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INTRODUCCIÓN  
 

El futuro es inalámbrico, y la tecnología Bluetooth es una de las soluciones en el mundo 

de los aficionados a la electrónica, donde el enlace de datos “sin vínculo físico” debe ser 

robusto, confiable y seguro. 

El módulo de bluetooth HC-05  es el que ofrece una mejor relación de precio y 

características, ya que es un módulo Maestro-Esclavo, quiere decir que además de recibir 

conexiones desde una PC o tablet, también es capaz de generar conexiones hacia otros 

dispositivos bluetooth. Esto nos permite por ejemplo, conectar dos módulos de bluetooth 

y formar una conexión punto a punto para transmitir datos entre dos microcontroladores 

o dispositivos. En otro artículo posterior veremos cómo configurar dos módulos HC-05 

para que se enlacen entre ellos y podamos transmitir información de un punto a otro. 

 

 

Figura 1: Módulo HC-05  

 

El HC-05 tiene un modo de comandos AT que debe activarse mediante un estado alto en 

el PIN34 mientras se enciende (o se resetea) el módulo. En las versiones para protoboard 

este pin viene marcado como “Key”. Una vez que estamos en el modo de comandos AT, 

podemos configurar el módulo bluetooth y cambiar parámetros como el nombre del 

dispositivo, password, modo maestro/esclavo, etc. 
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DESCRIPCIÓN  
 
Este Shield BlueTooth HC-05 es un módulo serie Bluetooth (Master / Slave). Se pueden 
elegir los pines digitales de arduino desde el D0 al D7 para utilizarlos como RX y TX para 
comunicarse conel módulo HC-05. 
  

Sólo es posible comunicar los dispositivos entre maestro y esclavo. Las configuraciones 

maestro/maestro o esclavo/esclavo no son posibles. El modo esclavo podría servir para 

conectar con PDA, PC, etc. y otros dispositivos que por defecto actúan como maestros. 

 
 

Características Hardware 
 Compatible con Arduino 
 Sensibilidad Típica: -80dBm. 
 Hasta +4 dBm de potencia de transmisión RF. 
 Fully Qualified Bluetooth V2.0 +modulción EDR 3Mbps. 
 Funcionamiento de bajo consumo. 
 PIO control. 
 Interfaz UART con velocidad de modulación en baudios programable. 
 Antena PCB Integrada. 

 

Características del Software 
 Velocidad en baudios (Modo comandos AT): 38400, Bits de datos: 8, Bit de 

parada: 1, Paridad: Sin paridad. 
 Tasa de velocidad de modulación en baudios soportadas: 9600, 19200, 38400, 

57600, 115200, 230400, 460800. 
 Auto-conexión  del dispositivo con la última configuración por defecto. 
 Permiso conectar el dispositivo emparejado de forma predeterminada. 
 Por defecto PINCODE: "1234". 
 Reconexión automática en 30 min cuando se desconecta como consecuencia de 

pérdida de conexión por salirse del rango de alcance. 
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ETAPAS Y CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS  
 

1. Entrada de voltaje 

 

Figura 2: Pines de alimentación. 

Una gran ventaja es que el arduino, posee los reguladores para entregar dos voltajes 

3.3V y 5V, en nuestro caso se utilizan los 3.3V y tierra o GND (Para más información 

revisar el datasheet). 

Este voltaje es el típico para el funcionamiento del módulo HC-05, por lo tanto no 

debemos preocuparnos por alimentar la tarjeta o algo adicional a ello. 

 

2. Reset del HC-05 

 

 

Figura 3: Reset del HC-05 

 

http://www.sigmaelectronica.net/manuals/istd016A.pdf
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Este pin permite reiniciar el módulo bluetooth, el pin del HC-05 está conectado al pin 8 

de los pines Arduino, para reiniciar el módulo, lo hacemos con un 1 lógico o estado 

alto, esperamos 100ms, y luego en bajo. 

La figura 4 muestra las líneas del cogido ardunio de como se configura este pin, y 

como se crea una función de reset para dicho módulo. 

 

Figura 4: Sentencias de Reset.  

 

3. Circuito adaptador de nivel  

 

Figura 5: Etapa adaptadora de nivel.  
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Esta etapa se encarga de tomar la las señales TTL de comunicación serial del Arduino, y 

convertirlas a señales de 3.3V (son las soportadas por el HC-05), y viceversa, convertir 

las señales de 3.3V del HC-05 al Arduino. 

