
Hola chic@s, por fin he terminado mi proyecto con easyvr3, voy a intentar juntar todos los 

tutoriales que he podido ver por internet en unes cuantas hoja s. 

Soy principiante en la programación de arduino, de hecho mi primer programa fue encender 

un led y el siguiente ya fue el easyvr3. Con esto os digo que no es difícil si se tiene el 

conocimiento, que muy gratamente os informaré en este tuto. 

El easyvr3 es una placa de reconocimiento de voz, la cual podrás controlar por voz todo lo que 

puedas imaginar (robot,coche,luces,musica...).  Probado en mi casa tiene bastante alcance, mi 

proyecto es el de encender las luces de casa y poner música en dos estancias diferentes, 

controlando también el play, stop, siguiente, atrás,+vol y –vol. 



He probado el easyvr3 en tres places arduino (uno, Leonardo y mega) . Con la Leonardo y la 

mega he tenido muchos problemas, eso no quiere decir que no se pueda, pero con la uno me 

va de fábula. 

Easyvr3 puede almacenar 32 comandos de voz y tiene 10 salidas (de la 2 a la 11).  

Programas necesarios: 

 

Arduino : para la programación 

Balabolka: para convertir textos a voz (WAV) 

QuickSyntheis: para transformar todos los archivos WAV  en una tabla 

EasyVr Commander: para subir la tabla de sonidos al easyvr3 y entrenar los comandos de voz.  

 

Lo primero es descargarse las librerías y los programas. 

Librerías necesarias: 

1 EasyVR Arduino Library v1.10.0 (Updated March 2017) NEW!  

   Lo podéis descargar de la página http://www.veear.eu/downloads/  

2 Newsoftwareserial  

   Lo podéis descargar de http://arduiniana.org/libraries/newsoftserial/  

Para instalar las librerías os dejo este vídeo que explica cómo se instalan las librerías 

https://youtu.be/NAaW n0sA21U  

 

 

 

https://github.com/RoboTech-srl/EasyVR-Arduino/releases/download/v1.10.0/EasyVR-Arduino-library-1.10.0.zip
http://www.veear.eu/downloads/
http://arduiniana.org/libraries/newsoftserial/
https://youtu.be/NAaWn0sA21U


Programas necesarios: 

 

1 el BALABOLKA //Es un programa que convierte texto en voz, tiene una voz de Jorge 

muy lograda. Las voces se tienen que grabar en formato WAV 16- bit 22050Hz mono... 

 Aquí os dejo un vídeo para que podáis descargar e instalar el Balabolka 

https://youtu.be/Xkc0v4azcfE  

 

2 El QuickSyntheis y Commander  los dos programes están dentro de  EasyVr Commander 

EasyVR Commander v3.12.0 (Updated March 2017) NEW! 

Lo podéis descargar de la página http://www.veear.eu/downloads/  

Estos dos últimos programes se tienen que abrir como administrador, si no pueden dar 

problemas. 

Una vez instaladas las librerías en Arduino, grabaremos todas las voces con Balabolka . 

Las voces que se tienen que grabar, son las que el easyvr3 te contestara con cada comando de 

voz que le digas, ejemplo: 

Yo: abre las luces. // mi comando 

Easyvr3:  que luces deseas abrir. // respuesta al comando 

Grabaremos el Balabolka todas las contestaciones de tus ordenes (que luces deseas abrir)  

No explicaré cómo funciona el Balabolka, en e l vídeo se ve bien. 

Recordar que se tienen que grabar en formato  WAV 16- bit 22050Hz mono. 

 

Vamos abrir QuickSyntheis como administrador. 

Abriremos nuevo programa (1y2) 

. 

https://youtu.be/Xkc0v4azcfE
http://www.veear.eu/files/EasyVR-Commander.zip
http://www.veear.eu/downloads/


 

 

Le damos al ok  

 

 

 

Creamos uno con el nombre de prueba (podéis poner el que queráis).

 

Le vamos a dar a la cruz verde para subir todos los archivos WAV, los seleccionamos 

todos y le damos aceptar.  

Se nos abrirá una ventana como la de abajo, allí veremos todos los archivos 

seleccionados. 



Solo hay que darle a ok for all y auto label  all. 

 

 

 

 

 

 

 



Ya tenemos los archivos WAV subidos al programa, le damos a B uild y ok  

 

Nos dará un error, no pasa nada, es porque no hemos comprimido los archivos, le damos 

a SI y aceptar y ok y  ya los tendremos.  



