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Introducción 

Descripción del problema 

Las constantes ocupaciones de los padres en los hogares quienes tienen bebés, los 
cuales cuentan con pocos meses de nacidos y aún se encuentran en cunas, hacen que 
el estar pendientes de ellos mientras realizan otras labores resulte sumamente difícil 
por no llamarlo imposible, pues en muchos casos requiere el desplazamiento hasta 
donde se encuentra el neonato para poder verificar que está ocurriendo. 
 
El llanto, el bien llamado "pujo" por algunos de los pediatras, la muerte súbita y el 
vómito entre otros, son algunos de los riesgos a los que se ven enfrentados los padres 
por parte de los recién nacidos; esto sin tener en cuenta la temperatura que en 
algunos casos y debido a los cambios climáticos puede ser un factor de gran 
importancia, pues nuestra temperatura corporal y como sentimos la temperatura 
ambiente es muy diferente con respecto a cómo es sentida por el bebé, esto debido a 
que su pequeño cuerpo aún no está muy preparado para ello. 

Por todo lo anterior, este proyecto busca realizar contribuciones en cuanto a la 
tranquilidad de los padres, quienes contarán con una herramienta la cual 
constantemente medirá la temperatura y los dB emitidos por sus hijos, en los cuales de 
acuerdo a un rango se podrá especificar de una mejor manera que tipo de problema 
puede o no estar sufriendo el recién nacido; todo esto apoyado de sensores ubicados 
estratégicamente en la cuna con relación a la posición del bebé. 
 
Así mismo, en muchos hogares infantiles se ven en la penosa necesidad por recursos 
económicos de contratar a únicamente 2 personas licenciadas en sala cuna para vigilar 
a un promedio de 30 niños, lo que hace mas difícil y menos seguro que le presten la 
respectiva atención a los bebés que tengan en las cunas de dicho jardín y/o institución 
educativa. 
 

Objetivos 

 

 Poner en práctica el conocimiento adquirido durante el diploma y aplicar los 

conocimientos vistos según el proyecto planteado, teniendo en cuenta las 

bases para la investigación y desarrollo de temas que no fueron vistos durante 

la especialización. 

 

 Brindar una herramienta de monitoreo de bebes a los padres, diferente a las 

existentes en el mercado, ya que el uso de cámaras y micrófonos es muy 

común  hoy en día en diferentes partes del mundo. 
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 Entender la importancia de ubicuidad y sensorización en los hogares con el fin 

de unificar ambos campos para ser aplicados en el hogar, teniendo en cuenta el 

valor y todo lo que va a representar en un futuro tener hogares cada vez más 

domotizados y sumergidos en el internet de las cosas. 

 

 Tener facilidad de realizar otras labores en el hogar mientras se brinda 

monitoreo al bebé y poder utilizar dicho tiempo en otras actividades sin 

descuidar en ningún momento el descanso de nuestros hijos. 

 

 Exponer en los hogares infantiles quienes manejan un número considerable de 

bebés en relación al número de personas encargadas, este sistema de 

monitoreo con el objetivo de que sea implementado en dichos jardines 

educativos y poder brindar una opción de ahorro de tiempos y costos de 

personal. 

 

Motivación 

 

El nacimiento de mi hija Manuela el 12 de Mayo de este año creo que fue mi principal 

motivación por la cual se derivó empezar a estudiar el diploma y sobre todo a realizar 

dicha aplicación. 

Para mí, no era muy gratificante estar sentado estudiando en la sala y a la vez no poder 

estar pendiente de mi hija en su cuarto, toda vez que mientras estudiaba el diploma 

me encontraba de licencia y de vacaciones otorgadas por la empresa en la cual laboro, 

razón por la cual estuve mucho tiempo en mi hogar y la mayoría del tiempo 

permanecía ya sea estudiando y dejando  de colocarle atención a ella o por prestarle 

atención a ella que es lo más importante, atrasaba mis estudios. 

Es así, como vi la necesidad de estar pendiente de mi hija mientras duerme sin que 

esto perjudique mis estudios. 
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Situación de… / Tecnologías utilizadas   

Microcontrolador Arduino: 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares [].  

Arduino DUE está fabricado en un micro Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU. Es el 

primer microcontrolador basado en un core de microcontrolador a 32-bit-ARM. Posee 

54 pines digitales de salida (de los cuales 12 pueden ser utilizados como puertos de 

salida PWM), 12 pines análogos de salida 4 UARTs (puerto de hardware serial), a 84 

Mhz el reloj, un puerto USB OTG con conexión de capa, 2 DAC (digital a análogo) 2 

TWI, un jack de poder,  un SPI header, a JTAG header, un botón de reset y un botón de 

borrado. 