 

4. Pines de transmisión y recepción (TX, RX) 

 

Una gran ventaja de esta tarjeta es la selección de los pines que queremos que sean 

RX y TX en la tarjeta Arduino, para comunicarse con el módulo Bluetooth, solo 

debemos colocar los jumper correspondientes a los pines que queramos. 

Si  queremos utilizar los pines 6 y 7 de Arduino, debemos colocar los jumpers en esos 

pines como se indica en la figura 6. 

 

Figura 6: Configuración de RX y TX.  

Las líneas que permiten la configuración de dichos pines se presentan en la figura 7, 

cabe resaltar  que la velocidad del puesto depende en qué modo se va a utilizar el 

módulo, si es en modo At (este modulo es para configuración), o modo funcional. 

 

Figura 7: Configuración del código para  RX y TX.  
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Los pines se deben elegir cruzados para l la transmisión, es decir si elegimos el pin 6 

con el jumper como TX, en Arduino lo configuramos como RX, y lo mismo para el pin 7 

con el jumper como RX, en Arduino lo configuramos como TX.  

5. Pin KEY y modo de comandos AT 

 

Figura 8: Pin KEY.  

Este pin permite entrar a modo comando AT, lo que permite seleccionar varias 

características, como lo son la clave maestro o esclavo, y demás funciones 

especificadas en la hoja de comandos AT del HC-05. 

Para entrar en modo comandos AT, debemos mantener un estado alto, y encender el 

módulo, allí ya podremos utilizar el modo AT. 

En este código mostramos las líneas de programación para entrar en modo AT, 

cambiar el código de vinculación, y salir del modo AT, para probar, solo debes burcar 

con tu celular el dispositivo bluetooth “HC-05”, y cuando solicite el código de 

vinculación debes digitar el que hayas programado en Arduino.  

 

6. Pines GPIOs o de propósito general 

 

 

Figura 9: Pines GPIOs. 

http://www.sigmaelectronica.net/docs/HC-0305_serail_module_AT_commamd.pdf
http://www.sigmaelectronica.net/docs/Bluetooth/HC-05/Cambio_de_Pass_HC_05_ARD.ino
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Estos pines se activan por medio de los comandos AT, allí encontraras mas en 

especifico como se utilizan. 

 

7. Indicadores 

 

Figura 10: Indicadores led del shield. 

 

En primera lugar tenemos el led Azul “MODE”, indica si el HC-05 es ta en modo AT o  

no, cuando parpadea rápidamente (200ms Apx.), está en modo funcional, pero si 

parpadea lento (1 s Apx.), está en modo AT, porlo tanto no se puede encontrar con el 

celular hasta salir de dicho modo. 

Led Verde “CONECT”, indica si después de vincular el dispositivo se conecta con el 

celular listo para enviarle datos. 

Led Amarillo “LED”, este led es el led 13 de la tarjeta Arduino, y se utiliza en un 

ejemplo de encendido y apagado. 
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FUNCIONAMIENTO  
 
El funcionamiento de este shield se va a mostrar con un ejemplo básico, el cual 
consta de encender el LED (pin 13 Arduino), desde el celular. 
 
Se necesita:  
 

 Arduino UNO 

 Tarjeta HC-05 

 Celular con Android 
 
 

PASO UNO: Conectar la tarjeta HC-05 al Arduino Uno 

 

 

Figura 11: Conexión del Shield a Arduino 

 

Al colocar el Shield en Arduino, vamos a verificar el sentido de latarjeta, no podemos guiar 

con la antena del módulo HC-05 quede en el lado opuesto al cable USB de Arduino, o 

sobre los pines ISP del Arduino. 

http://www.sigmaelectronica.net/a000066-p-1705.html
http://www.sigmaelectronica.net/tarjeta-p-2124.html


 

V 1.1 
11 

 

PASO DOS: Realizar la conexión USB del Arduino uno al PC 

 

 
Figura 11: Conexión del Shield a Arduino 

 
 

Nos disponemos a programar nuestro Arduino Uno, asi que realizamos la conexión del 

cable USB, lo que alimentara la tarjeta HC-05 y encenderá el led Azul y el led amarillo. 

 

PASO CUATRO: 

 

Después de abrir nuestro Software de programación, vamos a utilizar el siguiente código 

para realizar la programación del Aduino Uno. 

 

http://www.sigmaelectronica.net/docs/Bluetooth/HC-05/BlueTooth_HC_05_ON_OFF_LED.ino


/* 

 

AUTHOR: Ing. Juan C. Guarnizo B. 

