En el modo automático se configurará la temperatura 
a partir la cuál queremos que se encienda el equipo de ventilación, esta temperatura estará 
medida con un sensor de temperatura colocado en el recinto. En el modo manual 
podremos encender o apagar el equipo de ventilación desde la aplicación del teléfono 
móvil gracias a unos botones o a la voz. 
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Abstract 
Smartphones and mobile applications have become so popular in the last decade. Every 
day, In Spain more than 3.8 million mobile apps are downloaded and their use is more 
and more frequent in ages comprehended between 12 to 45 years. 

We are in the time to trying to equip all devices with internet connection so we can govern 
them all and obtain remote information. 

From the idea of governing a distant device with a mobile app, the following project 
arises. 

We have chosen to realize a mobile app because we believe that it is interesting to 
combine the knowledge of microcontrollers, sensors and actuators with the knowledge of 
being able to develop an application for the mobile phone that controls all of it. 

The project described in this book is based in the control of a ventilation device using an 
app for mobile phone with Android operative system. From the mobile phone through 
Bluetooth we will communicate with the development board to send and receive 
information about the temperature in the room, the device status, and when it is necessary 
to turn on or off the ventilation. 

The ventilation control device will be equipped with two functions, automatic mode and 
manual mode. In automatic mode the temperature must be set in order to trigger the 
ventilation system, this temperature will be measured with a sensor in the room. In manual 
mode you can turn on or off the ventilation system from the mobile app using buttons or 
voice. 
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1. Introducción 
 

En las siguientes hojas se va a realizar el desarrollo de un proyecto que pretende acercar 
dos mundos a priori distantes pero que cada vez se van uniendo más y más. Estos dos 
mundos diferenciados son el de las aplicaciones para teléfonos móviles y el de los 
microcontroladores. 

El proyecto que aquí se relata se basa en el control de un dispositivo de ventilación a 
través de una aplicación para un teléfono móvil.  

El control del dispositivo de ventilación tendrá dos modos de funcionamientos que se 
elegirán desde el teléfono móvil (modo automático y modo manual) y se podrá pasar de 
uno al otro tantas veces se quiera. 

En el modo automático se programará una temperatura a partir la cual se activara el 
dispositivo de ventilación y en el modo manual se encenderá o apagara el dispositivo de 
ventilación según le indiquemos. 

Toda la información detallada sobre cómo se ha realizado todo esto se encuentra a 
continuación, y está estructurado de la siguiente forma: 

- Explicación de la placa de desarrollo elegida y su software de programación. 
- Explicación de los diferentes dispositivos y componentes hardware que son 

necesarios en el proyecto. 
- Explicación del programa de control de la placa de desarrollo. 
- Explicación del software utilizado para la creación de la aplicación para el 

teléfono móvil. 
- Explicación de la aplicación creada para el proyecto. 
- Explicación del modo de funcionamiento y uso del proyecto. 
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2. Antecedentes, desarrollo y resultados de la 
solución propuesta 

2.1. Arduino 
Arduino es una compañía de hardware libre conocida a nivel mundial porque se dedica a 
la fabricación de placas de circuito impreso en las que integra un micro-controlador 
(normalmente un Atmel AVR o un ARM Cortex) y puertos de entrada/salida. Su fama es 
debida a que ha revolucionado el mercado  gracias al acercamiento a la gente de la 
electrónica y de la programación de sistemas embebidos. Esto lo ha conseguido 
ofreciéndoles una forma de programar las placas de desarrollo fácil y sencilla.  

Las placas de circuito impreso que fabrica Arduino se programan con un entorno de 
desarrollo propio llamado Arduino IDE (Integrated Development Enviroment) y fue 
creado por ellos mismos [1]. En la imagen siguiente podemos ver el logo de Arduino 
(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Logo de Arduino. 

 

Una de las principales características de Arduino es que todo su hardware y software es 
de licencia de código abierto [2], lo que quiere decir, que se puede acceder al código 
fuente de su entorno de desarrollo y que los esquemáticos de las placas son públicos. Con 
esto se consigue que no haga falta tener que comprar una placa prefabricada y tener la 
opción de poder hacerla uno mismo. 

Además las características generales de todas las placas de Arduino son comunes y se 
pueden dividir en tres grupos: el micro-controlador, la interfaz de entrada y la interfaz de 
salida. 

La interfaz de entrada sirve para leer la información que le proporcionan otros módulos 
o sensores y ofrecérsela al microcontrolador dónde se gestionará y se enviará a la interfaz 
de salida la cual se encarga de enviar la información procesada a los otros módulos 
conectados. 

Existen diferentes placas de Arduino en el mercado con diferentes cantidades de puertos  
de entrada y salida y con diferentes tipos de microprocesador, por lo que habrá que 
estudiar para cada proyecto cuál es la placa que más conviene usar [3]. 

A continuación se muestra la imagen de la placa de desarollo de Arduino Uno, que es la 
más popular y la primera que salió al mercado (Figura 2). Como se puede ver en la imagen 
dispone de dos pines para la comunicación serie, diferentes pines analógicos y digitales, 
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alimentación de 3.3V y 5V, pines de masa, botón de reset, puerto USB (Universal Serial 
Bus), etcétera. 

 

 

Figura 2. Placa Arduino Uno. 

 

 

En resumen, Arduino nos ofrece la posibilidad de leer la información de diferentes  
dispositivos electrónicos o sensores, tratarla y actuar dependiendo de la información 
leída. Por ejemplo podemos hacer que se encienda o se apague una luz, mover un motor, 
o gestionar diversos actuadores o periféricos de salida. 

 

2.1.1. Arduino Nano 
Arduino cuenta con diferentes placas de desarrollo pero en este capítulo nos centraremos 
en la que hemos usado para desarrollar nuestro proyecto. La placa elegida ha sido Arduino 
Nano, esta placa de desarrollo es una de las que menor tamaño tiene, con unas 
dimensiones de 18 x45 mm [3]. 

Arduino nano es una placa basada en el microchip ATmega328P y cuenta con las mismas 
prestaciones de velocidad que la placa de Arduino Uno pero se diferencian principalmente 
en el número de pines de entrada y salida que disponen cada una de ellas. 

Un dato importante sobre esta placa es que no dispone de conector para alimentación 
externa, y funciona con un cable mini-B USB en vez del cable de USB estándar. 

En la tabla siguiente se pueden ver las características más importantes de la placa de 
desarrollo de Arduino Nano. 
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Tabla 1. Características principales de Arduino Nano. 

Características principales de Arduino Nano 
Microcontrolador ATmel ATmega328P 

Tensión de trabajo (nivel lógico) 5 V 
Tensión de entrada (recomendado) 7 – 12 V 

Tensión de entrada (límites) 6 – 20 V 
Número de pines digitales 14 (6 de ellos con salida PWM) 

Número de pines analógicos 8 
Corriente máxima por cada pin de 

Entrada/Salida 
40 mA 

Memoria Flash 32 KB de los cuales 2KB son usados por 
el bootloader 

Memoria SRAM 2 KB 
Memoria EEPROM 1 KB 
Frecuencia del reloj 16 MHz 

 

Aunque la placa de desarrollo de Arduino Nano no disponga de conector para la 
alimentación externa existen diferentes formas de poder alimentar la placa. Algunas de 
estas formas son: alimentarla usando el cable Mini-B USB, alimentarla usando una fuente 
externa no regulada de entre 6 y 20 V (pin 30), o alimentarla usando una fuente externa 
regulada de 5 V (pin 27). La fuente de alimentación se seleccionará automáticamente 
cogiendo la de mayor tensión. 

A continuación vamos a estudiar los diferentes pines que contiene Arduino Nano. Se 
puede ver un diagrama de estos pines en la Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de pines de la placa de desarrollo Arduino Nano 

 

Los diferentes tipos de pines que dispone Arduino Nano son: 

 Pines de entrada y salida digitales. Los pines desde D2 hasta D13 pueden ser 
usados como pines digitales de entrada y salida. 
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 Pines para la comunicación serie. Los pines RX y TX pueden ser usados para la 
comunicación serie, siendo el pin de RX para la recepción y el pin TX para la 
transmisión de datos TTL. 

 Pines de entrada y salida analógicos. Los pines desde A0 hasta A7 pueden ser 
usados como entrada o salida analógica y cuentan con una resolución de 10 bits, 
lo que quiere decir, que pueden leer/tener 1024 valores diferentes. 

 Pines para Interrupciones Externas. Los pines D2 y D3 pueden ser configurados 
para activar una interrupción. 

 Pines de PWM. Los pines D3, D5, D6, D9, D10 y D11 pueden ser usados para 
generar una salida PWM de 8-bits. 

 Pines para la comunicación SPI. Los pines D10, D11, D12 y D13 pueden ser 
usados para una comunicación SPI. 

 Pin para un LED. En el pin D13 hay conectado un led que se enciende cuando en 
ese puerto hay un nivel alto y se apaga cuando hay un nivel bajo. 

 Pines para el I²C. Los pines A4 (SDA, Serial Data) y A5 (SCL, Serial Clock) 
pueden ser usados para una comunicación I²C. 

 Pines para ICSP. Los pines del ICSP se utilizan para configurar el 
microcontrolador. 

 Pin AREF. Se utiliza como tensión de referencia de las entradas analógicas. 
 Pin Reset. Sirve para resetear el microcontrolador. 

 

En la Figura 4 podemos ver la placa de Arduino Nano y sus diferentes pines. 

 

Figura 4. Placa de Arduino Nano. 

 

2.1.2. Comunicación Serie Asíncrona de Arduino 
La comunicación serie hoy en día es muy importante porque gran cantidad de dispositivos 
electrónicos utilizan este protocolo de comunicación. Un ejemplo de esto son los módulos 
de Bluetooth. 
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La comunicación serie es un proceso de envío secuencial de datos de un bit y su gran 
ventaja frente a la comunicación en paralelo es que utiliza un número menor de líneas de 
transmisión ya que la transmisión en paralelo utiliza una línea por cada componente bit 
de la información [4]. 

Los principales problemas que surgen con la comunicación en serie se pueden agrupar en 
tres grupos: 

 Sincronización de bits. Es necesario que el receptor conozca dónde empieza y 
acaba cada bit. 

 Sincronización del carácter. Es necesario que el receptor conozca la longitud de 
cada paquete, ya que la información se envía bit a bit pero tiene cobra sentido 
cuando se agrupa en un bloque de bits. 

 Sincronización del mensaje. Es necesario que el receptor conozca el principio y 
el final de una cadena de caracteres para detectar errores en la comunicación. 

Además para la comunicación en serie es necesario tener fijada una velocidad de 
transmisión de los datos. Esta velocidad de transmisión se expresa en bits por segundo o 
baudios. Es importante aclarar que los bits por segundo y los baudios sólo coinciden 
cuando las señales son binarias [6]. 
 
La principal característica de la comunicación serie asíncrona es que no existe un reloj 
común entre los dos dispositivos y que cada uno de ellos deberá tener su propio reloj 
interno y deberán haber acordado entre los dispositivos una misma velocidad de 
transmisión. Además los caracteres pueden ser enviados en cualquier instante de tiempo. 

 

Las tramas que se envían en la comunicación serie asíncrona empiezan con un indicador 
de inicio de trama y acaban con un indicador de fin de trama. El estándar para esta 
comunicación es que el indicador de inicio de trama sea un bit de inicio y el indicador de 
fin de trama un bit de parada. 

Por lo tanto durante el tiempo que no se esté enviando información la línea (canal de 
comunicación) tendrá un nivel lógico alto, y cuando este nivel lógico alto cambie al estado 
de bajo sabremos que se está enviando una trama nueva. 

Para que quede más claro el párrafo anterior, en la figura 5 se puede ver un ejemplo del 
inicio y final de trama de una comunicación serie asíncrona.  
 

 

Figura 5. Inicio y fin de trama de una comunicación serie asíncrona. 
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A continuación se muestra un ejemplo de envío de trama. En este ejemplo queremos 
enviar el carácter é, este carácter tiene como equivalente en ASCII el número 130 en 
decimal o 10000010 en binario. 

Como se puede ver en la Figura 6 el primer bit que se envía es el  indicador de inicio de 
trama seguido por el número en binario empezando por el bit de mayor peso y finalizando 
por el indicador de fin de trama. 

 

Figura 6. Ejemplo de envío de carácter con indicador de inicio y fin de trama. 

 

2.1.3. Bus I²C 
El bus I²C es un estándar para la comunicación serie y asíncrona que se basa en dos únicas 
líneas de señal y la alimentación. Una de las líneas de señal es una línea de reloj y la otra 
es una línea de datos.  

La línea de reloj se conoce con el nombre de SCL (Serial Clock) y se trata de un tren de 
pulsos de reloj que está en sincronía con el sistema [8]. La otra línea de datos se conoce 
con el nombre de SDA (Serial Data) y es por la que se intercambian los datos. 

