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Portada
Curso presencial “Node-RED Developer Professional 2021” de 20 horas de duración
del 15 al 17 de diciembre de 2021.

Node-Red es una herramienta open source de desarrollo/programación basada en
flujos. Es una programación visual desarrollada originalmente por IBM para conectar
dispositivos de hardware, API y servicios en línea como parte del Internet de las
cosas (IoT).

Node-RED se define como Low-code programming for event-driven applications. Una
plataforma de desarrollo Low-Code es aquella que utiliza asistentes gráficos para
crear y construir software en vez del enfoque tradicional de escritura de
instrucciones secuenciales utilizando un lenguaje de programación.

Este tipo de plataformas son perfectas para el ciudadano desarrollador (Citizen
developer), se trata de un usuario corporativo que quiere desarrollar internamente
sus propias aplicaciones, pero, o bien no cuenta con conocimientos técnicos ni de
codificación previos o bien necesita una aplicación con resultados y entrega rápida y
bajo coste o incluso como prueba de concepto (PoC).

El objetivo de este curso es que el alumno aprenda a administrar y programar una
plataforma IIoT con Node-RED y tener una herramienta para conocer las
posibilidades de IIoT. El alumno aprenderá el uso de Node-RED y la programación
visual mediante flujos para su uso en entornos de Industria 4.0, IIoT e IoT.

Node red es adecuado para profesionales dedicados al Internet de las cosas
Industrial( IIoT) y personal dedicado al diseño y prueba de soluciones para la
comunicación de equipos de planta con aplicaciones de IT. Dado que la mayoría de
dispositivos IoT para industria 4.0 posibilitan realizar un programa de control con la
herramienta de Node-Red, el dominio de dicha herramienta permitiría al equipo IIoT
explorar y ampliar las soluciones que ofrece a la empresa que lo use.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

● Instalar Node-RED en diversas plataformas
● Conocer el protocolo MQTT
● Configurar y usar de forma segura Node-RED
● Usar la programación de flujos de forma eficiente
● Hacer debug de los programas Node-RED
● Instalar y utilizar nodos
● Programar nodos básicos



● Configurar un dashboard
● Integrar Node-RED con servicios de terceros

Contenido del Curso y Duración

1. Presentación del curso: 1h
○ Presentación del curso
○ Material de Prácticas
○ Qué es Node-RED

2. Instalación de Node-RED: 1h
○ Versiones Node-RED
○ Instalación de Node-RED
○ Paso a Paso: Instalar, Configurar y Securizar Node-RED en Raspberry Pi

3. Protocolo MQTT: 1h
○ MQTT

4. Configurar y Securizar Node-RED: 1h
○ Configurar y Securizar Node-RED
○ Paso a Paso: Instalar, Configurar y Securizar Node-RED en Raspberry Pi

5. Programación Node-RED: 3h
○ Low-Code Programming
○ Node-RED en la Industria
○ Programación Básica Node-RED
○ Uso del Editor de Node-RED
○ Mensajes Node-RED
○ Nodos de Configuración en Node-RED

6. Ejercicio Práctico de Programación: 1h
○ Proyectos con Node-RED
○ Ejercicios Básicos

7. Nodos Node-RED: 1.5h
○ Biblioteca Node-RED

8. Dashboard Node-Red: 1h
○ Dashboard Node-RED

9. Creación de un Dashboard: 1h
○ Ejercicios Dashboard Node-RED

10.Funciones en Node-RED: 1.5h
○ Contexto y Variables de Entorno en Node-RED
○ Funciones en Node-RED
○ JSONata para Node-RED

11.Ejercicio Práctico de Funciones: 1h
○ Ejercicios Subflows y Funciones Node-RED

12.Debug Node-RED: 2h
○ Debug Node-RED

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/05/presentacion-del-curso-node-red-professional/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/05/material-curso-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/11/07/que-es-node-red-3/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/11/07/versiones-node-red-3/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/04/20/instalacion-node-red-2/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/11/paso-a-paso-instalar-node-red-en-raspberry-pi/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/11/19/mqtt/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/03/08/configurar-y-securizar-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/11/paso-a-paso-instalar-node-red-en-raspberry-pi/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/11/07/low-code-programming/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/27/node-red-en-la-industria-2/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/24/programacion-basica-node-red-2/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/24/uso-del-editor-de-node-red-2/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/26/mensajes-en-node-red-2/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/29/nodos-de-configuracion-en-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/30/proyectos-en-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/15/ejercicios-basicos-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/12/03/biblioteca-node-red-2/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/25/dashboard-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/15/ejercicios-dashboard-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/29/contexto-y-variables-de-entorno-en-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/12/02/funciones-en-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/15/jsonata-para-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/15/ejercicios-subflows-y-funciones-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/12/03/debug-node-red/


○ Manejo de Errores
13.Creación de Nodos Simples: 1h

○ Estructura de los Flujos en Node-RED
○ Creación de Nodos en Node-RED

14.Node-Red en la Nube: 1h
○ Node-RED y Edge Computing
○ Node-Red en la Nube

15. Integración con Servicios de Terceros: 2h
○ Integración con Servicios de Terceros
○ Ejercicios Finales Node-RED

PLC con Node-RED:

● https://pigeoncomputers.com/
● https://pigeoncomputers.com/products/pigeon-rb300/

Buenas prácticas Node-RED: https://nodered.org/docs/developing-flows/ y uso de
JSONata

Libro:
https://www.amazon.es/Practical-Node-RED-Programming-programming-techniques
/dp/1800201591

Múltiples instancias Node-RED:

● https://nodered.org/docs/faq/customising-systemd-on-pi
● Copiar un settings.js default de

https://github.com/node-red/node-red/blob/master/packages/node_modules
/node-red/settings.js

● find -name nodered.service (buscar donde está el servicio generalmente bajo
/usr/lib/systemd/system/nodered.service)

● sudo cp nodered.service nodered2.service
● Descomentar la línea ExecStart
● Environment=”NODE_RED_OPTIONS=-s /home/pi/.node-red2/settings.js”

Node-RED Logging:

● https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging
● Obtener los logs del servicio: sudo journalctl -f -u nodered -o cat
● Un único log

Proxy con Node-RED: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-http-proxy

Node-RED detrás de un proxy

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/12/03/manejo-de-errores-en-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/11/29/estructura-de-los-flujos-en-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/16/creacion-y-modificacion-nodos-en-node-red/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/07/24/node-red-y-edge-computing/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/12/03/node-red-en-la-nube/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/03/31/integracion-node-red-con-otros-servicios/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/12/16/ejercicios-finales-node-red/
https://pigeoncomputers.com/
https://pigeoncomputers.com/products/pigeon-rb300/
https://nodered.org/docs/developing-flows/
https://www.amazon.es/Practical-Node-RED-Programming-programming-techniques/dp/1800201591
https://www.amazon.es/Practical-Node-RED-Programming-programming-techniques/dp/1800201591
https://nodered.org/docs/faq/customising-systemd-on-pi
https://github.com/node-red/node-red/blob/master/packages/node_modules/node-red/settings.js
https://github.com/node-red/node-red/blob/master/packages/node_modules/node-red/settings.js
https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-http-proxy


Test Unitarios

Presentación

Motivación

Node-RED se está convirtiendo en un lenguaje de programación muy popular en IoT/Industria

4.0, que cada vez están adoptando más empresas en sus desarrollo.

Node-RED es una herramienta de programación visual (low-code). Node-Red se ha

consolidado como framework open-source para la gestión y transformación de datos en tiempo

real en entornos de Industry 4.0, IOT, Marketing digital o sistemas de Inteligencia Artificial entre

otros. La sencillez de aprendizaje y uso, que  no requiere de grandes conocimientos de

programación, su robustez y la necesidad de bajos recursos de cómputo ha permitido que hoy

en día se encuentre integrado en prácticamente la mayoría de dispositivos IOT e IIOT del

mercado, así como equipos Raspberry, sistemas cloud o equipos locales.

Introducción

Los datos industriales de la fábrica o de cualquier proceso operativo son ahora un impulsor

importante de las iniciativas de big data. Los beneficios de enviar datos de tecnología de

operaciones (Operations Technology – OT) a big data y aplicaciones empresariales incluyen una

gestión de recursos mejorada para reducir los costos y lograr un rápido retorno de la

inversión.

Hasta ahora, recopilar datos de OT y enviarlos a sistemas de IT no ha sido rentable, requiere un

código personalizado, no es fácilmente escalable y puede crear una serie de enredos de

tecnología patentada que dejan a las empresas con datos en silos a los que no pueden acceder

fácilmente.

Conectar datos industriales a sistemas de IT parece simple, pero en realidad es complejo. Los

datos de OT vienen en múltiples formatos de datos, protocolos propietarios y sin información

contextual. Está diseñado para operaciones, directamente acoplado a aplicaciones y, a menudo,

existe en redes aisladas. IT, por otro lado, IT necesita formatos de datos estándar, objetos de

datos, información contextual, seguridad incorporada y metodología de publicación/suscripción



para hacer uso de los datos. Los datos cargados en un data lake pueden requerir una

transformación personalizada para ofrecer valor.

Node-RED se está utilizando para permitir la integración OT-IT. Ahora los usuarios pueden

conectarse a los datos de OT para obtener una única fuente de verdad al conectarse a

dispositivos de OT de forma nativa, incluidos los datos de etiquetas contextualizados.

Objetivo

Node-Red es una herramienta open source de desarrollo/programación basada en flujos. Es

una programación visual desarrollada originalmente por IBM para conectar dispositivos de

hardware, API y servicios en línea como parte del Internet de las cosas (IoT).

El objetivo de este curso es que el alumno aprenda el uso de Node-RED y la programación

visual mediante flujos para su uso en entornos de domótica, IIoT e IoT. El alumno será capaz de

instalar, configurar y realizar proyectos de dificultad intermedia usando Node-RED. Aprenderá a

administrar y programar una plataforma IIoT y tener una herramienta para conocer las

posibilidades de IIoT.

Node red es adecuado para profesionales dedicados al Internet de las cosas Industrial (IIoT) y

personal dedicado al diseño y prueba de soluciones para la comunicación de equipos de planta

con aplicaciones de IT. Dado que la mayoría de dispositivos IoT para industria 4.0 posibilitan

realizar un programa de control con la herramienta de Node-Red, el dominio de dicha

herramienta permitiría al equipo IIoT explorar y ampliar las soluciones que ofrece a la empresa

que lo use.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

● Instalar Node-RED en diversas plataformas

● Conocer el protocolo MQTT

● Configurar y usar de forma segura Node-RED

● Usar la programación de flujos de forma eficiente

● Hacer módulos de funciones en Node-RED

● Hacer debug de los programas Node-RED



● Instalar y utilizar nodos

● Configurar un dashboard

● Integrar Node-RED con servicios de terceros

Metodología

El curso presencial consiste en 20 horas de formación en directo, repartidas en 1 primera sesión

de 4 horas de 8:00 a 12:00 y dos sesiones de 8 horas de 8:00 a 16:00. Se hará descansos de 5

minutos cada aproximadamente 2 horas.

Toda la documentación se publicará de forma libre on-line en

https://www.aprendiendoarduino.com/cursos/node-red-developer-professional/, permitiendo que

pueda mantenerse actualizada y fácilmente accesible.

Todo el código, programas y ejemplos se publicará de forma libre en

https://github.com/aprendiendonodered pudiendo actualizarse y colaborar en el repositorio.

Además están disponibles otros recursos para ampliar información:

● Otros cursos, documentación, talleres y publicaciones en:

○ http://www.aprendiendoarduino.com/

○ https://aprendiendoarduino.wordpress.com/

● Cuenta github con más código: https://github.com/jecrespo

● Lista de correo: https://mailchi.mp/8ceac2f9d758/aprendiendoarduino

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://github.com/aprendiendonodered
http://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/
https://github.com/jecrespo
https://mailchi.mp/8ceac2f9d758/aprendiendoarduino


Toda la documentación será on-line con el objetivo de mantenerla actualizada y no con un

documento físico que se queda obsoleto rápidamente. Después de finalizar el curso toda la

documentación on-line seguirá estando disponible de forma pública.

Toda la documentación está liberada con licencia Creative Commons.

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de

la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer

con una licencia igual a la que regula la obra original.

Aprendiendo Arduino by Enrique Crespo is licensed under a Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

Contenido del Curso

Toda la documentación del curso y el código usado es libre y accesible desde

https://www.aprendiendoarduino.com/.

1. Presentación del curso: 1h

2. Instalación de Node-RED: 2h

3. Protocolo MQTT: 1h

4. Configurar y securizar Node-RED: 2h

5. Programación Node-RED: 2h

6. Ejercicio Práctico de Programación: 1h

7. Nodos Node-RED: 1h

8. Funciones en Node-RED: 1h

9. Ejercicio Práctico de Funciones: 1h

10. Debug Node-RED: 1h

11. Creación de Nodos Simples: 1h

12. Node-Red en la Nube: 1h

13. Dashboard Node-Red: 1h

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.aprendiendoarduino.com/


14. Creación de un Dashboard: 1h

15. Integración con Servicios de Terceros: 2h

16. Ejercicio Práctico de Integración de Servicios: 1h

Presentaciones

● Nombre

● Role: IT, Administrador Sistemas, Redes, Desarrollador, Industria (OT), Producción, Jefe

de Proyecto, etc…

● Experiencia con Node-RED y node.js

● ¿Hardware con el que interactuar? ¿Tipo de aplicaciones de Node-RED?

Contacto

Para cualquier consulta durante el curso y en cualquier otro momento mediante email:

aprendiendoarduino@gmail.com

Twitter @jecrespo: https://twitter.com/jecrespom

Y más información sobre el curso y el autor: http://www.aprendiendoarduino.com/acerca-de/

Material Curso Node Red
Material y servicios usados en el curso.

Instancia Node-RED:

● 1 PC o Portátil con conexión a Internet.

● Una Raspberry Pi conectada a Internet y con la última versión de Raspberry Pi OS

instalada.

● Una cuenta en github o bitbucket.

https://twitter.com/jecrespom
http://www.aprendiendoarduino.com/acerca-de/


Las Raspberry Pis se usarán como instancias de Node-RED y nodos centrales a los que

se conectan los nodos remotos, por lo que no conectaremos

sensores/actuadores/periféricos a las Raspberry Pi.

Nodos Remotos:

● 1x Wemos D1 min o NodeMCU o equivalente (M5Stick)

● 1x shields para wemos D1 mini relé o equivalente

● 1x shields para wemos D1 mini neopixel o equivalente

● 1x shields para wemos D1 mini oled o equivalente

● 1x Cable USB para programar Wemos

Datasheet wemos y shields:

● https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:oled_shield

● https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:dht_shield

● https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:rgb_led_shield

● https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:relay_shield

● https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini

https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:oled_shield
https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:dht_shield
https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:rgb_led_shield
https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:relay_shield
https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini


Los shields son «plug and play» sobre los wemos D1 mini que usaremos como nodos

remotos, lo que facilita el montaje y uso.

El firmware para los nodos remotos:

● BÁSICO:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/basic-node/basic-node.ino

● BÁSICO SEGURO CON MQTT SOBRE TLS:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/basic-node-secure/basic-node-secure.ino

● RELAY:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/relay-node/relay-node.ino

● OLED:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/oled-node/oled-node.ino

● LEDS rgb:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/rgb-node/rgb-node.ino

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/basic-node/basic-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/basic-node/basic-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/basic-node-secure/basic-node-secure.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/basic-node-secure/basic-node-secure.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/relay-node/relay-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/relay-node/relay-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/oled-node/oled-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/oled-node/oled-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/rgb-node/rgb-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/rgb-node/rgb-node.ino


● DHT:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/temp-node/temp-node.ino

● BMP180:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/bmp-node/bmp-node.ino

● DS18B20:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/DS18B20-node/DS18B20-node.ino

● Matrix Led:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/Matrix-node/matrix-node.ino

● DHT11 + RELAY NODE:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/DHT-RELAY-NODE/DHT-RELAY-NODE.ino

● BMP + OLED NODE:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmwa

re/BMP-OLED-NODE/BMP-OLED-NODE.ino

Todo el software y documentación utilizado en el curso es libre con licencia creative commons o

similar.

Broker MQTT. Mosquitto

Se usará un broker común para comunicar todos los dispositivos en la dirección:

mqtts://enriquecrespo.com:8883

Los alumnos recibirán usuario y contraseña para acceder al broker con permisos de lectura y

escritura en nodereddeveloper/#

Servicios

Base de datos MySQL en https://enriquecrespo.com/phpmyadmin/ donde los alumnos podrán

usar para almacenar datos. Los alumnos recibirán las credenciales de acceso.

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/temp-node/temp-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/temp-node/temp-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/bmp-node/bmp-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/bmp-node/bmp-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/DS18B20-node/DS18B20-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/DS18B20-node/DS18B20-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/Matrix-node/matrix-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/Matrix-node/matrix-node.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/DHT-RELAY-NODE/DHT-RELAY-NODE.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/DHT-RELAY-NODE/DHT-RELAY-NODE.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/BMP-OLED-NODE/BMP-OLED-NODE.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/Remote%20Nodes%20Firmware/BMP-OLED-NODE/BMP-OLED-NODE.ino
https://enriquecrespo.com/phpmyadmin/


Base de datos InfluxDB en https://enriquecrespo.com:8086/ donde los alumnos podrán usar para

almacenar datos. Los alumnos recibirán las credenciales de acceso.

Grafana en https://enriquecrespo.com:3000/ para representar gráficamente los datos. Los

alumnos recibirán las credenciales de acceso.

Otro Hardware Usado para Interactuar

Para interactuar en el curso también disponemos de diversos HW conectados.

M5stack: https://m5stack.com/collections/m5-core/products/basic-core-iot-development-kit

M5Stick-C con sensor ENV:

● https://m5stack.com/collections/m5-core/products/stick-c

● https://m5stack.com/collections/m5-hat/products/m5stickc-env-hat-sht30-bmp280-bmm1
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Raspberry Pi Zero: Instalada en local con cámara y programada con Node-RED, usada como

dispositivo remoto.

Wibeee instalado y publicando datos.

https://enriquecrespo.com:8086/
https://enriquecrespo.com:3000/
https://m5stack.com/collections/m5-core/products/basic-core-iot-development-kit
https://m5stack.com/collections/m5-core/products/stick-c
https://m5stack.com/collections/m5-hat/products/m5stickc-env-hat-sht30-bmp280-bmm150
https://m5stack.com/collections/m5-hat/products/m5stickc-env-hat-sht30-bmp280-bmm150


Qué es Node-RED
Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente las relaciones y

funciones, y permite al usuario programar escribiendo muy pocas líneas de código.

Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se puede añadir o eliminar

nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre ellos. La idea

de Node-RED es que sea ‘low-code’.

Low-code programming for event-driven applications

Web: https://nodered.org/

Paradigma de programación basada en flujo:

https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_flujo

Razones para usar node-red:

● https://developer.ibm.com/dwblog/2017/five-reasons-use-node-red-iot/

● Razones para usar Node-RED

https://36projectsblog.wordpress.com/12-raspberry-pi-node-red-iot-server/

https://nodered.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_flujo
https://developer.ibm.com/dwblog/2017/five-reasons-use-node-red-iot/
https://36projectsblog.wordpress.com/12-raspberry-pi-node-red-iot-server/


Sobre Node-RED: https://nodered.org/about/

Node-Red hace que el conectar los dispositivos de hardware, APIs y servicios en línea sea más

fácil que nunca.

Node-red se ha convertido en el estándar open-source para la gestión y procesado de datos en

tiempo real, logrando simplificar los procesos entre productores y consumidores de información.

Node-Red se ha consolidado como framework open-source para la gestión y

transformación de datos en tiempo real en entornos de Industry 4.0, IOT, Marketing digital

o sistemas de Inteligencia Artificial entre otros. La sencillez de aprendizaje y uso, que no

requiere de conocimientos de programación, su robustez y la necesidad de bajos recursos de

cómputo ha permitido que hoy en día se encuentre integrado en prácticamente la mayoría de

dispositivos IOT e IIOT del mercado, así como equipos Raspberry, sistemas cloud o equipos

locales.

Node-RED es una herramienta muy potente que sirve para comunicar hardware y servicios de

una forma muy rápida y sencilla. Simplifica enormemente la tarea de programar del lado del

servidor gracias a la programación visual.

Node red es una herramienta de programación que se utiliza para conectar dispositivos de

hardware, APIs y servicios de internet. Adecuado para los equipos dedicados al Internet de las

cosas Industrial (IIoT) y personal dedicado al diseño y prueba de soluciones para la

comunicación de equipos de planta con aplicaciones de IT.

https://nodered.org/about/


Dado que la mayoría de dispositivos IoT para industria 4.0 posibilitan realizar un

programa de control con la herramienta de Node-Red, el dominio de dicha herramienta

permitiría al equipo IIoT explorar y ampliar las soluciones que ofrece a la empresa que lo

use.

Fue creada por Nick O’Leary y Dave Conway-Jones del grupo de Servicios de Tecnologías

Emergentes de IBM en el año 2013. Su objetivo es dar solución a la complejidad que surge

cuando queremos integrar nuestro hardware con otros servicios.

Su punto fuerte es la sencillez. Nos permite utilizar tecnologías complejas sin tener que

profundizar hasta el más mínimo detalle en todas ellas. Nos quedamos en una capa inicial

donde nos centramos en lo importante y dejamos de lado aquello que no es práctico.

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED

https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED


Encuesta Node-RED 2019: https://nodered.org/about/community/survey/2019/

Node-RED está creado a partir de NodeJS y la librería de JavaScript D3.js.

Node-Red se basa en Node.js. Para instalar el Node-Red, necesitas tener tanto Node.js

instalado como NPM. Con NPM, es muy fácil instalar Node-Red: npm install -g node-red

NodeJS proporciona la potencia suficiente para que Node-RED sea fiable y escalable. NodeJS

es un software muy potente que permite la programación en JavaScript del lado del servidor.

https://nodered.org/about/community/survey/2019/
https://nodejs.org/es/
https://programarfacil.com/blog/programacion/introduccion-al-javascript/
https://d3js.org/
https://nodejs.org/en/


La estructura mínima son los nodos. Estos se arrastran a través de la interfaz gráfica y nos

permiten hacer una tarea concreta. Recibir una llamada HTTP, un mensaje MQTT o la activación

de un pulsador.

Todos estos nodos se organizan en flujos o flows que agrupan nodos que se conectan entre

ellos. Todo de una forma visual, sin apenas tener que programar.

Node-RED es un motor de flujos con enfoque IoT, que permite definir gráficamente flujos de

servicios, a través de protocolos estándares como REST, MQTT, Websocket, AMQP… además

de ofrecer integración con APIs de terceros, tales como Twitter, Facebook, Yahoo!…

Se trata de una herramienta visual muy ligera, programada en NodeJS y que puede ejecutarse

desde en dispositivos tan limitados como una Raspberry, hasta en plataformas complejas como

IBM Bluemix, Azure IoT o Sofia2 Platform.

Node-RED es una herramienta de código abierto, estando disponible en github.

http://nodered.org/


Repositorio: https://github.com/node-red/node-red

Una de las características más notables de Node-RED es la sencillez con la que se pueden

crear nuevos nodos e instalarlos, en el siguiente enlace disponemos de toda la documentación

necesaria: http://nodered.org/docs/creating-nodes/, en él, podemos ver que desarrollar un nuevo

nodo es tan sencillo como crear un fichero HTML con el formulario de configuración mostrado en

la imagen anterior para el nodo en concreto, y un fichero JS, con la lógica del nodo escrita en

NodeJS.

De este modo, cualquier persona u organización puede crear sus propios nodos, adaptando el

motor de flujo a las necesidades de su negocio.

Los flujos programados en Node-RED se almacenan internamente en formato JSON y son

portables entre distintas instalaciones de Node-RED, siempre que el Node-RED de destino

tenga instalados los nodos utilizados en el flujo.

De este modo un flujo Node-RED consiste en un fichero con este aspecto:

La facilidad de desarrollo de nuevos nodos, así como la portabilidad de los flujos, confieren a

Node-RED un marcado enfoque social. Gran parte de su éxito se fundamenta en que los nodos

y flujos desarrollados por una persona u organización, pueden ser aprovechados por otras. En

este sentido, en el sitio oficial de Node-RED encontramos una sección de contribuciones de

terceros, con más de 2900 nodos y flujos subidos por la comunidad y listos para utilizar.

Node-RED Library: https://flows.nodered.org

https://github.com/node-red/node-red
http://nodered.org/docs/creating-nodes/
https://flows.nodered.org/


Getting Started Node-RED: https://nodered.org/#get-started

Comunidad Node-RED: https://nodered.org/#community

Documentación Node-RED: https://nodered.org/docs/

En cuanto a cómo instalar Node-RED, existen dos alternativas:

● Modo Standalone: Donde se ejecuta como un proceso NodeJS independiente del resto

de procesos.

● Modo Embebido: Donde forma parte de una aplicación mayor, de forma que es

responsabilidad de esta controlar el ciclo de vida del propio Node-RED

Ambas instalaciones son securizables tanto a nivel control de acceso con usuario y contraseña,

como con certificado SSL para acceder al editor por protocolo seguro HTTPS.

Asimismo dispone de un API Rest de administración y operación (http://nodered.org/docs/api/)

de manera que puede interactuar y ser controlado por un sistema externo.

https://nodered.org/#get-started
https://nodered.org/#community
https://nodered.org/docs/
http://nodered.org/docs/api/


Estas características son las que hacen que Node-RED sea adecuado para ejecutarse casi en

cualquier plataforma, ya que le dan la versatilidad de ser instalado tal cual, por ejemplo en una

Raspberry. O poder ser administrado por un sistema mayor, como por ejemplo IBM Bluemix.

Instalación: https://nodered.org/docs/getting-started/

● Localmente

● En un dispositivo

● En la nube

Guia de usuario: https://nodered.org/docs/user-guide/

Es posible instalar Node-RED en un portátil y controlar el broker desde el mismo.

Configuración node red: https://nodered.org/docs/configuration

Node-RED con Arduino: https://nodered.org/docs/hardware/arduino

API nodered: https://nodered.org/docs/api/

Dónde obtener ayuda de Node-RED:

● Join the Node-RED Forum

● Join us on Slack

● Subscribe to the blog

● Follow @nodered on Twitter

Comunidad node red: https://nodered.org/about/community/

Más información:

● https://about.sofia2.com/2016/11/16/que-es-nodered/

● https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/introduccion-node-red-raspberry-pi/

https://nodered.org/docs/getting-started/
https://nodered.org/docs/user-guide/
https://nodered.org/docs/configuration
https://nodered.org/docs/hardware/arduino
https://nodered.org/docs/api/
https://discourse.nodered.org/
https://nodered.org/slack/
http://blog.nodered.org/
https://twitter.com/nodered
https://nodered.org/about/community/
https://about.sofia2.com/2016/11/16/que-es-nodered/
https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/introduccion-node-red-raspberry-pi/


● https://www.toptal.com/nodejs/programacion-visual-con-node-red-conectando-el-internet-

de-las-cosas-con-facilidad/es

● Ver este articulo que tiene cosas interesante como las limitaciones de node red:

https://ricveal.com/blog/node-red-construye-el-internet-de-las-cosas/

● https://www.networkworld.com/article/3075329/node-red-wiring-the-raspberry-pi-to-the-iot

.html

Vídeo Introducción IoT: https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=vYreeoCoQPI

Curso IoT simatic (Siemens con Node red);

http://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot2040-nod

e-red

Webinar Siemens y Node-RED:

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1c32c3de-4a78-4143-af7b-49422b471a

82/webinar-simatic-iot-2040-2050.pdf

Versiones Node-RED
Node red pasó a la versión 1.x en septiembre de 2019 con cambios notables, veamos los

cambios introducidos en Node-RED a lo largo de sus versiones.

Versiones node-red: https://github.com/node-red/node-red/releases

Novedades Node-Red 0.20:

https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/novedades-node-red-0-20/

Salto de la 0.x a la 1.x explica las diferencias:

● https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/whats-new-in-no

dered-1-0/

● https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/nuevascaracteristicas_node-red_v1

/

https://www.toptal.com/nodejs/programacion-visual-con-node-red-conectando-el-internet-de-las-cosas-con-facilidad/es
https://www.toptal.com/nodejs/programacion-visual-con-node-red-conectando-el-internet-de-las-cosas-con-facilidad/es
https://ricveal.com/blog/node-red-construye-el-internet-de-las-cosas/
https://www.networkworld.com/article/3075329/node-red-wiring-the-raspberry-pi-to-the-iot.html
https://www.networkworld.com/article/3075329/node-red-wiring-the-raspberry-pi-to-the-iot.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=vYreeoCoQPI
http://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot2040-node-red
http://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot2040-node-red
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1c32c3de-4a78-4143-af7b-49422b471a82/webinar-simatic-iot-2040-2050.pdf
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1c32c3de-4a78-4143-af7b-49422b471a82/webinar-simatic-iot-2040-2050.pdf
https://github.com/node-red/node-red/releases
https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/novedades-node-red-0-20/
https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/whats-new-in-nodered-1-0/
https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/whats-new-in-nodered-1-0/
https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/nuevascaracteristicas_node-red_v1/
https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/nuevascaracteristicas_node-red_v1/


Version 1.0 (30/09/2019): https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released

● Asynchronous message passing – Nodos siempre asíncronos

● Node Send API – node.send(), saber cuando un node ha finalizado y nodo complete

● Cloning messages – clonado de mensajes en nodo función

● Reorganised palette

● Removed nodes – Algunos nodos ya no están instalados por defecto

● Action List – Nuevo menu: view -> action list

● Visual JSON Editor

● New wiring tricks

● More search results

● Context Sidebar auto-refresh

● Picking your language

● Editor CSS restructuring – Ver cambios

● Node updates – mejoras en los nodos de cores

● New Docker Images

● Flow Library Update – mejoras en https://flows.nodered.org/

Vídeo versión 1.0: https://www.youtube.com/watch?v=nIVBZQi18fQ&feature=youtu.be

Versión 1.1 (30/06/2020): https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released

● Editor Updates – barra de información y ayuda mejorada. Agrupación de nodos.

● Runtime features – mejoras de seguridad y en node-red-admin

● Node updates

○ JSONata $moment support

○ Inject node properties – enviar cualquier tipo de propiedad

○ Function node lifecycle

○ Debug node status

○ Trigger node

Version 1.2 (15/10/2020): https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released

● Editor Updates

https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#asynchronous-message-passing
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#node-send-api
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#cloning-messages
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#reorganised-palette
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#removed-nodes
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#action-list
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#visual-json-editor
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#new-wiring-tricks
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#more-search-results
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#context-sidebar-auto-refresh
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#picking-your-language
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#editor-css-restructuring
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l-apmuM1mpUfvd2gUR__KD4SVkrkDJgsC8y0zyKk_bs/edit#gid=0
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#node-updates
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#new-docker-images
https://nodered.org/blog/2019/09/30/version-1-0-released#flow-library-update
https://flows.nodered.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nIVBZQi18fQ&feature=youtu.be
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released#editor-updates
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released#runtime-features
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released#node-updates
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released#jsonata-moment-support
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released#inject-node-properties
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released#function-node-lifecycle
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released#debug-node-status
https://nodered.org/blog/2020/06/30/version-1-1-released#trigger-node
https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released
https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released#editor-updates


○ Simplified Git Workflow

○ Handling ‘lost’ nodes

○ Other editor features

● Runtime features

○ Splitting .config.json into multiple files

○ Introducing RED.hooks api

● Node updates

Vídeo versión 1.2: https://www.youtube.com/watch?v=rnM5sfb2qoY

Planes de releases: https://nodered.org/blog/2020/07/01/release-plans

Releases: https://nodered.org/about/releases/

Planes de futuro: https://nodered.org/blog/2020/10/13/future-plans

Vídeo de los creadores de Node-RED hablando del estado de Node-RED:

https://openjsf.org/blog/2020/05/13/nodered-ama-recap/

Beta version 1.3 Node-RED:

https://discourse.nodered.org/t/node-red-1-3-0-beta-1-released/41960

● change log:

https://github.com/node-red/node-red/blob/15715a296862bf9603facd45bf1a7ef17623890

b/CHANGELOG.md

https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released#simplified-git-workflow
https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released#handling-lost-nodes
https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released#other-editor-features
https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released#runtime-features
https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released#splitting-configjson-into-multiple-files
https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released#introducing-redhooks-api
https://nodered.org/blog/2020/10/15/version-1-2-released#node-updates
https://www.youtube.com/watch?v=rnM5sfb2qoY
https://nodered.org/blog/2020/07/01/release-plans
https://nodered.org/about/releases/
https://nodered.org/blog/2020/10/13/future-plans
https://openjsf.org/blog/2020/05/13/nodered-ama-recap/
https://discourse.nodered.org/t/node-red-1-3-0-beta-1-released/41960
https://github.com/node-red/node-red/blob/15715a296862bf9603facd45bf1a7ef17623890b/CHANGELOG.md
https://github.com/node-red/node-red/blob/15715a296862bf9603facd45bf1a7ef17623890b/CHANGELOG.md


● Uso de módulos npm en funciones. Al establecer functionExternalModules en verdadero

en el archivo de configuración, podrá configurar sus nodos de función con una lista de

módulos adicionales.

● Ahora es posible anidar referencias a las propiedades del mensaje en los nodos change

y switch. Ejemplo: set flow.rooms[msg.topic] to the value of msg.payload

● Node-RED Plugins framework

● Ahora es posible empaquetar un subflujo como un módulo y publicarlo en npm para

instalarlo en la paleta como cualquier otro nodo.

● El cuadro de diálogo Exportar ahora muestra una lista estructurada de lo que está

exportando. El JSON sin formato aún se puede ver en una segunda pestaña del cuadro

de diálogo.

● Con esta versión, si pulsa Mayús y hace clic en el lado izquierdo del nodo,

seleccionaremos todos los nodos ascendentes. Si pulsa Mayús y hace clic en el lado

derecho, seleccionaremos todos los nodos de corriente abajo. Shift-clic en el centro del

nodo seleccionará todo el flujo como antes.

● Los nodos MQTT ahora son compatibles con MQTTv5 y la gran mayoría de las nuevas

funciones que presenta la versión 5.

