
     
 

 

Liceo Bicentenario Diego Portales 
 Talca 

 

Instrucciones Generales: 
 
 
 
 
 
 
Objetivo (s): 

OA1 –OA4 

 - Diseñar proyecto de comunicaciones inalámbricas – telefonía y técnicas de programación  

Evaluación Formativa: 
 

 

APP INVENTOR 
Es un entorno de desarrollo para crear aplicaciones en sistemas operativos Android (creado por Google), y obtenida en 
el 2011 por MIT o el Instituto de Tecnología de  Massachusset. La aplicación se crea en el PC y luego se pasa al móvil 
mediante código QR. 

 
Pasos para crear la aplicación: 
a) Crear aplicación en el celular  b) Conectar Arduino y Bluetooth c) Cargar programa en Arduino  
 
Aplicación en el celular 

1)Por el PC  Ingresar a MIT en: appinventor.mit.edu 2) Pulsar en Createapps      3) Ingresa con tu correo de Google  
 

 

Creación en MIT  (Diseñador) 

 Cambie el lenguaje a Español 

 Ir a My Project – Start New Project y coloque un Nombre 

 Desde Interfaz de usuario arrastre el Selector De Lista a la pantalla 

 Arrastre dos botones a la pantalla (ON y otro para OFF) 

 En Conectividad arrastre ClienteBlutooth 

 

 
Creación de los Bloques  (Bloques) 

 En la esquina superior derecha ir a Bloques 

 Arrastrar Selector De Lista 1 al lugar de trabajo 
 

 

 Arrastre Selector De Lista 1 Antes y Después de la Selección  

 Arrastre los dos botones, Boton 1 y Boton 2 

 Arrastre  
Recuerde que todo este proceso se realiza en un PC y finalmente se 
carga al celular como un archivo apk 

 Guía 15 Fecha 28/09/2020  

 RETO 5 :  Programación y control por teléfono móvil de portón eléctrico 
Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 
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Preguntas Verdadero y Falso (3 Pts) y su justificación (3 pts.), selección múltiple (2 pts.) y comprensión (3 pts.) total (11pts.) 

- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 

- Para una mejor comprensión del tema respete el orden de las guías.  
- 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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 Resultado final en los bloques 

 Posteriormente diríjase a Diseñador 

 Generar 

 Generar código QR para el archivo apk , y espere 

 Luego se abrirá el QR 

 Apunte con su celular (lectura QR) 

 Descargue el archivo a su celular vía WIFI- Listo 
 
 
 

 

Interfaz celular creada 

 Presionar la imagen de bluetooth, se desplegará la 
lista de todas las direcciones MAC existentes (HC-06) 

 Presione el Botón verde, se activará el pin 13 de Ard. 

 El Botón negro desactivará el pin 13 de Arduino 

 La imagen de abajo desactiva el Bluetooth. 
 

 

Bluetooth 
 
HC-06, se comunica en forma inalámbrica con el celular 
mediante la frecuencia de 2,4 Ghz. con un alcance 
aproximado de 10 metros, su conexión es cruzada, o 
sea TXD del Buetooth con RXD del Arduino y viceversa. 
Este posee el código 1234. El celular debe ubicarlo 
según la dirección MAC del Bluetooth que está en el 
Arduino.  
La alimentación es de 3,1 Volts a 6 Volts. 
 
 
 

 

Programación Arduino 
 
Al momento de programar el Arduino no usar los pines 
de TXD y RXD debido a que están conectados al puerto 
serial USB. 
Para revisar que existen datos en el puerto serial se usa 
la instrucción Serial.available() > 0  
 
 
 

Appinventor 
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GUÍA N°15 

 

  Nombre del alumno:…………………………………………………..    Puntaje: 11 puntos 
 

 1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA. Y JUSTIFIQUELAS (6 pts.) 

a) App Inventor fue creada por el Instituto de Massachusset MIT 
Justificación:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

V F 

 

b) Bluetooth trabaja en 2.4 Ghz y 5 Ghz.   
Justificación:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

V F 

c) La instrucción Serial.available ()>0    permite verificar la existencia de datos en el puerto serial 

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

V F 

   

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

 2.1 El voltaje que se puede aplicar al módulo Bluetooth es de: 
  

 

a) 9,6 a 12,1 Vdc  

b) 12 a 14,5 Vdc. 

c) 3,1 a 6 Vdc 

d) 5 Vdc. 

 
2.2 La instrucción int Led =13 indica que 

a) Led es una variable que acepta números decimales 

b) Led es una variable que acepta solo números enteros 

c) Led es una variable que se declara como entera o decimal 

d) Led no es una variable 

 

3) COMPRENSIÓN: Explique brevemente (1,5 puntos c/u) 
 

 3.1 Explique qué entiende por el entorno de desarrollo App Inventor 
 
 
 
 
 
 
 3.2 Explique cómo pasa el archivo creado en el computador al celular 