La gran ventaja del bus I²C se encuentra en que podemos tener una comunicación 
bidireccional entre multitud de dispositivos y el microcontrolador. Cada dispositivo que 
se quiera controlar con el microcontrolador mediante el bus I²C debe estar conectado a 
las líneas de SDA y SCL y el modo de funcionamiento de este estándar es de tipo maestro-
esclavo.  

La diferencia entre el maestro y el esclavo es que el dispositivo maestro es el que controla 
la línea de reloj (SCL) y el que inicia la transferencia de datos, es decir, los dispositivos 
esclavos tienen que responder al dispositivo maestro. Por regla general suele haber un 
solo maestro y multitud de esclavos aunque existen otras posibilidades con multitud de 
maestros [9]. 

En la Figura 7 se puede ver un ejemplo de conexión entre cuatro dispositivos, siendo tres 
de ellos en modo esclavo y uno en modo maestro.  
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Figura 7. Ejemplo de conexión de dispositivos al bus I²C. 

 

Los datos y las direcciones en el bus I²C son de 8 bits, siendo el bit de mayor peso el que 
indica si se está leyendo o escribiendo. Por ejemplo, si el bit de mayor peso es un 1 el 
dispositivo maestro está leyendo del dispositivo esclavo, y si es un 0 el dispositivo 
maestro está escribiendo al dispositivo esclavo. 

Otra de sus grandes ventajas aparte de la posibilidad de control de multitud de dispositivos 
usando sólo únicos pines de un microcontrolador es el reducido coste que tiene. Aunque 
como desventaja también hay que citar que la velocidad de transmisión no es tan elevada 
como en otros tipos de buses más actuales, pero para dispositivos que no necesitan una 
velocidad alta es una solución perfecta. 

 

Para el inicio de la transmisión de datos es necesario que el dispositivo maestro avise a 
los demás dispositivos esclavos que va a empezar la comunicación mediante un 
identificador de comienzo, para esto la línea SDA tiene que conmutar de un nivel lógico 
alto a un nivel lógico bajo mientras la línea de SCL permanece en un nivel lógico alto. 
Una vez se haya cumplido esto empieza la comunicación entre los dispositivos. 

Para avisar de la finalización de la comunicación es necesario que la línea SDA pase de 
un estado lógico bajo a uno alto mientras la línea SCL está permanente en un estado lógico 
alto. 

Para poder entender mejor estos dos párrafos anteriores tenemos un ejemplo de comienzo 
y fin de la comunicación en la Figura 8. 

 

Figura 8. Principio y fin de la comunicación por el bus I²C. 
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2.1.4. Arduino IDE 
Como ya explicamos anteriormente, Arduino IDE es el entorno de desarrollo de Arduino 
para programar las placas de desarrollo, es decir, es un programa que sirve para introducir 
las instrucciones a la placa de desarrollo que queremos que realice. Además una de las 
grandes ventajas de Arduino IDE es su facilidad de uso. 

El lenguaje de programación de las placas de desarrollo de Arduino usando el IDE de 
Arduino es un lenguaje de programación propio que se parece mucho a C++ ya que está 
basado en el lenguaje de programación Processing. 

El programa que crearemos con la IDE de Arduino se denomina Sketch y para su 
compilación es necesario que cuenten con dos bloques diferenciados. En la figura 9 se 
puede ver un Sketch de Arduino y sus diferentes bloques. 

 

 

Figura 9. Sketch de Arduino. 

 

El primer bloque que encontramos en un Sketch es el bloque de setup () (configuración 
en castellano). Este bloque se ejecuta una sola vez al inicio del programa y además se 
ejecuta antes que el otro bloque. El bloque de setup () se utiliza para configurar los 
diferentes pines de entrada y salida, establecer valores iniciales, inicializar puertos, 
etcétera. 

El segundo bloque que encontramos es el bloque de loop () (bucle en castellano). El 
bloque de loop () debe ir siempre después del bloque de setup () y se ejecuta de forma 
repetitiva sin interrupción. Además se utiliza para evaluar de forma periódica las 
diferentes sentencias o condiciones o hacer llamas a otras funciones. Por ejemplo en el 
setup () se evalúa la información que está siendo recogida por diferentes sensores y en 
consecuencia a esa información se hace una acción determinada. 
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Arduino IDE es muy útil ya que facilita el trabajo para dar instrucciones al 
microcontrolador y así conseguir que funcione según la intencionalidad con la que fue 
programado. Las instrucciones que escribimos en el código para controlar la placa de 
desarrollo son las sentencias y funciones. 

Para poder realizar un código que sea capaz de entender el IDE de Arduino es muy 
importante conocer los diferentes tipos de sentencias que existen. Aunque existen muchos 
tipos diferentes de sentencias se pueden englobar todas en tres grandes bloques. 

El primer bloque es el de las sentencias estructurales. Se llama así porque sirve para dar 
una estructura computacional al código. Gracias a este bloque podemos indicar al código 
como tiene que seguir el desarrollo de su lectura cuando se ejecute y cuales son los pasos 
a seguir. Entre las sentencias estructurales más conocidas y usadas podemos encontrar: 

- La sentencia If/Else. 
- La sentencia For. 
- La sentencia While. 
- Operadores matemáticos: 

El segundo bloque es el de las variables. Gracias a este bloque podemos indicar las 
características que tendrá la información que vamos a estar usando en el código. Por 
ejemplo si usamos int estaremos indicando que la información es un número entero de 16 
bits. 

El tercer bloque son las funciones. Gracias a las funciones podemos ahorrar líneas de 
código y reusar código ya escrito por nosotros o terceras personas. 

En el capítulo de Programar Arduino entraremos más a fondo con cada bloque. 

Dentro de Arduino es muy importante su comunidad ya que gracias a ella disponemos de 
multitud de librerías con multitud de funciones asociadas a cada una de ellas que nos 
permiten poder utilizar de una forma fácil y sencilla diversos dispositivos compatibles 
con Arduino.  

Una vez tengamos terminado el código debemos comprobar que está bien escrito y que 
no hay ningún fallo en él, para esto, tenemos que pulsar el botón situado en la esquina 
superior izquierda con forma de tick. Con esto conseguimos que se compile el programa, 
es decir, que se traduzca todo el código al lenguaje que entiende la placa de desarrollo. 
En caso de que esté todo el código correcto y que no haya fallos nos aparecerá un texto 
como en la Figura 10. 

 



PFG – Controlador de dispositivo de ventilación mediante teléfono móvil 

25  Sergio Pulido Grima – Universidad Politécnica de Madrid 

 

Figura 10. Ejemplo de compilación satisfactoria en Arduino. 

 

Si tuviéramos algún error en el código nos aparecerá un texto como el de la Figura 11 en 
el que nos explica por encima el error que tenemos en el código. Como podemos ver en 
el texto nos está diciendo que nos falta una coma o un punto y coma antes de const y 
además nos marca la línea dónde está const. Efectivamente falta un punto y coma al final 
de la línea de temperaturaEncendido. 

 

 

Figura 11. Ejemplo de error en la compilación de Arduino. 

 



PFG – Controlador de dispositivo de ventilación mediante teléfono móvil 
  

 
26  Sergio Pulido Grima – Universidad Politécnica de Madrid 

Una vez hayamos arreglado todos los errores que teníamos en el código y la compilación 
de él sea satisfactoria lo único que nos queda es probar el código en la placa de desarrollo 
de Arduino. Para probar el código tenemos que tener conectada la placa de desarrollo al 
ordenador por el USB o el mini-USB y pulsar en el botón situado en la esquina superior 
izquierda con una imagen de una flecha. 

Una vez termine de cargar el programa en la placa de desarrollo ya podemos realizar las 
diferentes pruebas de funcionamiento para así comprobar que todo está según se había 
planteado. 
 

2.1.5. Bibliotecas en Arduino 
La IDE de Arduino dispone de multitud de bibliotecas que podemos usar. Gracias a estas 
bibliotecas conseguimos reutilizar trabajo de terceras personas y poder realizar el control 
de muchos sensores o actuadores de una forma muy sencilla [7]. 

Algunas de las bibliotecas que podemos utilizar son: 

 La biblioteca Serial. Esta biblioteca sirve para leer y escribir a través del 
puerto serie. 

 La biblioteca EEPROM. Esta biblioteca sirve para la lectura y la escritura en 
la EEPROM de la placa de desarrollo. Este tipo de lectura y escritura es de 
almacenamiento permanente. 

 La biblioteca SPI. Esta biblioteca sirve para la comunicación entre 
dispositivos usando el bus de SPI (Serial Peripheral Interface). 

 La biblioteca Ethernet. Esta biblioteca sirve para poder conectar la placa de 
desarrollo a internet. Para poder utilizar internet desde la placa de desarrollo 
también es necesario disponer de un adaptador específico para la placa de 
desarrollo. 

 La biblioteca LiquidCrystal. Esta biblioteca sirve para poder utilizar diferentes 
tipos de LCD, y así poder mostrar datos o información a través de ellos. 

 La biblioteca Servo. Esta biblioteca sirve para el control de diferentes 
servomotores. 

 La biblioteca SD. Esta biblioteca sirve para la lectura y la escritura en una SD. 
 La biblioteca Wire. Esta biblioteca sirve para la comunicación entre 

dispositivos usando el bus I²C. 
 

Además de todas las bibliotecas que encontramos en la IDE de Arduino podemos 
descargarnos muchas otras desarrolladas por diferentes usuarios, y también podemos 
crear nosotros nuestras propias bibliotecas y publicarlas en internet o reservarlas para 
nuestro uso privado.  

 

2.1.6. Programación de Arduino 
El lenguaje de programación de Arduino está basado en el lenguaje de programación 
Processing y Wiring, y es muy parecido a C++. A continuación se muestran algunas 
funciones o características importantes de este lenguaje de programación. 
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1. Uso del punto y coma al final de algunas sentencias. 
 

Para la programación de nuestro código es importante remarcar que tendremos que 
avisar al compilador dónde termina una sentencia a través del punto y coma. Además 
el punto y la coma también se usan para separar los elementos dentro de un bucle de 
tipo for (en las hojas siguientes encontraremos un ejemplo de bucle tipo for). 

int dinero = 600; 

 

2. Uso de llaves. 

 

Es necesario el uso de llaves para saber dónde empieza y donde acaba una función o 
un bloque de instrucciones.  

En el ejemplo siguiente podemos observar que las llaves están delimitando todas las 
acciones que se deben hacer si se cumple la condición de que dinero sea mayor que 
precio. 

if (precio < dinero) 

{ 

comprar  = true; 

dineroDisponible = dinero - precio; 

} 

 

3. Uso de operadores aritméticos, lógicos y relacionales. 

 

Para la programación del código para la placa de desarrollo disponemos de diversos 
operadores aritméticos, lógicos y relacionales. Algunos de estos operadores son: 

o La suma (+). 
o La resta (-). 
o La multiplicación (*). 
o La división entera (/). 
o El resto de la división (%). 
o Mayor (>). 
o Menos (<). 
o Igual (==). 
o Diferente (!=). 
o Conjunción (&&). 
o Disyunción (||). 
o Negación (!). 
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4. Uso de variables y constantes. 
 

Las variables y constantes son usadas para saber si la información que contienen se 
puede alterar. Se diferencian entre sí en que las constantes no pueden cambiar el valor 
que se les ha asignado y las variables sí. 

Todas las variables y constantes pueden ser de diferentes tipos de dato. Algunos de 
los tipos de datos que disponemos en la programación de Arduino son: 

o Byte: almacena un valor numérico sin decimal. Tienen un rango entre 0 y 
255. 

o Int: es un tipo de dato entero que almacena valores numéricos de 16 bits 
sin decimales (desde 32767 hasta 32768). 

o Long: es un tipo de dato de tipo extendido que almacena datos enteros de 
32 bits (desde -2147483648 hasta 2147483647). 

o Float: es un formato de dato de tipo ‘punto flotante’ y se aplica para los 
números con decimales.  Los números de punto flotante tienen una mayor 
resolución que los de 32 bits con un rango comprendido entre 3.4028235E 
+38 hasta +38-3.4028235E. 

o Arrays: es un conjunto de valores a los que se accede con un número 
índice. Cualquier valor puede ser recogido haciendo uso del nombre de la 
matriz y el número del índice. 

o Char: es un tipo de dato de 1 byte que almacena caracteres codificados en 
ASCII. 

o Unsigned int: es un tipo de dato de tipo entero que almacena valores 
numéricos de 16 bits sin decimales, pero sólo en positivo, por lo tanto su 
rango es desde 0 hasta 65535. 

o Unsigned long: es un tipo de dato de tipo extendido que almacena datos 
enteros positivos de 32 bits (desde 0 hasta 2^32-1) 

o Double: El tipo double es similar a float, pero se utiliza cuando la precisión 
de una variable de coma flotante no es suficiente. Las variables declaradas 
como tipo doublé pueden contener aproximadamente el doble de dígitos 
significativos que las variables de tipo float. 