 

Para asegurarnos lo que haremos será grabar (1) y otra vez Build  

 

Veremos que nos ha creado este archivo, que es el que necesitamos para el easy 

commander. 

 

Ensamblaremos muestra placa easyvr3 con nuestro Arduino. 



Colocaremos la posición UP el mode jumper, las otras posiciones las iremos utilizando 

más adelante. 

Conectamos nuestras placas al pc y abrimos easycommander como administrador.  

 

 

Veremos que nos ha reconocido el Puerto com, en mi caso es el 9.  



Le vamos a dar a file / Update customdata, nos saldrá una ventana como esta, 

Le damos a import y  seleccionamos el archivo que hemos creado ante s (prueba.qxp) 

 

 



Ya estamos casi apunto de subir la tabla se sonido a la placa easyvr3, solo tenemos que 

marcar la casilla de slow transfer para asegurarnos que los archivos se suban enteros y 

después download 

 

Una vez terminada la transferencia de los archivos desconectaremos la placa del 

ordenador y cambiaremos el jumper a la posición PC. Volveremos a conectar la placa al pc 

Y 

sincronizaremos la placa con el easycommander (conectar).  

Veremos que ya los sale nuestros sonidos dentro de group list, en sound. Vamos a trabajar 

en el group list con el tigger y el group. El tigger es el primer comando que recibe nuestra 



placa, si le damos a tigger veremos que nos sale la opcion de llamar a nu estra placa robot.

 

Le vamos añadir otro nombre, la placa estara en reposo hasta oir esta palabra, yo le he 

puesto pepe, para hacerlo tenemos que darle add command(1) le pondremos el nombre 

que queramos(2), y para que la placa nos conozca nuestra voz le vamos a dar a train 

command(3).nos hara repetir dos veces (phase1 y phase2) si coincide el tono te lo dara 

por bueno 

 

En los grupos funciona igual, yo aqui he creado dos grupos pequeños para que veais 

como funciona. En el grupo 1 he puesto luces y musica , cada vez que diga luces el 

programa me va a dirigir al grupo 2 para que le diga que quiero hacer con las luces. El 



comando abre luz encendera la luz , el comando cierra luz cerrara la luz y el comando luz  

abrira y cerrara cada vez que diga luz.  

Vamos a generar el codigo para nuestro arduino, para ello le vamos a dar al boton que 

tenemos al lado del puerto COM.

 

Una vez generado, desconectaremos la placa y cambiaremos el jumper en la posicion SW.  

El codigo generado deve ir dentro de una carpeta con el mismo nombre, si no te dara error 

al abrirlo . 

El codigo es el siguiente, y en rojo te pondre lo que tienes que modificar.  

#include "Arduino.h" 

#if !defined(SERIAL_PORT_MONITOR)  

  #error "Arduino version not supported. Please update your IDE to the latest ve rsion." 

#endif 

 

#if defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL)  

  // Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due)  

  #define port SERIAL_PORT_HARDWARE  



  #define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUA L  

#else 

  // Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX)  

  #include "SoftwareS erial.h"  

  SoftwareS erial port(12, 13);  

  #define pcSerial SERIAL_PORT_MO NITOR  

#endif 

#include "EasyVR.h" 

int luz=4; 

EasyVR easyvr(port);  

//Groups and Commands  

enum Groups 

{ 

  GROUP _0  = 0, 

  GROUP _1  = 1, 

  GROUP _2  = 2, 

}; 

enum Group0  

{ 

  G0_PEPE = 0, 

}; 

enum Group1  

{ 

  G1_LUCES = 0, 

  G1_MUSICA = 1, 

}; 

enum Group2  

{ 

  G2_ABRE _LUZ = 0, 

  G2_CIERRA_LUZ = 1, 

  G2_LUZ = 2, 

}; 



int8_t group, idx; 

void setup()  

{ 

 pinMode (2, OUTP UT); 

  pinMode (4, O UTPUT);  

  // setup PC serial port  

  pcSerial.begin(9600);  

   // bridge mode? 

  int mode = easyvr.bridgeRequested(pcSerial);  

  switch (mode) 

  { 

  case EasyVR::BRIDGE _NONE: 

    // setup EasyVR serial port  

    port.begin(9600); 

    // run normally 

    pcSerial.println(F("---")); 

    pcSerial.println(F("Bridge not started!"));  

    break; 

    case EasyVR::BRIDGE_NORMAL: 

    // setup EasyVR serial port (low speed)  

    port.begin(9600); 

    // soft-connect the two serial ports (PC and EasyVR)  

    easyvr.bridgeLoop(pcSerial); 

