
 

Conexión sistema Eléctrico. 

 

Inicialmente explicaremos la conexión entre el Arduino uno, el ScrewShield o extensor de 

conexiones de Arduino y el modulo Bluetooth HC-05 (se puede utilizar tranquilamente el HC-06). 

El módulo Hc-05, posee 6 pines, entre ellos están: Key, VCC, GND,TXD, RXD, State. 

- Key: Es necesario para entrar al modo de comandos AT, que se utilizan para realizar 

diferentes configuraciones al módulo bluetooth, pero aquí no profundizaremos en ellas ya 

que no son necesarias. 

- VCC: Pin de la Energía, por aquí se alimenta el Modulo, y para estar operativo necesita 

entre 3.3 a 5 Voltios. 

- GND: Tierra, es una conexión a tierra, para evitar descargas eléctricas o daños al que 

manipule el modulo 

- TXD: Hace referencia al Pin por el cual el Bluetooth Transmite la información. 

- RXD: Hace referencia al Pun por el cual el Bluetooth Recibe la información. 

- State: Este pin envía una señal de encendido o apagado(LOW/HIGHT), al momento de 

tener una conexión establecida con otro dispositivo. 

PDT: cuando estés subiendo el código al Arduino, debes tener desconectado el modulo 

bluetooth, porque al tener ocupados los puertos serial (TXD y RXD), el software Arduino no 

podrá subir el código. 



El sistema Arduino esté compuesto por 

diferentes pines, tanto análogos como 

digitales. En este proyecto utilizamos 

los digitales, más específicamente lo 

pines 9,10 y 11, además de los pines 0 y 

1 que son también los pines RXD y TXD 

respectivamente del Arduino. 

Y por último el ScrewShield, que se 

posiciona sobre el Arduino con los 

pines respectivos como se muestra en 

la siguiente gráfica. Donde la conexión 

es por medio de cables, pero la 

conexión real debe quedar de la 

siguiente manera: (foto de nuestra 

conexión del Arduino con el 

ScrewShield). 

 

 



 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, los servos van conectados a los pines 9,10 y 11, 

haciendo referencia a las patas derecha, medio e izquierda respectivamente y la energía y tierra 

de estos, van unidos y conectados a la batería lipo, y en el punto seleccionado con un circulo 

delgado, van los reguladores de voltaje. También de estos círculos pequeños saldrían un cable rojo 

y negro respectivamente para darle también energía a la cámara. 

 

 