Hay que mencionar que el lenguaje de programación de Arduino cuenta con algunas 
palabras reservadas las cuales tienen un significado propio para el compilador. 
Algunas de estas palabras son true/false (verdadero/falso), HIGH/LOW (alto/bajo), 
INPUT/OUTPUT (entrada/salida), etcétera. 

 

5. Uso de la sentencia if (si) y else (sino). 
 

La sentencia if se utiliza para comprobar si se cumple una determinada condición, en 
caso de que no se cumpla se hace el bloque de instrucciones de la sentencia else. No 
es necesario poner el bloque de else siempre que se utilice la sentencia if, sólo cuando 
se quiera hacer determinadas acciones cuando no se cumpla la condición. 

 



PFG – Controlador de dispositivo de ventilación mediante teléfono móvil 

29  Sergio Pulido Grima – Universidad Politécnica de Madrid 

  if (precioBalon < dineroDisponible) 

{ 

   comprarBalon = true; 

}else{ 

  comprarBalon = false; 

} 

 

En el ejemplo anterior estamos evaluado si el dinero que disponemos es mayor que el 
precio que cuesta un balón, si esto es afirmativo podremos comprar el balón y en caso de 
que el precio del balón sea mayor que el dinero del que disponemos entonces la compra 
del balón no la podremos efectuar. 

 

6. Uso del bucle for (para). 

El bucle for se utiliza para repetir un bloque de instrucciones durante una cantidad 
determinada de veces. Su estructura es for (inicialización de la variable; condición 
que se debe cumplir; expresión). 

  int contador = 0; 

  for (int i=0;i<10, i++) 

{ 

   contador +=1; 

}   

 

En el ejemplo anterior se puede observar un bucle for que inicializa la variable i con 
un valor de cero y que la incrementa de uno en uno. El bucle se repite hasta que se 
deje de cumplir la condición de que i sea menor que 10. Entonces la variable contador 
que estaba inicializada a cero al final del bucle tendrá el valor de 10. 

 

7. Uso del bucle while (mientras que) y do… while (hacer… mientras). 

El bucle while y el bucle do-while se utilizan para repetir un bloque de instrucciones 
siempre que se cumpla una condición. La diferencia entre ellos es que en el bucle do-
while  por lo menos se va a ejecutar una vez el bloque de instrucciones mientras que 
en el bucle while  puede no ejecutarse ninguna vez. 
 

 
8. Uso de la función delay (ms). 
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En el lenguaje de programación de Arduino podemos utilizar la función delay (ms), 
dónde ms son milisegundos, y nos sirve para parar la ejecución del programa durante 
los milisegundos que le hayamos indicado. Si por ejemplo ponemos delay (500); el 
programa parará la ejecución cuando llegue a esta sentencia durante 500 milisegundos 
(0,5 segundos). 

 

9. Uso de la función millis (). 

La IDE de Arduino también dispone de la función millis () cuya utilidad es que 
devuelve el valor de los milisegundos que han transcurrido desde que se inició el 
programa ya sea por carga del programa o por inicio por reset. Al devolver el número 
de milisegundos desde que inició el programa el valor millis () suele ser un valor muy 
grande y hay que tener en cuenta que al tener un espacio en memoria determinado se 
desbordará transcurridas varias horas [10]. 

 

10. Uso de la función Serial.begin (velocidad). 

La función Serial.begin (velocidad) sirve para fijar la velocidad de bits por segundos 
a la que se hará la comunicación con el puerto serie. Este valor suele ser de 9600 para 
una gran cantidad de dispositivos, pero se pueden elegir otras velocidades como por 
ejemplo: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 
115200. 

 

11. Uso de la función Serial.println (datos). 

La función Serial.println (datos) sirve para mostrar los datos por el puerto serie y 
además envía un salto de línea al final de los datos. Gracias al salto de línea al final 
de los datos se puede hacer una lectura más clara de la información. En caso de que 
no queramos después de los datos se salte la línea podemos usar la función Serial.print 
(datos). 

 

12. Uso de la función Serial.read (). 

La función Serial.read () sirve para leer un carácter (un byte) del puerto serie, si no 
hay ningún byte disponible retorna un -1. 

 

2.1.7. Lectura y escritura de los pines 
En Arduino es muy importante realizar de una forma correcta la lectura y escritura de los 
pines ya que si no el compilador nos dará error. A continuación se explicará brevemente 
las funciones para el control de los pines. 

 

1. Función pinMode (pin, modo). 
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La función pinMode sirve para indicar al compilador como se va a configurar el pin, 
y esta función se utiliza en el setup () del programa. Los pines de entrada y salida 
digital de las placas de desarrollo de Arduino tienen dos tipos de configuraciones 
determinadas, o como entrada (INPUT), o como salida (OUTPUT). Un ejemplo de 
cómo se configuraría el pin 5 como salida es el mostrado a continuación. 

 

   pinMode(5, OUTPUT); 

 

 Los pines configurados como salida sólo pueden ofrecer hasta 40 mA de 
corriente.  

 

Si por el contrario queremos configurar este mismo pin como entrada no debemos  
hacer nada ya que los pines de Arduino vienen por defecto configurados como 
entrada. En cambio si quisiéramos activar la resistencia interna de 20 kΩ que tiene 
cada pin debemos hacer: 

   pinMode(5, INPUT); 

   digitalWrite(5, HIGH); 

 

De esta forma estamos indicando a la placa de desarrollo que active la resistencia de 
20 kΩ asociada al pin número 5.  

 

2. Función digitalRead (pin). 

La función digitalRead (pin) sirve para leer si un pin digital tiene un valor lógico alto 
(un uno) o un valor lógico bajo (un cero). Un ejemplo de uso de digitalRead (pin) es 
el mostrado a continuación. 

 

  estado = digitalRead (8); 

 

3. Función digitalWrite (pin, valor). 

La función digitalWrite (pin, valor) sirve para poner en un pin digital que 
anteriormente fue configurado como salida un valor lógico alto (un uno) o un valor 
lógico bajo (un cero). Un ejemplo de uso de la función digitalWrite(pin, valor) es el 
mostrado a continuación. 

 

  digitalWrite(4, HIGH);   
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En el ejemplo anterior estamos indicando a la placa de desarrollo que en el pin digital 
número 4 queremos que ponga un valor lógico alto (un uno). 

 

4. Función analogRead (pin). 

La función analogRead (pin) es el equivalente a la función digitalRead (pin) pero para 
los pines analógicos, es decir, sirve para leer el valor de un pin analógico. Los pines 
analógicos utilizan una resolución de 10 bits por lo que tendremos valores desde 0 
hasta 1023. Un ejemplo de uso de analogRead (pin) es el mostrado a continuación. 

 

  valor = analogRead (3); 

 

5. Función analogWrite (pin, valor). 

La función analogWrite (pin, valor) sirve para escribir un valor analógico en uno de 
los pines de PWM (Pulse-Width Modulation, en castellano modulación por ancho de 
pulso) de la placa de desarrollo. Se usan los pines PWM con esta función ya que para 
generar este valor analógico a la salida se utiliza una onda PWM. En el capítulo 
siguiente explicaremos con más detalle este tipo de modulación. 

 

Los valores que podemos usar con esta función van desde el 0 hasta el 255, generando 
el valor 0 una señal de 0 voltios y el valor 255 una señal de 5 voltios.  

 

2.1.8. Modulación PWM 
Como hemos visto en el capítulo anterior en las placas de desarrollo de Arduino podemos 
generar señales PWM en algunos de sus pines. Utilizaremos estas señales para controlar 
servomotores, dispositivos termoélectricos, algunos actuadores, intensidad de algunas 
luces, etcétera. 

Un ejemplo de señal PWM es la mostrada en la Figura 12. Como podemos ver en ella, 
una señal PWM es un tren de pulsos con un ancho de pulso determinado. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de una señal PWM. 
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La cantidad de pulsos que hay en un segundo equivale a la frecuencia de la señal PWM  
y su unidad de medida es el hertz o hercio (Hz).  

El ancho de pulso se denomina ciclo de trabajo y equivale al rectángulo en el que el valor 
de la señal está en un estado lógico alto (en el caso de la Figura 11, en un valor de 5V). 

A continuación en la Figura 13 se muestra un ejemplo de diferentes anchos de pulso 
dependiendo del valor que se haya puesto en la función analogWrite [12].  Como podemos 
observar y ya dijimos anteriormente, para un valor de 0 en analogWrite  tendremos una 
salida de 0 voltios y para un valor de 255 en analogWrite tendremos una salida de 5 
voltios.  

 

 

Figura 13. Ejemplo de diferentes ciclos de trabajo de una señal PWM. 

 
2.2. Solución hardware elegida 
2.2.1. El Bluetooth 

El Bluetooth es un sistema inalámbrico para el envío y recepción de datos entre 
dispositivos que utiliza la radiofrecuencia en la banda de los 2.4 GHz. Además Bluetooth 
es el nombre comercial del estándar de comunicación inalámbrica IEEE 802.15.1. 
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Podemos encontrar diferentes dispositivos capaces de comunicarse mediante Bluetooth, 
como por ejemplo los teléfonos inteligentes, algunos coches, algunos auriculares, algunas 
cámaras digitales, etcétera.  

En la tecnología Bluetooth se utiliza la técnica de modulación del espectro ensanchado 
por salto de frecuencia (en inglés FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum) que tiene 
como ventajas: 

- Ser resistente a las interferencias y el ruido. 
- Ser difícil de interceptar. 
- Posibilidad de compartir una banda de frecuencia con diferentes dispositivos y sin 

casi interferencia. 

 

La modulación del espectro ensanchado por salto en frecuencia se basa en el cambio en 
la frecuencia de emisión multitud de veces en el tiempo de transmisión, es decir, se 
transmiten los datos en una frecuencia durante un intervalo de tiempo reducido (menor a 
los 400 ms) y a continuación se siguen trasmitiendo los datos en otra frecuencia, de esta 
forma se consigue que los datos se vayan transmitiendo en diferentes frecuencias y evitar 
en gran medida las interferencias con otras posibles comunicaciones de radio. 

Para el proyecto hemos utilizado el módulo de Bluetooth HC-06 que tiene una distancia 
máxima para la comunicación de unos 10 metros. Este módulo es un módulo de bajo 
consumo que lo podemos utilizar alimentándolo a 3.3V o 5V y haciendo la conexión entre 
la placa de desarrollo y el módulo mostrada en la Tabla 2. Es muy importante fijarse que 
las conexiones de envío y recepción de datos hay que ponerlas cruzadas, ya que la placa 
de desarrollo estará recibiendo lo que el módulo de Bluetooth trasmita y viceversa. 

 

Tabla 2. Conexionado entre el módulo HC-06 y el Arduino Nano. 

Módulo HC-06 Arduino Nano 
GND GND 
VCC 3.3V o 5V 
TX RX 
RX TX 

 

El módulo HC-06  sólo puede operar en modo esclavo, es decir, que no puede crear 
conexiones con otros dispositivos, sólo recibirlas. En la Figura 14 podemos ver el módulo 
de Bluetooth HC-06. 
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Figura 14. Módulo Bluetooth HC-06. 

 

Además la comunicación mediante Bluetooth es una comunicación serie y para la 
comunicación serie es necesario tener fijada una velocidad de transmisión de los datos. 
Esta velocidad de transmisión se expresa en bits por segundo o baudios. Es importante 
aclarar que los bits por segundo y los baudios sólo coinciden cuando las señales son 
binarias. 

Como ya dijimos anteriormente, la comunicación serie es un proceso de envío secuencial 
de datos de un bit y su gran ventaja frente a la comunicación en paralelo es que utiliza un 
número menor de líneas de transmisión ya que la transmisión en paralelo utiliza una línea 
por cada componente bit de la información. 

En la Figura 15 se puede ver una imagen de la conexión entre la placa de desarrollo y el 
módulo HC-06. 

 

 

Figura 15. Imagen de conexión módulo Bluetooth HC-06 y Arduino Nano. 
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2.2.2. Pantalla de cristal líquido 
Las pantallas de cristal líquido (LCD en inglés, Liquid Crystal Display) son comúnmente 
usadas con las placas de desarrollo de Arduino para mostrar textos u otros datos de interés, 
como por ejemplo los valores que están siendo recogidos por diferentes sensores.  

Su uso en el mercado de la electrónica es muy común y además se pueden encontrar en 
diferentes formatos como por ejemplo el formato de 16 x 2 (16 caracteres por 2 líneas) o 
el formato de 16 x 4 (16 caracteres por 4 lineas) [12]. 