Versión 1.3 (08/04/2021): https://nodered.org/blog/2021/04/08/version-1-3-released

● Change Log:

https://github.com/node-red/node-red/blob/28bfa8e4186e63c60894d8f34a1ff9a5838fa91

7/CHANGELOG.md

● Node-RED 1.3.1: https://discourse.nodered.org/t/node-red-1-3-1-released/43867

● El nodo de función puede usar módulos npm. Añadir módulos adicionales a las

funciones poniendo functionExternalModules to true. El tiempo de ejecución intentará

instalar automáticamente esos módulos cuando se despliegue el flujo. Más detalles:

https://github.com/node-red/node-red/pull/2873 y

https://nodered.org/blog/2021/04/08/version-1-3-released#function-node-use-of-npm-mo

dules

● Ahora es posible anidar las referencias a las propiedades de los mensajes en los nodos

Change y Switch. Más detalles: https://github.com/node-red/node-red/pull/2822

Por ejemplo, si recibe temperaturas de varios sensores. Cada mensaje tiene msg.topic

configurado para la habitación en la que se encuentra el sensor y msg.payload es el

https://nodered.org/blog/2021/04/08/version-1-3-released
https://github.com/node-red/node-red/blob/28bfa8e4186e63c60894d8f34a1ff9a5838fa917/CHANGELOG.md
https://github.com/node-red/node-red/blob/28bfa8e4186e63c60894d8f34a1ff9a5838fa917/CHANGELOG.md
https://discourse.nodered.org/t/node-red-1-3-1-released/43867
https://github.com/node-red/node-red/pull/2873
https://nodered.org/blog/2021/04/08/version-1-3-released#function-node-use-of-npm-modules
https://nodered.org/blog/2021/04/08/version-1-3-released#function-node-use-of-npm-modules
https://github.com/node-red/node-red/pull/2822


valor. Desea almacenar la temperatura actual de cada habitación en contexto bajo

flow.rooms, por ejemplo flow.rooms.kitchen y flow.rooms.garage. Esto puede hacer

mediante una expresión JSONata, pero ahora se pueden anidad referencias como:

flow.rooms[msg.topic]

● Node-RED plugin framework: https://github.com/node-red/node-red/pull/2779

● Editor de temas: https://github.com/node-red-contrib-themes/

● Cargar recursos extra en el editor: https://nodered.org/docs/creating-nodes/resources

● Ahora es posible empaquetar un subflujo como un módulo y publicarlo en npm para

que se instale en la paleta como cualquier otro nodo:

https://nodered.org/docs/creating-nodes/subflow-modules

● El diálogo de exportación muestra ahora una lista estructurada de lo que se está

exportando. El JSON sin procesar puede seguir viéndose en una segunda pestaña del

diálogo. Esto debería ayudar a los usuarios a entender lo que están exportando.

https://github.com/node-red/node-red/pull/2779
https://github.com/node-red-contrib-themes/
https://nodered.org/docs/creating-nodes/resources
https://nodered.org/docs/creating-nodes/subflow-modules


● Mejorada la selección de nodos. Más información:

https://github.com/node-red/node-red/pull/2877

● Hay un nuevo ajuste disponible que gobierna lo que puede ser instalado en Node-RED:

externalModules. Esto cubre dos cosas separadas: qué nuevos nodos pueden ser

instalados a través del gestor de paletas, y qué módulos pueden ser cargados por el

nodo Function. Más información: https://github.com/node-red/node-red/pull/2797

● Los nodos MQTT ahora soportan MQTTv5 y la gran mayoría de las nuevas

características que introduce v5.

Planning Node-RED 2.0: https://discourse.nodered.org/t/planning-for-node-red-2-0/41918

Versión 2.0 (Beta): https://discourse.nodered.org/t/node-red-2-0-0-beta-1-released/46990

● Imagen docker V2.0 Beta:

https://discourse.nodered.org/t/v2-0-0-beta-docker-image/47046

Versión 2.0 (20/07/2021): https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released

● Node-RED 2.0 does not support anything earlier than Node.js 12.17.x.

● Node-RED 1.3.7 & 2.0.6:

https://discourse.nodered.org/t/node-red-2-0-6-1-3-7-released/50531

● Comando node-red admin init permite ayudar a generar un settings file nuevo y

actualizado haciendo una serie de preguntas, así como la seguridad. Más información:

https://github.com/node-red/node-red-admin/pull/15

● Reorganizada la estructura por defecto de settings.js. Ver en

https://github.com/node-red/node-red/blob/859c0c7f6c7b4692b54f0da97737c1f88fe7973

c/packages/node_modules/node-red/settings.js. Se puede generar uno nuevo dando un

nuevo nombre de fichero usando node-red admin init

● Ahora por defecto el nombre del fichero de flujos es flows.json anteriormente usaba el

hostname para formar el nombre del fichero de flujos.

● Nuevo editor de texto Mónaco, por defecto sigue usando el editor de texto ACE y debe

configurarse en settings.js. Más información:

https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released#monaco-text-editor

● Nodo inject permite inyectar datos sin hacer un deploy, muy útil para hacer testeos.

https://github.com/node-red/node-red/pull/2877
https://github.com/node-red/node-red/pull/2797
https://discourse.nodered.org/t/planning-for-node-red-2-0/41918
https://discourse.nodered.org/t/node-red-2-0-0-beta-1-released/46990
https://discourse.nodered.org/t/v2-0-0-beta-docker-image/47046
https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released
https://discourse.nodered.org/t/node-red-2-0-6-1-3-7-released/50531
https://github.com/node-red/node-red-admin/pull/15
https://github.com/node-red/node-red/blob/859c0c7f6c7b4692b54f0da97737c1f88fe7973c/packages/node_modules/node-red/settings.js
https://github.com/node-red/node-red/blob/859c0c7f6c7b4692b54f0da97737c1f88fe7973c/packages/node_modules/node-red/settings.js
https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released#monaco-text-editor


● Nodo RBE renombrado a filter para ser encontrado más fácilmente.

● Node-RED Flow debugger. Esto actúa como depuradores de código normales, pero a

nivel de flujo. Puede establecer puntos de interrupción en los nodos, ya sean entradas o

salidas. Luego, cada vez que un mensaje llega a un punto de interrupción, se detiene en

ese nodo o durante todo el tiempo de ejecución. Más información:

https://discourse.nodered.org/t/node-red-flow-debugger-1-0-0-released/47044

● Node-RED Flow Linter (nrlint). Esto se puede utilizar para identificar problemas

potenciales en el flujo según un gran conjunto de reglas que proporciona el linter. Por

ejemplo, puede advertir si tiene nodos HTTP In que no están conectados a los nodos de

respuesta HTTP. O si tiene nodos que se superponen físicamente y potencialmente se

oscurecen entre sí. Más información:

https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released#flow-linter—nrlint

Version 2.1 (21/10/2021): https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released

● Change log:

https://github.com/node-red/node-red/blob/21304a695c3450fbf80cee69c84fe71ce753b07

6/CHANGELOG.md

● Node-RED 2.1.1: https://discourse.nodered.org/t/node-red-2-1-1-released/52554

● Nuevo Tour Guide:

https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#new-welcome-tour-guide

● Nodos MQTT dinámicos: es posible hacer suscripciones/desuscripciones a topics

dinámicamente, conectar y desconectar a un broker pasando mensajes al nodo. Más

información: https://github.com/node-red/node-red/pull/3189

● Autocompletado en msg TypedInputs al escribir los nombres de las propiedades del

mensaje. Más información:

https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#auto-complete-in-msg-typedin

puts

● Añadido soporte para variables de entorno a nivel de subflow, así como a nivel de Flow y

Grupo.

● Actualizaciones en el nodo Delay en el modo “rate limiting”. Ver

https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#delay-node-updates

● Los nodos file han sido renombrados como file read y file write para ser más intuitivos.

https://discourse.nodered.org/t/node-red-flow-debugger-1-0-0-released/47044
https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released#flow-linter---nrlint
https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released
https://github.com/node-red/node-red/blob/21304a695c3450fbf80cee69c84fe71ce753b076/CHANGELOG.md
https://github.com/node-red/node-red/blob/21304a695c3450fbf80cee69c84fe71ce753b076/CHANGELOG.md
https://discourse.nodered.org/t/node-red-2-1-1-released/52554
https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#new-welcome-tour-guide
https://github.com/node-red/node-red/pull/3189
https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#auto-complete-in-msg-typedinputs
https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#auto-complete-in-msg-typedinputs
https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#delay-node-updates


● Deep Copy en nodo Change:

https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#deep-copy-option-on-change-n

ode

Instalación Node-RED
Node-RED es un motor de flujos con enfoque IoT, que permite definir gráficamente flujos de

servicios, a través de protocolos estándares como REST, MQTT, Websocket, AMQP… además

de ofrecer integración con APIs de terceros, tales como Twitter, Facebook, Yahoo!…

Node-RED puede instalarse en multitud de Sistemas Operativos y Hardware, el principal

requisito es que pueda instalarse Node.js: https://nodejs.org/es/

Versiones soportadas de node.js: https://nodered.org/docs/faq/node-versions

Instalación de Node-RED: https://nodered.org/docs/getting-started/

● Docker: https://nodered.org/docs/getting-started/docker

● Local: https://nodered.org/docs/getting-started/local

● Windows: https://nodered.org/docs/getting-started/windows

● Raspberry Pi: https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi

● AWS: https://nodered.org/docs/getting-started/aws

● Microsoft Azure: https://nodered.org/docs/getting-started/azure

Instalar Node-RED en Raspberry Pi

Node-Red no viene instalado en Raspberry Pi pero se puede hacer desde add/remove software.

La forma es desde Menú – Preferencias – Software Recomendado. También  se instala de esta

manera, se puede actualizar usando sudo apt-get upgrade.

También puede hacerse desde usando: sudo apt install nodered

https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#deep-copy-option-on-change-node
https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released#deep-copy-option-on-change-node
http://nodered.org/
https://nodejs.org/es/
https://nodered.org/docs/faq/node-versions
https://nodered.org/docs/getting-started/
https://nodered.org/docs/getting-started/docker
https://nodered.org/docs/getting-started/local
https://nodered.org/docs/getting-started/windows
https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
https://nodered.org/docs/getting-started/aws
https://nodered.org/docs/getting-started/azure


IMPORTANTE: Este método de instalación NO es recomendable porque instala una versión

antigua de Node-RED.

En el caso de Raspberry Pi OS Buster, ejecutando apt show nodered:

Package: nodered

Version: 1.2.9-1

Priority: optional

Section: editors

Maintainer: Dave Conway-Jones <dceejay@gmail.com>

Installed-Size: 50,2 MB

Depends: nodejs (>= 10), npm (>= 5.8), python (>= 2.7)

Homepage: http://nodered.org

Download-Size: 4.714 kB

APT-Sources: http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf

Packages

Description: Node-RED - low-code programming for event-driven applications

A graphical flow editor for event driven applications.

Runs on Node.js - using a browser for the user interface.

See http://nodered.org for more information, documentation and examples.

.

Copyright 2017,2021 JS Foundation and other contributors,

https://js.foundation/

Copyright 2015,2017 IBM Corp.

Licensed under the Apache License, Version 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Luego se puede ejecutar manualmente con el comando “node-red-star”:



Para iniciar Node-RED en el arranque de Raspberry Pi de forma automática usar: sudo

systemctl enable nodered.service

Más información https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi

Para comprobar que funciona abrir en un navegador http://ip-raspberry:1880

https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi
http://ip-raspberry:1880/


Para encontrar más nodos y ejemplos de flows ver https://flows.nodered.org/ estos nodos se

pueden instalar desde el palette.

Instalación Recomendada de Node-Red en Raspberry Pi

La instalación recomendada para tener la última version de Node-RED en Raspberry Pi:

https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi

Comprobar la versión de node.js y npm instalada:

● node –version

● npm –version

Ejecutar el script, ojo cuesta un tiempo instalar:

● bash <(curl -sL

https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-no

dejs-and-nodered)

https://flows.nodered.org/
https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered


script antiguo para Raspberry Pi: bash <(curl -sL

https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nod

ejs-and-nodered)

Si se hace en RPi apt-get upgrade se actualizan las versiones de node.js y npm

Para versiones de OS basada en rpm usar (CentOS, Fedora, etc…) Usar el script: bash <(curl

-sL

https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-nodejs-and-noder

ed)

Para más detalles ver https://github.com/node-red/linux-installers

Este script sirve para instalar Node.js, npm y Node-RED en una Raspberry Pi. El script también

se puede utilizar para actualizar una instalación existente cuando hay una nueva versión

disponible.

El script que se descarga y ejecuta puede verse en:

https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-noder

ed

Este script eliminará las versiones de Node.js anteriores a la versión 7.x, y Node-RED y

si es necesario, reemplaza con con Node.js 10.x LTS (dubnium) y el último Node-RED de Npm.

También mueve cualquier nodo Node-RED que esté instalado globalmente en su usuario

~/.node-red/node_modules, y los agrega a su package.json, para que puede administrarlos con

el administrador de paletas.

También intenta ejecutar ‘npm rebuild’ para actualizar los nodos adicionales que haya instalado

que puede tener un componente binario nativo. Si bien esto normalmente funciona bien,

necesitas comprobar que tiene éxito para su combinación de nodos instalados.

https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered
https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-nodejs-and-nodered
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-nodejs-and-nodered
https://github.com/node-red/linux-installers
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered


Estos son los pasos que realiza:

● Stop Node-RED

● Remove old version of Node-RED

● Remove old version of Node.js

● Install Node.js

● Clean npm cache

● Install Node-RED core

● Move global nodes to local

● Install extra Pi nodes

● Npm rebuild existing nodes

● Add shortcut commands

● Update systemd script

Los errores de instalación se pueden ver en: /var/log/nodered-install.log

Para ejecutar Node-RED como servicio y que se inicie en el boot de Raspberry PI ejecutar:

sudo systemctl enable nodered.service

Iniciar el servicio de Node-RED con: sudo systemctl start nodered.service

Para comprobar que funciona abrir un navegador y enterar en:

http://{your_pi_ip-address}:1880

Más información:

● https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi

● http://pdacontroles.com/instalacion-completa-node-red-en-raspberry-pi/

● https://diyprojects.io/node-red-installation-discovery-raspberry-pi3/

Instalar Node-RED en CentOS

La instalación en local se hace siguiendo este enlace:

https://nodered.org/docs/getting-started/local

https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
http://pdacontroles.com/instalacion-completa-node-red-en-raspberry-pi/
https://diyprojects.io/node-red-installation-discovery-raspberry-pi3/
https://nodered.org/docs/getting-started/local


Es recomendable crear un usuario nodered y hacer la instalación con ese usuario.

Para versiones de Linux basadas en RPM como Red HAT, fedora o CentOS usar esta

instalación: https://github.com/node-red/linux-installers. Funciona perfectamente.

Usar este script: bash <(curl -sL

https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-nodejs-an

d-nodered)

Y luego activar el inicio automático en el arranque: sudo systemctl enable nodered.service

Para actualizar usar el mismo script que el de instalación.

Instalación Manual en CentOS

Para instalar Node-RED es necesario una versión soportada de Node.js:

https://nodered.org/docs/faq/node-versions

Sigue leyendo solo si eres usuario avanzado, sino te recomiendo que instales Node-RED con el

script.

Primero instalar node.js en CentOS:

● https://nodejs.org/en/download/package-manager/#centos-fedora-and-red-hat-enterprise-

linux

● https://linuxize.com/post/how-to-install-node-js-on-centos-7/

● https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-centos-8-es

Para poder instalar add-ons: sudo yum install gcc-c++ make

Para actualizar paquetes npm: npm install -g npm

Y luego instalar node-RED (use the node package manager, npm, that comes with Node.js):

npm install -g –unsafe-perm node-red

https://github.com/node-red/linux-installers
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-nodejs-and-nodered
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-nodejs-and-nodered
https://nodered.org/docs/faq/node-versions
https://nodejs.org/en/download/package-manager/#centos-fedora-and-red-hat-enterprise-linux
https://nodejs.org/en/download/package-manager/#centos-fedora-and-red-hat-enterprise-linux
https://linuxize.com/post/how-to-install-node-js-on-centos-7/
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-centos-8-es


Running Node-RED: https://nodered.org/docs/getting-started/running

● poner node-red

● abrir firewall  sudo firewall-cmd –permanent –add-port=1880/tcp

● firewall-cmd –reload

Arrancar node-red en el arranque:

https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi#adding-autostart-capability-using-systemd

Más información para la instalación: https://ketandesai.co.uk/os/install-node-red-on-centos-7/

Para actualizar node-red instalado en local https://nodered.org/docs/getting-started/local usar el

comando: npm install -g –unsafe-perm node-red

NOTA: no olvidar actualizar a la última versión de nodejs.

Para configurar:

● https://nodered.org/docs/configuration

● https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/configuration

Para securizar:

● https://nodered.org/docs/security

● https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red

Comandos básicos de npm: https://vortexbird.com/comandos-basicos-de-npm/

Actualizar Node-Red en CentOS

Si se ha usado el script usar:

● En principio no haría falta yum update

● cp flows_cred.json backup/flows_cred.json

https://nodered.org/docs/getting-started/running
https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi#adding-autostart-capability-using-systemd
https://ketandesai.co.uk/os/install-node-red-on-centos-7/
https://nodered.org/docs/getting-started/local
https://nodered.org/docs/configuration
https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/configuration
https://nodered.org/docs/security
https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red
https://vortexbird.com/comandos-basicos-de-npm/


● cp flows.json backup/flows.json (Backup de nodos y credenciales)

● npm install -g npm (actualizar paquetes npm)

● bash <(curl -sL

https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-no

dejs-and-nodered)

● systemctl restart nodered.service (reiniciar servicio)

● systemctl status nodered.service (comprobar servicio)

● Actualizar nodos desde Manage Palette

Si se ha instalado con npm:

● cp flows_cred.json backup/flows_cred.json

● cp flows.json backup/flows.json (Backup de nodos y credenciales)

● yum update (actualizar node.js y npm)

● npm install -g npm (actualizar paquetes npm)

● sudo npm install -g –unsafe-perm node-red (actualizar node-red)

● systemctl restart nodered.service (reiniciar servicio)

● systemctl status nodered.service (comprobar servicio)

● Actualizar nodos desde Manage Palette

Instalar Node-RED en Docker

Node-RED en docker: https://nodered.org/docs/getting-started/docker

Docker hub oficial de Node-RED desde la version 1.x:

https://hub.docker.com/r/nodered/node-red/

Imagen de Node-RED: https://github.com/node-red/node-red-docker/blob/master/README.md

Para versiones antiguas: https://hub.docker.com/r/nodered/node-red-docker

La forma más sencilla de ejecutar Node-RED en docker:

● docker run -it -p 1880:1880 –name mynodered nodered/node-red

https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-nodejs-and-nodered
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/rpm/update-nodejs-and-nodered
https://nodered.org/docs/getting-started/docker
https://hub.docker.com/r/nodered/node-red/
https://github.com/node-red/node-red-docker/blob/master/README.md
https://hub.docker.com/r/nodered/node-red-docker


Las imágenes Node-RED se basan en imágenes oficiales de Node JS Alpine Linux para

mantenerlas lo más pequeñas posible. El uso de Alpine Linux reduce el tamaño de la imagen

construida, pero elimina las dependencias estándar que se requieren para la compilación del

módulo nativo.

Una vez que está Node-RED ejecutándose con Docker, debemos asegurarnos de que los nodos

o flujos agregados no se pierdan si se destruye el contenedor. Estos datos de usuario pueden

conservarse montando un directorio de datos en un volumen fuera del contenedor. Esto puede

hacerse usando un montaje de enlace o un volumen de datos con nombre.

Node-RED utiliza el directorio /data dentro del contenedor para almacenar los datos de

configuración del usuario.

Para guardar el directorio de usuario Node-RED dentro del contenedor en un directorio host

fuera del contenedor, puede usar el siguiente comando. Para permitir el acceso a este directorio

de host, el usuario de node-red (uid predeterminado = 1000) dentro del contenedor debe tener el

mismo uid que el propietario del directorio de host. Esto puede ser forzado con el comando

sudo chown -R 1000:1000 path/to/your/node-red/data. Más información

https://github.com/node-red/node-red-docker/wiki/Permissions-and-Persistence

docker run -it -p 1880:1880 -v /home/pi/.node-red:/data –name mynodered

nodered/node-red

Montar un volumen de datos dentro del contenedor en esta ruta de directorio significa que la

configuración de usuario pueden guardarse fuera del contenedor e incluso compartirse entre

instancias de contenedor.

En este ejemplo, el directorio host /home/pi/.node-red está vinculado al directorio contenedor

/data

El contenedor utiliza el directorio /data como el directorio de configuración del usuario. Para

agregar nodos adicionales, puede abrir el shell en el contenedor y ejecutar los comandos de

instalación npm adecuados:

https://hub.docker.com/_/node/
https://github.com/node-red/node-red-docker/wiki/Permissions-and-Persistence


● docker exec -it mynodered /bin/bash (Abre un shell en el contenedor)

● cd /data

● npm install node-red-node-smooth (una vez en el contenedor npm instala el nodo)

● exit

● docker stop mynodered

● docker start mynodered (reiniciar contenedor)

Para montar /data en un path externo:

● docker run –restart always -d -p 1880:1880 -v

/opt/docker_volumes/nodered_data:/data –name nodered nodered/node-red

● Y si lo añado en una red: docker run –restart always -d -p 1880:1880 –network

‘Entorno Desarrollo’ -v /opt/docker_volumes/nodered_data:/data –name nodered

nodered/node-red

Para que funcione hay que dar permisos de escritura al uid 1000 al directorio

/opt/docker_volumes/nodered_data

Actualizar un Contenedor

Para actualizar el contendor: https://nodered.org/docs/getting-started/docker#updating

Actualizar el contenedor con una copia del antiguo:

● docker pull nodered/node-red

● docker stop nodered

● docker rename nodered nodered.bak (lo renombro para tener de backup y luego lo

elimino)

● docker run –restart always -d -p 1880:1880 –network ‘Entorno Desarrollo’ -v

/opt/docker_volumes/nodered_data:/data –name nodered nodered/node-red

● docker rm nodered.bak (borro el anterior si funciona)

● (borro la imagen antigua)

Para cambiar la time zone del contenedor:

https://nodered.org/docs/getting-started/docker#updating


● docker run -it -p 1880:1880 –name mynodered -e TZ=Europe/London nodered/node-red

Docker de node-red en raspberry pi: https://domology.es/docker-de-node-red-en-raspberry-pi/

Más información: https://nodered.org/docs/getting-started/docker

Instalación Manual de Node-RED. Instalación en Local

Esto sirve para cualquier sistema operativo ya sea Windows, Linux, MacOS, etc….

Documentación: https://nodered.org/docs/getting-started/local

Instalación en Windows:

● https://www.alexmedina.net/instalar-nodered-windows/

● http://pdacontroles.com/instalacion-node-red-en-windows/

Node-RED puede instalarse en multitud de Sistemas Operativos y Hardware, el principal

requisito es que pueda instalarse Node.js: https://nodejs.org/es/

Node-RED se pueden instalar mediante npm, Además para añadir nodos adicionales primero

debe instalar la herramienta npm

Primero se debe instalar node.js, para ello seguir las guias proporcionadas para su instalación:

https://nodejs.org/en/download/package-manager/

Versiones node.js soportadas por Node-RED: https://nodered.org/docs/faq/node-versions

npm es el sistema de gestión de paquetes por defecto para Node.js

npm ya viene instalado con la instalación de node.js desde la versión 8.x. Ver:

https://www.npmjs.com/get-npm

El comando para instalar y actualizar Node-RED una vez instalado Node.js: sudo npm install -g

–unsafe-perm node-red

https://domology.es/docker-de-node-red-en-raspberry-pi/
https://nodered.org/docs/getting-started/docker
https://nodered.org/docs/getting-started/local
https://www.alexmedina.net/instalar-nodered-windows/
http://pdacontroles.com/instalacion-node-red-en-windows/
https://nodejs.org/es/
https://nodejs.org/en/download/package-manager/
https://nodered.org/docs/faq/node-versions
https://www.npmjs.com/get-npm


Y luego para instalar un nodo/librería, se puede hacer mediante npm en lugar de la paleta de

nodos con:

● cd ~/.node-red

● npm install node-red-{example node name}

Node-RED Desktop

Por el momento, para instalar Node-RED, un usuario tiene que instalar node.js y npm, luego

ejecutar algunos comandos con los que puede que no estén familiarizados y ven una pantalla

llena de resultados de npm, la mayoría de los cuales significarán muy poco para ellos.

Existen algunos proyectos de instalador de node-RED como:

https://sakazuki.github.io/node-red-desktop/

Instalador Node-RED usando Electron:

https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/v104/

Node-RED Portable:

● https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/portable_node_red/

● https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/portable_node_red_rpi/

Ejecutar Node-RED

Una vez instalado Node-RED ejecutar el comando para iniciar: node-red

https://sakazuki.github.io/node-red-desktop/
https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/v104/
https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/portable_node_red/
https://jejo.es/posts/electron/electronarduinonodered/portable_node_red_rpi/


La salida del registro le proporciona varias piezas de información:

● Las versiones de Node-RED y Node.js

● Cualquier error cuando intentó cargar los nodos de la paleta

● La ubicación de su archivo de configuración y directorio de usuarios

● El nombre del archivo de flujos que está utilizando.

Para tener un log de lo que está pasando usar node-red-log

Otros comandos:

● node-red-stop to stop Node-RED

● node-red-start to start Node-RED again

● node-red-log to view the recent log output

● sudo systemctl enable nodered.service to autostart Node-RED at every boot

● sudo systemctl disable nodered.service to disable autostart on boot

● sudo systemctl status nodered.service to check service status

● sudo systemctl restart nodered.service to restart service

Nodo-RED utiliza el fichero flows_<hostname>.json como el archivo de flujos predeterminado.

Puede cambiar esto proporcionando el nombre del archivo de flujos como argumento para el

comando node-red



Iniciar Node-RED en el inicio o como servicio:

https://nodered.org/docs/faq/starting-node-red-on-boot

Uso de la línea de comandos de node-red:

https://nodered.org/docs/getting-started/local#command-line-usage

Override individual settings:

https://nodered.org/docs/getting-started/local#override-individual-settings

node-red-admin es la herramienta de línea de comandos le permite administrar de forma remota

una instancia de Node-RED: https://nodered.org/docs/user-guide/node-red-admin

Para instalar node-red-admin: sudo npm install -g node-red-admin

Para ver todos los nodos instalados: node-red-admin list

Desde la versión 1.1 se ha integrado en Node-RED y se ejecuta como: node-red admin y no es

necesario instalar de forma separada

Más comandos: https://nodered.org/docs/user-guide/node-red-admin

Personalizar Node-RED

Se pueden poner Themes en Node-RED: https://github.com/node-red-contrib-themes

https://nodered.org/docs/faq/starting-node-red-on-boot
https://nodered.org/docs/getting-started/local#command-line-usage
https://nodered.org/docs/getting-started/local#override-individual-settings
https://nodered.org/docs/user-guide/node-red-admin
https://nodered.org/docs/user-guide/node-red-admin
https://github.com/node-red-contrib-themes


Colección de temas: https://github.com/node-red-contrib-themes/theme-collection

Instalación: npm install @node-red-contrib-themes/theme-collection

Para configurar editar en settings.js:

// Customising the editor

editorTheme: {

projects: {

// To enable the Projects feature, set this value to true

enabled: true

},

theme: "<theme-name>"

}

Luego reiniciar Node-RED con: systemctl restart nodered

Temas disponibles:

● dark

● midnight-red

● oled

https://github.com/node-red-contrib-themes/theme-collection


● solarized-dark

● solarized-light

Configurar y Securizar Node-RED

Configurar Node-RED

Para configurar Node-RED seguir:

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/configuration

El fichero de configuración se encuentra normalmente en $HOME/.node-red/settings.js

El fichero de configuración por defecto es settings.js y está situado en

/usr/lib/node-modules/node-red/ y puede encontrarse en

https://github.com/node-red/node-red/blob/master/packages/node_modules/node-red/settings.js

Settings file: https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/settings-file

Si no está seguro de qué archivo de configuración está usando Node-RED, debe verificar la

salida del registro cuando se inicie Node-RED. Registrará la ruta completa al archivo:

● 22 Jun 12:34:56 – [info] Settings file  : /Users/nol/.node-red/settings.js

El fichero por defecto viene con muchas opciones comentadas, para habilitarla, simplemente

quitar el comentario “//”.

Al añadir una nueva opción asegurarse de añadir una coma al principio y final para separar del

resto de opciones.

El fichero de flujos se encuentra por defecto en $HOME/.node-red/flows_<hostname>.json

Por defecto el directorio donde se guardan los nodos es

$HOME/.node-red/nodes_modules

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/configuration
https://github.com/node-red/node-red/blob/master/packages/node_modules/node-red/settings.js
https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/settings-file


Existe una API de Node-RED que permite administrar remotamente en runtime:

https://nodered.org/docs/api/admin/

Logging Node-RED

Ver https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging

Node-RED utiliza un logger que escribe su salida en la consola. También admite el uso de

módulos de logging personalizados para permitir que la salida se envíe a otra parte.

Esto se puede configurar mediante el fichero de configuración:

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/settings-file

Securizar Node-RED (Autorización y Autenticación)

Por defecto, el editor Node-RED no está protegido: cualquier persona que pueda acceder

a su dirección IP puede acceder al editor e implementar cambios.

Para securizar Node-RED a nivel de atenticación y autorización seguir:

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red para añadir usuario y

password, así como otras configuraciones de seguridad

https://nodered.org/docs/api/admin/
https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging
https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/settings-file
https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red


El editor y la API de administración admiten dos tipos de autenticación:

● autenticación basada en credenciales de nombre de usuario / contraseña

● autenticación contra cualquier proveedor de OAuth / OpenID como Twitter o GitHub

Para habilitar la autenticación basada en usuario y password, descomentar la propiedad

adminAuth del fichero de configuración:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

adminAuth: {

type: "credentials",

users: [

{

username: "admin",

password:

"$2a$08$zZWtXTja0fB1pzD4sHCMyOCMYz2Z6dNbM6tl8sJogENOMcxWV9DN.",

permissions: "*"

},

{

username: "george",

password:

"$2b$08$wuAqPiKJlVN27eF5qJp.RuQYuy6ZYONW7a/UWYxDTtwKFCdB8F19y",

permissions: "read"

}

]

}

La propiedad de los usuarios es una matriz de objetos de usuario. Esto le permite definir

múltiples usuarios, cada uno de los cuales puede tener diferentes permisos.



El nivel de permisos se puede configurar a nivel de los métodos de la API de administración:

https://nodered.org/docs/api/admin/methods/

Las contraseñas se codifican de forma segura utilizando el algoritmo bcrypt

Para calcular la contraseña se usa: node-red-admin hash-pw

La herramienta le pedirá la contraseña que desea usar y luego imprimirá el hash que se puede

copiar en el archivo de configuración.

Hay servicios web que permiten calcular el hash: https://passwordhashing.com/BCrypt

Command line administration: https://nodered.org/docs/node-red-admin

Más información:

● https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red

● https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/nodered-securit

y/

Autenticación HTTP Node-Red
Para proteger las rutas HTTP expuestas por los nodos y el dashboard se puede usar una

autenticación básica.

La propiedad httpNodeAuth en su archivo settings.js se puede usar para definir un nombre de

usuario y contraseña únicos que podrán acceder a las rutas.

https://nodered.org/docs/api/admin/methods/
https://passwordhashing.com/BCrypt
https://nodered.org/docs/node-red-admin
https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red
https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/nodered-security/
https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/nodered-security/


● httpNodeAuth:

{user:»user»,pass:»$2a$08$zZWtXTja0fB1pzD4sHCMyOCMYz2Z6dNbM6tl8sJogENOM

cxWV9DN.»},

La propiedad pass, usa el mismo formato que adminAuth utilizando el algoritmo bcrypt

Manual: https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red#http-node-security

Securizar node red dashboard:

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/README.md#securing-the-dashbo

ard

Más información:

● https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/nodered-securit

y/

● https://www.hardill.me.uk/wordpress/2015/05/11/securing-node-red/

SSL en Node-Red
Para usar https con Node-RED seguir estos tutoriales:

● http://www.steves-internet-guide.com/securing-node-red-ssl/

● https://notenoughtech.com/featured/how-to-add-ssl-certification-to-nodered/

Lo configuro el https en $HOME/.node-red/settings.js

Líneas a descomentar/configurar:

var fs=require("fs")

https: {

key: fs.readFileSync('/user/myuser/privatekey.pem'),

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red#http-node-security
https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/README.md#securing-the-dashboard
https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/README.md#securing-the-dashboard
https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/nodered-security/
https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-home-automation/nodered-security/
https://www.hardill.me.uk/wordpress/2015/05/11/securing-node-red/
http://www.steves-internet-guide.com/securing-node-red-ssl/
https://notenoughtech.com/featured/how-to-add-ssl-certification-to-nodered/


cert: fs.readFileSync('/user/myuser/certificate.pem')

},

requireHttps: true,

Aplicar cambios de la nueva configuración con: node-red -s settings.js

Y restart node:

● node-red-stop

● node-red-start

Pero si tienes systemctl: systemctl start nodered.service

Como exponer un Node-Red de forma segura en Internet:

https://github.com/node-red/cookbook.nodered.org/wiki/How-to-safely-expose-Node-RED-

to-the-Internet

Certificados Autofirmados

Es muy fácil crear sus propios certificados SSL y claves de cifrado utilizando herramientas de

software libre. Estas claves y certificados son tan seguros como los comerciales.

Utilizaremos openssl para crear nuestra propia autoridad de certificación (CA), claves de

servidor y certificados.

Estos pasos nos permitirán una conexión encriptada entre el servidor y el cliente al igual que la

que existe entre un cliente del navegador web y un servidor web. En este caso sólo necesitamos

un certificado de servidor de confianza en el Cliente.

El servidor necesita:

● Certificado CA de la CA (autoridad de certificación) que ha firmado el certificado del

servidor en el Broker Mosquitto (ca.crt)

https://github.com/node-red/cookbook.nodered.org/wiki/How-to-safely-expose-Node-RED-to-the-Internet
https://github.com/node-red/cookbook.nodered.org/wiki/How-to-safely-expose-Node-RED-to-the-Internet


● Certificado del servidor certificado por la CA. (srv.crt)

● Clave privada del servidor para el descifrado. (server.key)

Pasos:

● sudo apt-get install openssl – instalar openssl

● Crear un directorio llamado certificados en /home/pi con: mkdir certificados y entrar en

el directorio para guardar los certificados y claves

● openssl genrsa -des3 -out ca.key 2048 – Genera una RSA key privada para la CA.

Pide contraseña (opción -des3)

● openssl req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt – Crear un certificado para

la CA utilizando la clave de la CA que creamos en el paso anterior. Poner en CN el

nombre o IP del servidor (p.e. raspberrypi.local o 192.168.1.10)

● openssl genrsa -out server.key 2048 – Genera una RSA key privada para el servidor

que será utilizada por el broker

● openssl req -new -out server.csr -key server.key – crear una solicitud de certificado

.csr. Al rellenar el formulario, el nombre común (CN) es importante y suele ser el nombre

de dominio del servidor, el resto se pueden dejar vacíos. Debe utilizar el mismo nombre

cuando configure la conexión del cliente. Como somos la CA, no es necesario mandar la

solicitud a la CA.

● openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out

server.crt -days 360 – Utilizar la clave de la CA para verificar y firmar el certificado del

servidor. Esto crea el archivo server.crt. Pide la contraseña usada para la ca.key

Con estos pasos hemos obtenido los siguientes ficheros:

● ca.crt – Certificado de la CA

● ca.key – Par de claves para la CA. Solo usar para crear un nuevo certificado

● server.crt – Certificado del servidor firmado por la CA

● server.csr – Solicitud de certificado. No es necesario.

● server.key – Par de claves del servidor

● ca.srl – Cada certificado emitido debe contener un número de serie único asignado por

la CA. Debe ser único para cada certificado emitido por una determinada CA. OpenSSL

guarda los números de serie utilizados en un archivo, por defecto tiene el mismo nombre



que el archivo del certificado de la CA con la extensión sustituida por srl. Así que se crea

un archivo llamado ca.srlc

Para ver el contenido de un certificado en texto, porque están codificados en base64, usar:

openssl x509 -in server.crt -text -noout

Más información:

● https://mosquitto.org/man/mosquitto-tls-7.html

● http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-tls/

Información completa en:

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/02/28/practica-4-instalar-configurar-y-securizar-

mosquitto-y-node-red-en-raspberry-pi/

Paso a Paso: Instalar, Configurar y Securizar
Node-RED en Raspberry Pi

Instalar Imagen Raspberry Pi OS (Antiguo Raspbian)

Instalación recomendada usando Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.org/software/

Raspberry Pi Imager es la forma rápida y fácil de instalar Raspberry Pi OS y otros sistemas

operativos en una tarjeta microSD, lista para usar con su Raspberry Pi. Vídeo de 40 segundos

de como usar Raspberry Pi Imager: https://www.youtube.com/watch?v=J024soVgEeM

Descargue e instale Raspberry Pi Imager con un lector de tarjetas SD. Coloque la tarjeta SD que

usará con su Raspberry Pi en el lector y ejecute Raspberry Pi Imager.

https://mosquitto.org/man/mosquitto-tls-7.html
http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-tls/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/02/28/practica-4-instalar-configurar-y-securizar-mosquitto-y-node-red-en-raspberry-pi/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/02/28/practica-4-instalar-configurar-y-securizar-mosquitto-y-node-red-en-raspberry-pi/
https://www.raspberrypi.org/software/
https://www.youtube.com/watch?v=J024soVgEeM


Configuración Raspberry Pi OS

Pasos para la instalación con monitor, ratón y teclado:

● Seguir con el asistente de instalación que aparece al iniciar: cambiar contraseña,

cambiar el nombre (hostname), configurar y actualizar Raspberry Pi.

● Conectar a Internet. Wifi o Ethernet

● Activar VNC y SSH para acceso remoto

Pasos para instalación headless:

● Activar SSH:

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/README.md

● ActivarWifi:

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/headless.md

● TCP/IP: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/tcpip/

● Obtener dirección IP:

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ip-address.md

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/README.md
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/headless.md
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/tcpip/
https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ip-address.md


Una vez entramos en Raspberry Pi, seguimos los pasos del asistente que nos indica para

cambiar contraseña, cambiar el nombre (hostname), configurar y actualizar Raspberry Pi

Instalar Node-RED

No instalar la versión que aparece en software recomendado de Raspberry Pi OS.

Seguir esta instalación: https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi, para ello ejecutar el

comando para instalar y actualizar:

● bash <(curl -sL

https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-no

dejs-and-nodered)

Para ejecutar Node-RED en el arranque: sudo systemctl enable nodered.service

Para comprobar que funciona abrir un navegador y enterar en:

http://{your_pi_ip-address}:1880

En caso de problemas ver el log con: node-red-log

Configurar Node-RED

https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered


Para configurar Node-RED ver: https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/configuration

El fichero de configuración se encuentra normalmente en $HOME/.node-red/settings.js

Mejoras en la configuración:

● Activar proyectos en Node-RED

editorTheme: {

projects: {

enabled: true

}

}

● Activar almacenamiento persistente de las variables de contexto. Activar grabar

datos en local o en memoria

contextStorage: {

default: "memoryOnly",

memoryOnly: { module: 'memory' },

file: { module: 'localfilesystem' }

},

● Activar editor mejorado

editorTheme: {

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/configuration


codeEditor: {

lib: "monaco"

}

}

Autenticación y Autorización del editor Node-RED

Por defecto, el editor Node-RED no está protegido: cualquier persona que pueda acceder a su

dirección IP puede acceder al editor e implementar cambios.

Para securizar Node-RED a nivel de atenticación y autorización seguir:

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red para añadir usuario y password,

así como otras configuraciones de seguridad

Instalar node-red-admin (Una herramienta de línea de comandos para administrar remotamente

Node-RED):

sudo npm install -g --unsafe-perm node-red-admin

Para habilitar la autenticación basada en usuario y password, descomentar la propiedad

adminAuth del fichero de configuración. Editar el fichero settings.js con nano

/home/pi/.node-red/settings.js y descomentar estas líneas:

adminAuth: {

type: "credentials",

users: [{

username: "admin",

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red


password:

"$2a$08$zZWtXTja0fB1pzD4OlKj7wCMYz2Z6dNbM6tl8sJogENOMcxWV9DN.",

permissions: "*"

}]

},

Para calcular la contraseña se usa: node-red-admin hash-pw y una vez cifrada la contraseña

pegar en password.

Reiniciar el servicio Node-RED: sudo systemctl restart nodered.service

Entrar en Node-RED de nuevo en http://{your_pi_ip-address}:1880 y comprobar que pide

contraseña.

Si se quiere añadir un usuario de solo lectura configurar settings.js como:



adminAuth: {

type: "credentials",

users: [

{

username: "admin",

password:

"$2a$08$zZWtXTja0fB1pzD4sHCMyOCMYz2Z6dNbM6tl8sJogENOMcxWV9DN.",

permissions: "*"

},

{

username: "readonly",

password:

"$2b$08$wuAqPiKJlVN27eF5qJp.YKo98uy6ZYONW7a/UWYxDTtwKFCdB8F19y",

permissions: "read"

}

]

}

Reiniciar el servicio Node-RED: sudo systemctl restart nodered.service



Comprobar que el usuario de solo lectura no puede hacer deploy.

Autenticación UI (Dashboard y Nodos HTTP)

Manual: https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red#http-node-security

Para proteger las rutas HTTP expuestas por los nodos y el dashboard se puede usar una

autenticación básica.

La propiedad httpNodeAuth en su archivo settings.js se puede usar para definir un nombre de

usuario y contraseña únicos que podrán acceder a las rutas.

Editar el fichero settings.js con nano /home/pi/.node-red/settings.js y descomentar estas

líneas y poner el usuario deseado:

httpNodeAuth:

{user:"user",pass:"$2a$08$zZWtXTja0fB1pzD4sHCMyOCMYz2Z6dNbM6tl8sJogENOMcxW

V9DN."},

La propiedad pass, usa el mismo formato que adminAuth utilizando el algoritmo bcrypt y la

contraseña se puede generar con el comando node-red-admin hash-pw. Para calcular la

contraseña se usa: node-red-admin hash-pw y una vez cifrada la contraseña pegar en

password.

Reiniciar el servicio Node-RED: sudo systemctl restart nodered.service

Entrar en Node-RED de nuevo en http://{your_pi_ip-address}:1880/ui y comprobar que pide

contraseña.

Comunicaciones Cifradas TLS Node-RED

Node-RED proporciona soporte TLS para conexiones de red cifradas y autenticación.

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red#http-node-security


Es muy fácil crear sus propios certificados SSL autofirmados y claves de cifrado utilizando

herramientas de software libre. Estas claves y certificados son tan seguros como los

comerciales.

Utilizaremos openssl para crear nuestra propia autoridad de certificación (CA), claves de

servidor y certificados.

Estos pasos nos permitirán una conexión cifrada entre un cliente del navegador web y el

servidor en Node-RED. En este caso sólo necesitamos un certificado de servidor de confianza

en el Cliente.

El servidor (Node-RED) necesita:

● Certificado de la CA (autoridad de certificación) que ha firmado el certificado del servidor

en en Node-RED (ca.crt)

● Certificado del servidor firmado por la CA. (srv.crt)

● Clave privada del servidor para el descifrado. (server.key)

Pasos:

● sudo apt-get install openssl – instalar openssl

● Crear un directorio llamado certificados en /home/pi con: mkdir certificados y entrar en

el directorio para guardar los certificados y claves

● openssl genrsa -des3 -out ca.key 2048 – Genera una RSA key privada para la CA.

Pide contraseña (opción -des3)

● openssl req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt – Crear un certificado para

la CA utilizando la clave de la CA que creamos en el paso anterior. Poner en CN el

nombre o IP del servidor (p.e. raspberrypi.local o 192.168.1.10)

● openssl genrsa -out server.key 2048 – Genera una RSA key privada para el servidor

que será utilizada por el broker

● openssl req -new -out server.csr -key server.key – crear una solicitud de certificado

.csr. Al rellenar el formulario, el nombre común (CN) es importante y suele ser el nombre

de dominio del servidor, el resto se pueden dejar vacíos. Debe utilizar el mismo nombre



cuando configure la conexión del cliente. Como somos la CA, no es necesario mandar la

solicitud a la CA.

● openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out

server.crt -days 360 – Utilizar la clave de la CA para verificar y firmar el certificado del

servidor. Esto crea el archivo server.crt. Pide la contraseña usada para la ca.key

Con estos pasos hemos obtenido los siguientes ficheros:

● ca.crt – Certificado de la CA

● ca.key – Par de claves para la CA. Solo usar para crear un nuevo certificado

● server.crt – Certificado del servidor firmado por la CA

● server.csr – Solicitud de certificado. No es necesario.

● server.key – Par de claves del servidor

● ca.srl – Cada certificado emitido debe contener un número de serie único asignado por

la CA. Debe ser único para cada certificado emitido por una determinada CA. OpenSSL

guarda los números de serie utilizados en un archivo, por defecto tiene el mismo nombre

que el archivo del certificado de la CA con la extensión sustituida por srl. Así que se crea

un archivo llamado ca.srlc

NOTA: Tenga en cuenta que los certificados y las claves creadas pueden utilizarse en

Node-RED, y también en un servidor web.

Para ver el contenido de un certificado en texto, porque están codificados en base64, usar:

openssl x509 -in server.crt -text -noout

Editar el fichero settings.js con nano /home/pi/.node-red/settings.js y descomentar estas

líneas y poner los datos de los certificados:

var fs=require("fs")

https: {



key: fs.readFileSync('/home/pi/certificados/server.key'),

cert: fs.readFileSync('/home/pi/certificados/server.crt')

},

requireHttps: true,

Reiniciar el servicio Node-RED: sudo systemctl restart nodered.service

Entrar en Node-RED de nuevo en https://{your_pi_ip-address}:1880 y comprobar que no

funciona http://{your_pi_ip-address}:1880

La web aparecerá como no segura en el navegador, pero se puede añadir el fichero ca.crt como

certificado raíz confiable en el ordenador y ya aparecerá como una web segura.

Low Code Programming
Una plataforma de desarrollo de código bajo (Low Code Programming – LCDP) proporciona un

entorno de desarrollo que se utiliza para crear software de aplicación a través de una interfaz

gráfica de usuario en lugar de la programación informática tradicional codificada a mano. Una

plataforma de codificación baja puede producir aplicaciones completamente operativas o

requerir codificación adicional para situaciones específicas. Las plataformas de desarrollo de

bajo código reducen la cantidad de codificación manual tradicional, lo que permite una

entrega acelerada de aplicaciones comerciales. Un beneficio común es que una gama más

amplia de personas puede contribuir al desarrollo de la aplicación, no solo aquellos con

habilidades de codificación. Los LCDP también pueden reducir el costo inicial de

configuración, capacitación, implementación y mantenimiento.

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Low-code_development_platform

En lugar de utilizar lenguajes de programación complejos, se puede emplear interfaces visuales

con lógica básica y capacidades de arrastrar y soltar en una plataforma de desarrollo de código

bajo. Los usuarios sin conocimientos avanzados de codificación o creación de software

https://en.wikipedia.org/wiki/Low-code_development_platform


pueden utilizar estas técnicas intuitivas para crear software para varios propósitos, como

crear aplicaciones móviles, automatización y comerciales.

Como son una alternativa rápida y sencilla al desarrollo de software convencional, estas

plataformas han ganado popularidad. Un marco de bajo código puede ser utilizado por técnicos

y «desarrolladores ciudadanos» (desarrollo no profesional) para crear aplicaciones de una

amplia variedad para satisfacer las demandas de crecimiento del mercado, simplificar procesos

y facilitar la transformación digital.

La necesidad de automatización de software y nuevas aplicaciones para procesos comerciales

impone a los desarrolladores de software demandas para crear aplicaciones personalizadas en

volumen, adaptándolas a las necesidades únicas de las organizaciones. Las plataformas de

desarrollo de bajo código se han desarrollado y se desarrollan como un medio para

permitir la creación y el uso rápidos de aplicaciones de trabajo que pueden abordar los

procesos específicos y las necesidades de datos de la organización.

Low-code es una forma en que los desarrolladores pueden hacer más. Con low-code, pueden

dedicar más tiempo a crear y construir y menos tiempo al trabajo repetitivo. Claro, es

divertido aprender el último workframe de JavaScript caprichoso o jugar con un almacén de

datos NoSQL de vanguardia, pero mientras pasa tiempo depurando código desconocido, su

competidor tiene un MVP frente a los clientes.

Proceso de trabajo con Low-Code:



Existen muchas razones para usar el enfoque low code. Las principales ventajas de este método

de desarrollo se pueden resumir de la siguiente manera:

● Velocidad: puesto que el desarrollo low code no requiere apenas programación manual,

los prototipos y las aplicaciones completas se desarrollan más rápidamente, lo cual

también aumenta la eficiencia de los programadores profesionales, que pueden así

centrar su atención en las funciones esenciales en lugar de tener que buscar fallos en el

código.

● Sencillez: la simplicidad de su uso permite a los usuarios familiarizarse rápidamente con

el proceso sin necesidad de muchos conocimientos previos. El código fuente, que

convencionalmente debe ser escrito a mano, se genera automáticamente mediante una

ordenación intuitiva de elementos. Las modificaciones también pueden implementarse

fácilmente a posteriori.

● Reducción de costes: un efecto directamente relacionado con el ahorro de tiempo es la

reducción de costes. Los elementos visuales de las plataformas low code pueden

reutilizarse y no necesitan ser redactados de nuevo cada vez. Gracias a la simplicidad

de la aplicación, los trabajadores no necesitan costosos cursos para familiarizarse con

ella.



● Flexibilidad: las herramientas flexibles permiten publicar las aplicaciones desarrolladas

en el entorno que se desee. Además, el sencillo manejo de las low-code platforms les

otorga una gran adaptabilidad. De este modo, los desarrolladores pueden reaccionar

rápidamente ante cambios como, por ejemplo, nuevas exigencias del mercado.

● Mayor calidad: puesto que el desarrollo low code también está pensado para

programadores amateurs, ofrece la posibilidad de integrar en él conocimientos

especializados de diferentes ámbitos. De esta manera, expertos de diferentes disciplinas

pueden actuar como citizen developers (desarrolladores no profesionales) para ayudar a

encontrar soluciones creativas, favoreciendo así la entrada de ideas externas y

aumentando la calidad del producto final.

Las preocupaciones sobre la seguridad y el cumplimiento de la plataforma de desarrollo

de bajo código están aumentando, especialmente para las aplicaciones que usan datos de los

consumidores. Puede haber preocupaciones sobre la seguridad de las aplicaciones creadas con

tanta rapidez y la posible falta de una gobernanza debida que lleve a problemas de

cumplimiento. Sin embargo, las aplicaciones de código bajo también impulsan las innovaciones

de seguridad. Teniendo en cuenta el desarrollo continuo de aplicaciones, resulta más fácil crear

flujos de trabajo de datos seguros.



Low code programming para Data Scientist:

https://medium.com/low-code-for-advanced-data-science/low-code-for-advanced-data-science-a-

new-journal-8bebee7ed619

Lista de Visual Programming Languages:

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming_language

Low Code de Microsoft: powerapps

● https://powerapps.microsoft.com/es-es/

● https://powerapps.microsoft.com/en-us/low-code-platform/

● https://powerapps.microsoft.com/es-es/low-code-platform/

● Guided Tour:

https://dynamics.microsoft.com/en-us/guidedtour/power-platform/power-apps/1/1

https://medium.com/low-code-for-advanced-data-science/low-code-for-advanced-data-science-a-new-journal-8bebee7ed619
https://medium.com/low-code-for-advanced-data-science/low-code-for-advanced-data-science-a-new-journal-8bebee7ed619
https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming_language
https://powerapps.microsoft.com/es-es/
https://powerapps.microsoft.com/en-us/low-code-platform/
https://powerapps.microsoft.com/es-es/low-code-platform/
https://dynamics.microsoft.com/en-us/guidedtour/power-platform/power-apps/1/1


● Microsoft dataverse:

https://docs.microsoft.com/es-es/powerapps/maker/data-platform/data-platform-intro

Appian, otra herramienta Low Code:

● https://appian.com/es.html

● https://appian.com/es/platform/low-code-development/low-code-application-development.

html

Las aplicaciones de Low Code van a ser fundamentales en la transformación digital.

Low code está enfocado a aplicaciones empresariales, aplicaciones móvil, webs,

automatización, flujo de trabajo, etc… Un ejemplo de Low Code también es wordpress.

Low code permite colaborar entre IT y negocio o IT y producción/industrial

Tipos de aplicaciones de Low code:

● Canvas – interfaces de usuario para visualizar y poder insertar datos

● Model/Data Driven – aplicaciones enfocadas a datos

● Aplicaciones Portal – Para usuarios externos, lo anterior es interno

Informe de Low Code:

● https://www.sappience.digital/2019/08/27/the-low-code-market-in-the-enterprise-segment

/

● https://wiki.gccollab.ca/index.php?title=Technology_Trends/Low_Code_Application_Deve

lopment

https://docs.microsoft.com/es-es/powerapps/maker/data-platform/data-platform-intro
https://appian.com/es.html
https://appian.com/es/platform/low-code-development/low-code-application-development.html
https://appian.com/es/platform/low-code-development/low-code-application-development.html
https://www.sappience.digital/2019/08/27/the-low-code-market-in-the-enterprise-segment/
https://www.sappience.digital/2019/08/27/the-low-code-market-in-the-enterprise-segment/
https://wiki.gccollab.ca/index.php?title=Technology_Trends/Low_Code_Application_Development
https://wiki.gccollab.ca/index.php?title=Technology_Trends/Low_Code_Application_Development


Paradigmas de programación de bajo código:

● Flow Based Programming: https://en.wikipedia.org/wiki/Flow-based_programming

● Dataflow Programming: https://en.wikipedia.org/wiki/Dataflow_programming

● Drakon: https://en.wikipedia.org/wiki/DRAKON

Más información:

● https://www.outsystems.com/blog/posts/what-is-low-code/

https://en.wikipedia.org/wiki/Flow-based_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Dataflow_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/DRAKON
https://www.outsystems.com/blog/posts/what-is-low-code/


● https://kissflow.com/low-code/low-code-overview/

● https://kissflow.com/low-code/low-code-systems-features/

● https://www.acquia.com/blog/what-low-code-boom-means-developers

● https://www.creatio.com/page/es/que-es-low-code

● https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/que-es-el-low-code/

● https://velneo.es/que-es-plataforma-lowcode/

● https://www.xataka.com/otros/programar-escribir-codigo-posible-asi-funciona-no-code

Low Code para IoT

Para obtener el mayor valor de las soluciones de IoT en el sector industrial (o, de hecho, en

cualquier contexto), las empresas necesitan soluciones de desarrollo de software que les

permitan crear aplicaciones personalizadas adaptadas a sus casos de uso únicos de IoT de

forma rápida y eficiente.

Es hora de liberar a TI de todas las tareas de desarrollo mundanas y crear un clima de

colaboración tecnológica. Mediante el uso de código bajo, otras unidades de negocio están

facultadas para colaborar como socios iguales con el departamento de TI para crear

soluciones e implementarlas rápidamente, creando resiliencia y flexibilidad. Los equipos

pueden pivotar bajo demanda sin esperar a que el departamento de TI llegue a cada proyecto

pequeño, y el departamento de TI puede supervisar los resultados, especialmente cuando estos

programas se implementan en toda la empresa.

Low code devuelve la tecnología a su lugar: creando valor para la empresa. A medida que

los fabricantes se adaptan a la necesidad de información en tiempo real e innovación rápida, el

código bajo podría ofrecer el compromiso que necesitan entre desarrollo y seguridad.

https://kissflow.com/low-code/low-code-overview/
https://kissflow.com/low-code/low-code-systems-features/
https://www.acquia.com/blog/what-low-code-boom-means-developers
https://www.creatio.com/page/es/que-es-low-code
https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/que-es-el-low-code/
https://velneo.es/que-es-plataforma-lowcode/
https://www.xataka.com/otros/programar-escribir-codigo-posible-asi-funciona-no-code


Más información:

● https://www.prescientdevices.com/en/blog/why-low-code-for-iot

● https://www.prescientdevices.com/en/blog/successful-iot-adoption-patterns

● https://www.prescientdevices.com/enterprise-iot-for-node-red-users

● https://www.prescientdevices.com/en/blog/prescient-designer-helps-enterprises-to-overc

ome-iot-adoption-barriers

● https://www.prescientdevices.com/en/blog/why-low-code-is-transforming-data-analytics-in

-iiot

● https://www.prescientdevices.com/en/blog/low-code-distributed-programming-enables-agi

le-iot-integration

● https://www.rtinsights.com/4-benefits-of-using-low-code-in-industrial-manufacturing/

● https://www.progress.com/blogs/building-iot-applications-with-low-code-platforms

Low Code Development Platforms

En lugar de la programación informática convencional codificada a mano, un marco de

desarrollo de código bajo ofrece un entorno de programación para crear aplicaciones de

software a través de interfaces gráficas de usuario y configuración. Los marcos de creación de

bajo código brindan a los clientes de TI la capacidad de incorporar bloques de

construcción en flujos de trabajo y aplicaciones. Estos elementos básicos abstraen el código

detrás de las acciones y las órdenes, lo que permite a TI crear interfaces y aplicaciones

comerciales sin tener que codificarlas a mano.

https://www.prescientdevices.com/en/blog/why-low-code-for-iot
https://www.prescientdevices.com/en/blog/successful-iot-adoption-patterns
https://www.prescientdevices.com/enterprise-iot-for-node-red-users
https://www.prescientdevices.com/en/blog/prescient-designer-helps-enterprises-to-overcome-iot-adoption-barriers
https://www.prescientdevices.com/en/blog/prescient-designer-helps-enterprises-to-overcome-iot-adoption-barriers
https://www.prescientdevices.com/en/blog/why-low-code-is-transforming-data-analytics-in-iiot
https://www.prescientdevices.com/en/blog/why-low-code-is-transforming-data-analytics-in-iiot
https://www.prescientdevices.com/en/blog/low-code-distributed-programming-enables-agile-iot-integration
https://www.prescientdevices.com/en/blog/low-code-distributed-programming-enables-agile-iot-integration
https://www.rtinsights.com/4-benefits-of-using-low-code-in-industrial-manufacturing/
https://www.progress.com/blogs/building-iot-applications-with-low-code-platforms


Según la última estimación de Gartner, Inc., la industria global de tecnologías de desarrollo de

código bajo tendrá un valor de 13.800 millones de dólares en 2021, un 22,6 por ciento más que

en 2020. A pesar de las continuas campañas de gestión de costes, el auge de la producción

remota durante la pandemia de COVID-19 continuará impulsando la adopción de códigos bajos.

Se prevé que se expandirá el crecimiento del código bajo como fenómeno social y técnico

general. Se prevé que las plataformas de aplicaciones de código bajo (LCAP) seguirán siendo la

mayor parte del mercado de tecnología de desarrollo de código bajo en 2022. Por ejemplo, ya

ha aumentado un 30% desde 2020 y generó $ 5,8 mil millones en 2021.

Tipos de Low Code Platforms según Forrester:

● General Purpose

● Request Handling

● Process

● Mobile First

● Database

Lista de Low Code Development Platforms:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_low-code_development_platforms

Ejemplos de Low Code Development Platforms:

● https://www.softwaretestinghelp.com/low-code-development-platforms/

No-Code Development Platform

No-Code Development Platform: https://en.wikipedia.org/wiki/No-code_development_platform

La diferencia básica entre Low-Code y No-Code es que el código bajo se dirige a los

desarrolladores. Estos sistemas requieren habilidades tecnológicas pero permiten a los

codificadores expertos trabajar más rápidamente. Para los codificadores, cuanto más

eficientes sean las herramientas para acelerar el progreso tecnológico, mejor.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_low-code_development_platforms
https://www.softwaretestinghelp.com/low-code-development-platforms/
https://en.wikipedia.org/wiki/No-code_development_platform


Por otro lado, no-code se dirige a los usuarios comerciales porque estas plataformas no

permiten a los usuarios editar el código manualmente mientras se enfocan en proporcionar la

interfaz más segura y fácil de usar posible al extraer información técnica. Cuanto más intuitiva

sea la interfaz de usuario, mejor será para los usuarios empresariales.

Dado que están diseñados para construir una amplia gama de soluciones técnicas, los

sistemas de código bajo necesitan algo de codificación. La codificación también es una

parte vital del proceso de construcción para garantizar que el creador tenga el poder que

necesita. Las plataformas sin código, por otro lado, abstraen toda la información tecnológica.

Hace que las plataformas sin código sean aún más baratas y fáciles de usar, aunque solo

están disponibles para algunos casos de uso.

Más información:

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2021/05/07/low-code-versus-no-code

-and-the-future-of-application-development/?sh=1249df3e3568

Node-RED en la Industria
Node-RED puede ejecutarse en PLCs o en PLCs basados en Linux como p.e. los que tienen

una Raspberry vistos en el punto anterior de “Raspberry Pi en la Industria”:

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/03/01/raspberry-pi-en-la-industria/

Tanto Node-RED como Raspberry Pi en la industria se podría incluir en cualquiera de estas

categorías funcionales:

● PLC – automatizar procesos

● PAC – PLC + PC con protocolos avanzados

● IPC – Industrial PC

● HMI – Dashboard Node-RED

● Scada – Lógica programad + Dashboard

Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC

(Programmable Logic Controller) o por autómata programable, es una computadora utilizada en

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2021/05/07/low-code-versus-no-code-and-the-future-of-application-development/?sh=1249df3e3568
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2021/05/07/low-code-versus-no-code-and-the-future-of-application-development/?sh=1249df3e3568
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/03/01/raspberry-pi-en-la-industria/


la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar procesos

electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, etc…

Un controlador de automatización programable, o PAC (del inglés Programmable Automation

Controller), es una tecnología industrial orientada al control automatizado, al diseño de

prototipos y a la medición. El PAC se refiere al conjunto formado por un controlador (una CPU

típicamente), módulos de entradas y salidas, y uno o múltiples buses de datos que lo

interconectan todo.

SCADA, acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y

Adquisición de Datos) es un concepto que se emplea para realizar un software para

ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Facilita la

retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo (sensores y actuadores), y

controla el proceso automáticamente.

IPC, acrónimo de PC industrial es una computadora destinada a fines industriales (producción

de bienes y servicios), con un factor de forma entre una nettop y un rack de servidor. Las PC

industriales tienen estándares más altos de confiabilidad y precisión, y generalmente son más

caras que los productos electrónicos de consumo. A menudo utilizan conjuntos de instrucciones

complejos, como x86, donde de otro modo se utilizarían conjuntos de instrucciones reducidos

como ARM.

El Interfaz Hombre-Máquina (HMI) es el interfaz entre el proceso y los operario; se trata

básicamente de un panel de instrumentos del operario. Es la principal herramienta utilizada por

operarios y supervisores de línea para coordinar y controlar procesos industriales y de

fabricación. El HMI traduce variables de procesos complejos en información útil y procesable.

La función de los HMI consiste en mostrar información operativa en tiempo real y casi en tiempo

real. Proporcionan gráficos de procesos visuales que aportan significado y contexto al estado del

motor y de la válvula, niveles de depósitos y otros parámetros del proceso. Suministran

información operativa al proceso, y permiten el control y la optimización al regular los objetivos

de producción y de proceso.



PAC podría equipararse al uso de un PC y un PLC conjuntamente. Los PAC están compuestos

por varias aplicaciones informáticas, lo que hace que su programación sea más flexible. A

diferencia de los PLC, pueden ejecutar multitareas fácilmente, trabajando en diferentes dominios

como el movimiento, las aplicaciones discretas y el control de procesos.

Los PACs y PLCs tienen varias cosas en común. Internamente, ambos incluyen una fuente de

potencia, un CPU, un plano trasero o dispositivo de E/S, y módulos. Tienen registros de

memoria que reflejan los canales de E/S individuales en los módulos. Sin embargo, las

siguientes diferencias resultan muy significativas. La 5 características principales en los PAC:



● Funcionalidad de dominio múltiple, al menos dos de lógica, movimiento, control PID, y

proceso en una sola plataforma.

● Plataforma de desarrollo sencillo de disciplina múltiple incorporando etiquetas comunes

y una base de datos sencilla para tener acceso a todos los parámetros y funciones.

● Herramientas de software que permiten diseñar flujo del proceso a través de varias

máquinas o unidades de proceso, junto con el IEC 61131-3, guía del usuario y

administración de datos.

● Arquitecturas modulares, abiertas que reflejan las aplicaciones industriales a partir de un

despliegue de maquinaria en fábricas en plantas de proceso.

● Uso de estándares de la industria para interfaces en red, lenguajes, etc., como

búsquedas TCP/IP, OPC y XML, y SQL.

Una ventaja de los PAC al compararse con los PLCs, son la habilidad para procesar y

desempeñar medidas complejas. Con esta característica, puede combinar diferentes sistemas

de adquisición de datos como frecuencias, formas de onda, voltajes, corrientes, control de

movimiento e incluso, adquisición de imágenes. Esto crea un nivel sin precedentes de

manipulación y estandarización en términos del tipo de señales que pueden manipularse y

procesarse. Los PACs ofrecen cientos de funciones para procesar, analizar y extraer información

de estas señales.

Un PAC permite conectarse a aplicaciones empresariales y almacenar datos en bases de datos

o redes corporativas ODBC/SQL activadas. Además, puede utilizar OPC para integrarse y

comunicarse con sistemas de software y hardware de terceros. Los PAC’s automáticamente

publican sus datos de E/S a un servidor OPC localizado en la computadora tipo servidor usada

para configurar el banco de E/S. La mayoría de los paquetes de software SCADA para Windows

soportan OPC, y la mayoría de los proveedores de hardware de E/S industrial proporcionan

servidores de OPC para su hardware. Esto hace más sencilla la integración de los PACs con

una gran variedad de hardware de E/S industrial como lo son los controladores lógicos

programables (PLCs) y otros dispositivos industriales. Usted puede utilizar un paquete SCADA

de terceros o el Módulo de Registro de Datos y Control, inclusive se puede conectar a servicios

en la nube o plataformas administrativas como SAP



Más información:

● http://www.logicelectronics.net/PRODUCTOS_BECKHOFF_QueEsPac.html

● https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_automatizaci%C3%B3n_programable

● https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable

● https://www.euautomation.com/cl/automated/article/plc-y-pac-cual-es-el-idoneo-para-uste

d

● https://www.wonderware.es/hmi-scada/que-es-hmi/

● http://s2e.es/diferencia-entre-scada-y-hmi/

● https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_PC

● https://www.ic22.com.mx/como-seleccionar-el-controlador-industrial-ideal-para-mi-sistem

a-de-automatizacion-plc-o-pac/

http://www.logicelectronics.net/PRODUCTOS_BECKHOFF_QueEsPac.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_automatizaci%C3%B3n_programable
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
https://www.euautomation.com/cl/automated/article/plc-y-pac-cual-es-el-idoneo-para-usted
https://www.euautomation.com/cl/automated/article/plc-y-pac-cual-es-el-idoneo-para-usted
https://www.wonderware.es/hmi-scada/que-es-hmi/
http://s2e.es/diferencia-entre-scada-y-hmi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_PC
https://www.ic22.com.mx/como-seleccionar-el-controlador-industrial-ideal-para-mi-sistema-de-automatizacion-plc-o-pac/
https://www.ic22.com.mx/como-seleccionar-el-controlador-industrial-ideal-para-mi-sistema-de-automatizacion-plc-o-pac/


PACs y PLCs con Node-RED

Recientemente se está incorporando Node-RED en diversos PLCs para su programación.

Varios ejemplos de PLCs basados en Raspberry Pi donde puede usarse Node-RED en:

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/03/01/raspberry-pi-en-la-industria/

PLC/PAC de industrial shield

https://www.industrialshields.com/es_ES/industrial-plc-pac-raspberry-pi-202009 basados en

Raspberry Pi que pueden ejecutar Node-RED.