DATE: 13, Jun, 2014 

LICENSE: Public domain (use at 

your own risk) 

 

Se basa en un ejemplo para 

encender un Led desde un Smart 

phone al mÃ³dulo HC-5 

 

*/ 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

// Pines de control 

#define LED 13  //Indicador de 

libre configuraciÃ³n 

#define RST 8 //Reset HC-5 

#define KEY 9   //Key - para 

acceder a modo de configuracion 

comandos AT 

 

#define LEDON()     

digitalWrite(LED, HIGH) 

#define LEDOFF()    

digitalWrite(LED, LOW) 

 

// Definimos los pines de 

tranmision y recepcion, los 

cuales pueden ser del 0 al 7  

SoftwareSerial BTSerial(6, 7); 

//RX ll TX 

 

 

//ConfiguracÃ³n Inicial  

void setup()  

{ 

 pinMode(LED, OUTPUT); 

 pinMode(KEY, OUTPUT); 

 pinMode(RST, OUTPUT); 

  

 Serial.begin(9600);     // La 

velocidad del puesto Serie 

 BTSerial.begin(9600);  // La 

velocidad del HC en modo 

Funcional 9600  

  

 digitalWrite(KEY, LOW); 

 digitalWrite(RST, LOW); 

 digitalWrite(LED, LOW); 

  

 Serial.println("Modulo BlueTooth 

HC-05"); 

 resetBT(); 

} 

 

 

void loop() 

{ 

   

    char recvChar; 

     

    while(1) 

    { 

        if(BTSerial.available()) 

        {//check if there's any 

data sent from the remote 

bluetooth shield 

            recvChar = 

BTSerial.read(); 

            

Serial.print(recvChar); 

             

            if(recvChar == '1') 

            { 

                LEDON(); 

            } 

            else if(recvChar == 

'0') 

            { 

                LEDOFF(); 

            } 

        } 

    } 

 

} 

 

// FunciÃ³n de reset para el 

mÃ³dulo HC-05 

void resetBT() 

 {   

   digitalWrite(RST, LOW); 

   delay (2000); 

   digitalWrite(RST, HIGH); 

   delay (500); 

 } 

 

 

Código 1: Ejemplo para encender un led con bluettoth. 

 

Luego de programar nuestro Arduino Uno, estamos listos para configurar nuestro celular. 
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PASO CINCO: Configuración del celular. 

 

Ingresamos a la “Play Strore”, luego vamos a buscar la aplicación “Bluetooth spp” 

 

Figura 12: Búsqueda de aplicación bluetooth  

 

Luego de buscar nuestra aplicación la seleccionamos. 
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Figura 13: aplicación bluetooth  

 

Ahora vamos a realizar la instalación  

 

 

Figura 14: Instalación de Bluetooth SPP 

Luego de haber instalado nuestra aplicación la localizamos y la abrimos. 
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Figura 15: Aplicación Bluetooth SPP 

 

Para poder utilizar esta aplicación debemos tener encendido el bluetooth de nuestro 

dispositivo móvil, luego vamos a buscar el nombre de nuestro shield bluetooth, 

generalmente aparece con el nombre de “HC-05”, a menos que cambiemos el nombre. 

 

 

Figura 16: Buscando nuestro Shield Bluetooth. 
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Ahora se nos pedirá una clave cara establecer la vinculación que por defecto es “1234”, a 

menos que la hayamos cambiado. 

 

Figura 17: Digitando el pass de nuestro Shield Bluetooth. 

 

Luego elegiremos la opción “Command line” 

 

Figura 18: Seleccionar Command Line 
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Luego elegimos “char:(\r\n)”, lo que equivale es a enviar entes después de digitar cada 

comando. 

 

Figura 19: Seleccionar char:(\r\n). 

 

Procedemos a enviar “1”, para encender el led 13 (led amarillo), escribimos “1” y 

presionamos “OK “ 

 

Figura 20: Envío del comando de encender el led. 
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Procedemos a enviar “0”, para apagar el led 13 (led amarillo), escribimos “0” y 

presionamos “OK “ 

 

Figura 21: Envío del comando de apagar el led. 

 

*No olvidar que los jumpers del shield deben estar puestos. 

 

 

 

 

 

 

Dudas, inquietudes o sugerencias sobre este producto, contacte a 

ingenieria@sigmaelectronica.net 

 
Elaboró: Ing. Juan C. Guarnizo B. 

mailto:ingenieria@sigmaelectronica.net
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