A la hora de elegir una pantalla de cristal líquido deberemos ajustar las especificaciones 
de la pantalla con las necesidades del proyecto. Algunas de las especificaciones más 
importantes de las pantallas de cristal líquido son: 

o El Ancho de punto. 
o La resolución. 
o El tamaño. 
o Brillo. 
o El contraste. 
o Ángulo de visión. 
o Tiempo de respuesta. 

 

Además para el control de las pantallas de cristal líquido mediante las placas de desarrollo 
de Arduino encontramos multitud de ejemplos y librerías, esto es así ya que se han 
impuesto en una gran parte prototipos y proyectos debido a su bajo coste, al bajo 
consumo, a su larga vida útil y a su delgado espesor. En la Figura 16 podemos ver la 
pantalla de cristal líquido que se ha usado para realizar el proyecto (LCD 16x2 HD44780). 

 

Figura 16. Pantalla LCD 16x2 HD44780. 

Además para poder controlar esta pantalla usando el bus de comunicaciones I²C se ha 
usado el adaptador I²C PCF8674T que es el mostrado en la Figura 17. Como se aprecia 
en la Figura 17 dispone de un potenciómetro que sirve para cambiar el contraste de la 
pantalla. 
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Figura 17. Adaptador I²C PCF8574T. 

 

Para poder utilizar este adaptador con la IDE de Arduino hemos usado la librería 
liquidCrystal_I2C en la que encontramos las siguientes funciones: 

o Función begin (). Inicializa la pantalla de cristal líquido. 
o Función clear (). Limpia la pantalla y además hace que la siguiente escritura en 

ella empiece desde la primera posición del LCD. 
o Función setCursor (). Sirve para elegir la zona en la pantalla dónde se va a realizar 

la escritura. 
o Función home (). La siguiente escritura en la pantalla empezará en la primera 

posición del LCD. 
o Función print (datos). Escribe en la pantalla los datos. 
o Función setBacklight (valor). Sirve para encender o apagar la iluminación de la 

pantalla.  

Para finalizar sólo nos queda mostrar cómo se ha realizado el conexionado entre el 
adaptador, la pantalla y la placa de desarrollo. El conexionado lo encontramos en la Figura 
18. 

 

 

Figura 18. Conexionado del adaptador I²C, la LCD y la placa de desarrollo. 
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Como ya explicamos anteriormente sólo necesitamos dos líneas de señal (la línea de datos 
y la línea de reloj) y la alimentación para utilizar el bus de comunicaciones I²C [13].  

El conexionado que hemos realizado entre la placa de desarrollo y el adaptador es el 
mostrado en la Tabla 3. 

 

Adaptador LCD a I2C Arduino Nano 
GND GND 
VCC 3.3V o 5V 
SDA A4 
SCL A5 

 

Tabla 3. Conexionado entre el adaptador I²C y la placa de desarrollo de Arduino Nano. 

 

2.2.3. LM 35 
El sensor LM 35 es un sensor de temperatura que está calibrado en grados centígrados. 
Este sensor funciona con entradas desde los 4 V hasta los 30 V y es muy utilizado para 
fuentes de alimentación, baterías, sistemas de climatización, etcétera. En la Figura 19 se 
muestra una imagen del sensor LM 35. 

 

 

Figura 19. Sensor LM 35. 

 

Como podemos ver en la Figura 1, el sensor LM 35 utiliza un encapsulado TO-92 y consta 
de tres patillas, una de alimentación, una de masa y una para su salida analógica. 

Se ha elegido este sensor para la realización del proyecto debido a su bajo coste  
(alrededor de 1,30€), a su facilidad de uso y además a que no se necesitaba una precisión 
muy alta para medir la temperatura (este sensor nos ofrece una precisión menor a 1ºC en 
el peor de los casos). 
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La salida del sensor LM 35 es lineal con la temperatura y aumenta con una proporción de 
10 mV/ºC. La máxima temperatura y la mínima que podemos medir con el sensor LM 35 
son 150ºC y -55ºC respectivamente [14]. Además es muy importante indicar que para una 
temperatura de 0ºC la salida del sensor es de 0V, por lo que la ecuación que sigue para la 
tensión de salida es: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 0 𝑚𝑉 + 10.0 𝑚𝑉/º𝐶 

 

Como la salida que nos proporciona el sensor es analógica hemos utilizado el pin A0 de 
la placa de desarrollo para hacer la lectura de esta tensión. El conexionado se muestra en 
la Tabla 4 y además se muestra de forma gráfica en la Figura 20. 

 

En la tabla 4. Conexinado entre el sensor LM 35 y el Arduino Nano. 

Sensor LM 35 Arduino Nano 
GND GND 
VCC 4V - 30V 

DATOS A0 
 

 

 

Figura 20. Conexionado del sensor LM 35 y la placa de desarrollo. 
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Para la conversión del voltaje leído por el ADC del pin analógico A0 hemos usado la 
ecuación:   

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐿𝑒𝑖𝑑𝑜 ∗ 5 ∗ 100/1023 

 

Esta ecuación la hemos desarrollado a partir del conocimiento de que el ADC de la placa 
de desarrollo tiene 10 bits, es decir, 1024 posibles valores, trabaja con 5V y además con 
la información de que 1ºC equivale a 10mV (0.01V, como ya sabemos es igual dividir 
por 0.01 que multiplicar por 100).  

 

2.2.4. El relé 
Un relé es un componente electrónico que tiene como finalidad hacer de interruptor o 
conmutador en un circuito. El relé se compone de dos partes, una que es la encargada de 
recibir la señal de actuación  y otra que es la que abre o cierra un circuito. 

Dentro de la familia de los relés existen diferentes tipos con diferentes configuraciones. 
El utilizado en el proyecto es un relé electromecánico que está formado por una bobina y 
un circuito de contactos Cuando pasa corriente eléctrica por la bobina se crea un campo 
magnético que atrae a una pieza eléctrica y provoca que se cierre un circuito, en caso de 
que deje de pasar corriente eléctrica por la bobina la pieza eléctrica vuelve a su posición 
inicial. 

En la Figura 21 podemos ver un ejemplo de funcionamiento de un relé. En el primer caso 
(caso superior) podemos ver la situación de que el relé esté en reposo, y por tanto los 
contactos no están unidos. En el segundo caso (caso inferior) podemos observar que los 
contactos sí están unidos y esto se debe a que se ha creado un campo magnético debido a 
la corriente eléctrica en la bobina. 
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Figura 21. Ejemplo de funcionamiento de un relé. 

 

El modo de conexión entre el circuito de excitación del relé y la placa de desarrollo es el 
mostrado en la Figura 22 y en la Tabla 5. En esta figura podemos observar que para 
controlar el relé desde la placa de desarrollo es necesario utilizar un transistor y una 
resistencia, y además que hay un diodo de protección para el relé. El diodo de protección 
se utiliza para no dañar el relé cuando se desconecta, ya que durante muy poco tiempo 
hay un pico de voltaje. 

 

 

Figura 22. Conexionado entre el circuito de excitación del relé y el Arduino Nano. 
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Circuito de excitación del relé Arduino Nano 
GND GND 
VCC 5V 

Resistencia de 1000 Ω D2 
 

Tabla 5. Conexión entre la placa de desarrollo y el circuito de excitación del relé. 

 

El circuito de control desde la placa de Arduino utiliza una resistencia y un transistor y 
un pin digital de salida (el pin D2) para utilizar el transistor como un interruptor que deje 
pasar la corriente entre el colector y el emisor cuando pongamos un nivel lógico alto (5V) 
en el pin D2 o para que actúe como un circuito abierto cuando pongamos un nivel lógico 
bajo (0V) en el pin D2. 

Para el cálculo de la resistencia de la base hemos utilizado la siguiente fórmula que se ha 
estudiado en la carrera: 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑙é

ℎ𝑓𝑒

=
5 − 0.7

90 ∗ 10−3

50

= 2.38 𝑘Ω 

 

 Nota: De la hoja de datos del relé SONGLE RELAY se ha sacado el dato de la 
corriente, para una alimentación de 5 voltios se recomienda una corriente superior 
de aproximadamente 90 mA. Para la hfe del transistor BD137 hemos un valor de  
50. 

Para asegurar una corriente mayor de 90 mA se ha optado por utilizar una resistencia de 
1kΩ.  

 

2.2.5. Fuente de alimentación de 9V 
Se ha decidido a realizar una fuente regulada simple de 9V debido a que el proyecto se 
alimenta con tensión alterna de 220V (con esto alimentaremos también el ventilador) y 
para alimentar la placa de desarrollo y los demás dispositivos se necesita una tensión 
continua de 9V o 5V. La tensión de 9V la conseguiremos del regulador LM7809 y la 
tensión de 5V del regulador de tensión que incorpora la placa de desarrollo. 

 

 Debido a la corriente que circulará por el regulador LM7809 es necesario 
acoplarle un disipador térmico. 
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La fuente regulada que se ha diseñado está basada en la que se ha estudiado en la carrera 
y está compuesta por: 

- Un transformador 220VAC/18VAC. 
- 4 Diodos 1N4004. 
- 1 Condensador electrolítico de 1000 uF/40V. 
- 1 Condensador electrolítico de 470 uF/53V. 
- 1 Condensador cerámico de 100 nF. 
- 1 Regulador de tensión LM7809. 

 

En la Figura 23 se puede observar el circuito de la fuente regulada simple. 

 

 

 

Figura 23. Fuente regulada simple de 9 VDC 

 

2.3. Diseño del circuito electrónico 
 

Para el diseño final del proyecto se ha decidido montar todo en una placa de circuito 
impreso a doble cara. Para la realización de esta placa se ha usado el programa Eagle 
7.1.0 Professional. 

En la Figura 24 y 25 podemos ver el esquemático del circuito. En ellas podemos observar 
que para conectar el transformador, el SDA y SCL, la transmisión y recepción serie, el 
LCD, el Bluetooth y el ventilador se ha decidido poner conectores.  

Para conectar el ventilador se ha decidido poner un enchufe, con esto conseguimos poder 
conectar diferentes ventiladores y en un futuro poder cambiar el programa para encender 
y apagar por ejemplo un calefactor cuando la temperatura descienda de un cierto umbral.  
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Figura 24. Esquemático del regulador de tensión. 

 

Figura 25. Esquemático de conexión con la placa de desarrollo de Arduino Nano. 

 

En la Tabla 6 podemos ver las conexiones que se han realizado entre los diferentes 
dispositivos o componentes electrónicos y la placa de desarrollo. 
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Módulo HC-06 Arduino Nano 
GND GND 
VCC 5V 
TX RX/D0 
RX TX/D1 

Adaptador LCD a I2C  
GND GND 
VCC 5V 
SDA A4/SDA 
SCL A5/SCL 

Sensor LM 35  
GND GND 
VCC 9 V (Regulador de tensión) 

DATOS A0 
Circuito de excitación del relé  

GND GND 
VCC 5V 

Resistencia de 1000 Ω D2 
Regulador de tensión  

9V VIN 
GND GND 

 

Tabla 6. Conexionado con la placa de desarrollo Arduino Nano. 

 

A continuación en la Figura 26 y 27 tenemos la cara superior e inferior respectivamente 
de la placa de circuito impreso que se ha realizado para el proyecto. Se ha decidido hacer 
un agujero en cada esquina para poder poner unos pequeños calzadores a la placa. 

 

Figura 26. Cara superior de la placa de circuito impreso. 
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Figura 27. Cara inferior de la placa de circuito impreso. 
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2.4. Diagrama de bloques del código de Arduino 
 

 

Figura 28. Diagrama de bloques del código de Arduino. 
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2.5. Explicación del código del microcontrolador 
 

En este capítulo vamos a explicar la solución elegida para la programación del código de 
la placa de desarrollo. 

En la Figura 29 se puede observar que hay tres librerías en la parte superior y a 
continuación definiciones de constantes. Las tres librerías que encontramos en la imagen 
nos sirven para poder utilizar el LCD a través del bus de datos I²C y las constantes para 
leer el código de una forma más clara e intuitiva, esto lo podremos comprobar en las hojas 
siguientes cuando aparezca por ejemplo los nombres de Rele, Ventilador_ON, 
Ventilador_Off, Subir_temperatura, etcétera. 

 

Figura 29. Importación de librerías y definición de constantes. 

 

En la Figura 30 podemos observar la declaración de variables globales que vamos a 
utilizar en nuestro programa y le indicamos al LCD los pines que vamos a utilizar de él. 
Como podemos comprobar en la imagen la temperatura inicial a la que se inicia el 
ventilador en el modo automático es de 30ºC (temperaturaEncendido).   
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Figura 30. Declaración de variables. 