 

Columna1 Columna3 

Microcontroller AT91SAM3X8E 

Operating Voltage 3.3V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-16V 

Digital I/O Pins 54 (of which 12 provide PWM output) 

Analog Input Pins 12 

Analog Outputs Pins 2 (DAC) 

Total DC Output Current on all I/O 
lines 

130 mA 

DC Current for 3.3V Pin 800 mA 

DC Current for 5V Pin 800 mA 

Flash Memory 
512 KB all available for the user 
applications 

SRAM 96 KB (two banks: 64KB and 32KB) 

Clock Speed 84 MHz 

Length 101.52 mm 

Width 53.3 mm 

Weight 36 g 
 

  

   

   

Sensor de Temperatura LM35 
 
El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 
1 ºC. Su rango de medición abarca desde -55 °C hasta 150 °C. La salida es 
lineal y cada grado Celsius equivale a 10 mV. 
 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
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Sensor de sonido lm393 
 
Es un micrófono eléctrico con  Voltaje de funcionamiento: DC 4 ~ 6 V, 
con una instrucción de salida de la señal, una salida de un solo canal y 
señal de salida de bajo nivel. 
 
 

 

  

   

 
Bluethooth HC-06 
 
El modulo BlueTooth HC-06 utiliza el protocolo UART RS 232 serial. Es 
ideal para aplicaciones inalámbricas, fácil de implementar con PC, 
microcontrolador o módulos Arduinos. 
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Arquitectura de la aplicación  

Esquema del diseño 
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En la elaboración de los diseños, se trata de mostrar los estados y las acciones que 

ejecuta el actor desde que ingresa a la aplicación, mostrando posteriormente las 

pantallas de las actividades siguientes que puede ejecutar, Integrando los 

componentes principales que intervienen en el sistema. 

De la misma manera, en el diagrama de flujo se pretende mostrar el flujo de eventos y 

acciones que se realiza en el sistema, así como las entidades externas que participan y 

afectan el desarrollo del mismo (Microcontrolador, Sensores). La interrelación de las 

entidades y el actor, las acciones y el flujo brindan facilidad para que la persona que 

vea los diseños sepa fácilmente de que sistema se está hablando y su funcionalidad.  

En el montaje electrónico, se tienen en cuenta todos los componentes electrónicos 

que actúan e intervienen con el microcontrolador Arduino, así como sus respectivas 

conexiones de voltajes de entrada y de salida. 
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Modelo de datos 

Ya que el sistema es únicamente de lectura, para esta versión no se ha implementado modelo 

de base de datos. 
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Vistas 
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Conclusiones 

 

 En una futura versión, se puede implementar el almacenamiento de los datos 

obtenidos por los sensores de temperatura y sonido, esto con el fin de sacar 

diferentes reportes que pueden ser relevantes a la hora de analizar los datos 

extraídos con el propósito de analizarlos para un determinado fin (estadística, 

personal entre otros). 

 

  Se puede mejorar el desarrollo obviando la conexión con el modulo bluetooth 

para enviar la información, pasándola a un modulo wifi, lo que generaría mayor 

alcance de envío en los datos suministrados por los sensores y sería más amplio 

el rango. 

 

 La función de  enviar los datos  obtenidos por correo, para que la persona 

encargada de visualizar los datos pueda desde su oficina verificar los datos 

arrojados por las lecturas, es otra mejora sustancial que se le puede realizar al 

sistema. 

 

 Una buena función que se podría implementar, sería el envío de imágenes de la 

cuna cada determinado tiempo, dichas imágenes serían enviadas al celular y el 

usuario podría constatar y tener la idea de cómo se encuentra el bebé en ese 

momento. 

 

Grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

 En la totalidad de lo que se pretendía realizar en el proyecto, se puede marcar 

un grado de cumplimiento del 90%. 
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Consideraciones personales.  

 

 Se ahondó en otra  tecnología como es el microcontrolador arruino, lo que permitió 

tener un conocimiento más amplio de los sistemas móviles y su interrelación con otros 

elementos tanto de software como de hardware. 

 

 Fue muy importante lo visto en el diploma ya que me amplió la perspectiva de las 

tecnologías móviles hoy en día y su aplicación. 

 

 En cuanto lo que concierne al desarrollo del diploma en si con respecto al proyecto, 

creo que fue muy corto el tiempo entre el estudio de las materias y el dedicado al 

trabajo final, ya que este curso fue dictado en pocos meses y considero que se 

hubieran podido tener mejores resultados con un lapso más amplio de tiempo. 
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Anexos  

Listado de fuentes entregadas / Código fuente en 

Mercurial 

 

 Código fuente en .zip  (Proyecto_DECMU) 

 Código fuente en Mercurial  

https://jhontrujillo12@bitbucket.org/jhontrujillo12/proyecto_decmu 

 Código fuente Microcontrolador Arduino (Sens_DECMU) 

 Diagramas 

 Data sheet, Arduino y sensores 

 Apk de la aplicación 

 Tesina 

 Link a youtube con la explicación del video Sensorización: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ht3ifyhxRvU 
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