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RETO 6: Programación y control por teléfono móvil de portón eléctrico 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Comunicaciones inalámbricas   

Curso (s) 4° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
martes – jueves 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

Instrucciones Generales: 

 
Objetivo (s): 

OA1 – OA4 

- Diseño y control de sistemas por enlaces de telecomunicaciones (equipos inalámbricos y de telefonía móvil) 

Evaluación Formativa: 

Verdadero y falso con justificación (6pts.). Selección múltiple (2pts.) y comprensión (3 pts.). (total 11 puntos) 

 
Descripción del reto 
El conserje de un condominio requiere de un sistema de control de apertura y cerrado automático de un portón 
eléctrico mediante el teléfono móvil, para tal servicio acude a la empresa de seguridad Prosegtel quien lo asesora y 
explica que los técnicos en telecomunicaciones están trabajando en el diseño de un nuevo sistema de control por 
telefonía móvil, el cual por motivos de seguridad no depende del funcionamiento de internet y por tal razón emplea 
el transmisor Bluetooh del celular. 
Prosegtel, líder en diseño y búsquedas de nuevas tecnologías de seguridad, le ofrece a su clientela residencial una 
aplicación móvil exclusiva. que permita controlar eficazmente un portón eléctrico y con posibilidad de utilizarlo en 
otros servicios, tales como en garajes, alarmas residenciales, control en drones, reemplazo de controles remotos 
inalámbricos, etc. 
El sistema proyectado por la empresa contempla lo siguiente: 

   

 La aplicación creada por la empresa. 

 Un Receptor de radio Bluetooth unidireccional. 

 El transmisor de radio Bluetooth integrado en el teléfono celular. 

 La plataforma de control Arduino. 

 Instalación del sistema conectado al motor eléctrico del portón. 

 Garantía por un año. 

 
Por urgencia y seguridad, el sistema debe entregarse antes del 20 de octubre de este año. 
 
Requerimientos 
  

 La plataforma arduino, que interprete lo que proviene desde el celular, que son palabras o bytes. 

 Módulo Bluetooth, que puede ser  HC-05 o un HC-06 quién realiza el enlace con el móvil. 

 La aplicación (apk), del celular escrita para Android o bien mediante lenguaje de bloques App inventor) 

 El móvil con sistema operativo Android y módulo Bluetooth integrado. 
 
La diferencia principal de estos módulos es que el HC05 recibe una orden y este puede contestar. El HC-06 que es más 
económico solo actúa como esclavo (solo recibe órdenes desde el maestro), este posee 4 terminales.  
 

- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con el profesor via MEET o classroom 
-De acuerdo a lo, leído, responda las preguntas de la guía. -  La imagen rectangular Guía 11 implica un link 
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 
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Diagrama en bloques  
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Módulo Bluetooth HC-06 
 
No hablaremos del Bluettoth del celular pues es muy conocido, sin embargo, para enlazarlo, se debe tener otro 
bluetooth, en este caso el módulo HC-06 que es que usaremos. La palabra que se recibe es de tipo ASCII. 
 
Este módulo posee 4 terminales que son:  TXD (Transmisión) – RXD (Recepción) y la alimentación de 5 Volts 
      extraído desde ARDUINO. La conexión es muy simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionamiento básico 
 
Desde la aplicación a crear mediante APP INVENTOR en el celular, se envía un carácter o byte que puede ser una 
letra, esta viaja al otro extremo mediante enlace bluetooth, y se recibe en el HC-06 enviándolo por el pin TXD al pin 0 
(RXD) del Arduino. Se recibe un carácter ASCII en 1963 en EEUU. Este carácter equivale a un número ver: 
Mediante la programación cargada en arduino podemos preguntar el ASCII recibido y realizar la acción de activar un 
pin de salida para entregárselo a un Relé el que activará el motor del portón eléctrico.  
 
Cuando cargue un programa desde el PC a Arduino, desconecte el, pin 0 (RXD) y 1 (TXD), pues están compartidos. 
  

Android + Bluetooth 
(integrado) 
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Nombre:………………………………………………….     Curso:………………………………. 

 
GUÍA N°15 

 
1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA y JUSTIFIQUELA (Porqué) (6 pts.) 

a) El celular envía al HC-06 un bit ("1" o "0") para que arduino lo interprete. 
Justificación:………………………………………………………………………………………………………………………………… V F 

 
b) El HC-05 y el HC-06 son iguales  
Justificación:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V F 

 

c) Los pines de transmisión y recepción entre arduino y Bluetooth es cruzada 

Justificación:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V F 

2) SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA (1 pto.c/u) 
  

2.1) La aplicación a crear se realizará mediante: 
  

a) Android 

b) App inventor 

c) Python 

d) Basic 
 

 2.2) El código ASCII:  

a) Es un conjunto de símbolos 

b) Es un número que representa al carácter  

c) Es creado en Ginebra, Suiza en 1963 

d) Fue desarrollado por el Instituto Tecnológico Massachusett (MIT) 
 

3) COMPRENSIÓN: (1,5 c/u) 

3.1 Explique brevemente  

 
 ¿Cómo encender una lámpara mediante el móvil? 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ¿Cómo se denominan y que función tienen los pines del módulo HC-06?. 
 
 
 
 
 
 
 