● Configurador:

https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/raspberry-plc-cpu-configurable-19

80

Industrial Shields:

https://www.industrialshields.com/es_ES/blog/nuestro-blog-1/post/an-introduction-to-node-red-39

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/03/01/raspberry-pi-en-la-industria/
https://www.industrialshields.com/es_ES/industrial-plc-pac-raspberry-pi-202009
https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/raspberry-plc-cpu-configurable-1980
https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/raspberry-plc-cpu-configurable-1980
https://www.industrialshields.com/es_ES/blog/nuestro-blog-1/post/an-introduction-to-node-red-39


Node-RED con Industrial Shields:

https://www.industrialshields.com/es_ES/blog/nuestro-blog-1/post/create-your-own-framework-no

de-red-first-steps-6

Paneles HMI/IPC basados en Raspberry PI:

https://www.industrialshields.com/es_ES/hmi-industrial-panel-pc-10-based-on-raspberry-pi-2020

11-lp

● Configurador:

https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/touchberry-pi-10-1-raspberry-pi-4b

-1478

● Panel de 7’’

https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/touchberry-7-10-i-os-configurables

-rs485-rs232-ups-incluido-raspberry-pi-4-model-b-incluida-1479

Node Red se puede comunicar con PLCs usando Modbus o con los Scadas usando OPC u

OPC-UA, pero existen nodos específicos:

● PLCs Siemens S7: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7

https://www.industrialshields.com/es_ES/blog/nuestro-blog-1/post/create-your-own-framework-node-red-first-steps-6
https://www.industrialshields.com/es_ES/blog/nuestro-blog-1/post/create-your-own-framework-node-red-first-steps-6
https://www.industrialshields.com/es_ES/hmi-industrial-panel-pc-10-based-on-raspberry-pi-202011-lp
https://www.industrialshields.com/es_ES/hmi-industrial-panel-pc-10-based-on-raspberry-pi-202011-lp
https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/touchberry-pi-10-1-raspberry-pi-4b-1478
https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/touchberry-pi-10-1-raspberry-pi-4b-1478
https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/touchberry-7-10-i-os-configurables-rs485-rs232-ups-incluido-raspberry-pi-4-model-b-incluida-1479
https://www.industrialshields.com/es_ES/shop/product/touchberry-7-10-i-os-configurables-rs485-rs232-ups-incluido-raspberry-pi-4-model-b-incluida-1479
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7


PLCs con Node-RED integrado:

● Simatic 2040:

https://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot

2040-node-red

● sysWORXX CTR-700:

https://www.systec-electronic.com/en/products-technologies/internet-of-things/sysworxx-c

tr-700/ y https://www.systec-electronic.com/en/node-red-nodes-for-the-sysworxx-ctr-700/

● Opto22: https://www.opto22.com/products/groov-epic-system

● Edge Computer: https://www.freewave.com/products/zumiq-edge-computer/

● Otros dispositivos que usan Node-RED: https://nube-io.com/

● Node-RED en unipi: https://www.unipi.technology/products/node-red-66

● iGlass también son PLCs con Node-RED:

https://iglass.international/products/iglass-smart-server

Node-RED para openWRT: https://github.com/dceejay/openwrt-node-red

Curso IoT simatic (Siemens con Node red);

http://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot2040-nod

e-red

Interesante proyecto para la industria integrando Automata de Siemens:

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/110768/73657734G_TFM_15367059213921513854

69958862519.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Montar un servidor OPC-UA con Node-RED:

● https://programacionsiemens.com/como-montar-un-servidor-opc-ua-con-node-red-i/

● https://programacionsiemens.com/como-montar-un-servidor-opc-ua-con-node-red-ii/

Casos de Uso

Node-RED en la industria tiene muchos casos de uso

https://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot2040-node-red
https://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot2040-node-red
https://www.systec-electronic.com/en/products-technologies/internet-of-things/sysworxx-ctr-700/
https://www.systec-electronic.com/en/products-technologies/internet-of-things/sysworxx-ctr-700/
https://www.systec-electronic.com/en/node-red-nodes-for-the-sysworxx-ctr-700/
https://www.opto22.com/products/groov-epic-system
https://www.freewave.com/products/zumiq-edge-computer/
https://nube-io.com/
https://www.unipi.technology/products/node-red-66
https://iglass.international/products/iglass-smart-server
https://github.com/dceejay/openwrt-node-red
http://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot2040-node-red
http://www.infoplc.net/descargas/109-siemens/comunicaciones/2847-manual-simatic-iot2040-node-red
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/110768/73657734G_TFM_1536705921392151385469958862519.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/110768/73657734G_TFM_1536705921392151385469958862519.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://programacionsiemens.com/como-montar-un-servidor-opc-ua-con-node-red-i/
https://programacionsiemens.com/como-montar-un-servidor-opc-ua-con-node-red-ii/


● Scada

● HMI

● Mantenimiento predictivo

● Predicción de fallos (mirando datos de sensores en tiempo real en streaming) aquí no

vale big data, buscar patrones, analizar y generar alertas, ya que se necesita tiempo real

e inmediatez.

Encuesta 2019 Node-RED: https://nodered.org/about/community/survey/2019/

Ejemplo de ABB con Node-RED: https://sesam-world.com/_pdf/sesam-138/06-ABB.pdf

Node-RED en open energy monitor: https://guide.openenergymonitor.org/integrations/nodered/

Ejemplo de uso de Node-RED:

https://sie.fer.es/esp/Servicios/Comunicacion/Sala_Prensa/Archivo_fotografico/Primera_platafor

ma_integrada_datos_desarrollada_JIG_Digital_junto_5_empresas_vitivinicolas/webDoc_28268.

htm

Empresas que usan Node-RED

Obtenido de los planes de futuro de Node-RED publicado en

https://nodered.org/blog/2020/10/13/future-plans

Another group of users come from the companies who have integrated Node-RED into their own

products and services. Hitachi, Siemens, Samsung, Particle and many others. They have a

different set of needs. They want to integrate Node-RED into their existing platforms. They want

to be able to offer a seamless experience to their end users – hiding away the details of how

Node-RED is being run or where the flows are executed.

Whilst some of that will come from individuals, we want to increase the commercial adoption of

Node-RED. This will help increase the commercial investment back into the project itself.

ModBus y Nodered

Usado el nodo https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus

https://nodered.org/about/community/survey/2019/
https://sesam-world.com/_pdf/sesam-138/06-ABB.pdf
https://guide.openenergymonitor.org/integrations/nodered/
https://sie.fer.es/esp/Servicios/Comunicacion/Sala_Prensa/Archivo_fotografico/Primera_plataforma_integrada_datos_desarrollada_JIG_Digital_junto_5_empresas_vitivinicolas/webDoc_28268.htm
https://sie.fer.es/esp/Servicios/Comunicacion/Sala_Prensa/Archivo_fotografico/Primera_plataforma_integrada_datos_desarrollada_JIG_Digital_junto_5_empresas_vitivinicolas/webDoc_28268.htm
https://sie.fer.es/esp/Servicios/Comunicacion/Sala_Prensa/Archivo_fotografico/Primera_plataforma_integrada_datos_desarrollada_JIG_Digital_junto_5_empresas_vitivinicolas/webDoc_28268.htm
https://nodered.org/blog/2020/10/13/future-plans
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus


Github: https://github.com/BiancoRoyal/node-red-contrib-modbus

Wiki: https://github.com/BiancoRoyal/node-red-contrib-modbus/wiki

Artículo: https://blog.ironchip.net/2019/01/18/instalacion-de-node-red-en-una-raspberry-pi/

Ejemplo: https://flows.nodered.org/flow/bf06a87e84395e4bce276714c6f5f884

SNMP y Nodered

SNMP: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-snmp

Trap listener: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-snmp-trap-listener

Código: https://github.com/node-red/node-red-nodes/tree/master/io/snmp

Node-RED y Fiware

Existen varios nodos de Fiware para Node-RED:

● Node Oficial: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fiware_official

○ NGSI(v2,LD) Entity

○ NGSI(v2,LD) Dataset

○ NGSI(v2,LD) Update

○ NGSI(v2,LD) Subscription

○ NGSI(v2) v2ToLD

● node-red-contrib-fiware-orion:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fiware-orion

● node-red-contrib-nec-fiware: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-nec-fiware

El nodo principal es https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fiware_official y el

repositorio es: https://github.com/FIWARE/node-red-contrib-FIWARE_official. Lo que hace es

trabajar con el Orion context broker, realizando varias operaciones.

https://github.com/BiancoRoyal/node-red-contrib-modbus
https://github.com/BiancoRoyal/node-red-contrib-modbus/wiki
https://blog.ironchip.net/2019/01/18/instalacion-de-node-red-en-una-raspberry-pi/
https://flows.nodered.org/flow/bf06a87e84395e4bce276714c6f5f884
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-snmp
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-snmp-trap-listener
https://github.com/node-red/node-red-nodes/tree/master/io/snmp
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fiware_official
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fiware-orion
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-nec-fiware
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fiware_official
https://github.com/FIWARE/node-red-contrib-FIWARE_official


Fiware + Node-RED:

https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114982/memoria_4632841.pdf

Simulador Fiware:

https://www.fiware.org/wp-content/uploads/2017/01/Hands-on-FIWARE-Context-provider-Simulat

or.pdf

Interesante presentación de Telefónica:

https://www.uma.es/smart-campus/navegador_de_ficheros/SmartUMA/descargar/Material%20C

urso%20de%20formaci%C3%B3n%20para%20la%20red%20IoT%20Smart%20Cities/FORMACI

ON%20SMART%20CITY%20UMA%20-%20FIWARE%20y%20Plataforma%20Thinking%20Citie

s.pdf

Node-RED y Domótica

En HA (Home Assistant) se usa Node-RED.

Nodos de HA:

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant-websocket

Tutorial de HA y Node-RED:

https://www.juanmtech.com/get-started-with-node-red-and-home-assistant/

Addon de Node-RED en HA:

https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-community-add-on-node-red/55023

Getting Started con HA y Node-RED:

https://diyfuturism.com/index.php/2017/11/26/the-open-source-smart-home-getting-started-with-h

ome-assistant-node-red/

https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114982/memoria_4632841.pdf
https://www.fiware.org/wp-content/uploads/2017/01/Hands-on-FIWARE-Context-provider-Simulator.pdf
https://www.fiware.org/wp-content/uploads/2017/01/Hands-on-FIWARE-Context-provider-Simulator.pdf
https://www.uma.es/smart-campus/navegador_de_ficheros/SmartUMA/descargar/Material%20Curso%20de%20formaci%C3%B3n%20para%20la%20red%20IoT%20Smart%20Cities/FORMACION%20SMART%20CITY%20UMA%20-%20FIWARE%20y%20Plataforma%20Thinking%20Cities.pdf
https://www.uma.es/smart-campus/navegador_de_ficheros/SmartUMA/descargar/Material%20Curso%20de%20formaci%C3%B3n%20para%20la%20red%20IoT%20Smart%20Cities/FORMACION%20SMART%20CITY%20UMA%20-%20FIWARE%20y%20Plataforma%20Thinking%20Cities.pdf
https://www.uma.es/smart-campus/navegador_de_ficheros/SmartUMA/descargar/Material%20Curso%20de%20formaci%C3%B3n%20para%20la%20red%20IoT%20Smart%20Cities/FORMACION%20SMART%20CITY%20UMA%20-%20FIWARE%20y%20Plataforma%20Thinking%20Cities.pdf
https://www.uma.es/smart-campus/navegador_de_ficheros/SmartUMA/descargar/Material%20Curso%20de%20formaci%C3%B3n%20para%20la%20red%20IoT%20Smart%20Cities/FORMACION%20SMART%20CITY%20UMA%20-%20FIWARE%20y%20Plataforma%20Thinking%20Cities.pdf
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant-websocket
https://www.juanmtech.com/get-started-with-node-red-and-home-assistant/
https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-community-add-on-node-red/55023
https://diyfuturism.com/index.php/2017/11/26/the-open-source-smart-home-getting-started-with-home-assistant-node-red/
https://diyfuturism.com/index.php/2017/11/26/the-open-source-smart-home-getting-started-with-home-assistant-node-red/


Ejemplo de HA:

https://www.thesmarthomebook.com/2020/07/28/the-elephant-in-the-room-presence-detection-in-

home-assistant/

Home Assitant Websocket:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant-websocket

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SuoSXVqjyfc&feature=youtu.be

Más información: https://www.domoticaeconomica.com/node-red-en-hassio-o-home-assistant

Simular dispositivos HomeKit de apple con Node-RED:

https://swifting.io/blog/2017/04/05/39-homekit-devices-simulator-using-node-red-raspberry-pi/

Ejemplo: Scada con Node-RED

Este proyecto consiste en hacer o renovar un scada partiendo de los datos de un Scada Antiguo

y crear un sistema moderno, basado en web y que publique los datos para poder integrar con

sistemas de terceros de forma sencilla o poder añadir funcionalidades al sistema sin tener que

modificar el scada ni el PLC.

Partimos de un sistema con un PLC (Siemens, Rockwell, Schneider, etc…) con decenas de

señales y control. Además este PLC es gestionado por un Scada de la misma marca con un HMI

que habla OPC y guarda los datos en ficheros txt y desde el que se hacen ciertas operaciones y

también tiene una programación para control y envío de alertas.

Es un sistema antiguo, cuyo coste de actualización es muy caro. Además está sobre una versión

de Windows sin soporte, por lo que es vulnerable.

La propuesta es aislar por completo el sistema de PLC y Scada para proteger de posibles

vulnerabilidades al ser sistemas no actualizables y solo exponer los datos mediante tecnologías

actuales. Las tecnologías que se usen serán open source.

Propuesta:

https://www.thesmarthomebook.com/2020/07/28/the-elephant-in-the-room-presence-detection-in-home-assistant/
https://www.thesmarthomebook.com/2020/07/28/the-elephant-in-the-room-presence-detection-in-home-assistant/
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant-websocket
https://www.youtube.com/watch?v=SuoSXVqjyfc&feature=youtu.be
https://www.domoticaeconomica.com/node-red-en-hassio-o-home-assistant
https://swifting.io/blog/2017/04/05/39-homekit-devices-simulator-using-node-red-raspberry-pi/


● Uso de python y/o Node-RED para recuperar los datos de las tablas en ficheros txt y

guardar los datos en una BBDD.

● Uso de openOPC + python para obtener resto de variables, estados, etc… que no se

exportan en fichero txt y guardar BBDD todas las variables adicionales en un histórico

● Publicar en MQTT esas variables para tener disponibilidad de ellas en tiempo real

● Usar Node-RED para programación adicional necesaria.

● Usar el Dashboard de Node-RED para hacer el sistema HMI con el que visualizar e

interactuar.

● Hacer gráficas más complejas y otros dashboards con grafana, en combinación con el

Dashboard de Node-RED

Programación Básica Node-RED
Node-RED es un motor de flujos con enfoque IoT, que permite definir gráficamente flujos de

servicios, a través de protocolos estándares como REST, MQTT, Websocket, AMQP… además

de ofrecer integración con APIs de terceros, tales como Twitter, Facebook, Yahoo!…

Más información: https://about.sofia2.com/2016/11/16/que-es-nodered/

Historia de Node-RED: https://nodered.org/about/#history

Node-RED consiste en un tiempo de ejecución (runtime) basado en Node.js al que apunta un

navegador web para acceder al editor de flujo. Dentro del navegador, crea la aplicación

arrastrando los nodos de su paleta a un espacio de trabajo y comienza a conectarlos. Con un

solo clic, la aplicación (deploy) se vuelve a implementar en el tiempo de ejecución donde se

ejecuta.

La paleta de nodos se puede ampliar fácilmente instalando nuevos nodos creados por la

comunidad y los flujos que cree se pueden compartir fácilmente como archivos JSON.

Node.js es un tiempo de ejecución (runtime) de un solo hilo: solo hay un bucle de eventos que

debe compartirse entre todos los flujos en el tiempo de ejecución.

http://nodered.org/
https://about.sofia2.com/2016/11/16/que-es-nodered/
https://nodered.org/about/#history


Si un usuario crea un flujo que utiliza muchos recursos, podría tener un impacto negativo en el

rendimiento de los otros flujos. Cualquier error en ese flujo que bloquee el ciclo de eventos

detendría la ejecución de todo lo demás. Del mismo modo, no tenemos ningún mecanismo para

aislar el contexto global de cada flujo.

Pueden colocarse diferentes flujos cada uno en su propia instancia de tiempo de ejecución. Esta

sería una buena práctica en caso de tener una gran cantidad de flujos para diferentes tipos de

tareas.

Conceptos básicos de nodered: https://nodered.org/docs/user-guide/concepts

● Nodo: Un nodo es el bloque de construcción básico de un flujo. Los nodos se activan al

recibir un mensaje del nodo anterior en un flujo o al esperar algún evento externo, como

una solicitud HTTP entrante, un temporizador o un cambio de hardware GPIO. Procesan

ese mensaje o evento y luego pueden enviar un mensaje a los siguientes nodos del flujo.

● Nodo de Configuración: Un nodo de configuración (config) es un tipo especial de nodo

que contiene una configuración reutilizable que los nodos regulares pueden compartir en

un flujo.

● Flow (Flujo) Un flujo se representa como una pestaña dentro del espacio de trabajo del

editor y es la forma principal de organizar los nodos. El término «flujo» también se utiliza

para describir informalmente un conjunto único de nodos conectados. Por lo tanto, un

flujo (pestaña) puede contener múltiples flujos (conjuntos de nodos conectados).

● Contexto: El contexto es una forma de almacenar información que se puede compartir

entre nodos sin usar los mensajes que pasan a través de un flujo. Hay tres tipos de

contexto:

○ Nodo: solo visible para el nodo que establece el valor

○ Flujo: visible para todos los nodos en el mismo flujo (o pestaña en el editor)

○ Global: visible para todos los nodos

● Mensaje: Los mensajes son los que pasan entre los nodos en un flujo. Son objetos

simples de JavaScript que pueden tener cualquier conjunto de propiedades. A menudo

se les conoce como msg dentro del editor. Por convención, tienen una propiedad

llamada “payload” que contiene la información más útil.

● Subflow: Un subflujo es una colección de nodos que se contraen en un solo nodo en el

espacio de trabajo. Se pueden usar para reducir la complejidad visual de un flujo o para

https://nodered.org/docs/user-guide/concepts


agrupar un grupo de nodos como un componente reutilizable que se usa en varios

lugares.

● Wire: Los cables conectan los nodos y representan cómo pasan los mensajes a través

del flujo.

● Palette (Paleta): La paleta está a la izquierda del editor y enumera los nodos que están

disponibles para usar en los flujos. Se pueden instalar nodos adicionales en la paleta

utilizando la línea de comandos o el Administrador de paletas.

● Workspace: El área de trabajo es el área principal donde se desarrollan los flujos

arrastrando nodos de la paleta y conectandolos. El espacio de trabajo tiene una fila de

pestañas en la parte superior; uno para cada flujo y cualquier subflujo que se haya

abierto.

● Barra Lateral: La barra lateral contiene paneles que proporcionan una serie de

herramientas útiles dentro del editor. Estos incluyen paneles para ver más información y

ayuda sobre un nodo, para ver el mensaje de depuración y para ver los nodos de

configuración del flujo.

Con respecto a Node-RED, se pueden hacer muchas cosas. Desde encender un LED en

remoto, crear una API Rest en 5 minutos o conectar con una base de datos InfluxDB para

graficar con Grafana. Aunque es visual, se requieren unos conocimientos técnicos en

programación y tecnología medios y/o avanzados.

También permite programar en JavaScript funciones que pueden hacer de todo. Node-RED da

mucho juego para muchas cosas.

El editor de flujos de Node-RED consiste en una sencilla interfaz en HTML, accesible desde

cualquier navegador, en la que arrastrando y conectando nodos entre sí, es posible definir un

flujo que ofrezca un servicio.



Como vemos, el editor se estructura como un entorno gráfico sencillo con:

● Paleta de Nodos: Muestra todos los nodos que tenemos disponibles en nuestra

instalación. Como veremos más adelante, existe un repositorio de nodos desarrollados

por otros usuarios e incluso podemos crear e instalar nuestros propios nodos.

● Editor: Nos permite arrastrar nodos desde la paleta y conectarlos. De este modo iremos

creado el flujo de operación. El lienzo de node-red no tiene límites y se puede hacer

zoom.



Help Sidebar: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/help

Info Sidebar: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/info

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/help
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/info


Agrupación de nodos. Para ayudar a organizar los flujos, ahora puede agrupar los nodos en el

editor. El grupo puede tener un borde y un color de fondo personalizados y una etiqueta

opcional.

Documentación: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/groups

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/groups


Asimismo, seleccionando cada nodo, se muestra a la izquierda su formulario de configuración,

donde es posible establecer las propiedades concretas de dicho nodo:

Usar el editor: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/


En node-Red los nodos se comunican entre sí mediante msg, que es un objeto con

propiedades y que podemos añadir propiedades. La propiedad principal es payload, pero

puedo añadir las que quiera. Puedo añadir otras propiedades como temperatura.

Los objetos están en formato JSON: https://www.json.org/json-en.html

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. Es fácil de leer

y escribir para los humanos. Es fácil para las máquinas de analizar y generar.

JSON está construido sobre dos estructuras:

● Una colección de pares nombre/valor. En varios lenguajes, esto se realiza como un

objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o conjunto asociativo.

● Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se realiza como una

matriz, vector, lista o secuencia.

Se trata de estructuras de datos universales. Prácticamente todos los lenguajes de

programación modernos las soportan de una forma u otra. Tiene sentido que un formato de

datos que es intercambiable con los lenguajes de programación también se base en estas

estructuras.

Más información y herramienta de chequeo: On Line JSON checker

En JSON, toman estas formas:

● Un objeto es un conjunto desordenado de pares de nombre/valor.

● Un objeto comienza con {corchete izquierdo y termina con } corchete derecho.

● Cada nombre va seguido de dos puntos y los pares nombre/valor están separados por

una coma.

https://www.json.org/json-en.html
https://jsonlint.com/




Si una propiedad de un mensaje contiene una cadena JSON, primero debe ser analizada en su

objeto JavaScript equivalente antes de que se pueda acceder a las propiedades que contiene.

Para determinar si una propiedad contiene una cadena o un objeto, se puede usar el nodo

Debug. Node-RED proporciona un nodo JSON para hacer esta conversión.

En los nodos con entrada y salida, lo que entra sale y se mantiene la información salvo la que

modifiques en el nodo.



Hay tres propiedades principales y que siempre existen:

● número de mensaje

● topic

● payload

Ejemplo:

{"_msgid":"f5daa4f0.f34888","topic":"timestamp","payload":"2020-03-08T11:5

3:50.646Z"}

El valor de una propiedad puede ser cualquier tipo de JavaScript válido como:

● Boolean – true, false

● Number – eg 0, 123.4

● String – «hello»

● Array – [1,2,3,4]

● Object – { «a»: 1, «b»: 2}

● Null

Más información sobre los tipos en javascript:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures

Disponemos de un debug que nos muestra el objeto y la podemos sacar por pantalla.

Los nodos son la unidad mínima que podemos encontrar en Node-RED. En la parte izquierda de

la interfaz podemos ver la lista de nodos que vienen instalados por defecto y organizados en

categorías según su funcionalidad. Esta es la paleta de nodos.

Hay nodos de entrada, salida, funciones, social, para almacenar datos, etc… Esto muestra la

capacidad de Node-RED de comunicarse con otros servicios.

Se pueden clasificar en tres tipos de nodos:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures


● Nodos que sólo admiten entradas: sólo admiten datos de entrada para ser enviados a

algún sitio como pueda ser una base de datos o un panel de control.

● Nodos que sólo admiten salidas: son los nodos que sólo ofrecen datos tras recibirlos a

través de diferentes métodos como por ejemplo un mensaje MQTT.

● Nodos que admiten entradas y salidas: estos nodos nos permiten la entrada de datos

y luego ofrecen una o varias salidas. Por ejemplo, podemos leer una temperatura,

transformarla en grados Celsius y enviarla a otro nodo.

Los nodos los arrastramos al flujo o flow, en inglés. Aquí es donde tendremos la lógica para

cada dato a base de ir arrastrando nodos.

Categorías principales de la paleta de nodos:

● common – the basic building block nodes: Inject, Debug, Catch, Status, Links,

Comment.

● function – the main function nodes: Function, Switch, Change, Template, Exec, Delay,

Trigger, Range

● network – nodes that do things over the network. This means the HTTP In and HTTP

Response node are now sat next to each other and not split across different categories –

likewise the MQTT, TCP and UDP nodes.

● sequence – the nodes for working with message sequences: Split, Join, Sort and Batch.

● parser – the nodes for working with particular data formats: CSV, HTML, JSON, XML

and YAML.

● storage – the file nodes.

Algunos de los nodos disponibles en Node-RED, los nodes de core son:

https://nodered.org/docs/user-guide/nodes

● Inject: para disparar un flujo manualmente. Inyecta una payload a un topic.

● Debug: sirve para mostrar mensajes en la zona de debug de Node-RED. Puede

habilitarse o deshabilitarse.

● Function: permite programar un nodo mediante JavaScript, pero es mejor buscar nodos

hechos que hagan la función deseada, por ejemplo un temporizador.

● Change: se usa para modificar las propiedades de un mensaje sin usar funciones

https://nodered.org/docs/user-guide/nodes


● Switch: permite que los mensajes sean enrutados a diferentes ramas de un flujo

mediante un conjunto de reglas contra el mensaje.

● Template: se usa para generar texto usando las propiedades de un mensaje.

Trabajar con mensajes en Node-RED: https://nodered.org/docs/user-guide/messages

Escribir funciones en Node-RED: https://nodered.org/docs/writing-functions

Existen además muchos tipos de nodos que podemos ver en https://flows.nodered.org/ que son

contribuciones de terceros.

Los nodos se organizan en flujos, para organizar los nodos como queramos. Es recomendable

agrupar en flujos tareas que tengan relación entre ellos, pero solo a modo organizativo.

En node-red se puede trabajar con variables:

● Contexto – solo aplica a un nodo

● Flujo – aplica solo al flujo

● globales – aplica a todo.

https://nodered.org/docs/user-guide/messages
https://nodered.org/docs/writing-functions
https://flows.nodered.org/


Cookbook de nodered: https://cookbook.nodered.org/

● connect to a MQTT broker: https://cookbook.nodered.org/mqtt/connect-to-broker

● suscribirse a un topic: https://cookbook.nodered.org/mqtt/subscribe-to-topic

● publicar en un topic: https://cookbook.nodered.org/mqtt/publish-retained-message

Node-RED programming guide: http://noderedguide.com/

Administración de node red mediante comando: https://nodered.org/docs/node-red-admin

Running node-red: https://nodered.org/docs/getting-started/running

Más información:

https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/introduccion-node-red-raspberry-pi/

Por ejemplo, podemos suscribirnos a un topic de MQTT, recibir un dato de temperatura y

mostrarlo en la pantalla de debug:

https://cookbook.nodered.org/
https://cookbook.nodered.org/mqtt/connect-to-broker
https://cookbook.nodered.org/mqtt/subscribe-to-topic
https://cookbook.nodered.org/mqtt/publish-retained-message
http://noderedguide.com/
https://nodered.org/docs/node-red-admin
https://nodered.org/docs/getting-started/running
https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/introduccion-node-red-raspberry-pi/


Pero no sólo podemos hacer esto, también podemos conectar con servicios de terceros como

IFTTT, ThingSpeak, Google Home, ThingerIO, etc…

Primeros Flujos

● primer flujo: https://nodered.org/docs/tutorials/first-flow

● segundo flujo: https://nodered.org/docs/tutorials/second-flow

Primer Flujo en Node-RED

Vamos a probar un flujo muy simple. Lo que hará es mostrar un texto por el panel de debug.

Arrastra un nodo inject de la categoría input y un nodo debug de la categoría output al flujo. Los

tienes que conectar entre ellos arrastrando el punto de la parte derecha del nodo inject sobre el

punto de la parte izquierda del nodo debug.

A continuación vamos a editar el nodo inject. Si haces doble click sobre el nodo se abrirá un

panel donde nos muestra diferentes parámetros. En este panel tienes que seleccionar del menú

desplegable donde pone Payload, la opción que pone String.

https://nodered.org/docs/tutorials/first-flow
https://nodered.org/docs/tutorials/second-flow


En el campo de texto pon cualquier cosa como por ejemplo Hola mundo 🙂

Para guardar la aplicación sólo tienes que dar a Deploy que si te has dado cuenta, ha pasado de

estar en un color gris oscuro a rojo.

Para saber que se ha hecho un deploy, se puede hacer que mande un correo cada vez que se

reinicia Node-RED. Flujo:

[{«id»:»67252650.d05f28″,»type»:»e-mail»,»z»:»45a71fc.1bebde»,»server»:»smtp.gmail.com»,»

port»:»465″,»secure»:true,»tls»:true,»name»:»micuenta@gmail.com»,»dname»:»manda email

alerta»,»x»:410,»y»:580,»wires»:[]},{«id»:»fc4c30da.caea3″,»type»:»inject»,»z»:»45a71fc.1bebd

e»,»name»:»»,»props»:[{«p»:»payload»},{«p»:»topic»,»vt»:»str»}],»repeat»:»»,»crontab»:»»,»on

ce»:true,»onceDelay»:0.1,»topic»:»Mi instancia Node-RED deployed»,»payload»:»Mi instancia

de Node-RED ha hecho un redeploy o se ha

reiniciado.»,»payloadType»:»str»,»x»:210,»y»:580,»wires»:[[«67252650.d05f28»]]}]



Una vez que lo hayas pulsado, volverá de nuevo al color gris oscuro. Esto quiere decir que ya

tenemos guardados todos los cambios del flujo de Node-RED.

Para probar este primer flujo con Node-RED tenemos que abrir el panel de debug que está

situado en la parte derecha. Luego, tienes que hacer click sobre la parte izquierda del nodo

inject.

Esto hará que en el panel debug aparezca lo que hemos escrito en la configuración del nodo

inject.

Como puedes ver, el mensaje se muestra en el panel debug.



Más información:

https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/introduccion-node-red-raspberry-pi/

Uso del Editor de Node-RED
Manual: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/

Workspace

Workspace: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/

● Herramientas

● Personalizar vista

Flujos (Pestañas): https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/flows

● Añadir un flujo

● Editar propiedades de un flujo

https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/introduccion-node-red-raspberry-pi/
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/flows


● Habilitar/deshabilitar un flujo

● Borrar un flujo

● Cambiar entre flujos

Nodos: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/nodes

● Añadir nodos de forma rápida

● Editar las propiedades de un nodo

● Habilitar/deshabilitar un nodo

● Nodos de configuración

Entender los nodos de Node-RED:

https://medium.com/node-red/understanding-node-red-flows-64e37f2777fb

Si un nodo tiene cambios no desplegados, muestra un círculo azul sobre él. Si hay errores con

su configuración, muestra un triángulo rojo.

Pulsando ctrl + click del ratón puedo añadir nodos de una forma rápida:

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/nodes
https://medium.com/node-red/understanding-node-red-flows-64e37f2777fb


La configuración de un nodo se puede editar haciendo doble clic en el nodo o presionando enter

cuando el espacio de trabajo tenga el foco. Si se seleccionan varios nodos, se editará el primer

nodo de la selección.

Un nodo de configuración (config) es un tipo especial de nodo que contiene una configuración

reutilizable que los nodos regulares pueden compartir en un flujo.

Por ejemplo, los nodos MQTT In y Out utilizan un nodo de configuración MQTT Broker para

representar una conexión compartida a un agente MQTT.

Los nodos de configuración se agregan a través del diálogo de edición de un nodo que requiere

el nodo de configuración. Tendrá un campo para seleccionar entre los nodos de configuración

disponibles del tipo requerido o para agregar una nueva instancia.



El cuadro de diálogo de edición contiene tres pestañas:

● Propiedades: el formulario de edición específico del tipo de nodo que se está editando.

● Descripción: documentación por nodo formateada con Markdown. Esto se muestra en

la barra lateral de Información cuando se selecciona el nodo.

● Apariencia: opciones para personalizar la apariencia del nodo.



Wires: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/wires

● Dividir wires

● Mover wires

● Borrar wires

Grupos: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/groups

● Crear un grupo

● Editar propiedades de grupo

● Añadir nodos al grupo

● Unir grupos

● Desagrupar

● Quitar un nodo de un grupo

Subflows: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/subflows

● Crear un subflow

● Editar un subflow

● Entradas y Salidas

● Estado del subflow

● Editar propiedades del subflow

● Propiedades

● Apariencia

● Borrar un subflow

Un subflujo es una colección de nodos que se contraen en un solo nodo en el espacio de

trabajo. Se pueden usar para reducir la complejidad visual de un flujo o para agrupar un grupo

de nodos como un flujo reutilizable que se usa en varios lugares.

Una vez creado, el subflujo se agrega a la paleta de nodos disponibles. Las instancias

individuales del subflujo se pueden agregar al espacio de trabajo como cualquier otro nodo.

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/wires
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/groups
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/subflows


Se puede crear un subflujo seleccionando la opción «Subflow -> Create Subflow» en el menú.

Esto creará un subflujo en blanco y lo abrirá en el espacio de trabajo.

También es posible convertir la selección actual de nodos a un subflujo seleccionando la opción

«Subflow -> Selection to Subflow» en el menú. Los nodos se moverán a un nuevo subflujo y se

reemplazarán por un nodo de instancia de subflujo dentro del flujo.

Hay dos formas de abrir un subflujo para editar su contenido. Haga doble clic en su nodo en la

paleta o haga clic en el botón «Editar plantilla de flujo» en el cuadro de diálogo de edición de un

nodo de instancia de subflujo.

El subflujo se abre en el espacio de trabajo como una nueva pestaña. A diferencia de las

pestañas de flujo normal, las pestañas de subflujo se pueden cerrar para ocultarlas.



Las entradas y salidas del subflujo están representadas por los nodos cuadrados grises que se

pueden conectar al flujo de forma normal.

La barra de herramientas ofrece opciones para agregar y eliminar estos nodos. Al igual que

con los nodos de flujos normales, puede haber como máximo una entrada y tantas

salidas como sea necesario.

La barra de herramientas ofrece una opción para agregar una salida de «estado» a un subflujo.

Esto se puede utilizar para actualizar el estado de los nodos de instancia de subflujo.

La pestaña «Propiedades» del cuadro de diálogo de edición se puede utilizar para definir un

conjunto de propiedades que luego se pueden personalizar para cada instancia del subflujo.

Luego, las propiedades se exponen como variables de entorno dentro del subflujo.

Cada entrada en la tabla de propiedades se puede expandir para personalizar cómo se muestra

cuando se edita una instancia del subflujo. La pestaña «Vista previa de la interfaz de usuario»

proporciona una vista previa de cómo aparecerán.

Selección: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/selection

● Herramienta de lazo

● Seleccionar todos los nodos

● Seleccionar flujos

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/selection


Si se mantiene presionada la tecla Ctrl al hacer clic en el nodo, el nodo se agregará a la

selección actual (o se eliminará si ya estaba seleccionado).

Si se mantiene presionada la tecla Shift al hacer clic en el nodo, seleccionará ese nodo y todos

los demás nodos a los que está conectado.

Se selecciona un cable cuando se hace clic en él. A diferencia de los nodos, solo es posible

seleccionar un cable a la vez.

El editor admite las acciones estándar de copiar/cortar/pegar. Tenga en cuenta que utilizan un

portapapeles interno en lugar del portapapeles del sistema.

Importar y Exportar Flujos: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/import-export

● Importar flujos

● Exportar flujos

Los flujos se pueden importar y exportar desde el editor usando su formato JSON, lo que facilita

compartir flujos con otros.

Más información:

● https://randomnerdtutorials.com/exporting-and-backing-up-your-node-red-nodes/

● http://www.steves-internet-guide.com/copy-nodes-flows-node-red/

Búsqueda de flujos: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/search

● Sintaxis de búsqueda

El cuadro de diálogo Buscar se puede utilizar para buscar nodos dentro del espacio de trabajo,

incluidos los nodos de configuración.