 

En la Figura 31 podemos observar el bloque de setup () que como ya dijimos 
anteriormente se usa para la preparación del programa y de los diferentes dispositivos que 
usaremos. Este bloque se ha usado para preparar el LCD, el Bluetooth, el pin de salida 
que gobierna el relé, mostrar diferentes textos por el LCD y además para permanecer en 
un bucle hasta que no haya conectado el Bluetooth del teléfono móvil con la placa de 
desarrollo.

 

Figura 31. Bloque de preparación del código de la placa de desarrollo. 

 

En la Figura 32 podemos observar que se estamos en el bloque del loop de la aplicación, 
bloque que como ya dijimos anteriormente se ejecuta de forma cíclica e indefinidamente. 
En esta figura encontramos que se está midiendo la temperatura que nos proporciona el 
sensor LM35 y para ello se está haciendo la conversión de milivoltios a grados 
centígrados y además para tener una temperatura más precisa encontramos que se ha 
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hecho un promedio con mil lecturas de temperatura. Además en esta figura observamos 
que se está haciendo una lectura del puerto serie (Bluetooth) y en caso de que se reciba 
algún dato le resta el número 48, esto es así porque estamos trabajando con ASCII y como 
explicamos anteriormente la equivalencia del número 5 por ejemplo es el 53 en ASCII, 
es decir, nosotros recibimos el número 53 en ASCII y necesitamos restarle 48 para saber 
que se corresponde con el número 5. 

 

Figura 32. Lectura y conversión de la temperatura y lectura del Bluetooth. 

 

En la Figura 33 podemos observar que dependiendo del valor de la variable estado se va 
a ejecutar uno de los diferentes bloques. Recordemos que la variable estado es el número 
que nos está mandando la aplicación del teléfono móvil a través del Bluetooth.  

- En caso de que nos envíe Ventilador_On, activamos el relé, pintamos la 
temperatura de la sala y que el ventilador está encendido en el LCD e indicamos 
a la placa de desarrollo que no compruebe la temperatura. 
 

- En caso de que nos envíe Ventilador_Off, desactivamos el relé, pintamos la 
temperatura de la sala y que el ventilador está apagado en el LCD e indicamos a 
la placa de desarrollo que no compruebe la temperatura. 
 

- En caso de que nos envíe Subir_Temperatura, sumamos un 1 a la variable de 
temperaturaEncendido (variable que indica a la temperatura a partir de la cual se 
enciende el ventilador en el modo automático).  
 

- En caso de que nos envíe Bajar_Temperatura, restamos un 1 a la variable de 
temperaturaEncendido(variable que indica a la temperatura a partir de la cual se 
enciende el ventilador en el modo automático). 
 

- En el caso de que nos envíe Modo_Automático, desactivamos el relé, indicamos a 
la placa de desarrollo que compruebe la temperatura y pintamos en el LCD que el 
ventilador está apagado y la temperatura de la sala. 
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Figura 33. Bloque de la sentencia switch-case. 

 

 

En la Figura 34 podemos observar el reseteo de la variable estado y además un bloque de 
acciones que se ejecutan aproximadamente cada segundo. Este bloque que se ejecuta cada 
segundo sirve para comparar la temperatura de la sala con la temperatura a la que hay que 
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encender el ventilador cuándo la variable comprobarTemperatura es igual a true y 
dependiendo de que temperatura sea más alta encender o apagar el ventilaro. Además 
siempre se muestra por el LCD la temperatura de la sala y en caso de cambio de estado 
en el ventilador se pinta también en el LCD. 

 

Figura 34. Bloque de comparación de temperatura de la sala y de acción del ventilador. 
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2.6. App Inventor 
 

2.6.1.  Android 
Android es un sistema operativo que está basado en Linux e inicialmente fue pensado 
para teléfonos móviles aunque con el paso del tiempo también está presente en tabletas 
electrónicas, relojes inteligentes, automóviles, televisores, etcétera. Al estar basado en 
Linux el núcleo del sistema operativo es libre y gratuito [15]. 

 

Figura 35. Logo Android. 

 

Al ser un sistema operativo libre no es necesario tener que pagar nada por desarrollar 
aplicaciones o por incluirlo en un dispositivo móvil, gracias a esto se usa en multitud de 
dispositivos y su logo es uno de los más reconocidos dentro de los sistemas operativos 
móviles (Figura 35). 

Las aplicaciones para este sistema operativo generalmente se desarrollan en el lenguaje 
de programación de Java con Android Software Develpment Kit (Android SDK), aunque 
se pueden desarrollar en otras herramientas y otros lenguajes como C o C++.  

Android ofrece las interfaces necesarias para poder utilizar las funcionalidades de nuestro 
dispositivo móvil desde las aplicaciones que estamos desarrollando de una forma fácil y 
cómoda [16]. Algunas de las funcionalidades que nos permite utilizar el sistema Android 
desde nuestra aplicación son el GPS, el correo electrónico, los mensajes de texto, las 
llamadas, etcétera. Además todas las aplicaciones están comprimidas en formato APK 
[17]. 

 

2.6.2. App Inventor 
App Inventor (http://ai2.appinventor.mit.edu/) es un entorno de programación que está 
disponible desde el 2011 y sirve para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles (tabletas electrónicas o teléfonos inteligentes). 

Su creador fue Google aunque actualmente el mantenimiento es llevado por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts o Instituto de Tecnología de Massachusetts [18]. La idea 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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principal de App Inventor es  una primera toma de contacto con la programación, dónde 
una de sus ventajas más importantes es que se programa de una forma muy visual. 

App Inventor nos ofrece la posibilidad de crear aplicaciones sencillas en un tiempo 
relativamente corto. En la Figura 36 podemos ver el logo de App Inventor. 

 

 
Figura 36. Logo App Inventor. 

 

Las posibilidades de creación de aplicaciones son muy elevadas, ya que se pueden hacer 
desde aplicaciones muy simples a aplicaciones más complejas, aunque bien es cierto que 
debido a su simplicidad hay aplicaciones que pueden quedar limitadas. 

Un dato importante sobre App Inventor es que sólo permite hacer aplicaciones para el 
sistema operativo Android, es decir, que la aplicación que se cree mediante App Inventor 
no podrá ser ejecutada en otro sistema operativo y sólo podrá ser utilizada en dispositivos 
móviles con sistema operativo Android [19]. En caso de que quisiéramos hacer una 
aplicación para el sistema operativo IOS debemos utilizar otra herramienta como por 
ejemplo Xcode. 

La programación de App Inventor está basada en bloques que se interconectan unos con 
otros para poder formar conjuntos de acciones. Además está orientada a eventos y no se 
necesita un nivel elevado de programación para entender la secuencia de órdenes que se  
está ejecutando en cada módulo,  con una pequeña base de programación es suficiente 
para saber que está haciendo cada módulo. 

 

 
Figura 37. Bloque de una aplicación con App Inventor. 

 

En la Figura 37 tenemos un ejemplo de un módulo y en esta imagen podemos observar 
que el módulo se encarga de esperar a que se pulse el botón asociado a 
Bajar_temperatura, una vez que ocurra esto hará una llamada a BluetoothClient1 y 
enviará mediante Bluetooth el texto 4. 

Como decíamos anteriormente, seguir la secuencia de lo que está haciendo cada módulo 
es relativamente sencillo y muy visual, lo que ayuda a entender que es lo que está 
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haciendo de forma interna la aplicación.  Por otra parte, para aplicaciones complejas con 
muchos módulos, será necesario disponer de un diagrama que interconecte de forma clara 
todos los módulos y lo que sucede en cada uno de ellos. 

 

Para finalizar, recordamos que todas las aplicaciones móviles que creemos con la 
herramienta de App Inventor sólo servirán en dispositivos móviles con sistema operativo 
Android, por lo que es muy recomendable disponer de uno para poder ir realizando las 
pruebas cuando estemos programando la aplicación. 

 
 Nota: Todo la documentación de App Inventor en este documento ha sido 

realizada con la segunda versión de esta herramienta, App Inventor 2. De ahora 
en adelante nos referiremos a la segunda versión de la herramienta aunque sólo 
citemos el nombre del programa. 

 
2.6.3. ¿Qué conocimientos de programación necesitamos? 

El nivel de programación que necesitamos para utilizar App Inventor dependerá del nivel 
de complejidad de las aplicaciones que queramos crear, partiendo siempre de unos 
conocimientos básicos de programación. 

La programación en App Inventor se hace de una forma visual pero siguiendo los mismos 
conceptos que otros lenguajes de programación como por ejemplo C o Java. 

App Inventor utiliza un lenguaje de programación visual y de fácil entendimiento y esto 
permite a los programadores de aplicaciones móviles crear aplicaciones de una forma más 
fácil y rápida. Además las características del lenguaje de programación están ligadas al 
pensamiento computacional y esto hace que sea un lenguaje muy fácil de aprender para 
gente que tiene experiencia en otros lenguajes de programación.  

 

2.6.4. Acceder a App Inventor 
Para poder utilizar la herramienta de App Inventor tenemos que entrar en la dirección 
http://ai2.appinventor.mit.edu/ en la cual nos pedirá que introduzcamos una cuenta de 
Google (Figura 38). 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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Figura 38. Inicio de sesión App Inventor. 

 

Una vez introducido el usuario y contraseña nos aparece una ventana emergente que nos 
ofrece diferente información dependiendo de si tenemos un dispositivo Android o no. En 
nuestro caso daremos a continuar y omitiremos la información que nos ofrece. 

La ventana que aparece a continuación es la de mis proyectos, lógicamente si nunca se ha 
hecho ningún proyecto con la cuenta asociada de Google con la que hemos entrado  esta 
ventana estará vacía. 

 

2.6.5. Interfaz de usuario de App Inventor y características 
La interfaz de usuario de App Inventor está diferenciada en dos grandes grupos, por una 
parte encontramos la aplicación web o Designer, y por otra parte encontramos el editor 
de bloques o Blocks Editor. 

Desde el Designer (Figura 39) podemos crear y administrar nuestros proyectos, y crear 
el diseño que tendrá la interfaz gráfica de nuestra aplicación. 
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Figura 39.Vista del Designer de App Inventor. 

 

Además desde el Designer tenemos acceso a diferentes opciones que nos ofrece App 
Inventor así como a diferentes funcionalidades del dispositivo móvil. 

En el Designer encontramos 7 partes bien diferenciadas: 

1. La primera parte que encontramos es la barra superior que empieza con el logo 
del MIT App Inventor (Figura 40). 
 
 

 
Figura 40. Barra superior App Inventor. 

 
 
Las opciones más relevantes dentro de esta barra son: 

a. Projects: 
i. My projets. Sirve para cambiar a otro proyecto con el que se está 

trabajando. 
ii. Start new Project. Sirve para empezar un proyecto nuevo. 

iii. Delete Project. Sirve para borrar el proyecto actual con el que se 
está trabajando. 

iv. Save Project. Sirve para guardar el proyecto con el que se está 
trabajando. 

v. Save Project as. Sirve para guardar el proyecto con el que se está 
trabajando en una dirección concreta. 
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vi. Checkpoint. Sirve para guardar una versión del proyecto en el 
estado actual (el proyecto se guarda con el mismo nombre de 
proyecto pero seguido por check-point). 
 

b. Connect: 
i. Ai Companion. Muestra un código QR que se tiene que leer desde 

la aplicación ‘MIT App Inventor 2’ y sirve para poder utilizar la 
aplicación en el móvil pero no la descarga dentro de él, lo que 
quiere decir, que si cierras la aplicación que has leído mediante el 
código QR no la podrás volver a abrir por que no ha quedado 
guardada en el móvil. Para poder hacer que la lectura del código 
QR sea correcta y así poder tener la aplicación que estamos 
haciendo con el App Inventor en el móvil tenemos que tener 
conectados tanto el móvil como el ordenador con el que estemos 
trabajando a la misma red de internet. 

ii. Emulator. Sirve para emular en el ordenador un teléfono 
inteligente con sistema operativo Android. 

iii. USB. Sirve para instalar la aplicación mediante USB en un 
dispositivo electrónico con sistema operativo Android. 

iv. Reset Connection. Sirve para resetear la conexión cuando se está 
haciendo pruebas con la aplicación y se ha quedado en un estado 
incierto. 

v. Hard Reset. Sirve para resetear toda la aplicación. 
 

c. Build: 
i. App (provide QR code for .apk). Nos proporciona un código QR 

que funciona durante las dos próximas horas a la hora que ha sido 
creado y sirve para leer directamente de él la aplicación y poder 
usarla, como pasaba anteriormente con el QR la aplicación no 
queda guardada en el móvil y si salimos de ella no podemos volver 
a entrar a menos que leamos de nuevo el código QR. 

ii. App (sabe .apk to my computer). Guarda la aplicación .apk en el 
ordenador para que la podamos transferir, compartir e instalar en 
los dispositivos móviles con sistema operativo Andriod. 

