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Proyecto : Control lámpara con arduino-móvil

1.- Introducción

Con este sencillo y fácil  proyecto pretendemos controlar el encendido y apagado de una
lámpara con nuestro móvil. Este proyecto nos introducirá en el mundo de la robótica, en concreto
domótica.  Si comprendemos su funcionamiento,  nuestro límite de control sólo estará en nuestra
imaginación. Ánimo.

El proceso a seguir es sencillo. La lámpara a controlar estará conectada a la red eléctrica de
nuestra  vivienda   (220V,  corriente  alterna).  La  lámpara
estará controlada por una microcontroladora  Arduino Uno,
esta encenderá o apagará la lámpara en función de  la señal
enviada por el móvil. La conexión entre  móvil y arduino es
a través de bluetooth.

El funcionamiento será el siguiente: 

Crearemos  una  aplicación  con  el  programa  “app
inventor”  que  instalaremos  en  el  móvil  (más  adelante  se
explica). En esta aplicación aparece un botón (CONECTAR
BT) para conectar este con el arduino del coche mediante
Bluetooth, una vez conectado, podemos pulsar el resto de
botones:

-  ENCENDER.  Al  pulsar  este  botón  envía  un
mensaje que Arduino lo interpreta como que tiene que poner
la  patilla  13  a  nivel  alto  (5V).  Esto  activa  al  triac  y  la
lampara se enciende.

- APAGAR, Al pulsar este botón envía un mensaje que arduino interpreta que debe poner la
patilla 13 a nivel bajo (0V). Esto desactiva al triac y la lámpara se apaga.

- OF. Al pulsar este botón se cierra el programa

A continuación se muestra algunas figuras, que sólo te deben servir de orientación. Debes
ser original y diseñar tu propia lámpara. 
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2.- Esquema eléctrico

El esquema eléctrico siguiente, muestra como se conecta Arduino y HC 06. Es importante
seguir  un   código  de  colores,  rojo  para  el  positivo,  negro  para  el  negativo,   de   esta  manera
tendremos más cuidado al conectar el  +  y el  ., ya que si lo cambiamos, el módulo se averiará.
Durante el proceso de carga del programa quitaremos y pondremos varias veces estos cables, para
poder cargar el programa al Arduino, ya que si está conectado la alimentación del BT, a veces no
carga   el   programa,   así   que   quitamos   el   cable   rojo   de   alimentación,   cargamos   el   programa   y
volvemos poner el cable rojo. 
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La siguiente figura muestra la conexión de Arduino con la lámpara.
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3.- Lista de materiales

– 1 Triac
– 1 HC 06 (bluetooth)
– 1Resistencia 1k Ω
– 1 Arduino UNO
– 1 Pila 9V
– Ficha empalme o circuito impreso
– Cables, interruptor, ...
– Utilizar material de desecho para chasis.

4.- Programa arduino

// Jose Guillen Granado
// Control lámpara con  movil-arduino
// IES Cuenca Minera
// Curso 2018-19

char val;
int ledPin13 = 13;

void setup() { 
Serial.begin(9600); // Aqui establecemos la velocidad
pinMode(ledPin13, OUTPUT);  // configuramos pin 13 como salida
}

void loop() { 
if( Serial.available() )
val = Serial.read();

if( val == '1' )
{ 
digitalWrite(ledPin13, HIGH); // pone salida a 5V   lámpara encendida
}

if( val == '2' )
{ 
digitalWrite(ledPin13, LOW); //  pone salida a 0V    lámpara apagada
} 
}
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5.- Programa android (app inventor)

5.1.- Diseño

Para  que  nuestro  botón  de  encender  no  se
encuentre  tan  cerca  del  borde,  arrastramos  la
opción “Disposiciónhorizontal”

   Arrastramos  botón,  damos  nombre  de
ENCENDER, fondo  verde y anchura “ajustar
al contenedor”

   Arrastramos  debajo  otra  opción
“Disposiciónhorizontal”, que daremos de altura
“5%”

   Arrastramos  botón,  damos  nombre  de
APAGAR,  fondo  rojo,  texto  color  blanco y
anchura “ajustar al contenedor”

 Arrastramos  debajo  otra  opción
“Disposiciónhorizontal”, que daremos de altura
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“10%”

   Arrastramos  debajo  otra  opción
“Disposiciónhorizontal”.  Aquí  haremos
separaciones  para  poner  el  botón  de  conectar
mediante  bluetooch  y  el  botón  de  cerrar
programa “OF”.