    // resume normally if aborted  

    pcSerial.println(F("---")); 

    pcSerial.println(F("Bridge connection aborted!"));  

    break; 

     case EasyVR::BRIDGE_BOOT: 

    // setup EasyVR serial port (high speed)  

    port.begin(115200); 

    // soft-connect the two serial ports (PC and EasyVR)  

    easyvr.bridgeLoop(pcSerial); 



    // resume normally if aborted  

    pcSerial.println(F("---")); 

    pcSerial.println(F("Bridge connection aborted!"));  

    break; 

  } 

   while (!easyvr.detect()) 

  { 

    Serial.println("EasyVR not detected!");  

    delay(1000); 

  } 

  easyvr.setPinO utput(EasyVR::IO1, LOW);  

  Serial.println("E asyVR detected!");  

  easyvr.setTimeout(5);  

  easyvr.setLanguage(4);  

 

  group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize) 

} 

void action(); 

void loop() 

{ 

  if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR3)  

    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO 1, H IGH); // LED on (listening)  

 

  Serial.print("S ay a command in Group ");  

  Serial.println(group);  

  easyvr.recognizeCommand(group);  

 

  do 

  { 

    // can do some processing while waiting for a spoken command  

  } 

  while (!easyvr.hasFinished());  



   

  if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR3)  

    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO 1, LOW); // LED off  

  idx = easyvr.getWord();  

  if (idx >= 0)  

  { 

    // built-in trigger (ROBOT) 

    // group = G ROUP_X; <-- jump to another group X  

    return; 

  } 

  idx = easyvr.getCommand();  

  if (idx >= 0)  

  { 

    // print debug message  

    uint8_t train = 0; 

    char name[32]; 

    Serial.print("Command: ");  

    Serial.print(idx); 

    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))  

    {  

      S erial.print(" = ");  

      S erial.println(name); 

    }  

    else 

      S erial.println(); 

 // beep 

    easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL); //esto se tiene que copiar y  pegar mas abajo  

    // perform some action  

    action(); 

  } 

  else // errors or timeout 

  { 



    if (easyvr.isTimeout()) 

      S erial.println("Timed out, try again...");  

    int16_t err = easyvr.getError(); 

    if (err >= 0) 

    {  

      S erial.print("Error ");  

      S erial.println(err, HEX); 

    }  

  } 

} 

void action() 

{ 

    switch (group)  

    {  

    case GRO UP_0: 

      switch (idx) 

      {  

      case G 0_PEPE: 

        // write your action code here  

       easyvr.playSound(0 , EasyVR::VOL_FULL);// sonido beep  

       group = G ROUP_1;// <-- le decimos que salte al grupo 1 cuando escuche pepe  

        break; 

      }  

      break; 

    case GRO UP_1: 

      switch (idx) 

      {  

      case G 1_LUCES: 

       easyvr.playSound(1 , EasyVR::VOL_FULL);  

        // write your action code here  

        group = G ROUP_2;// le decimos que salte al grupo 2 cuando escuche luces  

        break; 



      case G 1_MUSICA: 

        // write your action code here  

        group = G ROUP_1; // no hemos creado grupo para la musica, asi que lo enviamos al 

grupo 1 

        break; 

      }  

      break; 

    case GRO UP_2: 

      switch (idx) 

      {  

      case G 2_ABRE_LUZ: 

      easyvr.playSound(2, EasyVR::VOL_FULL); 

        digitalWrite(2,HIG H); // write your action code here  

        // group = GRO UP_X; <-- or jump to another group X for composite commands  

        break; 

      case G 2_CIERRA_LUZ: 

        digitalWrite(2,LOW); // write your action code here  

       easyvr.playSound(3 , EasyVR::VOL_FULL);  

        // group = GRO UP_X; <-- or jump to another group X for composite commands  

        break; 

      case G 2_LUZ: 

        digitalWrite(luz,d igitalRead(luz)); 

        easyvr.playSound(4, EasyVR::VOL_FULL);  

       group = G ROUP_1;  // group = G ROUP_X; <-- or jump to another group X for 

composite commands  

        break; 

      }  

      break; 

  } 

} 

 

 



Y ESTO ES TODO!!! 

 

Solo recordar que el easyvr3 solo  tiene  10 salidas, pero  las puedes multiplicar con 

demultiplextores, en mi caso tengo 6 bombillas de casa salidas 2,3,4,5,6,7 y tres 

reproductores mp3 que controlo play,stop,siguiente,atrás,+vol,-vol con un demultiplexor 

4/16 con las salidas 8,9,10,11  

 

 

 

 