 

d. Help. Nos proporciona ayuda sobre diferentes apartados, algunos de los 
apartados que podemos encontrar son: 

i. Library. 
ii. Extensions. 

iii. Tutorials. 
iv. Troubleshooting. 
v. Forums. 

vi. Report an Issue. 
 
 

2. La barra inferior al logo que empieza con el nombre de nuestro 
proyecto (Figura 41). 
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Figura 41. Barra del nombre del proyecto en Designer. 

 
Las opciones de esta barra son: 
 

a. Screen1. Sirve para movernos entre las diferentes ventanas que tenga 
nuestra aplicación. Podemos cambiar el nombre de la ventana para saber 
de una forma más clara que hace cada una. En la Figura 42 podemos 
observar un ejemplo de tres ventanas con diferentes nombres, en este caso 
Auto, Manual y Screen1. 
 

 
Figura 42. Ejemplo de tres ventanas con diferentes nombres. 

 
 

b. Add Screen. Sirve para añadir una ventana nueva a la aplicación. 
c. Remove Screen. Sirve para eliminar la pantalla actual con la que estamos 

trabajando en la aplicación. 
 
 

3. A la izquierda, el menú Palette (Figura 43), cuyas opciones más importantes son: 
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a. User interface. Nos ofrece los componentes más 
básicos de la interfaz: Botones, imágenes, etiquetas, listas, 
notificaciones, etcétera. 
b. Layout. Nos ofrece diferentes tipos de ventana para 
ir ajustando el diseño de la aplicación a nuestros intereses. 
c. Media. Nos muestra los elementos multimedia que 
podemos utilizar, entre ellos encontramos: La cámara, el 
reproductor de vídeo, el altavoz, el micrófono, etcétera. 
d. Drawing and Animation. Permite dar movimiento a 
imágenes dentro de la pantalla, y de esta forma conseguir que 
se desplacen de un lugar a otro. 
e. Social. Permite utilizar componentes que permiten 
interactuar con otros usuarios, como la agenda del teléfono, 
mensajería, Twitter… 
f. Sensor. Nos ofrece la posibilidad de utilizar 
diferentes sensores que están integrados en el teléfono, como 
por ejemplo: el acelerómetro, el sensor de geolocalización, 
el reloj, etcétera. 
g. Social. Nos permite interactuar con otras personas a 
través de por ejemplo una llamada telefónica, el envío de un 
email, publicar un texto en Twitter, etcétera. 

Figura 43. Menú Palette 

 

4. En el centro encontramos la ventana de Viewer dónde podemos ver cómo será el 
diseño de la interfaz gráfica que tendrá nuestra aplicación. Para agregar elementos 
a la aplicación bastará con arrastrarlos desde la ventana Palette. 
 
 

5. Entre la ventana Viewer y la ventana Properties encontramos la ventana de 
Components, dónde encontraremos todos los elementos que hemos ido agregando 
a la ventana actual de la aplicación. 
 
Desde la ventana de Components podemos cambiar el nombre asociado a cada 
elemento que hemos usado en la aplicación. Por ejemplo podremos hacer que los 
botones en vez de llamarse ‘Button1’ y ‘Button2’ pasen a llamarse ‘Encendido’ y 
‘Apagado’. 
 
 

6. A la derecha del todo tenemos la ventana de Properties que nos sirve para editar 
las opciones de los elementos que estamos usando en la aplicación, desde aquí 
podemos cambiar su forma (ancho y alto), su contenido, su nombre como 
modificar su forma. 
 

7. Debajo de Components encontramos Media. Media nos sirve para poder subir 
diferentes archivos multimedia a la aplicación. Podremos subir imágenes, sonidos, 
etcétera, y además acceder a ellos de una forma cómoda y rápida. 
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En el Block Editor encontramos los elementos que hemos creado en el Designer y que 
forman parte de la aplicación y es aquí donde realmente programamos la aplicación. 

La vista que tiene el Block Editor es la mostrada en la Figura 44. 

 
Figura 44. Vista del Block Editor. 

 

Como podemos observar en la Figura 38, el Viewer ha cambiado (si el proyecto está vacío 
aparecería en blanco esta ventana) y además nos ha aparecido una columna titulada 
Blocks (Figura 45).  

 
Figura 45. Columna Blocks dentro de la ventana Blocks Editor. 
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Dentro de la columna Blocks encontramos diferentes desplegables (Figura 45) que nos 
servirán para poder programar la aplicación. 

El primer desplegable que encontramos es Built-In (Figura 46), y accediendo a los 
diferentes subgrupos que hay en él encontramos las condiciones que podemos usar para 
programar nuestra aplicación. Podemos usar por ejemplo operaciones lógicas, 
operaciones matemáticas, operaciones con listas, operaciones de control de flujo, etcétera. 

 
Figura 46. Desplegable de Built-in en la ventana Blocks Editor. 

 

Si por ejemplo hacemos click en el recuadro azul oscuro dónde pone Math (Figura 
47) nos aparece en el Viewer las diferentes operaciones matemáticas que podemos 
utilizar en la programación de nuestra aplicación. 

 

 
Figura 47. Opción Math del Built-in en la ventana Blocks Editor. 

 

 Nota: si se quiere profundizar en el contenido de cada uno de los bloques que 
encontramos dentro de Built-in se puede consultar la información ofrecida 
desde App Inventor en su web: 
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/support/blocks.html 
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Tal y como vemos en la Figura 44 la forma de utilizar este editor es muy fácil, ya que se 
trata de ir encajando las diferentes sentencias que queremos hacer para cada módulo de 
como si fuera un puzzle.  

 
Figura 48. Ejemplo de programación de un módulo de App Inventor. 

 

En la Figura 48 aparecen dos imágenes, una superior y una inferior, y en ella podemos 
ver un ejemplo de cómo se programaría un módulo en nuestra aplicación.  

En la primera imagen que tenemos (la imagen superior) podemos ver cuatro elementos 
que encajan unos con otros como piezas de un puzle dando como resultado la imagen 
inferior.  

Si nos paramos a entender que hace este módulo del programa podemos ver que el primer 
elemento está evaluando cuando se pulsa ON (en nuestro caso ON es un botón que 
tendremos en la aplicación), el segundo elemento se encarga de comprobar si una 
condición es verdad, en este caso está evaluando si el Bluetooth está conectado, y en caso 
afirmativo hace una llamada a un procedimiento que se llama Recibir_texto. Tal y como 
dijimos anteriormente la programación con App Inventor es muy visual y no es muy 
difícil saber que está realizando cada módulo de la aplicación si se tienen unos 
conocimientos básicos en programación. 

Además dentro de la columna Blocks tenemos acceso a todos los elementos de la ventana 
de la aplicación con la que estamos trabajando en este momento, es decir, si la aplicación 
que estamos creando tiene tres ventanas, por ejemplo: ventana usuario, ventana teléfonos 
y ventana clientes, y estamos trabajando con la venta de los clientes, nos aparecerán todos 
los elementos que hay en esa ventana y además las diferentes  opciones de uso que 
tenemos para cada elemento. 

Si por ejemplo tenemos un botón en la ventana de la aplicación con la que estamos 
trabajando, encontraríamos las opciones de la Figura 49. 
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Figura 49. Opciones de uso para un botón en App Inventor. 

 

Si en vez de un botón fuera el Bluetooth, tendríamos las mostradas en la Figura 50. 

 
Figura 50. Opciones de uso para el Bluetooth en App Inventor. 

Y así sucesivamente para cada elemento que estemos usando en nuestra ventana de la 
aplicación. 
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2.6.6. Ejemplo de desarrollo de una aplicación sencilla 
Ahora vamos a desarrollar una sencilla aplicación para entender de forma más clara cómo 
se programan las aplicaciones con App Inventor. 

La aplicación que vamos a desarrollar se trata de un perro que cuando se pulsa sobre él 
emite ladridos. Lo primero que debemos hacer es acceder a App Inventor y crear un nuevo 
proyecto. 

Para crear un proyecto nuevo hacemos click sobre Start new project, situado en la esquina 
superior izquierda (Figura 51), y elegimos un nombre de proyecto. 

 

 
Figura 51. Empezar un proyecto nuevo en App Inventor 2. 

 

A continuación nos aparecerá la ventana de Designer para poder crear la interfaz gráfica 
que queremos que tenga nuestra aplicación (Figura 52). 

 

 
Figura 52. Pantalla Designer de App Inventor. 

 

Para nuestra aplicación sólo necesitaremos dos elementos, un botón y el altavoz del 
teléfono, y los pasos que debemos seguir son: 
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1. Arrastrar Button desde Palette a Screen1 (Figura 53). 
 

 
 

Figura 53. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 1. 
 
 

2. Seleccionamos el botón y en Properties cambiamos Height y Width de Automatic 
a Fill parent, para que el botón ocupe toda la pantalla (Figura 54). 

 
Figura 54. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 2. 

 

3. Borramos el texto Text for Button1 en Text situado en Properties (Figura 55). 
 

 
Figura 55. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 3. 

 
 

4. Cargamos una imagen de un perro que tengamos en el ordenador. Para esto 
tenemos que pinchar en el botón Upload File que está dentro de Media (Figura 
56). 
 
 

 
Figura 56. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 4. 

 
 
 

5. Después en Properties vamos al apartado de Image y seleccionamos la imagen 
que acabamos de subir, y con esto ya hemos conseguido que la imagen de fondo 
cambie y aparezca la foto del perro que queríamos (Figura 57). 
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Figura 57. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 5. 

 
 

6. Ahora tenemos que añadir el sonido que hace el perro, para eso tenemos que ir a 
la columna de Palette y arrastrar el elemento Sound que está dentro de Media a la 
imagen del perro (Figura 58).  

 
Figura 58. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 6. 

 

Para comprobar que hemos hecho bien este paso podemos fijarnos que debajo de la 
ventana del teléfono móvil dónde aparece el perro nos ha añadido el elemento Sound1. 
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7. Ahora cargamos el sonido del ladrido del perro de la misma forma que cargamos 
anteriormente la foto. A continuación seleccionando el elemento Sound1 en la 
columna Components pinchamos en Source (situado dentro de Properties) y 
seleccionamos el archivo que acabamos de subir (Figura 59). 
 

 
Figura 59. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 7. 

 

Con esto ya hemos terminado todo lo que teníamos que hacer en el Designer, así que 
ahora pinchamos en la pestaña de Blocks (situado en la esquina superior derecha) 

 

8. Dentro de la columna Blocks en Screen1 seleccionamos el Button1 y arrastramos 
la primera opción que nos ofrece al Viewer (Figura 60). 

Esta opción nos está diciendo: cuando se presione el botón hay que hacer algo. 

 

 
 

Figura 60. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 8. 

 

 

9. Pinchamos en Sound1 dentro de Blocks y arrastramos la opción que nos dice 
llamar a Sound1 y hacerlo sonar y la encajamos en la opción anterior (Figura 61). 
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Figura 61. Ejemplo aplicación App Inventor, paso 9. 

 
 
 
Y con esto damos por finalizada nuestra aplicación. 

Como hemos podido observar la programación de las aplicaciones se hace de una forma 
muy fácil e intuitiva. 

Ahora sólo nos queda probar la aplicación para ver si funciona según nuestras 
especificaciones. 

 

2.6.7. Prueba de una aplicación de App Inventor 
Existen tres opciones para probar las aplicaciones en el dispositivo móvil (aunque la 
primera es la más recomendada y con la que hemos estado trabajando): 

1- Si dispones de un dispositivo Android con conexión WiFi, puedes empezar a 
hacer las aplicaciones sin descargarte ningún software en el ordenador. Sólo 
necesitarás instalar la aplicación Inventor Companion App (MIT AI2 Companion) 
en tu dispositivo móvil [20]. 

 

 
Figura 62. Prueba aplicación móvil vía WiFi. 

 

Los pasos que debes seguir si quieres utilizar esta opción son: 

a. Descargar e instalar MIT AI2 Companion en tu dispositivo móvil. Para 
hacer esto existen diferentes formas pero aquí presento dos que usan el 
lector QR del móvil.  
 
En caso de que tengamos el Play Store instalado en el móvil podemos 
escanear el código QR de la Figura 63, y este nos llevará directamente a 
la aplicación en el Play Store dónde podremos descargárnosla. 
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Figura 63. QR para instalar MIT AI2 Companion desde el Play Store. 

 

En caso de que en nuestro dispositivo móvil no tengamos instalado el Play Store podemos 
escanear el código QR de la Figura 63, el cual nos descargará la aplicación del MIT AI2 
Companion directamente en nuestro móvil. 

 

 Nota: Si no consigue poder utilizar el código QR, puede instalar la aplicación 
a través del navegador web accediendo a Google Play Store y ahí buscando 
MIT AI2 Companion. 