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/import-export
https://randomnerdtutorials.com/exporting-and-backing-up-your-node-red-nodes/
http://www.steves-internet-guide.com/copy-nodes-flows-node-red/
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/search


Indexa todas las propiedades de los nodos, por lo que se puede utilizar para buscar un nodo por

su id, tipo, nombre o cualquier otra propiedad.

Paleta de Nodos

Paleta: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/palette/

La paleta contiene todos los nodos que están instalados y disponibles para su uso.

Están organizados en varias categorías, con entradas, salidas y funciones en la parte superior.

Si hay subflujos, aparecen en una categoría en la parte superior de la paleta.

Gestor de paleta: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/palette/manager

● Gestionar nodos

● Instalar nodos

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/palette/
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/palette/manager


El Administrador de paletas se puede usar para instalar nuevos nodos en la paleta. Se puede

acceder en la pestaña palette del cuadro de diálogo Configuración de usuario.

El Administrador de paleta tiene dos pestañas:

● Nodes: enumeran los módulos que están instalados actualmente en el tiempo de

ejecución

● Install: enumera los módulos disponibles que se pueden instalar



Añadir nodos a la paleta: https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/adding-nodes

Además de instalar nodos mediante el administrador de paletas (Palette Manager) podemos

instalar mediante:

● npm: Para instalar un módulo de nodo desde la línea de comandos, puede usar el

siguiente comando desde su directorio de datos de usuario (por defecto,

$HOME/.node-red) – npm install <npm-package-name>

● Subir el módulo: tgz file.

● Manual: Durante el desarrollo también es posible instalar nodos copiando sus archivos

.js y .html en un directorio de nodos dentro de su directorio de datos de usuario. Si estos

nodos tienen dependencias npm, también deben instalarse dentro del directorio de datos

del usuario. Esto solo se recomienda realmente para fines de desarrollo.

Actualizar nodos:

● La forma más fácil de buscar actualizaciones de nodos es abrir el administrador de

paletas en el editor. Luego puede aplicar esas actualizaciones según sea necesario.

● También puede buscar actualizaciones desde la línea de comandos usando npm. En su

directorio de usuario, ~/.node-red ejecute el comando: npm outdated

Para instalar la última versión de cualquier módulo, ejecute el comando: npm

install <nombre-de-módulo>

Independientemente de la opción que tome, deberá reiniciar Node-RED para cargar las

actualizaciones.

Barra Lateral

Manual: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/

La barra lateral contiene una serie de herramientas útiles del editor:

● Information – view information about nodes and their help

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/adding-nodes
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/info


● Help – provides access to the help content for all nodes in the editor – not just the current

selection

● Debug – view messages passed to Debug nodes

● Configuration Nodes – manage configuration nodes

● Context data – view the contents of context

El orden de las pestañas puede cambiarse, simplemente moviendo las pestañas.

Algunos nodos contribuyen con sus propios paneles de barra lateral, como node-red-dashboard:

https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard o la activación de proyectos.

Mensajes en Node-RED
Trabajar con mensajes: https://nodered.org/docs/user-guide/messages

Un flujo Node-RED funciona pasando mensajes entre nodos. Los mensajes son simples objetos

de JavaScript que pueden tener cualquier conjunto de propiedades.

Los mensajes generalmente tienen una propiedad payload: esta es la propiedad predeterminada

con la que trabajarán la mayoría de los nodos.

Node-RED también agrega una propiedad llamada _msgid: este es un identificador para el

mensaje que puede usarse para rastrear su progreso a través de un flujo.

El valor de una propiedad puede ser cualquier tipo de JavaScript válido, como:

● Boolean – true, false

● Number – eg 0, 123.4

● String – «hello»

● Array – [1,2,3,4]

● Object – { «a»: 1, «b»: 2}

● Null

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/help
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/debug
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/config
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/context
https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
https://nodered.org/docs/user-guide/messages


Entender la Estructura del Mensaje

La forma más fácil de comprender la estructura de un mensaje es pasarlo a un nodo de debug y

verlo en la barra lateral de depuración.

De forma predeterminada, el nodo debug mostrará la propiedad msg.payload, pero se puede

configurar para mostrar cualquier propiedad o el mensaje completo.

Al mostrar una matriz u objeto, la barra lateral proporciona una vista estructurada que se puede

utilizar para explorar el mensaje.

● En la parte superior muestra el nombre de la propiedad que se ha pasado. Aquí, se ha

utilizado el msg.payload predeterminado.

● Junto al nombre de la propiedad está el tipo de propiedad: objeto, cadena, matriz, etc.

● Luego muestra el contenido de la propiedad. Para matrices y objetos, la propiedad se

contrae en una sola línea. Al hacer clic en él, la propiedad se expandirá para mostrar

más detalles.



Cuando pasa el cursor sobre cualquier elemento, aparece un conjunto de botones a la derecha,

se puede:

● Copiar la ruta al elemento seleccionado en su portapapeles. En este ejemplo, copiará

payload.Phone[2].type. Esto le permite determinar rápidamente cómo acceder a una

propiedad en un nodo de Cambio o Función.

● Copiar el valor del elemento en su portapapeles como una cadena JSON. Tenga en

cuenta que la barra lateral trunca las matrices y los búferes en una determinada longitud.

Al copiar el valor de dicha propiedad, se copiará la versión truncada.

● Fijar el elemento seleccionado para que siempre se muestre. Cuando se recibe otro

mensaje del mismo nodo de depuración, se expande automáticamente para mostrar

todos los elementos anclados.



JSON, (JavaScript Object Notation), es una forma estándar de representar un objeto JavaScript

como una cadena. Es comúnmente utilizado por las API web para devolver datos. Si una

propiedad de mensaje contiene una cadena JSON, primero debe analizarse en su objeto

JavaScript equivalente antes de poder acceder a las propiedades que contiene.

Node-RED proporciona un nodo JSON para hacer esta conversión:

https://cookbook.nodered.org/basic/convert-json

Notación JSON: https://www.json.org/json-en.html

Cambiar las Propiedades de Mensajes

Hay dos nodos principales para modificar un mensaje, el nodo Función y el nodo Change.

El nodo Función le permite ejecutar cualquier código JavaScript en el mensaje. Esto le brinda

total flexibilidad en lo que hace con el mensaje, pero requiere familiaridad con JavaScript y es

innecesario para muchos casos simples.

El nodo Change proporciona mucha funcionalidad sin necesidad de escribir código JavaScript.

No sólo puede modificar las propiedades de los mensajes, sino que también puede acceder al

flujo y al contexto global.

https://cookbook.nodered.org/basic/convert-json
https://www.json.org/json-en.html


Proporciona cuatro operaciones básicas:

● Set – Establecer una propiedad a un valor

● Change – Cambiar una propiedad de la cadena realizando una búsqueda y

reemplazando

● Delete – Borrar una propiedad

● Move – Mover una propiedad

Para la operación de Set, primero identifica qué propiedad quieres ajustar, luego el valor que

quieres que tenga. Ese valor puede ser un valor codificado, como una cadena o un número, o

puede ser tomado de otro mensaje o propiedad de flujo/contexto global. También soporta el uso

del lenguaje de expresión JSONata para calcular un nuevo valor.

Más información: https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#change

Secuencia de Mensajes

Una secuencia de mensajes es una serie ordenada de mensajes que están relacionados de

alguna manera. Por ejemplo, el nodo Split puede convertir un mensaje único cuya carga útil sea

una matriz, en una secuencia de mensajes en la que cada mensaje tenga una carga útil

correspondiente a uno de los elementos de la matriz.

Más información: https://www.youtube.com/watch?v=c6qXLko0n48

Cada mensaje en una secuencia tiene una propiedad llamada msg.parts. Se trata de un objeto

que contiene información sobre cómo encaja el mensaje en la secuencia. Tiene las siguientes

propiedades:

● msg.parts.id – un identificador único para la secuencia

https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#change
https://www.youtube.com/watch?v=c6qXLko0n48


● msg.parts.index – la posición del mensaje dentro de la secuencia

● msg.parts.count – si se conoce, el número total de mensajes en la secuencia

Hay un número de nodos de core que pueden trabajar a través de secuencias de mensajes:

● Split – Convierte un solo mensaje en una secuencia de mensajes. Dependiendo del

payload, el comportamiento es diferente.

● Join – Convierte una secuencia de mensajes en un solo mensaje. El nodo proporciona

tres modos de funcionamiento: Automatic, Manual, Reduce

● Sort – Ordena la secuencia basada en el valor de una propiedad o en el resultado de la

expresión JSONata.

● Batch – Crea nuevas secuencias de mensajes a partir de los recibidos. El nodo

proporciona tres modos de funcionamiento: Número de mensajes, Intervalo de tiempo,

Concatenar Secuencias.

Por ejemplo, dado un flujo de datos de sensor proveniente de un nodo MQTT, el nodo Batch

puede usarse para crear secuencias divididas en el tiempo que el nodo Join reduce para

calcular la lectura promedio del sensor dentro de cada segmento de tiempo.

Los nodos CSV y File In, al enviar varios mensajes, los manda como secuencias de mensajes

correctamente formadas. Esto le permite transmitir de manera más eficiente archivos CSV

grandes a través de un flujo

Más información: https://nodered.org/docs/user-guide/messages#message-sequences

Manejo de Mensajes

Poner la propiedad de un mensaje a un valor fijo:

https://cookbook.nodered.org/basic/set-message-property-fixed

https://nodered.org/docs/user-guide/messages#message-sequences
https://cookbook.nodered.org/basic/set-message-property-fixed


Borrar una propiedad de un mensaje:

https://cookbook.nodered.org/basic/delete-message-property

Mover la propiedad de un mensaje: https://cookbook.nodered.org/basic/move-message-property

Mapear una propiedad entre diferentes rangos numéricos con el nodo range:

https://cookbook.nodered.org/basic/map-between-different-number-ranges

Contexto

Trabajar con el contexto: https://nodered.org/docs/user-guide/context

Node-RED proporciona una forma de almacenar información que se puede compartir entre

diferentes nodos sin usar los mensajes que pasan a través de un flujo. Esto se llama «contexto».

El «scope» de un valor de contexto particular determina con quién se comparte. Hay tres niveles

de alcance de contexto:

● Nodo: solo visible para el nodo que establece el valor

● Flujo: visible para todos los nodos en el mismo flujo (o pestaña en el editor)

● Global: visible para todos los nodos

Si un valor solo necesita ser accedido por un solo nodo, como un nodo Función, entonces el

contexto de Nodo es suficiente.

Por defecto, el contexto se almacena solo en la memoria. Esto significa que su contenido se

borra cada vez que Node-RED se reinicia (no cuando se hace un deploy). Es posible configurar

Node-RED para guardar datos de contexto en disco para que esté disponible en todos los

reinicios, se almacena en caché los valores en la memoria y solo los escribe en el sistema de

archivos cada 30 segundos.

https://cookbook.nodered.org/basic/delete-message-property
https://cookbook.nodered.org/basic/move-message-property
https://cookbook.nodered.org/basic/map-between-different-number-ranges
https://nodered.org/docs/user-guide/context


Para los nodos en un subflujo, el contexto del flujo lo comparten esos nodos y no el flujo en el

que se encuentra el subflujo. Los nodos dentro de un subflujo pueden acceder al contexto del

flujo principal anteponiendo $parent. a la clave de contexto: var colour =

flow.get(«$parent.colour»);

El contexto global se puede preconfigurar con valores utilizando la propiedad

functionGlobalContext en el archivo de configuración.

La forma más fácil de establecer un valor en contexto es usar el nodo Change. Por ejemplo, la

siguiente regla de cambio de nodo almacenará el valor de msg.payload en el contexto de flujo

bajo la clave de myData.

Varios nodos pueden acceder al contexto directamente. Por ejemplo, el nodo Inject puede

configurarse para inyectar un valor de contexto y el nodo Switch puede enrutar mensajes en

función de un valor almacenado en contexto.

El contexto se puede eliminar de forma permanente mediante el uso de un conjunto de nodos

Change para eliminar o desde la barra lateral en la pestaña “Context Data”



Nodos de Configuración en Node-RED
Un nodo de configuración (config) es un tipo especial de nodo que contiene una configuración

reutilizable que puede ser compartida por nodos regulares en un flujo.

Los nodos de configuración se agregan a través del cuadro de diálogo de edición de un nodo

que requiere el nodo de configuración. Tendrá un campo para seleccionar entre los nodos de

configuración disponibles del tipo requerido o para agregar una nueva instancia.

Al hacer clic en el botón junto al cuadro de selección, se abrirá el cuadro de diálogo de edición

para el nodo seleccionado o se agregará una nueva instancia del nodo de configuración.

El cuadro de diálogo de edición del nodo de configuración solo tiene las propiedades del

nodo y las pestañas de descripción, ya que un nodo de configuración no tiene icono ni

puertos para establecer etiquetas.

En el pie de página del diálogo hay una indicación de cuántos nodos usan este nodo de

configuración. También proporciona un cuadro de selección para establecer el alcance del nodo

de configuración. El alcance determina en qué flujos está disponible el nodo de configuración.

De forma predeterminada, está disponible en todos los flujos, pero el cuadro de selección se

puede utilizar para que sea local para un solo flujo.

Al igual que con los nodos normales, también se puede habilitar o deshabilitar usando el botón

de alternar en el pie de página.



Algunos nodos necesitan compartir la configuración. Por ejemplo, los nodos MQTT In y MQTT

Out comparten la configuración del intermediario MQTT, lo que les permite agrupar la conexión.

Los nodos de configuración tienen un alcance global de forma predeterminada, esto significa

que el estado se compartirá entre los flujos.

Un uso común de los nodos de configuración es representar una conexión compartida a un

sistema remoto. En ese caso, el nodo de configuración también puede ser responsable de crear

la conexión y ponerla a disposición de los nodos que usan el nodo de configuración. En tales

casos, el nodo de configuración también debe manejar el evento de cierre para desconectarse

cuando el nodo se detiene.



Dependiendo de como esté diseñado un nodo usará un nodo de configuración concreto. Cuando

instalamos de la librería un conjunto de nodos vemos los nodos de configuración que también se

instalan, p.e. https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard instala 3 nodos de

configuración.

La barra lateral de los nodos de configuración proporciona una lista de todos los nodos de

configuración, organizados por su alcance. Cada nodo muestra su tipo y etiqueta, junto con un

recuento de cuántos nodos de flujo regular utilizan actualmente ese nodo de configuración.

https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard


Si el nodo de configuración no se utiliza, se muestra con un contorno de puntos. La vista

también se puede filtrar para mostrar solo los nodos no utilizados seleccionando el filtro «no

utilizado» en el encabezado.

El cuadro de diálogo de edición de un nodo de configuración se puede abrir haciendo doble clic

en el nodo.

Más información: https://nodered.org/docs/creating-nodes/config-nodes

https://nodered.org/docs/creating-nodes/config-nodes


La información confidencial de los nodos de configuración se guardan en el fichero cifrado

flows_cred.json y no se comparte al exportar. El resto de datos de los nodos de configuración

usados en el flow exportado, junto con su información, sí se exportan.

Proyectos en Node-RED
Los proyectos son una nueva forma de administrar sus archivos de flujo. En lugar de tratar sus

flujos como un simple par de archivos (flows_localhost.json y flows_localhost_cred.json), ellos

representan todo lo que necesita para crear una aplicación Node-RED redistribuible.

Los proyectos están respaldados por un repositorio de git, lo que significa que todos los archivos

están completamente controlados por versiones y permiten a los desarrolladores usar flujos de

trabajo similares para colaborar con otros.

Esta característica está disponible desde la versión 0.18:

https://nodered.org/blog/2018/01/31/version-0-18-released

Introducción a proyectos en Node-RED: https://www.youtube.com/watch?v=Bto2rz7bY3g

Para habilitar la función de proyectos, edite su archivo settings.js y agregue la siguiente opción

dentro del bloque module.exports y reinicie Node-RED.

editorTheme: {

projects: {

enabled: true

}

},

La función se basa en tener disponibles las herramientas de línea de comandos git y

ssh-keygen. Node-RED los buscará al inicio y le informará si faltan.

https://nodered.org/blog/2018/01/31/version-0-18-released
https://www.youtube.com/watch?v=Bto2rz7bY3g


Si no se habilita, en el arranque sale: [warn] Projects disabled :

editorTheme.projects.enabled=false

La función de proyectos ahora ofrece una opción para un flujo de trabajo de git simplificado. La

opción, en Configuración de usuario, le permite habilitar un modo «automático» donde los

cambios se confirmarán (commit) automáticamente con cada implementación.

Más información: https://nodered.org/docs/user-guide/projects/

Crear el Primer Proyecto

Cuando abras el editor, serás recibido por una pantalla de bienvenida que te invita a crear tu

primer proyecto utilizando tus archivos de flujo existentes.

https://nodered.org/docs/user-guide/projects/


Configurar el Cliente de Control de Versiones
Node-RED utiliza la herramienta de código abierto Git para el control de versiones. Realiza un

seguimiento de los cambios en los archivos de su proyecto y le permite enviarlos a repositorios

remotos como github. Cuando realiza un conjunto de cambios, Git registra quién realizó los

cambios con un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico. El nombre de usuario

puede ser el que desee, no es necesario que sea el nombre real.

Puede cambiar la configuración de Git en cualquier momento a través del cuadro de diálogo

principal de configuración de Node-RED.

Crear un Proyecto
El siguiente paso permite nombrar su proyecto y darle una descripción.

Crear Archivos de Proyecto
Node-RED migrará automáticamente los archivos de flujo existentes al proyecto. Puede elegir

cambiarles el nombre.

Configurar el Cifrado del Archivo de Credenciales
Se puede compartir el proyecto en sitios públicos como GitHub, se recomienda que cifre su

archivo de credenciales. Para cifrarlo, se debe elegir una clave que se utilizará para proteger el

archivo. Esta clave no se almacena dentro del proyecto. Si alguien más clona el proyecto,

deberá proporcionar la clave para descifrar el archivo de credenciales. De lo contrario, deberán

editar el flujo para proporcionar sus propias credenciales.

A continuación, se crea el proyecto en el directorio: ~/.node-red/projects/<nombre-proyecto>

Una vez se haya creado el proyecto, se puede continuar usando el editor Node-RED como

siempre. Hay algunas partes nuevas del editor que se han agregado para trabajar con su

proyecto como la parte de control de versiones.

Puede haber tantos proyectos como queramos. Si un proyecto está activo, el resto no funciona.

SOLO PUEDE HABER UN PROYECTO ACTIVO.



¿Cómo sabe Node-RED que proyecto está activo? en el fichero .config.projects.json pone

cual es el active project y además los proyectos que hay en esa instancia de Node-RED, en

este fichero se ve la contraseña de cifrado del proyecto en texto plano!!!

En .config.users.json tenemos los usuario y los datos de git.

Trabajar con Proyectos

La barra lateral de información ahora muestra en qué proyecto está trabajando en la parte

superior. Junto al nombre del proyecto hay un botón que abre el cuadro de diálogo

Configuración del proyecto.

Hay tres tabs:

● Project – lets you edit the project’s README.md file.

● Dependencies – manage the list of node modules your project depends on

● Settings – manage the project settings, including the git remotes

Cada proyecto tiene su propio archivo package.json que incluye una lista de módulos de nodo

de los que depende el proyecto. El editor Node-RED realiza un seguimiento de los nodos que

está utilizando en un flujo y ayuda a mantener actualizada esa lista de dependencias.

https://nodered.org/docs/user-guide/projects/#project-dependencies
https://nodered.org/docs/user-guide/projects/#project-settings


Mantener la lista de dependencias actualizada es importante si desea compartir el proyecto con

otros, ya que ayudará a los usuarios a instalar los módulos necesarios.

La pestaña de configuración del proyecto permite administrar los archivos de flujo, la

configuración de cifrado de sus credenciales y configurar las ramas git locales y repositorios

remotos.

Control de Versiones

Se ha agregado una nueva pestaña de history a la barra lateral. Aquí es donde se administra el

control de versiones del proyecto. La pestaña tiene dos secciones:

● Cambios locales: muestra los archivos del proyecto que han cambiado, lo que permite

organizarlos y confirmarlos.

● Historial de commits: una lista de todos los commits en el repositorio, con herramientas

para enviar commits a repositorios remotos.



Siempre que cambie un archivo de proyecto, por ejemplo, al hacer un deploy de flujo, aparecerá

en la sección «Archivos locales». Puede hacer clic en el nombre del archivo para ver una

diferencia de lo que ha cambiado. Cuando coloque el cursor sobre el archivo, verá un botón +; al

hacer clic en él, se ubicará el archivo y lo moverá hacia abajo a la lista «Cambios para

confirmar».

Cuando haya preparado los archivos que desea confirmar, haga clic en el botón commit, añadir

un mensaje y confirmar.

La sección del historial de commits enumera todas las confirmaciones en la rama actual del

repositorio. Cuando crea un proyecto, Node-RED confirma automáticamente el conjunto inicial

de archivos predeterminados para el proyecto.



En la parte superior de la lista se encuentra el botón «Branch». Eso le permite chekout/crear

ramas dentro del repositorio.

Si el repositorio tiene un repositorio remoto configurado, también hay un botón que muestra

cuántos commits adelante y/o detrás del repositorio local se comparan con el remoto. Permite

elegir el control de rama remota para rastrear y push/pull de los cambios al control remoto.

Esta es un área que el editor de Node-RED intenta simplificar la experiencia del usuario y no

expone todas las diversas opciones que proporciona git. Por ejemplo, no proporciona opciones

para reajustar sus commits locales o forzar push de cambios en el control remoto. Aún puede

hacer esas cosas volviendo a la línea de comandos.

Crear Nuevos Proyectos

Desde Projects -> New es posible crear nuevos proyectos y dispone de tres opciones:



● Abrir un proyecto existente

● Crear un nuevos proyecto

● Clonar un proyecto de un repositorio

Node-RED solo ejecuta un proyecto a la vez. Al abrir otro proyecto, cambia los flujos que se

están ejecutando.

La vista «proyecto abierto» también permite eliminar proyectos colocando el cursor sobre ellos

en la lista y haciendo clic en el botón Eliminar. No puede eliminar el proyecto activo.

Clonar un proyecto de un repositorio, permite clonar un repositorio remoto existente. Puede

usar una URL http(s) o git/ssh para el repositorio. Si el repositorio requiere autenticación, debe

proporcionarse en esta opción. Actualmente, Node-RED no utiliza ningún asistente de

credenciales con el que pueda estar configurado el cliente git.

Para conectar con la cuenta de github simplemente poner usuario y contraseña, pero si tengo

activado el 2FA debo crea un token como se indica aquí:

https://www.amitmerchant.com/using-github-password-terminal-2fa/

Para git/ssh, Node-RED ofrecerá una lista de claves públicas ssh disponibles. Esta lista se

genera escaneando ~/.ssh en busca de archivos que terminen en .pub y que tengan los archivos

de clave privada correspondientes. También le permite generar un nuevo par de claves

pública/privada a través de la pestaña «Git config» del cuadro de diálogo de configuración

principal. Estos archivos se almacenan en ~ /.node-red/projects/.sshkeys /. Si tiene adminAuth

habilitado, los archivos se asignan al usuario que ha iniciado sesión actualmente, por lo que no

es necesario que comparta las credenciales para el control remoto.

Más información en

https://binnes.github.io/Node-RED-container-prod/Node-REDsourceControl/index.html

Manejar multiproyectos: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-multiproject (no

testeado)

https://www.amitmerchant.com/using-github-password-terminal-2fa/
https://binnes.github.io/Node-RED-container-prod/Node-REDsourceControl/index.html
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-multiproject


Ejemplo

Probar a clonar estos proyectos sin la clave:

● https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio03.git

● https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio04.git

Cuando se clone, avisará de un error que no hay clave de cifrado o es incorrecta, entonces hay

que ir a “Project Settings” y en settings poner una nueva clave de cifrado.

Una vez puesta la nueva clave de cifrado, tendremos el flujo completo, pero los datos de

contraseñas no se habrán importado y habrá que ponerlos a mano, editando los nodos de

configuración y los nodos que correspondan.

En el caso que en el flujo clonado haya un nodo que no se haya instalado avisará del error para

que se instale.

Si proporciona la clave correcta, el clonado también incluye los usuarios y contraseñas y puede

usarse directamente el flujo si se tienen instaladas todas las dependencias.

Automatizar Proyectos

La opción de proyectos me permite distribuir de forma automatizada usando git, el código

publicado en otras instancias de Node-RED, ya sea de un entorno de desarrollo a uno de

producción una vez testeado o bien de un entorno de producción a múltiples entornos de

producción.

En el caso que deseemos distribuir un mismo código a múltiples nodos que hace la misma tarea,

se puede automatizar usando git y hacer las diferencias de variables de cada nodo usando las

variables de entorno de cada nodo.

Esto es interesante en un entorno con múltiples instancias de Node-RED distribuidas (nodos)

que deseemos actualizar de forma automatizada. Por ejemplo, nodos en diversas instalaciones

que recogen datos de PLCs y los mandan a una BBDD central, para ello hacemos un push al

https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio03.git
https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio04.git


repositorio y luego desde cada nodo un pull que recoja la actualización y luego hacer el deploy

por comando (o reinicio de Node-RED) para actualizar el nodo remoto.

Sistema de automatización de control de versiones y backup a través de git:

● Copia por flujo o total en directorio que tenga git y haga un pull

● Guardar los cambios de forma manual o sino automática usando la API en un proceso

periodico

● luego usar CI cada vez que se haga deploy

Nota de como hacer backup de Node-RED:

https://github.com/langanjp/PI-NodeRed/wiki/Node-RED-Backup

Ejercicios Básicos Node-RED

Primer Flujo en Node-RED

Vamos a probar un flujo muy simple. Lo que hará es mostrar un texto por el panel de debug.

Arrastra un nodo inject de la categoría input y un nodo debug de la categoría output al flujo. Los

tienes que conectar entre ellos arrastrando el punto de la parte derecha del nodo inject sobre el

punto de la parte izquierda del nodo debug.

https://github.com/langanjp/PI-NodeRed/wiki/Node-RED-Backup


A continuación vamos a editar el nodo inject. Si haces doble click sobre el nodo se abrirá un

panel donde nos muestra diferentes parámetros. En este panel tienes que seleccionar del menú

desplegable donde pone Payload, la opción que pone String.

En el campo de texto pon cualquier cosa como por ejemplo Hola mundo 🙂



Para guardar la aplicación sólo tienes que dar a Deploy que si te has dado cuenta, ha pasado de

estar en un color gris oscuro a rojo.

Una vez que lo hayas pulsado, volverá de nuevo al color gris oscuro. Esto quiere decir que ya

tenemos guardados todos los cambios del flujo de Node-RED.

Para probar este primer flujo con Node-RED tenemos que abrir el panel de debug que está

situado en la parte derecha. Luego, tienes que hacer click sobre la parte izquierda del nodo

inject.

Esto hará que en el panel debug aparezca lo que hemos escrito en la configuración del nodo

inject.



Como puedes ver, el mensaje se muestra en el panel debug.

Para saber que se ha hecho un deploy, se puede hacer que mande un correo cada vez que se

reinicia Node-RED. Flujo:

[{"id":"67252650.d05f28","type":"e-mail","z":"45a71fc.1bebde","server":"sm

tp.gmail.com","port":"465","secure":true,"tls":true,"name":"micuenta@gmail

.com","dname":"manda email

alerta","x":410,"y":580,"wires":[]},{"id":"fc4c30da.caea3","type":"inject"

,"z":"45a71fc.1bebde","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt"

:"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"Mi

instancia Node-RED deployed","payload":"Mi instancia de Node-RED ha hecho

un redeploy o se ha

reiniciado.","payloadType":"str","x":210,"y":580,"wires":[["67252650.d05f2

8"]]}]



Más información:

https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/introduccion-node-red-raspberry-pi/

Node-RED y MQTT con Wemos D1 Mini

Capturar los datos mandados por los nodos remotos por MQTT.

Sólo tienes que arrastrar el nodo mqtt que está en la categoría input al flujo.

Ahora hay que configurarlo. Aquí es donde vemos la potencia de Node-RED. Cuando utilizamos

una tecnología, nos centramos en lo superficial. En el caso de MQTT lo único que tenemos que

hacer es configurar el broker y el topic.

Al tratarse de un nodo de entrada, lo que hace es recibir los mensajes publicados en un topic es

decir, se suscribe al topic. Haz doble click sobre el nodo para que abra el panel de configuración.

https://programarfacil.com/blog/raspberry-pi/introduccion-node-red-raspberry-pi/


En el panel de configuración MQTT vamos a configurar primero el broker MQTT. Haz click en el

lápiz que aparece en Server.

Esto abre un nuevo panel de configuración. Pon un nombre al broker MQTT por ejemplo

RASPBERRY PI MOSQUITTO. En Server tienes que poner la IP donde está instalado el broker

MQTT y el puerto que utiliza, normalmente es el 1883.

Esta sería la configuración mínima. No te olvides de hacer click en el botón Add.



Después de esta acción volverás al panel de configuración del nodo mqtt y automáticamente,

habrá seleccionado el broker MQTT que acabamos de crear.

Por último, vamos a rellenar el campo de Topic. Debe ser el mismo que hemos puesto en

Arduino o el ESP8266, /casa/puerta/alarma. Una vez lo tengas, haz click en Done.



Ahora sólo nos queda probarlo. Para ello vamos a utilizar el mismo nodo debug de la categoría

output que hemos utilizado antes.

Arrástralo al flujo, conecta los dos nodos y haz click en el botón Deploy.



Para probar el sistema lo podemos hacer de dos formas. Desde una terminal de Raspberry Pi

podemos publicar un mensaje en el topic o directamente conectando la placa y simulando que

abren la puerta.

El resultado sería el siguiente.

Segundo Flujo

Obtener los datos de los terremotos en el mundo descargando un csv de una web pública.

Pasos:

● Añade un nodo inject

● Añade un nodo http request que consulte esta web:

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/significant_month.csv

● Añade un nodo csv

● Añade un node debug

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/significant_month.csv


● Únelo todo

● Añade un nodo switch de forma que saque aquellos datos cuyo valor de magnitud

(  msg.payload.mag) sea mayor o igual que 7

● Añade un nodo change que ponga en msg.payload el valor PANIC!!!

● Añade un nodo de debug que muestre el dato del nodo change

Código:

[{"id":"e36406f2.8ef798","type":"inject","z":"f03b57d5.e525f8","name":"","

topic":"","payload":"","payloadType":"str","repeat":"300","crontab":"","on

ce":false,"x":130,"y":900,"wires":[["c3c50023.3bbed"]]},{"id":"c3c50023.3b

bed","type":"http request","z":"f03b57d5.e525f8","name":"Recent

Quakes","method":"GET","url":"https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed

/v1.0/summary/significant_month.csv","tls":"","x":300,"y":900,"wires":[["8

afc6cac.e0812"]]},{"id":"8afc6cac.e0812","type":"csv","z":"f03b57d5.e525f8

","name":"","sep":",","hdrin":true,"hdrout":"","multi":"one","ret":"\\n","

temp":"","x":470,"y":900,"wires":[["44779781.4190f8","6f0eb546.9e208c"]]},

{"id":"44779781.4190f8","type":"debug","z":"f03b57d5.e525f8","name":"","ac

tive":true,"complete":false,"x":630,"y":900,"wires":[]},{"id":"6f0eb546.9e

208c","type":"switch","z":"f03b57d5.e525f8","name":"","property":"payload.

mag","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"7","vt":"num"}],"checka

ll":"true","outputs":1,"x":510,"y":960,"wires":[["d78d4aa8.8c8208"]]},{"id

":"d78d4aa8.8c8208","type":"change","z":"f03b57d5.e525f8","name":"","rules

":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"PANIC!","tot":"str"}],"action

":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":1020,"wires":

[["72fddece.fac0d"]]},{"id":"72fddece.fac0d","type":"debug","z":"f03b57d5.

e525f8","name":"","active":true,"complete":false,"x":750,"y":960,"wires":[

]}]



Biblioteca Node-RED
Node-RED dispone de una biblioteca de nodos, flujos y colecciones que la comunidad alimenta,

donde obtener muchos recursos para la programación de Node-RED.

● Añadir un nodo: https://flows.nodered.org/add/node

● Añadir un flow: https://flows.nodered.org/add/flow

● Añadir una colección: https://flows.nodered.org/add/collection

Los nodos de Node-RED se empaquetan como módulos y se publican en el repositorio público

de npm https://www.npmjs.com/. Una vez publicados en npm, se pueden agregar a la biblioteca

de flujo mediante un formulario.

Node-RED Library: https://flows.nodered.org/

Para añadir un nodo a Node-RED: https://nodered.org/docs/getting-started/adding-nodes

● Usando el editor en gestor de paleta:

https://nodered.org/docs/user-guide/editor/palette/manager

● Instalar desde npm con el comando npm install <nombre-paquete>

● Con el fichero package.json que se genera en los proyectos. npm agregará

automáticamente módulos adicionales instalados a la sección de dependencias del

archivo package.json en su directorio de usuario.

Para actualizar los nodos:

● La forma más fácil de buscar actualizaciones de nodos es abrir el Administrador de

paleta en el editor.

● También puede buscar actualizaciones desde la línea de comandos usando npm. En su

directorio de usuario, ~/.node-red ejecute el comando: npm outdated y luego para los

paquetes actualizables usar npm install <name-of-module>@latest

Cualquiera que sea la opción que adopte, deberá reiniciar Node-RED para cargar las

actualizaciones.

https://flows.nodered.org/add/node
https://flows.nodered.org/add/flow
https://flows.nodered.org/add/collection
https://www.npmjs.com/
https://flows.nodered.org/
https://nodered.org/docs/getting-started/adding-nodes
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/palette/manager


Más información sobre package.json:

https://nodejs.org/en/knowledge/getting-started/npm/what-is-the-file-package-json/

Si quieres crear tu propio nodo: https://nodered.org/docs/creating-nodes/first-node

Core Nodes

La paleta Node-RED incluye un conjunto predeterminado de nodos que son los bloques de

construcción básicos para crear flujos.

Todos los nodos incluyen documentación que puede ver en la pestaña de la barra lateral

Información cuando selecciona un nodo.