   Arrastramos  la  opción  “SelectorDeLista”.
Ponemos nombre “CONECTAR BT”, color de
fondo “naranja” y la anchura será del “33%”

   Repite el proceso explicado hasta que te quede
algo parecido a la figura.  Por supuesto puedes
hacer  las  modificaciones  que  creas  oportunas
para  dejarlo  a  tu  gusto.  No  debes  olvidar
arrastrar la opción “ClienteBluetooth1” (está en
la  pestaña  Conectividad),  observarás  que  se
sitúa en la parte inferior de la pantalla.
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5.2.- Programación

Pulsamos en el botón “Bloques”. Aquí daremos las instrucciones necesarias:

    Primero  vamos  a  buscar  los  dispositivos
bluetooth  que  detecta   alrededor  y
seleccionaremos el de arduino.
    Pulsamos  “CONECTAR_BT”  y
seleccionamos el bloque 

   Arrastramos el bloque:

Pulsamos  ahora  en  “ClienteBluetooth1”  y
arrastramos el bloque:

   Arrastramos ahora el bloque:

  Vamos a programar lo que debe hacer después
de la selección.

  Arrastramos el bloque:

   Pulsamos “ClienteBluetooth1” y arrastramos
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el bloque:

   Colocamos a continuación el bloque:

    Para indicar que hemos establecido conexión
mediante  bluetooth  entre  arduino  y  el  móvil,
cambiamos  el  color  de  fondo  del  botón
CONECTAR BT (ponemos de color verde)

  Ahora  vamos  a  programar  el  botón
“ENCENDER”, pulsamos sobre él y arrastramos
el bloque:

 Arrastramos 

y para el encendido enviará el texto “1”.

  Paras programar el  botón de  APAGAR sólo
debemos  duplicar  el  anterior  (ENCENDER)  y
cambiar los valores.
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  Finalmente  programamos  el  botón  OF.  Al
pulsar  este  botón,  la  conexión  bluetooth  se
desconecta y el programa se cierra.

6.3.- Resumen
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  6.- Proyecto técnico

Todos hemos visto ya los documentos que se deben incluir  en el  proyecto técnico de la
construcción, a continuación se indica  el mínimo de lo que debe constar:

1.- Portada, donde se incluirá:
– El título del proyecto.
– Los nombres y apellidos de los componentes del grupo y curso al que pertenecen.
– Dibujo o fotografía relacionado con el proyecto.

2.- Índice de las partes del proyecto técnico.

3.- Documentos: 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA, que incluye:
1.1.- Introducción (incluye una breve descripción del proyecto construido)
1.2.- Descripción del diseño realizado
1.3.- Descripción del funcionamiento del circuito electrónico
1.4.- Programa
1.5.- Lista de materiales
1.6.- Ficha técnica de los operadores empleados
1.7.-  Lista  de  herramientas (mejor  si  además  explicamos  su  uso  y  normas  de

seguridad)
1.8.- Distribución de tareas en el grupo  (tabla donde se  refleje lo que ha realizado

cada uno y los tiempos)
1.9.- Diario de lo realizado cada día   (puede ser en forma de tabla)
1.10.- Dificultades encontradas y soluciones dadas
1.11.- Sugerencias de mejoras

2.- PLANOS
2.1.- Bocetos
2.2.- Esquema eléctrico
2.3.- Plano del chasis
2.4.- Despiece
2.5.- Distribución de elementos
2.6.- Circuito impreso o conexiones ....
2.7.- Foto construcción terminada o de partes,
2.8.-  ...

3.- HOJA DE CONSTRUCCIÓN

4.- PRESUPUESTO
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