 

b. Conectar el ordenador y el móvil a la misma red WiFi.  

App Inventor automáticamente mostrará la aplicación construida pero sólo 
si el ordenador y el dispositivo Android están conectados a la misma WiFI. 

 

c. Abrir App Inventor y conectar el dispositivo. 

Una vez abierto App Inventor vamos al desplegable de Connect y 
pinchamos sobre AI Companion (Figura 64).  

 
Figura 64. AI Companion 

 

A continuación nos aparecerá una ventana con un texto, un código y un código QR 
(Figura 65).  



PFG – Controlador de dispositivo de ventilación mediante teléfono móvil 

71  Sergio Pulido Grima – Universidad Politécnica de Madrid 

 
Figura 65. Código QR y código para probar la aplicación desarrollada con App 

Inventor. 

Ahora para emular la aplicación en nuestro dispositivo Android tenemos dos opciones. 

a. Abrir la aplicación que hemos descargado anteriormente en el móvil, escribir el 
código que nos aparece la nueva ventana del App Inventor y a continuación 
pinchar en la opción que pone connect with code (Figura 66). 

 
Figura 66. Probar aplicación usando Connect with code de MIT AI2 Companion. 

b. Abrir la aplicación MIT AI2 Companion en el dispositivo Android, pinchar en el 
botón scan QR code y leer el código QR que nos ha salido en el App Inventor. 
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Para ambos casos tendremos que esperar unos segundos para que nos salga la aplicación 
en la pantalla del móvil. 

 

2- La segunda opción se trata de un emulador y es muy útil cuando no se dispone de  
un dispositivo Android con el que poder realizar las pruebas.  

 
Figura 67. Emulador en el ordenador. 

 

Para usar este emulador primero necesitarás instalar un programa en tu ordenador. 

 Nota: este programa es diferente dependiendo de si el sistema 
operativo del ordenador es Mac OS X, Windows o GNU/Linux. En 
este ejemplo sólo se muestra la opción para Windows. 

 

Para poder utilizar el emulador debemos seguir los siguientes pasos: 

a. Descargar e instalar App Inventor 2 Setup en Windows. 
 

Para descargar el programa tenemos que escribir la URL: 
http://appinv.us/aisetup_windows y automáticamente comenzará la descarga. 
A continuación instalamos el programa. 

 

b. Inicializamos el programa aiStarter (Figura 68). 
 

 
Figura 68. Ejecutable de aiStarter 

 
c. Abrimos App Inventor y seleccionamos dentro de Connect la opción de 

Emulator (Figura 69). 
 

http://appinv.us/aisetup_windows
http://appinv.us/aisetup_windows
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Figura 69. Emulador de App Inventor. 

  

A continuación aparecerá un móvil en la pantalla del ordenador (Figura 70). 

 

 
Figura 70. Móvil del emulador de App Inventor. 

   

3. La tercera opción es usando un cable USB para conectar el dispositivo Android 
con el ordenador. 

Todos los pasos para seguir esta opción están detallados en: 
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-usb.html 

 

2.6.8. Instalación de una aplicación de App Inventor 
Para instalar una aplicación desarrollada con App Inventor 2 en un dispositivo 
Android tenemos dos opciones: 

 

1. La primera opción que tenemos es instalar la aplicación mediante la lectura de un 
código QR generado por App Inventor 2. 
 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-usb.html
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Para generar este código debemos pinchar en la opción App (provide QR code for 
.apk) que está dentro del desplegable de Build (Figura 71). 
 

 
Figura 71. Instalación de la aplicación mediante código QR. 

A continuación deberemos esperar unos minutos hasta que aparezca en la pantalla del 
ordenador una ventana como la de la Figura 72. 

 
Figura 72. Código QR generado para descargar la aplicación en el dispositivo Android. 

 

A continuación leemos este código QR con una aplicación para leer códigos QR y se 
procederá a la descarga de la aplicación en nuestro móvil. Dependiendo de las 
características de seguridad que tengamos habilitadas en nuestro dispositivo móvil puede 
que tengamos que dar permisos suficientes para poder instalar y/o descargar la aplicación 
en el móvil. 

Una vez hecho esto ya disponemos de la aplicación en el móvil y podemos empezar a 
usarla. 

 

2. La segunda opción que tenemos para instalar la aplicación en el dispositivo Android 
es crear el archivo instalable con nuestra aplicación (terminado con la extensión .apk). 
 
Para hacer esto tenemos que pinchar sobre la opción de App (sabe .apk to my 
computer) (Figura 73), haciendo esto estamos guardando el archivo instalable en el 
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ordenador. A continuación tenemos que conectar el ordenador al dispositivo móvil y 
transferir este archivo. 
 

 
Figura 73. Creación del archivo .apk de la aplicación creada con App Inventor 2. 

  
 
Una vez tengamos el archivo transferido al dispositivo móvil utilizamos un gestor de 
archivos para ejecutarlo, con esto conseguimos que el sistema operativo nos ofrezca 
la opción de instalar esta aplicación en el dispositivo Android. 
 

Una vez instalada la aplicación en el dispositivo móvil ya podemos utilizarla. 

 

 

 

 

 



PFG – Controlador de dispositivo de ventilación mediante teléfono móvil 
  

 
76  Sergio Pulido Grima – Universidad Politécnica de Madrid 

2.7. Diagrama de bloques del funcionamiento de la 
aplicación del teléfono móvil 

 

Figura 74. Diagrama de bloques del funcionamiento de la aplicación del teléfono móvil. 
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2.8. Aplicación móvil  
 

En este capítulo vamos a explicar detalladamente cada bloque funcional que hemos 
realizado para la aplicación móvil con la herramienta App Inventor y al final pondremos 
un ejemplo de las diferentes pantallas que podemos encontrar en la aplicación móvil. 

El primer bloque que vamos a explicar es el de inicialización (mostrado en la Figura 74). 
El bloque de inicialización es el primero que se ejecuta de todos ya que se ejecuta cuándo 
se inicializa la aplicación. Este bloque nos sirve para habilitar y deshabilitar algunas de 
las herramientas que usaremos más adelante en la aplicación móvil como por ejemplo los 
botones de encender/apagar el ventilador (ON/OFF), encender el reloj (timer), etcétera, 
y además para hacer invisibles los bloques ‘manual’ y ‘automático’. En este bloque se ha 
decidido habilitar todas las funcionalidades de la aplicación a excepción de los botones 
de Automático y de Manual ya que hasta que no se conecte el Bluetooth no tiene sentido 
enviar información al microcontrolador 

Además como se puede ver en la Figura 75 se ha añadido un bloque con la sentencia if  
para comprobar si está activado el Bluetooth en el dispositivo móvil y en caso de que no 
estuviera activado mostrar un mensaje de alerta en color rojo avisando de que no está 
activado. 

 

  Figura 75. Bloque de inicialización. 

 

El bloque de la Figura 76 es el de conexión del Bluetooth, una vez que se haya pulsado 
sobre el botón que pone ‘Conectar Bluetooth’ nos aparecerá un listado con los diferentes 
Bluetooths que detecta el móvil. 
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Figura 76.  Bloque que muestra el listado de Bluetooths disponibles. 

 

En el bloque de la Figura 77 tenemos como se realiza la conexión con el Bluetooth una 
vez que se nos ha mostrado por la pantalla los Bluetooths que tenemos disponibles, es 
decir cuando elegimos uno de los diferentes Bluetooths que tenemos disponibles en 
nuestra área. Como se puede observar en la imagen comprobamos mediante la sentencia 
if si se ha llegado a conectar el Bluetooth y en caso afirmativo habilitamos los botones de 
Manual y Automático y además mandamos el número 7 mediante el Bluetooth a la placa 
de desarrollo para comunicarla que vamos a empezar el envío y recepción de los datos. 

 

Figura 77. Bloque de conexión del Bluetooth. 

En la Figura 78 tenemos el reloj (que anteriormente en el bloque de inicialización 
habíamos habilitado). Este bloque está configurado para que se ejecute cada segundo y 
su función es mostrar diferentes mensajes dependiendo del estado del Bluetooth del 
dispositivo móvil y además hacer la llama a la función Recibir_texto cuándo el Bluetooth 
esté habilitado y conectado. Por ejemplo: 

- Si el dispositivo móvil no tiene habilitado el Bluetooth muestra el mensaje “El 
Bluetooth del móvil no está activado” de color rojo. 

- Si el dispositivo móvil tiene el Bluetooth activado pero no lo tiene conectado a 
otro dispositivo Bluetooth, muestra el mensaje “Bluetooth no conectado” en color 
rojo. 

- Si el dispositivo móvil tiene el Bluetooth activado y además lo tiene conectado a 
otro dispositivo móvil, muestra el mensaje “Bluetooth conectado” en color verde 
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y hace una llamada a la función Recibir_tex

 

Figura 78. Bloque del reloj. 

 

En la Figura 79se muestra el bloque de la función Recibir_texto, esta función comprueba 
si hay algún dato disponible en la recepción del Bluetooth y lo muestra en la etiqueta 
Temperatura_sala. 

 

Figura 79. Bloque funcional Recibir_texto del Bluetooth. 

 

En la Figura 80 se muestra el bloque de Bajar_temperatura. Este bloque se ejecuta cuándo 
se pincha sobre el botón de Bajar temperatura y se encarga de mandar un 4 mediante el 
Bluetooth a la placa de desarrollo indicando que la temperatura de acción para el 
ventilador es un grado centígrado más baja.   

 

Figura 80. Bloque Bajar temperatura. 

En la Figura 81 se muestra el bloque de Subir_temperatura. Este bloque se ejecuta cuándo 
se pincha sobre el botón de Subir temperatura y se encarga de mandar un 3 mediante el 
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Bluetooth a la placa de desarrollo indicando que la temperatura de acción para el 
ventilador es un grado centígrado más alta.   

 

Figura 81. Bloque Subir temperatura. 

 

En la figura 82 se muestra el bloque de activar el ventilador en el modo manual. Este 
bloque se ejecuta cuándo se pincha sobre el botón ON estando en el modo manual y  
encarga de  habilitar el botón de apagar el ventilador (OFF), deshabilitar el botón de 
encender el ventilador (ON) y enviar un 1 mediante el Bluetooth a la placa de desarrollo 
para indicarle que tiene que activar el relé para que se encienda el ventilador. 

 

Figura 82. Bloque de encendido del ventilador. 

 

En la figura 83 se muestra el bloque de apagado del ventilador en el modo manual. Este 
bloque se ejecuta cuándo se pincha sobre el botón de OFF  estando en el modo manual y 
se encarga de  deshabilitar el botón de apagar el ventilador (OFF), habilitar el botón de 
encender el ventilador (ON) y enviar un 2 mediante el Bluetooth a la placa de desarrollo 
para indicarle que tiene que desactivar el relé para que se apague el ventilador. 

 

Figura 83. Bloque de apagado del ventilador. 
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En la Figura 84 se muestra el bloque del modo manual. Este bloque se ejecuta cuando se 
pulsa sobre el botón de Manual y se encarga de hacer visibles los bloques de 
BloqueManual y Automático e invisibles los bloques de separadorAutoManu, 
BloqueAutomático y Manual, además envía mediante el Bluetooth un 4 a la placa de 
desarrollo indicando que apague el ventilador y deshabilita el botón de OFF y habilita el 
botón de ON. 

 

Figura 84. Bloque del modo manual. 

 

En la Figura 85 se muestra el bloque del modo automático. Este bloque se ejecuta cuando 
se pulsa sobre el botón de Automático y se encarga de hacer invisibles los bloques de 
BloqueManual, Automático y SeparadorAutoManu y visibles los bloques de 
BloqueAutomático y Manual , además envía mediante el Bluetooth un 5 a la placa de 
desarrollo indicando que estamos en el modo automático y por tanto la placa de desarrollo 
tendrá que hacer la comparativa de la temperatura de encendido/apagado del ventilador 
con la temperatura del sensor LM35. 
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Figura 85. Bloque del modo automático. 

 

En la Figura 86 se muestra el bloque activación del reconocedor de voz. Este bloque se 
ejecuta cuando se pulsa sobre el botón de Voz y se encarga de hacer una llamada al 
reconocedor de voz de Google (para esto es necesario tener la transferencia de datos con 
internet habilitado y disponible en el teléfono móvil) y guardar el texto reconocido en la 
variable Result. 

 

Figura 86. Bloque de activación del reconocedor de voz. 

 

En la Figura 87 se muestra el bloque que trata los datos reconocidos por el reconocedor 
de voz. Este bloque se ejecuta una vez que se ha obtenido unos datos del reconocedor de 
voz y dependiendo de los datos obtenidos hace: 

- Si la cadena obtenida es on o encender  se envía un 1 mediante el Bluetooth a la 
placa de desarrollo para indicarla que encienda el ventilador y además se habilita 
el botón de OFF y se deshabilita el botón de ON. 