Core nodes: https://nodered.org/docs/user-guide/nodes

● Inject

● Debug

● Function

● Change

● Switch

● Template

Cuando instala Node-RED, se inicia con un conjunto predeterminado de nodos. Hay 8

categorías principales de nodos en la instalación predeterminada: entradas, salidas, funciones,

social, almacenamiento, análisis, avanzado y Raspberry Pi (si se instala en una Raspberry Pi).

https://nodejs.org/en/knowledge/getting-started/npm/what-is-the-file-package-json/
https://nodered.org/docs/creating-nodes/first-node
https://nodered.org/docs/user-guide/nodes
https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#inject
https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#debug
https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#function
https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#change
https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#switch
https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#template


Más información: http://noderedguide.com/node-red-lecture-4-a-tour-of-the-core-nodes/

Nodos Más Usados

A 2/12/2020 hay 29247 nodos.Los nodos más descargados:

https://flows.nodered.org/search?type=node&sort=downloads

● https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-rbe

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-tail

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-random

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-play-audio

http://noderedguide.com/node-red-lecture-4-a-tour-of-the-core-nodes/
https://flows.nodered.org/search?type=node&sort=downloads
https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-rbe
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-tail
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-random
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-play-audio


● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-serialport

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-sentiment

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-smooth

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-ping

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-base64

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-browser-utils

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-process-env

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-moment

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant-websocket

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-web-worldmap

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-email

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-twitter

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-feedparser

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-doorbird

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-mysql

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-pi-gpio

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-twilio

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-influxdb

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap

● https://flows.nodered.org/node/node-red-node-google

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-scx-ibmiotapp

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-telegrambot

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus

● https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-process-env

A 2/12/2020 hay 1731 flows. Los más descargados:

https://flows.nodered.org/search?type=flow&sort=downloads

A 2/12/2020 hay 297 colecciones. Los más descargados:

https://flows.nodered.org/search?type=collection&sort=downloads

Usuarios Node-RED

Usuarios interesantes a los que seguir en https://flows.nodered.org/
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https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-moment
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant-websocket
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-web-worldmap
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-email
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-twitter
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https://flows.nodered.org/search?type=flow&sort=downloads
https://flows.nodered.org/search?type=collection&sort=downloads
https://flows.nodered.org/


● https://flows.nodered.org/user/knolleary

● https://flows.nodered.org/user/dceejay

Colecciones en Librería Node-RED

En la librería de Node-RED disponemos de colecciones, que son agrupaciones de nodos y flujos

para agrupar y tener guardados.

Ejemplo de colección: https://flows.nodered.org/collection/cQjGjy9o32Rj

Colecciones interesantes:

● Nodos extras para dashboard:

https://flows.nodered.org/collection/590bc13ff3a5f005c7d2189bbb563976

● Nodos Raspberry Pi: https://flows.nodered.org/collection/czQplxxBMPR5

● Weather Services and devices: https://flows.nodered.org/collection/rekJJdGYekDB

● Nodos Tensor Flow: https://flows.nodered.org/collection/3r-kOOBtDFU1

● Scheduling nodes and Flows:

https://flows.nodered.org/collection/c8156f6276976bfb518d1e60442e01e2

● Message Routing Nodes: https://flows.nodered.org/collection/B1C6pe3gKjH9

● Seguridad: https://flows.nodered.org/collection/lrEth-iJGUKU

● Worldmap: https://flows.nodered.org/collection/50a307209dc850f0e7a40e0e0f7ed9cf

Flujos en Librería Node-RED

En la librería de Node-RED disponemos de Flows creados por los usuarios y que comparten en

https://flows.nodered.org/search?type=flow

Algunos Flujos destacados:

● Timer en Dashboard:

https://flows.nodered.org/flow/f24cb20846f57eec19ed617b25cb61ae

● Descargar fichero del servidor:

https://flows.nodered.org/flow/db68bd4934cf46f39e6e453a348bc419

https://flows.nodered.org/user/knolleary
https://flows.nodered.org/user/dceejay
https://flows.nodered.org/collection/cQjGjy9o32Rj
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● Dynamic cron schedules / timers via dashboard control:

https://flows.nodered.org/flow/79a66966a6cc655a827872a4af794b94

● Scannear dispositivos de red:

https://flows.nodered.org/flow/18074fd68e0918a40cf6b6144d0d5b4d

● Para hacer un bucle for: https://flows.nodered.org/flow/5c4c0f5a08d4e91ea14d

● Encender y apagar un flow desde el dashboard:

https://flows.nodered.org/flow/a985944e789d90e0cd2008d85b7aaa65

● Ejemplo de formulario con HTTP:

https://flows.nodered.org/flow/1bffe6808d37bd96cce283939983e758

● Weather alert: https://flows.nodered.org/flow/94ff51b473bb811c9620986f58a93577

● Monitor ESP: https://flows.nodered.org/flow/1963bdc5589a68c21ac7587ecc859612

● configurar IP de RPI desde dashboard:

https://flows.nodered.org/flow/520df02be955b412ddb89bcbf70cce34

● Telegram + watson conversation:

https://flows.nodered.org/flow/d8e99143e06720396aa2730d8015e4c0

● Subir fichero usando HTTP request:

https://flows.nodered.org/flow/cbf44e064b9406a1175a7e8d589f66ac

● Filtrar objeto JSON a un valor:

https://flows.nodered.org/flow/3e2894aaaef006667c5622a3f8ebf1d7

● Dashboard: set local time:

https://flows.nodered.org/flow/50f2b113e397a65999fea26fcc75598e

● Sincronizar alarma con Android:

https://flows.nodered.org/flow/cde9eb1396c78d69c13a2463b73aa699

● Alerta de valores de bolsa: https://flows.nodered.org/flow/c1e01cae4d81ec52106a

● Mostar foto de una camara:

https://flows.nodered.org/flow/2b6c2f0d7a316f1a6831782d33a0d40c

● Guardar en fichero el estado de una tabla en dashboard:

https://flows.nodered.org/flow/92920b4fd450bf92a3035e061947daa0

● Almacenar datos en caso que en nodo MQTT no estés disponible y una vez se active,

mandar los datos almacenados:

https://flows.nodered.org/flow/6773f62cace54766bf6d79afe945314f

● Pagina web con websockets: https://flows.nodered.org/flow/8666510f94ad422e4765

https://flows.nodered.org/flow/79a66966a6cc655a827872a4af794b94
https://flows.nodered.org/flow/18074fd68e0918a40cf6b6144d0d5b4d
https://flows.nodered.org/flow/5c4c0f5a08d4e91ea14d
https://flows.nodered.org/flow/a985944e789d90e0cd2008d85b7aaa65
https://flows.nodered.org/flow/1bffe6808d37bd96cce283939983e758
https://flows.nodered.org/flow/94ff51b473bb811c9620986f58a93577
https://flows.nodered.org/flow/1963bdc5589a68c21ac7587ecc859612
https://flows.nodered.org/flow/520df02be955b412ddb89bcbf70cce34
https://flows.nodered.org/flow/d8e99143e06720396aa2730d8015e4c0
https://flows.nodered.org/flow/cbf44e064b9406a1175a7e8d589f66ac
https://flows.nodered.org/flow/3e2894aaaef006667c5622a3f8ebf1d7
https://flows.nodered.org/flow/50f2b113e397a65999fea26fcc75598e
https://flows.nodered.org/flow/cde9eb1396c78d69c13a2463b73aa699
https://flows.nodered.org/flow/c1e01cae4d81ec52106a
https://flows.nodered.org/flow/2b6c2f0d7a316f1a6831782d33a0d40c
https://flows.nodered.org/flow/92920b4fd450bf92a3035e061947daa0
https://flows.nodered.org/flow/6773f62cace54766bf6d79afe945314f
https://flows.nodered.org/flow/8666510f94ad422e4765


Dashboard Node-RED

Dashboard UI

Uno de los nodos más populares de Node-RED es el de dashboard, que  permite hacer un

dashboard muy sencillo desde Node-RED.

Node dashboard: https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard

Github: https://github.com/node-red/node-red-dashboard

Cómo usarlo:

● https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-node-red-dashboard/

● http://www.steves-internet-guide.com/node-red-dashboard/

https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
https://github.com/node-red/node-red-dashboard
https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-node-red-dashboard/
http://www.steves-internet-guide.com/node-red-dashboard/


El diseño del dashboard debe considerarse como una cuadrícula. Cada elemento del grupo

tiene un ancho: de forma predeterminada, 6 ‘unidades’ (una unidad tiene 48 píxeles de ancho de

forma predeterminada con un espacio de 6 píxeles).

Cada widget del grupo también tiene un ancho: de forma predeterminada, ‘auto’, lo que significa

que ocupará el ancho del grupo en el que se encuentra, pero puede establecerlo en un número

fijo de unidades.

El algoritmo de diseño del dashboard siempre trata de colocar elementos tan altos y a la

izquierda como sea posible dentro de su contenedor; esto se aplica a cómo se posicionan

los grupos en la página, así como a cómo se colocan los widgets en un grupo.

Dado un grupo con un ancho de 6, si agrega seis widgets, cada uno con un ancho de 2, se

colocarán en dos filas, tres widgets en cada uno.

Si agrega dos grupos de ancho 6, siempre que la ventana de su navegador sea lo

suficientemente ancha, se sentarán uno al lado del otro. Si encoge el navegador, en algún

momento el segundo grupo cambiará para estar debajo del primero, en una columna.

Es posible utilizar múltiples grupos si es posible, en lugar de un gran grupo, para que la página

pueda cambiar de tamaño dinámicamente en pantallas más pequeñas.



Una descripción completa de los controles: https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard

Y se accede al dashboard con http://IP_NodeRED:1880/ui

https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
http://ip_nodered:1880/ui


Multiusuario en Dashboard: Este panel NO admite varios usuarios individuales. Es una vista del

estado del flujo Node-RED subyacente, que a su vez es de un solo usuario. Si el estado del flujo

cambia, todos los clientes serán notificados de ese cambio.

Los mensajes que provienen del tablero tienen un msg.socketid, y las actualizaciones como el

cambio de pestaña, notificaciones y alertas de audio se dirigirán solo a esa sesión. Elimine

msg.sessionid para enviar a todas las sesiones.

Más información:

● https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-node-red-dashboard/

● http://noderedguide.com/tag/dashboard/

● http://developers.sensetecnic.com/article/a-node-red-dashboard-using-node-red-dashboa

rd/

● Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=N6DCcHne9hg

● Advanced dashboards charts:

https://es.coursera.org/lecture/developer-nodered/advanced-dashboard-nodes-charts-Qr

Amd

● Visualización de datos con Node-RED:

https://www.hackair.eu/data-visualisation-with-node-red-dashboard/

Tutoriales node red dashboard

● Getting started con Dashboard:

https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-node-red-dashboard/

● http://developers.sensetecnic.com/article/a-node-red-dashboard-using-node-red-dashboa

rd/

● http://noderedguide.com/tag/dashboard/

● http://www.steves-internet-guide.com/node-red-dashboard/

● http://noderedguide.com/tutorial-node-red-dashboards-multiple-lines-on-a-chart/

● http://noderedguide.com/lecture-7-node-red-dashboard-part2/

● https://diyprojects.io/node-red-dashboard-gauges-charts-notifications-html#.XblV62L0ncs

https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-node-red-dashboard/
http://noderedguide.com/tag/dashboard/
http://developers.sensetecnic.com/article/a-node-red-dashboard-using-node-red-dashboard/
http://developers.sensetecnic.com/article/a-node-red-dashboard-using-node-red-dashboard/
https://www.youtube.com/watch?v=N6DCcHne9hg
https://es.coursera.org/lecture/developer-nodered/advanced-dashboard-nodes-charts-QrAmd
https://es.coursera.org/lecture/developer-nodered/advanced-dashboard-nodes-charts-QrAmd
https://www.hackair.eu/data-visualisation-with-node-red-dashboard/
https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-node-red-dashboard/
http://developers.sensetecnic.com/article/a-node-red-dashboard-using-node-red-dashboard/
http://developers.sensetecnic.com/article/a-node-red-dashboard-using-node-red-dashboard/
http://noderedguide.com/tag/dashboard/
http://www.steves-internet-guide.com/node-red-dashboard/
http://noderedguide.com/tutorial-node-red-dashboards-multiple-lines-on-a-chart/
http://noderedguide.com/lecture-7-node-red-dashboard-part2/
https://diyprojects.io/node-red-dashboard-gauges-charts-notifications-html#.XblV62L0ncs


Características

Barra lateral: El diseño del widget es administrado por una pestaña del tablero en la barra

lateral del editor Node-RED.

Layout:

● Tabs: desde aquí puede reordenar las pestañas, los grupos y los widgets, y agregar y

editar sus propiedades.

● Links: también se pueden agregar al menú otras páginas web. Opcionalmente, se

pueden abrir en un iframe, si la página de destino lo permite.

Site:

● Título: se puede establecer el título de la página de la interfaz de usuario.

● Opciones: oculta opcionalmente la barra de título y permite deslizar el dedo hacia los

lados entre pestañas en una pantalla táctil. También puede establecer si la plantilla usa

el tema seleccionado o usa el tema de Material angular subyacente. También puede

optar por utilizar el tema Material angular en todas partes.

● Formato de fecha: establece el formato de fecha predeterminado para el gráfico y otras

etiquetas.

● Tamaños: establece la geometría básica del diseño de la cuadrícula en píxeles. Se

puede configurar el ancho y alto de los widgets, al igual que el ancho de los grupos.

Estas son las definiciones básicas de las «unidades» que se utilizan en otras partes del

dashboard.

Theme: el tema y la fuente de la interfaz de usuario se configuran en la barra lateral del

dashboard. Puede seleccionar un tema claro, oscuro o personalizado predeterminado. No puede

tener diferentes temas para cada pestaña.

Nodos de Dashboard. Widgets.

Repositorio: https://github.com/node-red/node-red-dashboard

https://github.com/node-red/node-red-dashboard


La mayoría de los widgets pueden tener una etiqueta y un valor, ambos pueden especificarse

mediante las propiedades del mensaje entrante si es necesario y modificarse mediante filtros de

angular. Por ejemplo, la etiqueta se puede establecer en {{msg.topic}}, o el valor se puede

establecer en {{value|number:1}}% para redondear el valor a un lugar decimal y agregar un

signo de %.

Cada nodo puede analizar msg.payload para que sea adecuado para su visualización.

Cualquier widget puede desactivarse pasando una propiedad msg.enabled establecida en false.

Nota: esto no impide que el widget reciba mensajes, pero impide que las entradas estén activas

y cambia el estilo del widget.

La mayoría de los widgets de interfaz de usuario también se pueden configurar mediante un

mensaje msg.ui_control. Más información en

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/config-fields.md

Widgets disponibles:

● Audio out – Un widget que le permitirá reproducir audio (wav o mp3) o enviar texto a

voz (TTS) al cliente.

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/config-fields.md


● Button – Pulsador para interactuar. El icono se puede configurar usando Material o

fa-icons; el color y el color de fondo también se pueden configurar. Si el widget tiene un

tamaño de 1 de ancho, el icono tiene prioridad.

● Chart – Gráfica de datos. Tiene modos de gráfico de líneas, barras y tarta. Además, las

etiquetas del eje X se pueden personalizar utilizando una cadena de formato de fecha.

Para obtener más información sobre los formatos de datos de gráficos aceptados ver

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/Charts.md

● Colour Picker – Selector de color

● Date Picker – Selector de fechas. El formato de fecha mostrado se puede especificar en

la pestaña Site usando el formato moment.js.

● Dropdown – Selección desplegable. Se pueden especificar varios pares de etiquetas y

valores. Las opciones también se pueden configurar a través de msg.options que

contienen una matriz de objetos. Si es solo texto, el valor será el mismo que el de la

etiqueta; de lo contrario, puede especificar ambos mediante el uso de un objeto de pares

«etiqueta»: «valor»: [«Opción 1», «Opción 2», {«Opción 3»: 3}]. msg.payload pre

seleccionará el valor en el menú desplegable.

● Form – Formulario. Un widget que puede estar compuesto por varios sub-widgets.

Cuando se envían, todos los valores se envían como un solo mensaje.

● Gauge – Indicador, tiene 4 modos: estándar (indicador simple), rosquilla (360 °

completo), brújula y onda. También puede especificar la gama de colores de los

indicadores estándar y de rosca.

● Notification – Erea alertas para el usuario; puede ser un mensaje emergente o un

cuadro de alerta descartable. La alerta puede estar dirigida a un solo usuario.

● Numeric – Entrada numérica con botones arriba / abajo.

● Slider – Control deslizante horizontal simple, con tamaño de paso variable.

● Switch – Conmutador/interruptor. También puede configurar dos iconos y / o colores

según el estado.

● Template – El nodo de plantilla permite al usuario especificar y crear sus propios

widgets dentro del marco usando HTML, Javascript. Este es un widget de Angular.js.

También puede usar esto para anular los estilos CSS integrados.

● Text – Texto de solo lectura. La etiqueta y el valor pueden ser configurados. El widget de

texto aceptará html, por lo que puede usarlo junto con los íconos fa.

● Text input – El cuadro de entrada de texto, con etiqueta opcional, también admite

modos de contraseña, correo electrónico y color.

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/Charts.md


● UI-Control – Permite cierto control dinámico del Dashboard. El envío de un msg.payload

del número de pestaña o tab_name cambiará a esa pestaña. Las pestañas se pueden

habilitar/deshabilitar/ocultar/mostrar a través de msg. Los grupos se pueden ocultar y

hacer visibles mediante un mensaje también.

Charts

El widget charts, traza los valores de entrada en un gráfico. Puede ser un gráfico de líneas

basado en el tiempo, un gráfico de barras (vertical u horizontal) o un gráfico circular.

Características:

● Cada valor de carga de mensaje de entrada se convertirá en un número. Si la

conversión falla, el mensaje se ignora.

● Los valores mínimos y máximos del eje Y son opcionales. El gráfico se escalará

automáticamente a cualquier valor recibido.



● Se pueden mostrar varias series en el mismo gráfico utilizando un valor de topic de

mensaje diferente en cada mensaje de entrada. Se pueden mostrar varias barras de la

misma serie mediante la propiedad msg.label.

● El eje X define una ventana de tiempo o un número máximo de puntos para mostrar. Los

datos más antiguos se eliminarán automáticamente del gráfico. Las etiquetas de los ejes

se pueden formatear utilizando una cadena con formato de tiempo moment.js.

● Ingresando un msg.payload que contenga una matriz en blanco [] borrará el gráfico.

● La etiqueta también se puede establecer mediante una propiedad de mensaje

estableciendo el campo con el nombre de la propiedad, por ejemplo {{msg.topic}}.

● La salida del nodo contiene una matriz del estado del gráfico que se puede conservar si

es necesario. Esto se puede pasar al nodo del gráfico para volver a mostrar los datos

persistentes.

Más información de: https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/Charts.md

Text Widget

Muestra un campo de texto no editable en la interfaz de usuario. Cada msg.payload recibido

actualizará el texto basado en el formato de valor proporcionado.

El campo Formato de Valor puede utilizarse para cambiar el formato mostrado y puede contener

filtros válidos de HTML y Angular. Por ejemplo: {{value | uppercase}} &deg; pondrá en

mayúsculas el texto de payload y añadirá el símbolo de grado.

La etiqueta también puede ser establecida por una propiedad de mensaje estableciendo el

campo al nombre de la propiedad, por ejemplo {{msg.topic}}.

También están disponibles las siguientes fuentes de iconos: Icono de Material Design (e.g.

‘check’, ‘close’)  o un icono de Font Awesome (por ejemplo, ‘fa-fire’), o un icono de Weather.

Puedes utilizar el conjunto completo de iconos de google material si añades «mi-» al nombre del

icono, por ejemplo, «mi-videogame_asset».

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/Charts.md


El widget también tiene una clase de nr-dashboard-widget-{the_widget_label_with_underscores}

que se puede usar para un estilo adicional si es necesario.

NOTA: el nr-dashboard-xx es una clase de Node-RED que define el color. Son variables CSS.

Ver las variables en https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/src/theme.less

Para el nodo ui_text de Dashboard, el campo «Value Format» puede utilizarse para cambiar el

formato de visualización y puede contener HTML y filtros de Angular

https://scotch.io/tutorials/all-about-the-built-in-angularjs-filters que permiten modificar el texto.

Insertar en payload en lugar de un texto un icono usando fa (font awesome icons):

● Bombilla: <i class=»fa fa-lightbulb-o fa-2x nr-dashboard-ok»></i>

● Warning: <i class=»fa fa-warning fa-2x nr-dashboard-warning»></i>

● Error: <i class=»fa fa-exclamation-circle fa-2x nr-dashboard-error»></i>

● Con un if cambio color: <font color={{(msg.payload?»yellow»:»grey»)}}><i class=»fa

fa-lightbulb-o fa-2x»></i></font><br/><font size=»-2″>World</font>

Iconos que se pueden usar:

● https://klarsys.github.io/angular-material-icons/

● https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

● https://github.com/Paul-Reed/weather-icons-lite/blob/master/css_mappings.md

Ejemplo de uso de iconos fa: https://fontawesome.com/v4.7.0/examples/

Insertar iconos en HTML: https://www.w3schools.com/icons/

Algunos ejemplos de indicadores simples que pueden utilizarse para mostrar el estado utilizando

el widget de texto, ya sea pasando en html incluyendo fa-iconos o utilizando las clases de color

incorporadas. Ver este flow: https://flows.nodered.org/flow/90341d0d81f59762fe1cf8d753723636

Ejercicios Dashboard Node-RED

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/src/theme.less
https://scotch.io/tutorials/all-about-the-built-in-angularjs-filters
https://klarsys.github.io/angular-material-icons/
https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/
https://github.com/Paul-Reed/weather-icons-lite/blob/master/css_mappings.md
https://fontawesome.com/v4.7.0/examples/
https://www.w3schools.com/icons/
https://flows.nodered.org/flow/90341d0d81f59762fe1cf8d753723636


Ejercicio 01

Mostrar en el dashboard en un mismo grupo 3 widgets text donde cada segundo actualice el

timestamp (epoch time), la fecha usando el nodo node-red-contrib-date y el día y hora en

formato, usando el nodo moment para transformarlo.

Código: https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio01

Vídeo: https://youtu.be/wS0E1j1q7sM

https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio01
https://youtu.be/wS0E1j1q7sM


Ejercicio 02

Leer el dato de la temperatura publicado en MQTT y hacer que cuando la temperatura esté fuera

de un rango entre 18 y 22 grados, ponga el estado de confort en un elemento del dashboard y

mande un email.

Código: https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio02

Vídeos:

● https://youtu.be/lvl-lN9kLEo

● https://youtu.be/2zZ3IWQMXGo

Imágenes:

https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio02
https://youtu.be/lvl-lN9kLEo
https://youtu.be/2zZ3IWQMXGo




Ejercicio 03

Sobre el ejercicio2, añadir de forma dinámica los umbrales máximos y mínimos de alerta

mediante dos sliders en el dashboard.

También hacer que los valores de los colores del gauge cambien en función del valor de MAX y

MIN introducido por los sliders

Opcionalmente mostrar los mensajes de alerta y los iconos:

● Todo Correcto: <i class=”fa fa-lightbulb-o fa-2x nr-dashboard-ok”></i>

● Temperatura Alta: <i class=”fa fa-warning fa-2x nr-dashboard-warning”></i>

● Temperatura Baja: <i class=”fa fa-exclamation-circle fa-2x nr-dashboard-error”></i>

Para cambiar la configuración de los widgets de dashboard se usa mediante msg.ui_control

como se indica aquí:

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/config-fields.md

En este caso uso un nodo change donde borro payload y pongo las propiedades

msg.ui_control.seg1 y msg.ui_control.seg2 a los valores almacenados en las variables de

contexto.

Por último no dejar que el valor MIN sea mayor que MAX, ni que MAX sea menor que min en el

dashboard, para ello controlar el valor de MIN y MAX al cambiar con un nodo switch y tomar la

decisión a hacer.

Código: https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio06.git

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/config-fields.md
https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio06.git


Contexto y Variables de Entorno en Node-RED

Contexto

En Node-RED, una consideración es cómo administrar cualquier información de estado en sus

flujos. Por ejemplo, llevar un recuento de cuántos mensajes pasan por un flujo o el estado actual

de un sensor externo.

Node-RED proporciona el sistema de contexto para administrar el estado dentro del tiempo de

ejecución. El contexto puede tener el alcance de la misma pestaña, subflujo o estar disponible

globalmente.

Si solo los nodos de una pestaña en particular necesitan una parte de la información de estado,

debe utilizar un ámbito de flujo en lugar de global. También debe elegir con cuidado los nombres

de las variables de contexto; asegúrese de que sean descriptivos y fáciles de identificar.

Si un solo nodo necesita acceder a un valor, como un nodo de función o un contador, el contexto

de nodo es suficiente.



Otra opción es administrar el estado fuera de Node-RED, como usar mensajes MQTT retenidos

o una base de datos de algún tipo. Esas opciones agregan una dependencia externa para

administrar y no están tan convenientemente integradas como las variables de contexto, pero

también se pueden usar junto con el contexto y no como un reemplazo completo. Por ejemplo,

cuando desee compartir la información de estado en varias instancias de Node-RED, o en el

caso de MQTT, poder activar un flujo siempre que cambie un valor.

Documentación oficial: https://nodered.org/docs/user-guide/context

Api context: https://nodered.org/docs/api/context/

Node-RED proporciona una forma de almacenar información que se puede compartir entre

diferentes nodos sin utilizar los mensajes que pasan por un flujo. Esto se llama «contexto».

En node-red se puede trabajar con variables de contexto:

● Contexto – solo aplica a un nodo

● Flujo – aplica solo al flujo

● globales – aplica a todo.

Por defecto, Node-RED utiliza un almacén de contexto en memoria, los valores no se guardan

entre reinicios. Se puede configurar para usar un almacén basado en el sistema de archivos

para que los valores sean persistentes. También es posible conectar complementos de

almacenamiento alternativos.

Node-RED proporciona dos módulos integrados para esto: memory y localfilesystem. Es

posible configurar Node-RED para guardar datos de contexto en disco para que esté disponible

en todos los reinicios, se almacena en caché los valores en la memoria y solo los escribe en el

sistema de archivos cada 30 segundos.

La forma más fácil de establecer un valor en contexto es usar el nodo Change. Por ejemplo, la

siguiente regla de cambio de nodo almacenará el valor de msg.payload en el contexto de flujo

bajo la clave de myData.

https://nodered.org/docs/user-guide/context
https://nodered.org/docs/api/context/


Varios nodos pueden acceder al contexto directamente. Por ejemplo, el nodo Inject puede

configurarse para inyectar un valor de contexto y el nodo Switch puede enrutar mensajes en

función de un valor almacenado en contexto.

El contexto se puede eliminar de forma permanente mediante el uso de un conjunto de nodos

Change para eliminar o desde la barra lateral en la pestaña “Context Data”

Mas información: http://www.steves-internet-guide.com/node-red-variables/

La barra lateral de contexto muestra el contenido del almacén de datos de contexto. El panel se

divide en tres secciones, una para cada ámbito de contexto; nodo, flujo y global. Se debe hacer

clic en el botón de actualización para cargar el contenido del contexto.

Las secciones Nodo y Flujo tienen una casilla de verificación junto a su botón de actualización

para activar la actualización automática de los contenidos cada vez que cambia el nodo o flujo

seleccionado.

Al pasar el mouse sobre cualquier nombre de propiedad de contexto, se mostrará un botón de

actualización que se puede usar para actualizar solo ese valor.

Al pasar el cursor sobre el valor de una propiedad de contexto, se mostrará un botón para copiar

su contenido en el portapapeles del sistema.

http://www.steves-internet-guide.com/node-red-variables/


Addon para ver el context en node red:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-contextbrowser

Varios nodos pueden acceder al contexto directamente. Por ejemplo, el nodo Inject puede

configurarse para inyectar un valor de contexto y el nodo Switch puede enrutar mensajes en

función de un valor almacenado en contexto.

Nodo para almacenar información de configuración en una ubicación central y usarla para

establecer propiedades de contexto de flujo y globales al inicio (fase de inicialización) o durante

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-contextbrowser


el tiempo de ejecución. Se pueden usar varios nodos de configuración para almacenar ajustes

de configuración alternativos y cambiar entre ellos durante el tiempo de ejecución:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-config

Ejemplo, enrutar un mensaje en función del valor de una variable de contexto:

https://cookbook.nodered.org/basic/route-on-context

Variables de Entorno

Las variables de entorno se pueden utilizar más ampliamente dentro de Node-RED para crear

flujos que se pueden personalizar para diferentes plataformas sin tener que realizar cambios

manuales.

Por ejemplo, puede tener un flujo que planea ejecutar en varios dispositivos, pero cada

dispositivo debe suscribirse a su propio tema MQTT único.

Al igual que en el ejemplo de subflujo, puede configurar el nodo MQTT para publicar en $

{MY_TOPIC} y luego establecerlo como una variable de entorno antes de ejecutar Node-RED.

Eso permite que esas personalizaciones específicas del dispositivo se mantengan por separado

de los flujos que deberían ser comunes a todos los dispositivos.

Se puede usar el mismo enfoque cuando los flujos pueden ejecutarse en diferentes sistemas

operativos, donde la ruta a un archivo utilizado por los flujos puede ser diferente según el

sistema operativo.

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-config
https://cookbook.nodered.org/basic/route-on-context


Los nodos Inject y Change pueden acceder a las variables de entorno utilizando la opción «env»

en su TypedInput. El nodo Función puede usar la función env.get ().

Trabajar con variables de entorno:

● https://nodered.org/docs/user-guide/environment-variables

● https://github.com/node-red/node-red/wiki/Design:-Using-environment-variables

Cualquier propiedad de nodo se puede establecer con una variable de entorno

estableciendo su valor en una cadena de la forma ${ENV_VAR}. Cuando el tiempo de

ejecución carga los flujos, sustituirá el valor de esa variable de entorno antes de pasarla al nodo.

Esto solo funciona si reemplaza toda la propiedad; no se puede usar para reemplazar solo una

parte del valor. Por ejemplo, no es posible utilizar CLIENT-${HOST}

Como los nodos proporcionan su propio diálogo de edición, no todas las propiedades

proporcionarán una entrada de texto que se pueda utilizar para introducir la cadena env-var. En

ese caso, puede considerar editar manualmente el archivo de flujo para establecer la propiedad.

https://nodered.org/docs/user-guide/environment-variables
https://github.com/node-red/node-red/wiki/Design:-Using-environment-variables


No puede establecer variables de entorno en tiempo de ejecución. Solo se evalúan

cuando se inician los flujos.

El tiempo de ejecución obtiene sus valores antes de pasarlos a nodos individuales. Los nodos

no saben que el valor proviene de una variable de entorno. Si cambia una var env, no hace

que mágicamente el nodo cambie su configuración. Debería reiniciar Node-RED para

recoger los cambios.

Una forma de configurar las variables de entorno es en su archivo settings.js.

Lo siguiente establecerá la variable de entorno MY_ENV_VAR: process.env.MY_ENV_VAR =

«Hello World»;

Puede agregar líneas como esa en la parte superior de su archivo de configuración.

La otra opción es configurarlos completamente fuera de Node-RED en el shell en el que está

ejecutando Node-RED. Cómo lo haga dependerá de su sistema operativo y de cómo esté

ejecutando Node-RED.

Nodo para leer variables de entorno https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-env

Ejemplo de uso de env var: https://flows.nodered.org/flow/8a13d11dfe80e279df83341e3e17bcc1

Usando el Widget TypedInput
Dentro del editor, el widget TypedInput puede ofrecer «variable de entorno» como tipo. Cuando

se selecciona este tipo, su valor se evaluará de la siguiente manera:

● si no hay $ {} presente, usa el valor completo como el nombre de la variable de entorno.

Por ejemplo, «FOO» se reemplazará con el valor de process.env.FOO

● si $ {} está presente, sustituirá la variable de entorno correspondiente en el resultado:

por ejemplo, dado el valor «Hola ${FOO}» y la var env FOO se establece en Mundo, esto

da como resultado el valor «Hola mundo»

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-env
https://flows.nodered.org/flow/8a13d11dfe80e279df83341e3e17bcc1


Variables de Entorno en Subflows
Desde 0.20, los subflujos se pueden configurar con propiedades de instancia. Estos aparecen

como variables de entorno dentro del subflujo y se pueden personalizar para instancias

individuales del subflujo.

Por ejemplo, dada una API REST que proporciona acceso a diferentes tipos de registro, se

podría crear un subflujo para acceder a la API y manejar la respuesta, utilizando una variable de

entorno para identificar a qué tipo de registro se debe acceder. Las instancias individuales del

subflujo se pueden personalizar para esos tipos particulares.

Almacenamiento de Contexto

Por defecto, el contexto se almacena sólo en la memoria. Esto significa que su contenido se

borra cada vez que se reinicia el Node-RED. Con la versión 0.19, es posible configurar

Node-RED para guardar datos de contexto de modo que estén disponibles en los reinicios.

La propiedad contextStorage de settings.js puede utilizarse para configurar cómo se

almacenan los datos de contexto.

Node-RED proporciona dos módulos incorporados para ello: memory y localfilesystem. También

es posible crear plugins de almacenamiento personalizados para guardar los datos en otro lugar.

Para habilitar el almacenamiento basado en archivos, se puede utilizar la siguiente opción:

contextStorage: {

default: {

module: "localfilesystem"

}

}



Esto establece que el almacén contextual por defecto sea una instancia del plugin

localfilesystem, con todos sus ajustes por defecto. Esto significa que:

● almacenará los datos de contexto en archivos bajo ~/.node-red/context/

● almacena los valores en la memoria y sólo los escribe en el sistema de archivos cada 30

segundos.

Es posible configurar más de un almacén para que algunos valores se guarden en el sistema de

archivos local y otros sólo se mantengan en la memoria.

Por ejemplo, para configurar el almacén predeterminado para que sólo esté en memoria, y un

segundo almacén para el sistema de archivos, se pueden utilizar las siguientes opciones:

contextStorage: {

default: "memoryOnly",

memoryOnly: { module: 'memory' },

file: { module: 'localfilesystem' }

}

En este ejemplo, la propiedad por defecto le dice a Node-RED que guarde en memoria el

contexto, si una solicitud de acceso al contexto no especifica un almacenamiento concreto.

Los detalles completos de los módulos incorporados, las opciones de configuración que ofrecen

y cómo crear módulos personalizados, están disponibles en las páginas de la API:

https://nodered.org/docs/api/context/

Opciones de guardado en fichero local el contexto:

https://nodered.org/docs/api/context/store/localfilesystem

https://nodered.org/docs/api/context/
https://nodered.org/docs/api/context/store/localfilesystem


Varios nodos pueden acceder directamente al contexto. Por ejemplo, el nodo Inject puede

configurarse para inyectar un valor de contexto y el nodo Switch puede enrutar mensajes

basados en un valor almacenado en el contexto.

Si tiene varios almacenes de contexto configurados, la interfaz de usuario le permitirá elegir en

qué almacén debe almacenarse un valor.

El contexto puede ser eliminado permanentemente usando un nodo de change establecido para

eliminarlo.