- Si la cadena obtenida es off o apagar se envía un 2 mediante el Bluetooth a la 
placa de desarrollo para indicarla que apague el ventilador y además se deshabilita 
el botón de OFF y se habilita el botón de ON. 



PFG – Controlador de dispositivo de ventilación mediante teléfono móvil 

83  Sergio Pulido Grima – Universidad Politécnica de Madrid 

 

Figura 87. Bloque de tratamiento de los datos reconocidos por voz. 

 

Por último en la Figura 88 se muestra el bloque para salir de la aplicación. Este bloque se 
ejecuta cuándo se pulsa el botón Salir y su función es cerrar la aplicación. 

 

Figura 88. Bloque para salir de la aplicación. 

 

A continuación se van a explicar las diferentes pantallas que tendremos en la aplicación 
móvil. 

La primera pantalla que aparece cuándo iniciamos la aplicación móvil es una de las dos 
pantallas que encontramos en la Figura 89. La imagen de la izquierda se corresponde a la 
situación de que inicialicemos la aplicación móvil sin tener conectado el Bluetooth en el 
teléfono móvil mientras que la imagen de la derecha se corresponde con la situación de 
inicializar la aplicación móvil con el Bluetooth del teléfono móvil activado. Como se 
puede comprobar en la primera situación se muestra el mensaje “El Bluetooth del móvil 
no está activado” mientras que en la segunda situación se muestra el mensaje “Bluetooth 
no conectado”. 
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Figura 89. Pantallas de inicio de la aplicación del teléfono móvil. 

 

A continuación en la Figura 90 imagen izquierda se muestra la pantalla que aparece 
cuándo se pulsa el botón de Conectar Bluetooth, en esta pantalla aparecen los diferentes 
Bluetooths que encuentra nuestro teléfono móvil en su radio. En la Figura 90 imagen 
derecha encontramos la pantalla que aparece una vez que ya hemos enlazado nuestro 
dispositivo móvil con otro Bluetooth, como podemos observar nos muestra el texto 
“Bluetooth conectado”. 
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Figura 90. Pantalla de Bluetooths disponibles y de conexión de Bluetooth. 

 

En la Figura 91 encontramos dos ejemplos de la pantalla del modo automático, esta 
pantalla nos aparece una vez que hemos pulsado sobre el botón Automático estando en la 
pantalla principal o en el modo manual. En la imagen izquierda encontramos que la 
temperatura a la que se activa el ventilador es a 23ºC y en la figura de la derecha a 22ºC. 
La imagen de la derecha surge de estando en la imagen de la izquierda haber pulsado el 
botón de Bajar temperatura. 
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Figura 91. Pantallas del modo automático de la aplicación móvil. 

 

En la Figura 92 tenemos dos pantallas del modo manual, para acceder al modo manual 
hay que pulsar el botón Manual en la pantalla de inicio (una vez que ya se ha enlazado el 
Bluetooth) o en la pantalla del modo automático. En la imagen de la izquierda se ha 
pulsado el botón de Encender y por tanto el ventilador está encendido, mientras que en la 
imagen de la derecha se ha pulsado el botón Apagar y por tanto el ventilador está apagado. 
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Figura 92. Pantalla de ventilador encendido y apagado del modo manual. 

 

En la Figura 93 podemos observar la pantalla que aparece cuándo estando en el modo 
manual pulsamos el botón VOZ.  
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Figura 93. Pantalla del reconocedor de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFG – Controlador de dispositivo de ventilación mediante teléfono móvil 

89  Sergio Pulido Grima – Universidad Politécnica de Madrid 

3. Manual de usuario 
 

En este capítulo vamos a desarrollar cómo funciona y cómo se utiliza el proyecto de forma 
global, es decir, se mostrará lo que hace el controlador del ventilador (dispositivo de 
control) para cada una de las ordenes que se le mande desde el teléfono móvil. 

 Nota: Entendemos como controlador del ventilador o dispositivo de control el 
conjunto de dispositivos y componentes electrónicos que están conectados o 
gobernados por la placa de desarrollo. 

A continuación en la Figura 94 se muestra una imagen del proyecto físico que se ha 
realizado y se indica cada una de sus partes. 

 

Figura 94. Dispositivo de control y ventilador. 

Lo primero que debemos hacer es encender el dispositivo de control. Una vez encendido 
el dispositivo de control este se queda esperando la conexión del Bluetooth para recibir 
las ordenes desde el teléfono móvil. En este estado encontramos el LCD mostrando 
“Sergio Pulido  PFG”. 

A continuación debemos vincular nuestro teléfono móvil con el Bluetooth del dispositivo 
de control. Para ello entramos en los ajustes del Bluetooth del teléfono móvil, buscamos 
HC-06 y pulsamos sobre vincular, nos pedirá un código de emparejamiento que por 
defecto es el 1234. A continuación nos aparecerá el nombre del Bluetooth en la lista de 
dispositivos sincronizados. Se puede ver este proceso en la Figura 95. 
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Figura 95. Vincular Bluetooth del teléfono móvil con el del dispositivo de control. 

 

Una vez vinculado el Bluetooth del teléfono móvil con el Bluetooth del dispositivo de 
control debemos abrir la aplicación del teléfono móvil. En este momento como tenemos 
activado el Bluetooth en el teléfono móvil el estado del proyecto será el mostrado en la 
Figura 96. 
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Figura 96. Bluetooth sin conectar entre el móvil y el dispositivo de control. 

 

A continuación debemos pulsar sobre el botón de Conectar Bluetooth y elegir el HC-06. 
Una vez que se han conectado los dos Bluetooths en el LCD aparece el estado del 
ventilador y la temperatura que está recogiendo el sensor. En la Figura 97 encontramos 
un ejemplo de esto. 

 

 

Figura 97. Ejemplo de LCD después de conectar el Bluetooth con el teléfono móvil. 
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Después de que se hayan conectado los Bluetooths deberemos elegir el modo de 
funcionamiento que queremos utilizar (el manual o el automático).  

 

Si elegimos el modo automático (pulsando Automático) nos aparecerá la pantalla de la 
Figura 98. Cómo podemos comprobar en la imagen nos muestra la temperatura a partir 
de la cual se encenderá el ventilador de forma automática. Además en esta pantalla 
encontramos los botones de Subir temperatura o Bajar temperatura, con los cuales 
cambiamos la temperatura de encendido del ventilador en un grado por cada vez que los 
pulsemos, es decir, si pulsamos 5 veces el botón de Bajar temperatura en la pantalla nos 
aparecerá que el ventilador se enciende de forma automática a partir de 25ºC. 

 

Figura 98. Ejemplo de la pantalla del modo automático de la aplicación móvil. 

 

A continuación en la Figura 99 se expone un ejemplo real del sistema para el modo 
automático. La temperatura para el encendido de forma automática del ventilador se ha 
puesto a 22ºC. Como se puede observar en la imagen cuándo la temperatura está por 
debajo de 22ºC el ventilador está apagado mientras que si la temperatura sobrepasa  esos 
22ºC el ventilador se enciende. 
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Figura 99. Modo automático con temperatura de encendido automático a 22ºC. 

 

Ahora vamos a explicar el modo manual de la aplicación móvil, a este modo se pasa 
pulsado el botón Manual en la pantalla de inicio (con el Bluetooth conectado a la placa 
de desarrollo) o en la pantalla de automático. 

En la Figura 100 tenemos la pantalla del modo manual con el ventilador apagado (se ha 
pulsado el botón Apagar). Como podemos comprobar en la imagen la temperatura que 
está recogiendo el sensor es de 26.7ºC. La temperatura en el modo manual que recoge el 
sensor de temperatura no es importante ya que quién decide si el ventilador se enciende 
o se apaga somos nosotros. En la imagen podemos comprobar que al estar apagado el 
ventilador está deshabilitado el botón de Apagar y está habilitado el botón de Encender.  
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Figura 100. Ejemplo del modo manual con ventilador apagado. 

 

En la Figura 101 podemos observar la pantalla del modo manual con el ventilador 
encendido (se ha pulsado el botón Encender). Como dijimos anteriormente la temperatura 
en el modo manual que recoge el sensor de temperatura no es importante ya que quién 
decide si el ventilador se enciende o se apaga somos nosotros. En la imagen podemos 
comprobar que al estar encendido el ventilador está deshabilitado el botón de Encender y 
está habilitado el botón de Apagar.  

 

Figura 101. Ejemplo del modo manual con el ventilado encendido. 

 

En la Figura 102 se muestra la pantalla que aparece cuándo estando en el modo manual 
se pulsa el botón VOZ. Si el reconocedor de voz entiende la palabra encender o la palabra 
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on entonces el ventilador se encenderá, si por el contrario el reconocedor de voz entiende 
la palabra apagar u off el ventilador se apagará. 

 

 

Figura 102. Pantalla del reconocedor de voz. 

 

En la imagen de la Figura 103 se ha pulsado el botón de VOZ en el modo manual y se ha 
dicho la palabra Apagar, por lo tanto el ventilador se ha apagado. 

 

 

Figura 103. Ejemplo de apagar el ventilador con el reconocedor de voz. 

 

En la Figura 104 se ha pulsado el botón de VOZ en el modo manual y se ha dicho la 
palabra Encender, por lo tanto el ventilador se ha encendido. 
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Figura 104. Ejemplo de apagar ventilador con el reconocedor de voz. 
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4. Presupuesto 
 

Coste de personal 

Categoría Euros 
brutos/hora 

Horas totales Coste total en euros 

Ingeniero Junior 12 261 3132 
FPII 9.5 63 598.5 

Ingeniero Senior 25 10 250 
 

Tabla 7. Presupuesto del coste del personal. 

Coste del hardware 

Producto Precio en euros Unidades Coste total en euros 
Arduino Nano 21.50 1 21.50 

Módulo Bluetooth 
HC-06 

12.95 1 12.95 

LCD 2.65 1 2.65 
Adaptador I²C 1.35 1 1.35 
Transformador 16.88 1 16.88 
Condensadores 0.20 10 2.00 

Resistencias 0.05 10 0.50 
Diodos 0.40 10 4.00 

Conectores 0.25 20 5.00 
PCB 19.30 1 19.30 

Cables 23.00 (cables de 
sonido, los de 

alimentación y los 
de conexión al 
sensor, LCD y 

Bluetooth) 

1 23.00 

Enchufe 5.95 1 5.95 
Relé 0.80 5 4.00 

Caja de madera 6.50 1 6.50 
Sensor temperatura 3.50 3 10.50 

Transistor 0.65 3 1.95 
 

Tabla 8. Presupuesto del hardware del proyecto. 

Coste total del proyecto: 4118.53 € 
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5. Conclusiones 
 

Una vez finalizado todo el proyecto se ha conseguido una percepción más global de las 
posibilidades que tiene el control de diferentes dispositivos a través de un teléfono 
inteligente, así como la importancia que están tomando las aplicaciones móviles en 
nuestro día a día. 

Se ha llegado a la conclusión de que la comunicación mediante Bluetooth es para muchas 
aplicaciones mejor que otros tipos de comunicaciones inalámbricas como por ejemplo el 
WiFi, ya que con el Bluetooth conseguimos tener un consumo más reducido aunque 
también es cierto que tiene los inconvenientes de que la distancia entre dispositivos se 
reduce al igual que se reduce la seguridad en la comunicación. 

También se ha llegado a la conclusión de que el desarrollo de aplicaciones para teléfonos 
móviles no es muy difícil teniendo una buena base de programación y que amplía de 
forma exponencial la cantidad de proyectos nuevos que se pueden realizar utilizando esta 
tecnología y los microcontroladores. 

Además al realizar el proyecto nos hemos dados cuenta de que aparte de poder controlar  
diferentes sensores y actuadores desde el teléfono móvil también podríamos hacer un 
control del estado de un sistema o dispositivo, por ejemplo, se podría utilizar el proyecto 
realizado para controlar la temperatura de un ordenador y cuándo pasara de un umbral 
activar el dispositivo de ventilación, y además de hacer eso podríamos hacer que 
registrara las horas dónde se ha tenido que activar el dispositivo de ventilación y una vez 
que conectáramos el teléfono móvil y encendiéramos la aplicación se nos enviara un 
correo electrónico de forma automática exponiendo las horas críticas de activado del 
dispositivo de ventilación.  

Además para proyectos futuros se ha pensado en la posibilidad de que el microcontrolador 
envíe todos los datos que recogen diferentes sensores al teléfono móvil y crear una 
aplicación móvil para que represente toda la batería de datos en diferentes gráficas para 
exponer toda la información de una manera más amena para el usuario. 
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