Si se guarda en disco, los datos de las variables de contexto se almacenan en el directorio:

.node-red/context

Se debe tener en cuenta que los datos se guardan en disco cada 30 segundos, lo que puede ser

suficiente para algunas aplicaciones, pero para otras no.

Para hacer mediante código, debe hacerse set la variable de contexto a undefined.

Por ejemplo, para eliminar todas las variables del contexto de flow:

var keys = flow.keys();



keys.forEach(element => flow.set(element,undefined));

Más información: https://nodered.org/docs/user-guide/context#context-stores

Funciones en Node-RED
El nodo Function te permite ejecutar cualquier código JavaScript contra el mensaje. Esto te da

una completa flexibilidad en lo que haces con el mensaje, pero requiere familiaridad con

JavaScript y es innecesario para muchos casos simples.

Muchas veces existen nodos ya hechos para alguna función que deseemos hacer, si eres

novato, antes de hacer una función busca en https://flows.nodered.org/ si hay algún nodo o flujo

que lo haga.

El nodo función es un bloque de funciones de JavaScript que se ejecuta contra los mensajes

que recibe el nodo. Los mensajes se pasan como un objeto JavaScript llamado msg.

Por convención, tendrá una propiedad msg.payload que contiene el cuerpo del mensaje,

además de otras propiedades opcionales como msg.topic.

Se espera que la función devuelva un objeto de mensaje (o varios objetos de mensaje), pero

puede optar por no devolver nada para detener un flujo.

https://nodered.org/docs/user-guide/context#context-stores
https://flows.nodered.org/


La pestaña Setup contiene código que se ejecutará siempre que se inicie el nodo. La pestaña

Close contiene código que se ejecutará cuando se detenga el nodo.

Desde la versión 1.1.0, el nodo Función proporciona una pestaña Configuración donde puede

proporcionar código que se ejecutará siempre que se inicie el nodo. Esto se puede utilizar para

configurar cualquier estado que requiera el nodo Función.



Por ejemplo, puede inicializar valores en contexto local que usará la función principal:

if (context.get("counter") === undefined) {

context.set("counter", 0)

}

Tenga en cuenta que cada fragmento de código está en un ámbito separado; no puede declarar

variables en uno y acceder a ellas en los demás. Necesitas usar el contexto para pasar cosas

entre ellos.

La función de Setup puede devolver una Promise (promesa) si necesita completar un trabajo

asincrónico antes de que la función principal pueda comenzar a procesar mensajes. Cualquier

mensaje que llegue antes de que se complete la función de configuración se pondrá en cola y se

manejará cuando esté listo.

Si usa código callback asíncrono en sus funciones, es posible que deba limpiar las solicitudes

pendientes o cerrar cualquier conexión, cuando el nodo sea re-deployed. Puede hacer esto de

dos formas diferentes.

O agregando un controlador de eventos en caso de close:

node.on('close', function() {

// tidy up any async code here - shutdown connections and so on.

});

O, desde Node-RED 1.1.0, puede agregar código a la pestaña Close en el cuadro de diálogo de

edición del nodo.

Las pestañas Setup y Close se ejecutan cuando se hace un deploy o al reiniciar Node-RED.

Mas información sobre escribir funciones en Node-RED:



● https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions

● http://www.steves-internet-guide.com/node-red-functions/

● https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-for-beginners-6/

Pros y contras de usar funciones en lugar de nodos:

https://discourse.nodered.org/t/pros-and-cons-about-using-custom-functions-vs-the-basic-set-of-

nodes/2959

Otro nodo alternativo con procesos hijos es func-exec:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-func-exec

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8XL3Zq1HjCo

Escribir una Función

El código dentro del nodo Función representa el cuerpo de la función. La función más simple

simplemente devuelve el mensaje exactamente como está: return msg;

Si la función devuelve un valor nulo, no se transmite ningún mensaje y el flujo finaliza.

https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions
http://www.steves-internet-guide.com/node-red-functions/
https://notenoughtech.com/home-automation/nodered-for-beginners-6/
https://discourse.nodered.org/t/pros-and-cons-about-using-custom-functions-vs-the-basic-set-of-nodes/2959
https://discourse.nodered.org/t/pros-and-cons-about-using-custom-functions-vs-the-basic-set-of-nodes/2959
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-func-exec
https://www.youtube.com/watch?v=8XL3Zq1HjCo


La función siempre debe devolver un objeto msg. Devolver un número o una cadena resultará

en un error.

El objeto del mensaje devuelto no necesita ser el mismo objeto que se pasó; la función puede

construir un objeto completamente nuevo antes de devolverlo. La construcción de un nuevo

objeto de mensaje perderá todas las propiedades del mensaje recibido. Esto interrumpirá

algunos flujos, por ejemplo, el flujo de entrada/respuesta HTTP requiere que las propiedades

msg.req y msg.res se conserven de un extremo a otro. En general, los nodos de función deben

devolver el objeto de mensaje que se les pasó después de haber realizado cambios en sus

propiedades.

Función que devuelve un nuevo mensaje eliminando las propiedades del mensaje original:

var newMsg = { payload: msg.payload.length };

return newMsg;

Ejemplo, crear una función que pase el payload y el topic a mayúsculas:

var payload=msg.payload; //get payload

msg.payload=payload.toUpperCase(); //convert to uppercase

var topic=msg.topic; //get topic

msg.topic=topic.toUpperCase();//convert to uppercase

return msg;

Enviando mensajes

La función puede devolver los mensajes que quiere pasar a los siguientes nodos del flujo con

return o puede llamar a node.send (mensajes).

Puede devolver o enviar:



● un objeto de mensaje único: se pasa a los nodos conectados a la primera salida

● una matriz de objetos de mensaje: se pasa a los nodos conectados a las salidas

correspondientes (múltiples salidas)

Si algún elemento de la matriz es en sí mismo una matriz de mensajes, se envían varios

mensajes a la salida correspondiente.

Si se devuelve un valor nulo, ya sea por sí mismo o como un elemento de la matriz, no se

transmite ningún mensaje.

Múltiples Salidas

El diálogo de edición de funciones permite cambiar el número de salidas. Si hay más de una

salida, la función puede devolver una matriz de mensajes para enviar a las salidas.

Esto facilita escribir una función que envíe el mensaje a diferentes salidas dependiendo de

alguna condición. Por ejemplo, esta función enviaría cualquier cosa sobre el tema banana a la

segunda salida en lugar de a la primera:

if (msg.topic === "banana") {

return [ null, msg ];

} else {

return [ msg, null ];

}



El siguiente ejemplo pasa el mensaje original tal cual en la primera salida y un mensaje que

contiene la longitud de la carga útil se pasa a la segunda salida:

var newMsg = { payload: msg.payload.length };

return [msg, newMsg];

Ejemplo. Usamos dos nodos inject para inyectar un mensaje sobre dos temas diferentes en un

nodo de función con dos salidas. La función envía el mensaje a la salida según el nombre del

tema. El tema test1 va a output1 y test2 va a output2.



Código:

var topic=msg.topic;

if (topic=="test1"){

return [msg,null];

}

if (topic=="test2"){

return [null,msg];

}



Múltiples Mensajes

Una función puede devolver varios mensajes en una salida al devolver una matriz de mensajes

dentro de la matriz devuelta. Cuando se devuelven varios mensajes para una salida, los nodos

posteriores recibirán los mensajes uno a uno en el orden en que se devolvieron.

En el siguiente ejemplo, msg1, msg2, msg3 se enviarán a la primera salida y msg4 se enviará a

la segunda salida.

var msg1 = { payload:"first out of output 1" };

var msg2 = { payload:"second out of output 1" };

var msg3 = { payload:"third out of output 1" };

var msg4 = { payload:"only message from output 2" };

return [ [ msg1, msg2, msg3 ], msg4 ];

El siguiente ejemplo divide la carga útil recibida en palabras individuales y devuelve un mensaje

para cada una de las palabras.

var outputMsgs = [];

var words = msg.payload.split(" ");

for (var w in words) {

outputMsgs.push({payload:words[w]});

}

return [outputMsgs];



Ejemplo. Usar un nodo inject para inyectar una cadena de prueba en el nodo de función. El

nodo de función toma la cadena, pero en lugar de enviar 1 mensaje, tiene un bucle for que crea

3 mensajes y los coloca en un array.

Código:

var m_out=[]; //array for message objects

var message=msg.payload;

for (i=0;i<3;i++){

message=message+i; //add count to message

var newmsg={payload:message,topic:msg.topic}

m_out.push(newmsg);

}

return [m_out];

Enviar mensajes de forma asincrónica

Si la función necesita realizar una acción asincrónica antes de enviar un mensaje, no puede

devolver el mensaje al final de la función con return.

En su lugar, debe hacer uso de la función node.send(), pasando los mensajes que se enviarán.

Por ejemplo:

doSomeAsyncWork(msg, function(result) {

msg.payload = result;



node.send(msg);

});

return;

Esto es útil, por ejemplo, al recorrer una matriz u objeto y enviar datos a medida que se leen.

Por ejemplo:

count=0;

for(var i=0;i<10;i++)

{

msg.payload=count;

node.send(msg)

count+=1;

}

Ejemplo: ver como al mandar send, los mensajes se procesan de forma simultánea al ser

asíncrono:

for(var i=0;i<10;i++) {

msg.payload=i;

await new Promise(r => setTimeout(r, 1000)); //sleep(1000)

node.send(msg);



}

Desde la versión Node-RED 1.0, el nodo Función clonará cada objeto de mensaje que pase a

node.send para garantizar que no haya modificaciones no intencionales de los objetos de

mensaje que se reutilicen en la función.

La función puede solicitar al tiempo de ejecución (runtime) que no clone el primer mensaje

pasado a node.send pasando falso como segundo argumento de la función. Haría esto si el

mensaje contiene algo que de otra manera no se puede clonar, o por razones de rendimiento

para minimizar la sobrecarga de enviar mensajes: node.send(msg,false);

Si un nodo Función realiza un trabajo asincrónico con un mensaje, el tiempo de ejecución no

sabrá automáticamente cuándo ha terminado de manejar el mensaje.

Para ayudarlo a hacerlo, el nodo Función debe llamar a node.done() en el momento apropiado.

Esto permitirá que el tiempo de ejecución rastree correctamente los mensajes a través del

sistema.

doSomeAsyncWork(msg, function(result) {

msg.payload = result;

node.send(msg);

node.done();

});

return;

Registro y manejo de errores

Para registrar cualquier información o reportar un error, las siguientes funciones están

disponibles:



● node.log(«Log message»)

● node.warn(«Warning»)

● node.error(«Error»)

Los mensajes de warn y error también se envían a la pestaña de debug del editor de flujo.

Para un registro más fino, también están disponibles node.trace() y node.debug(). Si no hay

ningún logger configurado para capturar esos niveles, no se verán.

Si la función encuentra un error que debería detener el flujo actual, no debería devolver nada. El

nodo Catch se puede utilizar para manejar errores. Para invocar un nodo Catch, pase msg como

segundo argumento a node.error: node.error(«Error», msg);

Acceder a la información del nodo

En el bloque de funciones, se puede hacer referencia a la identificación y el nombre del nodo

mediante las siguientes propiedades:

● node.id – id del nodo

● node.name – nombre del nodo

Uso de variables de entorno

Se puede acceder a las variables de entorno usando: env.get («MY_ENV_VAR»).

Variables de entorno: https://nodered.org/docs/user-guide/environment-variables

Almacenamiento de datos

Aparte del objeto msg, la función también puede almacenar datos en el almacén de contexto:

https://nodered.org/docs/user-guide/context

En el nodo Función hay tres variables predefinidas que se pueden usar para acceder al

contexto:

https://nodered.org/docs/user-guide/environment-variables
https://nodered.org/docs/user-guide/context


● context: el contexto local del nodo

● flow: el contexto del alcance del flujo

● global: el contexto de alcance global

Estas variables predefinidas son una característica del nodo Función y no se usan en la creación

de nodos.

Hay dos modos de acceder al contexto; ya sea sincrónico o asincrónico. Los almacenes de

contexto integrados proporcionan ambos modos. Es posible que algunos almacenes solo den

acceso asincrónico y arrojará un error si se accede a ellas de manera sincrónica.

Para obtener un valor del contexto: var myCount = flow.get(«count»);

Para establecer un valor: flow.set(«count», 123);

El siguiente ejemplo mantiene un recuento de cuántas veces se ha ejecutado la función:

// initialise the counter to 0 if it doesn't exist already

var count = context.get('count')||0;

count += 1;

// store the value back

context.set('count',count);

// make it part of the outgoing msg object

msg.count = count;

return msg;

get/set multiples valores:



var values = flow.get(["count", "colour", "temperature"]);

// values[0] is the 'count' value

// values[1] is the 'colour' value

// values[2] is the 'temperature' value

flow.set(["count", "colour", "temperature"], [123, "red", "12.5"]);

El contexto global se puede rellenar previamente con objetos cuando se inicia Node-RED. Esto

se define en el archivo principal settings.js bajo la propiedad functionGlobalContext.

Esto se puede utilizar para cargar módulos adicionales dentro del nodo Función:

https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#loading-additional-modules

Acceso al contexto asincrónico
Si el almacén de contexto requiere acceso asincrónico, las funciones get y set requieren un

parámetro de devolución de llamada adicional.

// Get single value

flow.get("count", function(err, myCount) { ... });

// Get multiple values

flow.get(["count", "colour"], function(err, count, colour) { ... })

// Set single value

flow.set("count", 123, function(err) { ... })

// Set multiple values

https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#loading-additional-modules


flow.set(["count", "colour", [123, "red"], function(err) { ... })

El primer argumento pasado a la callback, err, solo se establece si ocurrió un error al acceder al

contexto.

La versión asincrónica del ejemplo de recuento se convierte en:

context.get('count', function(err, count) {

if (err) {

node.error(err, msg);

} else {

// initialise the counter to 0 if it doesn't exist already

count = count || 0;

count += 1;

// store the value back

context.set('count',count, function(err) {

if (err) {

node.error(err, msg);

} else {

// make it part of the outgoing msg object



msg.count = count;

// send the message

node.send(msg);

}

});

}

});

Múltiples Almacenes de Contexto

Es posible configurar múltiples almacenes de contexto. Por ejemplo, se podría utilizar un

almacén basado en memoria y en archivos.

Las funciones de contexto get/set aceptan un parámetro opcional para identificar el almacén a

utilizar.

// Get value - sync

var myCount = flow.get("count", storeName);

// Get value - async

flow.get("count", storeName, function(err, myCount) { ... });

// Set value - sync

flow.set("count", 123, storeName);



// Set value - async

flow.set("count", 123, storeName, function(err) { ... })

Añadir Estado

El nodo de función también puede proporcionar su propia decoración de estado de la misma

forma que otros nodos. Para establecer el estado, llame a la función node.status. Por ejemplo:

node.status({fill:"red",shape:"ring",text:"disconnected"});

node.status({fill:"green",shape:"dot",text:"connected"});

node.status({text:"Just text status"});

node.status({});   // to clear the status

Para los parámetros aceptados en el estado ver https://nodered.org/docs/creating-nodes/status

● fill – red, green, yellow, blue or grey

● shape – Ring or Dot

Las actualizaciones de estado también pueden ser capturadas por el nodo Estado.

Carga de módulos adicionales

Si se necesita usar un módulos de node.js es necesario activarlos previamente. Los módulos de

nodo adicionales no se pueden cargar directamente dentro de un nodo de función. Deben

cargarse en el archivo settings.js y agregarse a la propiedad functionGlobalContext.

https://nodered.org/docs/creating-nodes/status


Por ejemplo, el módulo del sistema operativo integrado puede estar disponible para todas las

funciones agregando lo siguiente al archivo settings.js.

functionGlobalContext: {

osModule:require('os')

}

En ese momento, se puede hacer referencia al módulo dentro de una función como global.get

(‘osModule’).

Los módulos cargados desde el archivo de configuración deben instalarse en el mismo directorio

que el archivo de configuración. Para la mayoría de los usuarios, ese será el directorio de

usuario predeterminado: ~/.node-red:

cd ~/.node-red

npm install name_of_3rd_party_module

Reusar Nodos de Función

Se pueden guardar los nodos de función en la library y reutilizarlos en otros flujos importándolos.

Para guardar una función en la library, haga doble clic en la función para editarla y haga clic en

el icono de marcador junto al nombre de la función. Aparece un menú desplegable para importar

o guardar la función.



También se puede utilizar un subflow para almacenar funciones. El uso de un subflujo los hace

disponibles como nodos que puede seleccionar en la paleta de nodos de la izquierda.

Otros Objetos Disponibles

Objetos disponibles en el nodo función:

● node.id : the id of the Function node – added in 0.19

● node.name : the name of the Function node – added in 0.19

● node.log(..) : log a message

● node.warn(..) : log a warning message

● node.error(..) : log an error message

● node.debug(..) : log a debug message

● node.trace(..) : log a trace message

● node.on(..) : register an event handler

● node.status(..) : update the node status

● node.send(..) : send a message

● node.done(..) : finish with a message

context

https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#logging-events
https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#logging-events
https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#logging-events
https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#logging-events
https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#logging-events
https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#sending-messages-asynchronously
https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#adding-status
https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#sending-messages-asynchronously
https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions#finishing-with-a-message


● context.get(..): get a node-scoped context property

● context.set(..): set a node-scoped context property

● context.keys(..): return a list of all node-scoped context property keys

● context.flow : same as flow

● context.global : same as global

flow

● flow.get(..) : get a flow-scoped context property

● flow.set(..) : set a flow-scoped context property

● flow.keys(..) : return a list of all flow-scoped context property keys

global

● global.get(..) : get a global-scoped context property

● global.set(..) : set a global-scoped context property

● global.keys(..) : return a list of all global-scoped context property keys

RED

● RED.util.cloneMessage(..) : safely clones a message object so it can be reused

env

● env.get(..) : get an environment variable

El nodo Función también pone a disposición los siguientes módulos y funciones:

● Buffer – the Node.js Buffer module

● console – the Node.js console module (node.log is the preferred method of logging)

● util – the Node.js util module

● setTimeout/clearTimeout – the javascript timeout functions.

● setInterval/clearInterval – the javascript interval functions.



JSONata para Node-RED
JSONata es un lenguaje de consulta y transformación de objetos JSON

Las estructuras de datos son uno de los elementos más importantes de cualquier lenguaje de

programación. Nos permite estructurar los datos de manera consistente y realizar operaciones

que requieren algunos patrones. Sin un patrón, es difícil para cualquier desarrollador encontrar

una forma eficiente de extraer o manipular los datos. JSON es un formato muy conocido que la

mayoría de nosotros usamos todos los días. Al trabajar con él, hay operaciones que hacemos

habitualmente, como consultar, filtrar, ordenar, agrupar y otras.

JSONata es un lenguaje ligero de consulta y transformación para datos JSON. Inspirado en la

semántica de ‘location path’ de XPath 3.1, permite expresar consultas sofisticadas en una

notación compacta e intuitiva. Se proporciona un rico complemento de operadores y funciones

incorporados para manipular y combinar datos extraídos, y los resultados de las consultas se

pueden formatear en cualquier estructura de salida JSON utilizando un objeto JSON familiar y

una sintaxis de array. Junto con la posibilidad de crear funciones definidas por el usuario, se

pueden crear expresiones avanzadas para abordar cualquier tarea de transformación y consulta

JSON.

Web: https://jsonata.org/

Documentación: http://docs.jsonata.org/overview.html

https://jsonata.org/
http://docs.jsonata.org/overview.html


Más información:

● https://dev.to/edumqs/working-with-json-in-js-the-easy-way-jsonata-12p7

● https://docs.elastic.io/guides/transforming-data.html

● https://yawe.dev/docs/jsonata/

● JSONata recipes:

https://github.com/node-red/cookbook.nodered.org/wiki/JSONata-Recipes

Navegar Objetos JSON

Para admitir la extracción de valores de una estructura JSON, se define una sintaxis de ruta de

ubicación. Al igual que XPath, esto seleccionará todos los valores posibles en el documento que

coincidan con la ruta de ubicación especificada. Las dos construcciones estructurales de JSON

son objetos y arrays.

Un objeto JSON es una matriz asociativa. La sintaxis de la ruta de ubicación para navegar en

una estructura profundamente anidada de objetos JSON comprende los nombres de campo

separados por un punto ‘.’ delimitadores. La expresión devuelve el valor JSON al que se hace

referencia después de navegar al último paso en la ruta de ubicación. Si durante la navegación

de la ruta de ubicación, no se encuentra un campo, la expresión no devuelve nada

(representado por Javascript undefined). No se producen errores como resultado de datos no

existentes en el documento de entrada.

Ejemplos en:

● https://try.jsonata.org/

● https://docs.jsonata.org/simple

Navegar Arrays JSON

Los arrays JSON se utilizan cuando se requiere una colección ordenada de valores. Cada valor

de la matriz está asociado con un índice (posición) en lugar de un nombre, por lo que para

abordar valores individuales en una matriz, se requiere sintaxis adicional para especificar el

índice. Esto se hace usando corchetes después del nombre de campo de la matriz. Si los

https://dev.to/edumqs/working-with-json-in-js-the-easy-way-jsonata-12p7
https://docs.elastic.io/guides/transforming-data.html
https://yawe.dev/docs/jsonata/
https://github.com/node-red/cookbook.nodered.org/wiki/JSONata-Recipes
https://try.jsonata.org/
https://docs.jsonata.org/simple


corchetes contienen un número o una expresión que se evalúa como un número, entonces el

número representa el índice del valor a seleccionar. Los índices tienen un desplazamiento cero,

es decir, el primer valor de una matriz arr es arr [0]. Si el número no es un número entero,

entonces se redondea a un número entero. Si la expresión entre corchetes no es numérica o es

una expresión que no se evalúa como un número, entonces se trata como un predicado.

Los índices negativos cuentan desde el final de la matriz, por ejemplo, arr [-1] seleccionará el

último valor, arr [-2] el penúltimo, etc. Si se especifica un índice que excede el tamaño de la

matriz, entonces no se selecciona nada.

Si no se especifica ningún índice para una matriz (es decir, no hay corchetes después de la

referencia del campo), se selecciona toda la matriz. Si la matriz contiene objetos y la ruta de

ubicación selecciona campos dentro de estos objetos, se consultará cada objeto dentro de la

matriz para su selección.

Ejemplos en:

● https://try.jsonata.org/

● https://docs.jsonata.org/simple

Predicate Expressions

En cualquier paso de una ruta de ubicación, los elementos seleccionados se pueden filtrar

utilizando un predicado – [expr] donde expr se evalúa como un valor booleano. Cada elemento

de la selección se compara con la expresión, si se evalúa como verdadero, entonces el

elemento se mantiene; si es falso, se elimina de la selección. La expresión se evalúa en relación

con el elemento actual (contexto) que se está probando, por lo que si la expresión de predicado

realiza la navegación, entonces es relativa a este elemento de contexto.

Ejemplos:

● Account.Order.Product.[ProductID=858383]

● Account.Order.Product[ProductID=858383].`Product Name`

https://try.jsonata.org/
https://docs.jsonata.org/simple


Ejemplos en:

● https://try.jsonata.org/

● https://docs.jsonata.org/predicate

Comodines

Uso de * en lugar del nombre del campo para seleccionar todos los campos de un objeto.

El comodín descendiente ** en lugar de * atravesará todos los descendientes (comodín de

varios niveles).

Al procesar el valor de retorno de una expresión JSONata, podría ser conveniente tener los

resultados en un formato coherente, independientemente de cuántos valores coinciden, es decir,

forzar a que devuelva un array de valores. La expresión se puede modificar para que devuelva

un array incluso si solo se coincide con un valor único. Esto se hace agregando corchetes

vacíos [] a un paso dentro de la ruta de ubicación.

Funciones y Expresiones

Strings
Las expresiones de ruta que apuntan a un valor de cadena (string) devolverán ese valor.

Los literales de strings también se pueden crear encerrando la secuencia de caracteres entre

comillas. Se pueden utilizar comillas dobles » o comillas simples ‘, siempre que se utilice el

mismo tipo de comillas para el inicio y el final del literal de cadena. Los caracteres de comillas

simples se pueden incluir dentro de una cadena de comillas dobles y viceversa sin escapar.

Caracteres dentro del string se puede escapar utilizando el mismo formato que las cadenas

JSON.

Las cadenas se pueden combinar utilizando el operador de concatenación &. Este operador

unirá las dos cadenas devueltas por las expresiones a cada lado. Este es el único operador que

intentará forzar sus operandos al tipo esperado (cadena).

https://try.jsonata.org/
https://docs.jsonata.org/predicate


Numéricos
Los literales numéricos también se pueden crear utilizando la misma sintaxis que los números

JSON. Los números se pueden combinar utilizando los operadores matemáticos habituales para

producir un número resultante. Operadores admitidos:

● + suma

● – resta

● * multiplicación

● / división

● % resto (módulo)

$number pasa a número el dato y poder operar en JSONata

Comparación
Se utiliza a menudo en predicados, para comparar dos valores. Devuelve un valor booleano

verdadero o falso. Operadores admitidos:

● = igual

● ! = no es igual

● < menor que

● <= menor o igual que

● > mayor que

● > = mayor o igual que

● in valor está contenido en una matriz

Booleanos
Se utiliza para combinar resultados booleanos, a menudo para admitir expresiones de predicado

más sofisticadas. Operadores admitidos:

● and

● or

Ejemplo: $[data.age > 16 and data.age < 20]



Tenga en cuenta que not se admite como función, no como operador.

Ejemplos en:

● https://try.jsonata.org/

● https://docs.jsonata.org/expressions

Otras tareas que se pueden realizar:

● Ordenar

● Hacer funciones

● Trabajar con fechas

● Trabajar con strings

● etc…

Ejercicios Subflows y Funciones Node-RED

Ejercicio 01

Hacer un dashboard para controlar los wemos D1 Mini con el firmware instalado en el curso:

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/02/20/mqtt-y-esp8266/

El Dashboard tendrá:

● Un gauge y una gráfica indicando la temperatura de la sonda DS18B20

● Un pulsador para encender y apagar el led del Wemos D1 Mini

● Un pulsador para encender y apagar el relé

● Un Input text o un formulario para mandar mensajes a la pantalla oled

● Un slider para encender los 8 niveles de la matriz led.

Código: https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio11

Flujo:

https://try.jsonata.org/
https://docs.jsonata.org/expressions
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/02/20/mqtt-y-esp8266/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/02/20/mqtt-y-esp8266/
https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio11


Dashboard:

Ejercicio 2

Configura Node-RED para que se vea un dashboard “Home” con tres grupos:



● Suscripciones: las 3 suscripciones y botón que resete los valores

● Pulsadores: dos botones para encender led y relé de nodo remoto

● RPi: un pulsador que maneje el LED de la RPi y un gauge con el estado del pulsador.

Además al pulsar el pulsador encender el led detectando flaco, una pulsación enciende y otra

pulsación apaga.

La configuración en Node-RED es:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Das

hboard_1.png?raw=true

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Dashboard_1.png?raw=true
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Dashboard_1.png?raw=true


Código:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Ejerc

icio_1-1.json

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Ejercicio_1-1.json
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Ejercicio_1-1.json


Código:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Ejerc

icio_1-2.json

Ejercicio 03

Hacer un subflujo con 5 salidas, que pasándole una variable de entorno con el número de datos

a analizar, devuelva la media, máxima y mínima de esos datos por cada salida, una vez

retenidos y analizados. En la cuarta salida me devuelva un array de los datos analizados y en la

quinta el contador interno.

Personalizar el flujo, añadiendo documentación de lo que hace el subflow y lo que devuelve

cada salida.

Código: https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio07

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Ejercicio_1-2.json
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_1/Ejercicio_1-2.json
https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio07


Ejercicio 04

Hacer una función que guarde los últimos 20 valores en una variable de contexto y una vez

tenga los 20, mande la media, máximo y mínimo por tres salidas y en una cuarta mande los 20

mensajes que ha retenido de forma consecutiva. En la quinta salida mandar el dato del contador

interno.

Una vez hecho, añadir una funcionalidad para que si recibe un mensaje en la propiedad

msg.acumulado, tome ese dato como el número de datos a acumular para hacer el cálculo. Una

vez llegue este dato, actualiza el acumulado del contador y en función de lo que lleve

acumulado, espera hasta llegar al nuevo dato o si lo ha superado, manda lo que ya tiene.

Por último, encapsular esta función en un subflow para poder reutilizarlo.

Añadir dato a un array:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Objetos_globales/Array/push

Función reduce: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_reduce.asp

Función Max:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Objetos_globales/Math/max

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Objetos_globales/Array/push
https://www.w3schools.com/jsref/jsref_reduce.asp
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Objetos_globales/Math/max


Código: https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio09

Debug Node-RED
El nodo debug puede ver las propiedades del mensaje enviando el mensaje al nodo de

depuración.

La barra lateral de depuración muestra los mensajes que se pasan a los nodos de depuración

dentro del flujo, así como ciertos mensajes de registro del tiempo de ejecución.

Junto a cada mensaje, la barra lateral de depuración incluye información sobre la hora a la que

se recibió el mensaje y qué nodo de depuración lo envió. Al hacer clic en la identificación del

nodo de origen, se revelará ese nodo dentro del espacio de trabajo.

https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio09


El botón en el nodo se puede utilizar para habilitar o deshabilitar su salida. Se recomienda

deshabilitar o eliminar los nodos de depuración que no se estén utilizando.

El nodo también se puede configurar para enviar todos los mensajes al registro de tiempo de

ejecución o para enviar mensajes cortos (32 caracteres) al texto de estado en el nodo de

depuración.



El nodo de depuración puede establecer su estado independientemente de lo que pase a la

barra lateral de depuración. Útil si desea depurar un resumen más corto del estado, mientras

muestra información más completa en la barra lateral donde hay más espacio. Para ello debe

activarse en la configuración del nodo mostrar su estado.

Los mensaje de debug de la barra lateral se pueden borrar y filtrar por:

● Todos los nodos

● Flujo/pestaña actual

● Nodos seleccionados.

De forma predeterminada, la barra lateral debug muestra todos los mensajes que se le pasan.

Esto se puede filtrar haciendo clic en el botón para abrir el panel de opciones de filtro.



La barra lateral de depuración solo puede mostrar los 100 mensajes más recientes. Si la barra

lateral muestra actualmente una lista filtrada de mensajes, los mensajes ocultos aún cuentan

para el límite de 100. Si un flujo tiene nodos de depuración ruidosos, en lugar de filtrarlos desde

la barra lateral, puede ser mejor desactivarlos haciendo clic en su botón en el espacio de

trabajo.

El botón en el pie de página de la barra lateral se puede utilizar para abrir una ventana separada

del navegador que contiene la barra lateral Depurar.

Existen una serie de acciones en bloque sobre los nodos de debug. Pueden verse en Action List

(Ctrl/Cmd-Shift-P or View -> Action List) y asignar atajos de teclado a ellos:

● core:activate-selected-debug-nodes

● core:activate-all-debug-nodes

● core:activate-all-flow-debug-nodes

● core:deactivate-selected-debug-nodes

● core:deactivate-all-debug-nodes

● core:deactivate-all-flow-debug-nodes

Nodo para ver el payload que pasa: https://flows.nodered.org/node/node-red-show-value

Más información:

● http://www.steves-internet-guide.com/node-red-message-object/

● https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/debug

● https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#debug

● https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-node-red/9

● https://www.hardwario.com/academy/learn-to-debug/

Logging en Node-RED

Para ver los logs de node red:

● node-red-log command (se se ha instalado con el script)

https://flows.nodered.org/node/node-red-show-value
http://www.steves-internet-guide.com/node-red-message-object/
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/debug
https://nodered.org/docs/user-guide/nodes#debug
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-node-red/9
https://www.hardwario.com/academy/learn-to-debug/


● sudo journalctl -f -u nodered -o cat

Logging en Node-RED: https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging

Node-RED usa un logger que escribe su salida en la consola. También admite el uso de

módulos de registro personalizados para permitir que la salida se envíe a otra parte.

El logger de la consola se puede configurar en la propiedad de logging en su archivo de

configuración settings.js:

// Configure the logging output

logging: {

// Console logging

console: {

level: "info",

metrics: false,

audit: false

}

}

Hay 3 propiedades que se utilizan para configurar el comportamiento del logger:

● level: Nivel de logging a registrar

● metrics: Cuando se establece en true, el tiempo de ejecución de Node-RED genera

información sobre la ejecución del flujo y el uso de la memoria.

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging


● audit: Cuando se establece en verdadero, se registran los eventos de acceso a la API

HTTP de administrador. El evento incluye información adicional como el punto final al

que se accede, la dirección IP y la marca de tiempo.

También se puede utilizar un módulo de logging personalizado. Por ejemplo, la salida de

métricas puede enviarse a un sistema separado para monitorear el desempeño del sistema.

Esto luego se puede mandar a un sistema de análisis de log externo como Kibana o Logstash

Más información: https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging

El log está completamente administrado por journald fuera de node-red. Si está ejecutando en

un sistema Linux utilizando el archivo de servicio systemd para ejecutar node-red, la salida se

envía a /var/log/syslog.

El log se puede ver con el comando: sudo journalctl -f -u nodered -o cat

Salida de log al inicializar Node-RED:

Start Node-RED

Once Node-RED has started, point a browser at http://127.0.0.1:1880

On Pi Node-RED works better with the Firefox or Chrome browser

Use   sudo systemctl enable nodered.service  to autostart Node-RED at every boot

Use   sudo systemctl disable nodered.service to disable autostart on boot

To find more nodes and example flows - go to http://flows.nodered.org

21 Nov 11:04:58 - [info]

Welcome to Node-RED

https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging


===================

21 Nov 11:04:58 - [info] Node-RED version: v1.2.5

21 Nov 11:04:58 - [info] Node.js  version: v12.19.1

21 Nov 11:04:58 - [info] Linux 4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64 x64 LE

21 Nov 11:04:59 - [info] Loading palette nodes

node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is

deprecated.

In the future, you will have to enable it yourself.

See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319.

internal/modules/cjs/loader.js:1015:30

21 Nov 11:05:03 - [info] RedBot version: 0.19.7 (node-red-contrib-chatbot)

21 Nov 11:05:09 - [info] Dashboard version 2.23.4 started at /ui

21 Nov 11:05:09 - [info] Settings file  : /root/.node-red/settings.js

21 Nov 11:05:09 - [info] Context store  : 'memoryOnly' [module=memory]

21 Nov 11:05:09 - [info] Context store  : 'file' [module=localfilesystem]

21 Nov 11:05:09 - [info] User directory : /user/.node-red

21 Nov 11:05:09 - [info] Server now running at https://127.0.0.1:1880/

21 Nov 11:05:09 - [info] Active project : Demo_Proyecto



21 Nov 11:05:09 - [info] Flows file     :

/user/.node-red/projects/Demo_Proyecto/flow.json

21 Nov 11:05:09 - [info] Starting flows

21 Nov 11:05:09 - [info] Started flows

21 Nov 11:05:09 - [info] [mqtt-broker:2ac34a26.7bd096] Connected to broker:

mqtt://localhost:1883

Flow Debugger

Node-RED proporciona el nodo de depuración para ayudar al desarrollador a comprender lo que

sucede en su flujo. Son herramientas útiles, pero tienen sus límites. Solo puede depurar en los

puntos en los que ha agregado un nodo al flujo. Cuando tiene un flujo que involucra múltiples

ramas y eventos de tiempo, puede ser difícil ver cómo fluyen los mensajes en cada rama al

mismo tiempo.

Flow Debugger permitirá al desarrollador establecer puntos de interrupción a lo largo de su

flujo. Cuando un mensaje llega a un punto de interrupción, el tiempo de ejecución se pausará y

los mensajes dejarán de fluir. Luego, el desarrollador puede inspeccionar el flujo en diferentes

puntos para inspeccionar los mensajes que esperan ser entregados.

Cuando se ejecuta con el depurador habilitado, el usuario podrá visualizar el rendimiento de sus

flujos, para ver dónde se está gastando el tiempo o si existen cuellos de botella que podrían

optimizarse.

Presentación en el foro de la primera versión de flow debugger:

https://discourse.nodered.org/t/node-red-flow-debugger-1-0-0-released/47044

Flow debugger de node-red:

● https://flows.nodered.org/node/node-red-debugger

● https://github.com/node-red/node-red-debugger

https://discourse.nodered.org/t/node-red-flow-debugger-1-0-0-released/47044
https://flows.nodered.org/node/node-red-debugger
https://github.com/node-red/node-red-debugger


Manejo de errores en Node-RED
Node-RED proporciona los nodos Catch y Status como formas de generar flujos que pueden

responder a errores. Como no existe una asociación visual directa entre un nodo Catch y los

nodos a los que apunta, debe considerar cómo colocarlos para mantener los flujos legibles.

Colocarlos cerca de las partes del flujo a las que corresponden puede ayudar, pero debe tener

cuidado de no sobrecargar los flujos.

Otro enfoque es agrupar todos los flujos de manejo de errores debajo del flujo principal,

haciendo que la ruta «buena» sea claramente distinta de las rutas de error.

Dar a sus nodos Catch un nombre claro también es muy importante para ayudar a identificar

fácilmente los escenarios que deben manejar. Cualquiera que sea el enfoque que elija, intente

ser coherente en los diferentes flujos.

Manejar errores con Node-RED: https://nodered.org/docs/user-guide/handling-errors

Manejo de errores:

● Trigger a flow when a node throws an error

● Automatically retry an action after an error

Si bien es fácil crear flujos que hacen lo correcto cuando todo funciona, también es importante

pensar en lo que podría salir mal.

Por ejemplo, si el flujo interactúa con una base de datos externa o API, ¿qué sucede si deja de

responder a las solicitudes? ¿O qué pasa si los nodos MQTT pierden su conexión con un

corredor?

El manejo de errores en cualquier aplicación es esencial para garantizar que este tipo de

eventos se manejen correctamente. Lo que signifique manejar el error dependerá de los

requisitos de la aplicación. Es posible que desee probar una acción que falló o activar una alerta

https://nodered.org/docs/user-guide/handling-errors
https://cookbook.nodered.org/basic/trigger-on-error
https://cookbook.nodered.org/basic/retry-on-error


por separado, o tal vez el error sea un evento completamente esperado que es solo otra parte

de la lógica de la aplicación.

Node-RED proporciona dos formas para que un nodo informe un error. Puede simplemente

escribir un mensaje en el registro o puede notificar al tiempo de ejecución del error y hacer que

se active un flujo.

El nodo de catch, es similar a la instrucción “try/except” en python, es decir, sirve para el

manejo de excepciones.

Si el error solo se escribe en el registro, verá el mensaje en la barra lateral de depuración y la

salida del registro, pero no podrá crear un flujo para manejarlo.

Si notifica al tiempo de ejecución correctamente, entonces es un error detectable que puede

usarse para desencadenar un flujo de manejo de errores.

Hay un tercer tipo de error que puede hacer que el tiempo de ejecución de Node-RED se

apague. Estos errores uncaughtException no se pueden manejar en el flujo y son causados

por errores en los nodos.

Más información:

https://techexplorations.com/guides/esp32/nore-red-esp32-project/node-red-catch/

Logging Errors

Cuando se produzca un error, este aparecerá en la barra de debug.

https://techexplorations.com/guides/esp32/nore-red-esp32-project/node-red-catch/


Esto muestra el mensaje de error, la fecha/hora del error y el nodo que registró el error. Al igual

que con otros mensajes de depuración, al colocar el cursor sobre él, se resaltará el nodo en el

espacio de trabajo. Si no está en la vista actual, al hacer clic en el nombre del nodo en la

esquina superior se mostrará en el espacio de trabajo.

Nodo Catch

Si un nodo notifica al tiempo de ejecución de un error, entonces el nodo Catch puede usarse

para crear un flujo para manejarlo. Si un nodo Catch detecta un error, no se registrará en la

barra lateral Debug.

El mensaje enviado por Catch será el mensaje proporcionado por el nodo que informa del error.

Este mensaje tendrá un conjunto de propiedades de error que proporciona información sobre el

error:

{

"topic": ...,

"payload": ...,



"error": {

"message": "An error",

"source": {

"id": "2e25823d.fa3f7e",

"type": "function",

"name": "My Function",

"count": 1

}

}

}

Count indica cuántas veces un nodo ha lanzado este mensaje. Esta propiedad es utilizada por el

tiempo de ejecución para detectar mensajes atascados en un bucle, donde se devuelven al nodo

de origen, que luego registra el error nuevamente, y así sucesivamente. El tiempo de ejecución

permitirá que un mensaje se repita 9 veces antes de registrar otro error, que no se puede

detectar que rompa el bucle. Eliminar esta propiedad deshabilitará la verificación.

Si el mensaje ya tenía una propiedad msg.error cuando el nodo informó el error, esa propiedad

se moverá a msg._error.

De forma predeterminada, el nodo Catch está configurado para ser activado por todos los nodos

en la misma pestaña en el editor, pero también se puede configurar para apuntar a nodos

específicos en la pestaña.



Si un nodo Catch está configurado para que lo activen todos los nodos, también se puede

configurar para que solo se active en errores que aún no hayan sido detectados por otro nodo

Catch. Esto le permite crear flujos de manejo de errores que se dirigen a nodos específicos y

también tener un controlador de errores que capturará «todo lo demás».

Si se registra un error desde el interior de un subflow, el tiempo de ejecución primero

comprobará si hay nodos Catch dentro del subflujo. Si no hay ninguno allí, el error se propagará

hasta el flujo que contiene la instancia del subflujo.

Más información: https://nodered.org/docs/user-guide/handling-errors#catchable-errors

Errores no Registrados

Estos son los errores que un nodo escribe en el registro sin notificar al tiempo de ejecución

correctamente. No se pueden manejar mediante el nodo Catch.

El nodo puede proporcionar formas alternativas de manejar el error. Por ejemplo, actualizando

su propiedad de estado (que se puede monitorear con el nodo Status). Puede enviar un mensaje

normalmente, pero con alguna propiedad adicional establecida para indicar el error.

Errores “uncaughtException”

Estos son un tipo particular de error de node.js que puede ocurrir cuando un nodo no puede

manejar correctamente un error interno. Hacen que todo el tiempo de ejecución de Node-RED

se apague, ya que eso es lo único seguro que se puede hacer.

Más información:

https://nodejs.org/api/process.html#process_warning_using_uncaughtexception_correctly

La causa típica será que un nodo haya iniciado una tarea asincrónica y esa tarea haya

producido un error. Un nodo bien escrito habrá registrado un controlador de errores para esa

tarea, pero si no hay uno, el error no se detectará.

https://nodered.org/docs/user-guide/handling-errors#catchable-errors
https://nodejs.org/api/process.html#process_warning_using_uncaughtexception_correctly


Si encuentra este tipo de error, debe intentar identificar qué nodo causó el error y elevar un caso

contra el autor del nodo. Esto no siempre es fácil debido a la naturaleza asincrónica del error.

Nodo Status

No todas las condiciones de error aparecerán como eventos de error que pueden detectarse en

un nodo Catch. Por ejemplo, los nodos MQTT que pierden su conexión no generarán un error,

pero sí un cambio de estado.

Así como el nodo Catch se puede usar para manejar eventos de error, el nodo Status se puede

usar para manejar cambios en el estado de un nodo.

El mensaje enviado por el nodo Estado incluye la propiedad de estado que proporciona

información sobre el estado y el nodo que desencadenó el evento.

{

"status": {

"fill": "red",

"shape": "ring",

"text": "node-red:common.status.disconnected",

"source": {

"id": "27bbb5b1.d3eb3a",

"type": "mqtt out"

}



}

}

El la visualización del estado de los nodos está habilitado de forma predeterminada, pero se

puede deshabilitar en el menú > configuración

Aunque es útil como indicador visual, es aún más útil tener esta información de estado

disponible en el flujo y poder tomar medidas en función del estado del nodo. Para ello

disponemos del nodo “Status”.



Al añadir este nodo debe indicarse que nodos vamos a monitorizar su estado. El nodo de estado

envía un mensaje cada vez que cambia el estado de los nodos supervisados. Este mensaje

consta de dos objetos.

● objeto de estado: se utiliza para obtener información de estado

● objeto de origen: identifica el origen del mensaje mediante el ID de nodo. Cada nodo

tiene una identificación de nodo única.

Debido a que la información de estado solo se envía cuando el estado cambia, generalmente es

necesario colocar la información en una variable global o de flujo. Para hacer esto, pase el

mensaje de estado a un nodo de función que tenga el siguiente código.

var mqtt_status=msg.status;

global.set('mqtt_status',mqtt_status);

return;

Al crear funciones puedo poner un estado que sea leible desde el nod status:

https://nodered.org/docs/creating-nodes/status

Más información: http://www.steves-internet-guide.com/using-the-node-red-status-node/

Nodo Complete

Activa un flujo cuando otro nodo completa el tratamiento de un mensaje. Si un nodo le dice al

runtime cuando ha terminado de manejar un mensaje, este nodo puede usarse para

desencadenar un segundo flujo.

Por ejemplo, esto se puede utilizar junto con un nodo sin puerto de salida, como el nodo de

envío de correo electrónico, para continuar el flujo.

Este nodo debe estar configurado para manejar el evento para los nodos seleccionados en el

flujo. A diferencia del nodo Catch, no proporciona un modo ‘manejar todo’ que se aplica

automáticamente a todos los nodos del flujo.

https://nodered.org/docs/creating-nodes/status
http://www.steves-internet-guide.com/using-the-node-red-status-node/


No todos los nodos activarán este evento; dependerá de si se han implementado para admitir

esta función como se introdujo en Node-RED 1.0.

Más información: https://nodered.org/blog/2019/09/20/node-done

Estructura de los Flujos en Node-RED
Cuando comience a usar Node-RED, probablemente comience a agregar todos sus nodos a la

misma pestaña en el editor. Con el tiempo, eso puede provocar un desorden de nodos y cables

que dificultan encontrar partes particulares del flujo.

Pensar un poco en cómo estructurar sus flujos al comienzo de cualquier proyecto de desarrollo

puede ayudar a mantenerlos organizados y facilitar su mantenimiento. El método principal

para organizar los flujos en Node-RED es separarlos en varias pestañas dentro del editor.

Hay algunas estrategias diferentes que se pueden utilizar para hacer eso.

Si puede identificar componentes lógicos separados de su aplicación, considere

colocarlos en pestañas separadas.

Para una aplicación de automatización del hogar, puede poner la lógica de flujo para cada

habitación en una pestaña separada para reflejar el espacio físico. O es posible que desee

separar los flujos según la función, por lo que todos los flujos relacionados con la iluminación

van en una pestaña y la calefacción en otra.

Si está creando un backend de API HTTP, cada pestaña podría representar un tipo de recurso

independiente al que accede la API.

El objetivo debe ser facilitar la «lectura» de un flujo individual de principio a fin. Mantenerlo en

una sola pestaña puede ayudar a lograrlo.

Otra consideración es si está trabajando junto con otros desarrolladores en la misma aplicación

Node-RED. Es mucho más fácil administrar la combinación de cambios si están en pestañas

separadas. Si tiene desarrolladores con diferentes roles o especializaciones, considere cómo

eso puede afectar la forma en que se organizan sus flujos.

https://nodered.org/blog/2019/09/20/node-done


Hacer Flujos Reutilizables

A medida que crea sus flujos, es posible que encuentre algunas partes comunes que desee

reutilizar en varios lugares. Debe evitar tener varias copias de esas partes comunes distribuidas

en sus flujos, ya que se vuelven más difíciles de mantener; termina con varios lugares para

aplicar correcciones y podría pasar por alto uno fácilmente.

Node-RED proporciona dos formas diferentes de crear flujos reutilizables: nodos de enlaces y

subflujos

Los nodos de enlace (link nodes) le permiten crear un flujo que puede saltar entre pestañas en

el editor; agregan un cable virtual desde el final de un flujo hasta el inicio de otro.

Los subflows le permiten crear un nuevo nodo en la paleta cuya implementación interna se

describe como un flujo. Luego, puede agregar nuevas instancias del subflujo en cualquier lugar

donde lo haría con un nodo normal.

Existen algunas diferencias importantes entre los dos enfoques. Los nodos de enlace no se

pueden usar en medio de un flujo, donde los mensajes se pasan por el enlace y luego regresan

cuando el otro flujo se completa. Solo se pueden utilizar para iniciar o finalizar un flujo.

También se pueden conectar a más de un nodo de enlace. Esto le permite pasar mensajes a

varios flujos o hacer que varios flujos pasen mensajes a un solo flujo. Se pueden usar dentro

de una sola pestaña para ayudar a que haya flujos en el espacio de trabajo sin que haya

muchos cables que se crucen de derecha a izquierda.



Los link nodes no se pueden crear entrando o saliendo de un subflujo.

Más información sobre los nodos link:

https://techexplorations.com/guides/esp32/nore-red-esp32-project/node-red-link/

Los subflujos aparecen como nodos regulares, por lo que se pueden utilizar en cualquier punto

de un flujo. Sin embargo, cada instancia del subflujo es independiente de las demás. Cualquier

contexto de flujo dentro del subflujo se limitará a las instancias individuales. Si el subflujo crea

una conexión a un sistema remoto (p.e mandar un email), cada instancia creará su propia

conexión.

Subflows en Node-RED

Un subflujo es una colección de nodos que se contraen en un solo nodo en el espacio de

trabajo. Se pueden usar para reducir la complejidad visual de un flujo o para agrupar un grupo

de nodos como un flujo reutilizable que se usa en varios lugares.

Una vez creado, el subflujo se agrega a la paleta de nodos disponibles. Las instancias

individuales del subflujo se pueden agregar al espacio de trabajo como cualquier otro nodo.

Crear Subflows

Se puede crear un subflujo seleccionando la opción “Subflow -> Create Subflow” en el menú.

Esto creará un subflujo en blanco y lo abrirá en el espacio de trabajo.

También es posible convertir la selección actual de nodos a un subflujo seleccionando la opción

“Subflow -> Selection to Subflow” en el menú. Los nodos se moverán a un nuevo subflujo y se

reemplazarán por un nodo de instancia de subflujo dentro del flujo.

Esto solo es posible si los cables que entran en la selección están conectados a un nodo, ya que

el nodo de subflujo resultante solo puede tener como máximo una entrada.

https://techexplorations.com/guides/esp32/nore-red-esp32-project/node-red-link/


Un subflujo no puede contener una instancia de sí mismo, ni directa ni indirectamente.

Editar un Subflow

Hay dos formas de abrir un subflujo para editar su contenido. Haga doble clic en su nodo en la

paleta o haga clic en el botón “Editar plantilla de flujo” en el cuadro de diálogo de edición de un

nodo de instancia de subflujo.

El subflujo se abre en el espacio de trabajo como una nueva pestaña. A diferencia de las

pestañas de flujo normal, las pestañas de subflujo se pueden cerrar para ocultarlas.

Las entradas y salidas del subflujo están representadas por los nodos cuadrados grises que se

pueden conectar al flujo de forma normal.



La barra de herramientas ofrece opciones para agregar y eliminar estos nodos. Al igual que

con los nodos de flujos normales, puede haber como máximo una entrada y tantas

salidas como sea necesario.

La barra de herramientas ofrece una opción para agregar una salida de “estado” a un subflujo.

Esto se puede utilizar para actualizar el estado de los nodos de instancia de subflujo. Lo que

haya en payload y se mande al node ‘status’, se mostrará en el esatdo del subflow. También se

puede usar el nodo ‘status’ y mandar al estado del subflow para mostrarlo.

El botón «editar propiedades» abre el cuadro de diálogo de propiedades del subflujo. Al igual

que con el cuadro de diálogo Propiedades del flujo, se puede establecer el nombre y la

descripción del subflujo.

● Propiedades: propiedades por instancia que se exponen como variables de entorno

dentro del subflujo.

● Descripción: documentación por nodo formateada con Markdown. Esto se muestra en

la barra lateral de Información cuando se selecciona el nodo.

● Apariencia: opciones para personalizar la apariencia del nodo.

La pestaña Apariencia ofrece opciones para:

● cambiar la categoría de paleta en la que aparece el nodo

● seleccione si se muestra la etiqueta del nodo

● cambiar el color del nodo

● cambiar el icono del nodo



● proporcionar etiquetas de puerto personalizadas.

Personalizar Subflows

Al crear subflujos, es posible que desee poder personalizar su comportamiento de alguna

manera. Por ejemplo, cambiar el tema de MQTT en el que publica. Un patrón para hacer eso es

establecer msg.topic en cada mensaje que se pasa al subflujo. Pero eso requiere agregar un

nodo Cambiar delante de cada instancia de subflujo para establecer el valor deseado.



Una forma más sencilla de hacerlo es mediante las propiedades de subflujo. Estas son

propiedades que se pueden establecer en la instancia de subflujo y aparecen como variables de

entorno dentro del subflujo.

La pestaña “Propiedades” del cuadro de diálogo de edición se puede utilizar para definir un

conjunto de propiedades que luego se pueden personalizar para cada instancia del

subflujo. Luego, las propiedades se exponen como variables de entorno dentro del

subflujo.

Cada entrada en la tabla de propiedades se puede expandir para personalizar cómo se muestra

cuando se edita una instancia del subflujo. La pestaña “Vista previa de la interfaz de usuario”

proporciona una vista previa de cómo aparecerán.

En la propia instancia de subflow puedes añadir variables de entorno para solo esa instancia.



El valor que se pone es el valor por defecto y en la personalización puedo añadir el icono, label y

el input type que puede ser de tipo:

● input

● credential

● select

● checkbox

● spinner



Por ejemplo, para que dentro de un subflow publique en un topic que se defina como una

variable de entorno y que se indica al crear el nodo, se pone como:

Entonces añadir MY_TOPIC como una propiedad del subflow.



Cuando un usuario edita una instancia individual, puede proporcionar un valor personalizado

para MY_TOPIC para esa instancia del subflow.

Este patrón se puede aplicar a cualquier campo de configuración de nodo que le permita

ingresar el valor directamente. Actualmente, no funciona para campos que se exponen como

checkboxes u otros elementos personalizados de la IU.

Contexto en Subflow

Para los nodos en un subflujo, el contexto del flujo lo comparten esos nodos y no el flujo en el

que se encuentra el subflujo. Los nodos dentro de un subflujo pueden acceder al contexto del

flujo principal anteponiendo $parent. a la clave de contexto: var colour =

flow.get(«$parent.colour»);

Las variables de flow creadas dentro de un subflow, no se ven en el “context data”.

Captura de errores en un Subflow

Si se registra un error desde el interior de un subflow, el tiempo de ejecución primero

comprobará si hay nodos Catch dentro del subflujo. Si no hay ninguno allí, el error se propagará

hasta el flujo que contiene la instancia del subflujo.

En el caso del estado de del subflow, se puede detectar dentro del subflow con el nodo “status”

o desde el flujo que contiene el subflow, también con el nodo “status”.

Borrar un Subflow

El botón «delete subflow» de la barra de herramientas del subflujo se puede utilizar para eliminar

el subflujo y todas las instancias del mismo.



Más información de Subflows:

● https://www.youtube.com/watch?v=EeHw2Uf9y0E

● https://www.youtube.com/watch?v=zdDdBG_zuLU

● https://thewindev.net/creating-subflows-in-node-red

Creación y Modificación Nodos en Node-RED
Es posible ampliar Node-RED creando nuevos nodos y agregar los nuevos nodos a su paleta.

Los nodos se pueden publicar como módulos npm en el repositorio público de npm y agregar a

la biblioteca de flujo de Node-RED para que estén disponibles para la comunidad.

Los nodos de Node-RED se empaquetan como módulos y se publican en el repositorio público

de npm https://www.npmjs.com/. Una vez publicados en npm, se pueden agregar a la biblioteca

de flujo mediante un formulario.

Hay algunos principios generales a seguir al crear nuevos nodos. Estos reflejan el enfoque

adoptado por los nodos centrales y ayudan a proporcionar una experiencia de usuario

coherente.

Consideraciones Generales

Hay algunos principios generales a seguir al crear nuevos nodos. Estos reflejan el enfoque

adoptado por los nodos centrales y ayudan a proporcionar una experiencia de usuario

coherente.

Los nodos deben:

● Estar bien definidos en su propósito. Un nodo que expone todas las opciones posibles

de una API es potencialmente menos útil que un grupo de nodos, cada uno de los cuales

tiene un único propósito.

● Ser fácil de usar, independientemente de la funcionalidad subyacente. Ocultar la

complejidad.

https://www.youtube.com/watch?v=EeHw2Uf9y0E
https://www.youtube.com/watch?v=zdDdBG_zuLU
https://thewindev.net/creating-subflows-in-node-red
https://www.npmjs.com/


● Ser abierto con los tipos de propiedades de mensaje que acepta. Las propiedades de los

mensajes pueden ser cadenas, números, valores booleanos, búferes, objetos,

matrices o nulos. Un nodo debe hacer lo correcto cuando se enfrenta a cualquiera de

estos, evitando ser estricto en el tipo de dato a admitir..

● Sea consistente en lo que envían. Los nodos deben documentar las propiedades que

agregan a los mensajes y deben ser consistentes y predecibles en su comportamiento.

● Detectar errores. Si un nodo arroja un error no detectado, Node-RED detendrá todo el

flujo ya que ya no se conoce el estado del sistema. Siempre que sea posible, los nodos

deben detectar errores o registrar controladores de errores para cualquier llamada

asincrónica que realicen.

Más información: https://nodered.org/docs/creating-nodes/

Crear Primer Nodo

Los nodos se crean cuando se implementa un flujo, pueden enviar y recibir algunos mensajes

mientras el flujo se está ejecutando y se eliminan cuando se implementa el siguiente flujo.

Consisten en un par de archivos:

● un archivo JavaScript que define lo que hace el nodo,

● un archivo html que define las propiedades del nodo, el diálogo de edición y el texto de

ayuda.

Se usa un archivo package.json para empaquetarlo todo junto como un módulo npm.

Este ejemplo mostrará cómo crear un nodo que convierta las cargas útiles de los mensajes a

todos los caracteres en minúsculas. Asegúrese de tener la versión LTS actual de Node.js

instalada en su sistema.

Crea un directorio donde desarrollarás tu código. Dentro de ese directorio, cree los siguientes

archivos:

https://nodered.org/docs/creating-nodes/


● package.json – Un archivo json que npm lo usa para empaquetar. Este es el archivo

estándar que utilizan los módulos de node.js para describir el contenido

Este es un archivo estándar utilizado por los módulos de Node.js para describir su contenido.

Para generar un archivo package.json estándar, puede usar el comando npm init. Esto hará una

serie de preguntas para ayudar a crear el contenido inicial del archivo, utilizando valores

predeterminados sensibles cuando sea posible. Cuando se le solicite, asígnele el nombre

node-red-contrib-example-lower-case.

Una vez generada, debe agregar una sección de Node-RED. Esto le dice al runtime qué

archivos de nodo contiene el módulo:

{

"name": "red-contrib-example-lower-case",

"version": "1.0.0",

"description": "first node example",

"main": "index.js",

"scripts": {

"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"

},

"keywords": [

"node-red"

],



"author": "jecrespo",

"license": "ISC",

"node-red" : {

"nodes": {

"lower-case": "lower-case.js"

}

}

}

Para obtener más información sobre cómo empaquetar su nodo, incluidos los requisitos de

nomenclatura y otras propiedades que deben establecerse antes de publicar su nodo, consulte

la guía de empaquetado: https://nodered.org/docs/creating-nodes/packaging

Nota: ¡No publicar este nodo de ejemplo en npm!

● lower-case.js – Este archivo normalmente contiene una función javascript que tiene la

funcionalidad del módulo de nodo. Esto se llama cuando el tiempo de ejecución carga el

nodo al iniciarse.

El nodo está empaquetado como un módulo Node.js. El módulo exporta una función que se

llama cuando el tiempo de ejecución carga el nodo en el inicio. La función se llama con un solo

argumento, RED, que proporciona al módulo acceso a la API de tiempo de ejecución de

Node-RED.

El nodo en sí está definido por una función, LowerCaseNode, que se llama cada vez que se crea

una nueva instancia del nodo. Se le pasa un objeto config que contiene las propiedades

https://nodered.org/docs/creating-nodes/packaging


específicas del nodo establecidas en el editor de flujo. La función llama a la función

RED.nodes.createNode para inicializar las características compartidas por todos los nodos.

En este caso, el nodo registra un listener en el evento de entrada que se llama cada vez que

llega un mensaje al nodo. Dentro de este listener, cambia la carga útil a minúsculas y luego

llama a la función de envío para pasar el mensaje en el flujo.

Finalmente, la función LowerCaseNode se registra con el tiempo de ejecución usando el nombre

del nodo “lower-case”.

Si el nodo tiene dependencias de módulos externos, deben incluirse en la sección de

dependencias de su archivo package.json.

Para obtener más información sobre la parte de tiempo de ejecución del nodo:

https://nodered.org/docs/creating-nodes/node-js

module.exports = function(RED) {

function LowerCaseNode(config) {

RED.nodes.createNode(this,config);

var node = this;

node.on('input', function(msg) {

msg.payload = msg.payload.toLowerCase();

node.send(msg);

});

}

https://nodered.org/docs/creating-nodes/node-js


RED.nodes.registerType("lower-case",LowerCaseNode);

}

● lower-case.html – Este archivo html contiene la definición de nodo principal que está

registrada con el editor. También incluye la plantilla que se muestra cuando se configura

el nodo. El contenido de la ayuda y las instrucciones sobre las configuraciones

necesarias para el nodo también van aquí.

El archivo HTML de un nodo proporciona lo siguiente:

● la definición de nodo principal que está registrada con el editor

● la plantilla de edición

● el texto de ayuda

En este ejemplo, el nodo tiene una única propiedad editable, name. Si bien no es obligatorio,

existe una convención ampliamente utilizada para esta propiedad para ayudar a distinguir entre

múltiples instancias de un nodo en un solo flujo.

Para obtener más información sobre la parte del editor del nodo, ver

https://nodered.org/docs/creating-nodes/node-html

<script type="text/javascript">

RED.nodes.registerType('lower-case',{

category: 'function',

color: '#a6bbcf',

defaults: {

name: {value:""}

https://nodered.org/docs/creating-nodes/node-html


},

inputs:1,

outputs:1,

icon: "file.png",

label: function() {

return this.name||"lower-case";

}

});

</script>

<script type="text/html" data-template-name="lower-case">

<div class="form-row">

<label for="node-input-name"><i class="fa fa-tag"></i>

Name</label>

<input type="text" id="node-input-name" placeholder="Name">

</div>

</script>



<script type="text/html" data-help-name="lower-case">

<p>A simple node that converts the message payloads into all

lower-case characters</p>

</script>

Una vez creado, vamos a instalarlo. Una vez que haya creado un módulo de nodo básico, puede

instalarlo en su runtime de Node-RED. Para probar un módulo de nodo localmente, se puede

usar el comando npm install <carpeta>. Esto le permite desarrollar el nodo en un directorio

local y vincularlo a una instalación local de node-red durante el desarrollo.

En su directorio de usuario de node-red, normalmente ~/node-red, ejecutar: npm install

../nr_node_development/node-red-contrib-example-lower-case/

Devuelve:

+ red-contrib-example-lower-case@1.0.0

added 1 package from 1 contributor and audited 675 packages in 7.513s

Esto crea un enlace simbólico al directorio del proyecto del módulo de nodo en

~/.node-red/node_modules para que Node-RED detecte el nodo cuando se inicie. Cualquier

cambio en el archivo del nodo se puede recoger simplemente reiniciando Node-RED.

Reiniciar Node-RED y comprobar que aparece el nuevo nodo:



Más información: https://nodered.org/docs/creating-nodes/

Ejemplo. Basado en el nodo lower-case crear un nodo que cuentes los caracteres de un string

llamado “char-count”

Pasos:

● mkdir node-red-contrib-example-charcount

● crear package.json – npm init

● Añadir en package.json:

"node-red" : {

"nodes": {

"charcount": "charcount.js"

}

}

● crear el fichero charcount.js

module.exports = function(RED) {

function CharCountNode(config) {

RED.nodes.createNode(this,config);

var node = this;

node.on('input', function(msg) {

msg.payload = Number(msg.payload.length);

https://nodered.org/docs/creating-nodes/


node.send(msg);

});

}

RED.nodes.registerType("charcount",CharCountNode);

}

● Crear el fichero charcount.html

<script type="text/javascript">

RED.nodes.registerType('charcount',{

category: 'function',

color: '#a6bbcf',

defaults: {

name: {value:""}

},

inputs:1,

outputs:1,

icon: "file.png",

label: function() {



return this.name||"charcount";

}

});

</script>

<script type="text/html" data-template-name="charcount">

<div class="form-row">

<label for="node-input-name"><i class="fa fa-tag"></i>Name</label>

<input type="text" id="node-input-name" placeholder="Name">

</div>

</script>

<type="text/html" data-help-name="charcount">

<p>Node to find the number of characters in payload</p>

</script>

● Ir al directorio de la instancia de Node-RED e instalar con: npm install

../nr_node_development/node-red-contrib-example-charcount/

● Reiniciar Node-RED y comprobar que funciona.

Más información:

● https://techeplanet.com/how-to-create-custom-node-in-node-red/

https://techeplanet.com/how-to-create-custom-node-in-node-red/


● https://www.industrialshields.com/es_ES/blog/arduino-industrial-1/post/create-your-own-fr

amework-node-red-first-steps-6

Crear Nodos a Partir de Subflows

Ahora es posible empaquetar un subflujo como un módulo y publicarlo en npm para que se

instale en la paleta como cualquier otro nodo

Los subflujos se pueden empaquetar como módulos npm y distribuirse como cualquier otro

nodo. Cuando estén instalados, aparecerán en la paleta como nodos regulares. Los usuarios no

pueden ver ni modificar el flujo dentro del subflujo.

En esta etapa, la creación del módulo de subflujo es un proceso manual que requiere la edición

manual del subflujo JSON. Se proporcionarán herramientas en el futuro para ayudar a

automatizar esto.

Cualquier subflujo se puede empaquetar como un módulo. Antes de hacerlo, debe pensar en

cómo se utilizará. La siguiente lista de verificación es un recordatorio útil de las cosas a

considerar:

● Configuración: qué deberá configurar el usuario en el subflujo. Puede definir

propiedades de subflujo y qué interfaz de usuario se proporciona para establecer esas

propiedades a través del cuadro de diálogo de edición propiedades de subflujo.

● Manejo de errores: ¿El subflujo maneja los errores correctamente? Algunos errores

pueden tener sentido de manejar dentro del subflujo, algunos pueden necesitar ser

pasados fuera del subflujo para permitir que el usuario final los maneje.

● Estado: agregar una salida de estado personalizada a su subflujo que puede manejar el

nodo «Estado».

● Apariencia: dar al subflujo un ícono, color y categoría que tenga sentido para la función

que proporciona.

Añadir metadatos al subflujo. El subflujo puede contener metadatos adicionales que se

pueden usar para definir el módulo en el que se empaquetará. En el cuadro de diálogo de

edición Propiedades del módulo de subflujo, puede establecer las siguientes propiedades:

https://www.industrialshields.com/es_ES/blog/arduino-industrial-1/post/create-your-own-framework-node-red-first-steps-6
https://www.industrialshields.com/es_ES/blog/arduino-industrial-1/post/create-your-own-framework-node-red-first-steps-6


● Módulo: el nombre del paquete npm

● Tipo de nodo: se establecerá de forma predeterminada en la propiedad id del subflujo.

Es útil proporcionar un mejor valor de tipo. Como ocurre con los tipos de nodos

normales, debe ser único para evitar conflictos con otros nodos.

● Versión

● Descripción

● Licencia

● Autor

● Palabras clave

Como ejemplo vamos a crear un nodo basándose en un subflow llamado charcount2 que tiene

una entrada y una salida y una función que cuenta caracteres del mensaje entrante:

var newMsg = { "payload": Number(msg.payload.length)};



return newMsg;

Crear el módulo. Este trabajo es manual fuera de Node-RED.

● crear un directorio con el nombre que quieras darle al módulo. Para este ejemplo,

usaremos node-red-example-charcount2.: mkdir node-red-example-charcount2

● User npm init para crear un archivo package.json. Hará una serie de preguntas

coincidentes a los valores agregados a los metadatos del subflujo.

● Agregar un archivo README.md, ya que todos los módulos buenos deben tener un

archivo README.

● Crear un contenedor de JavaScript para el módulo. Para este ejemplo, usaremos

example.js. Esto lee el contenido de un archivo llamado subflow.json, que crearemos

luego, lo analiza y luego lo pasa a la función RED.nodes.registerSubflow.

const fs = require("fs");

const path = require("path");

module.exports = function(RED) {

const subflowFile = path.join(__dirname,"subflow.json");



const subflowContents = fs.readFileSync(subflowFile);

const subflowJSON = JSON.parse(subflowContents);

RED.nodes.registerSubflow(subflowJSON);

}

Añadir el json del subflow. Ahora agregar el subflujo al módulo. Esto requiere una edición

cuidadosa del subflujo json.

● En el editor Node-RED, agregue una nueva instancia de su subflujo al espacio de

trabajo.

● Con la instancia seleccionada, exporte el nodo (Ctrl-E o Menú-> Exportar) y pegue el

JSON en un editor de texto. Los siguientes pasos serán más fáciles si selecciona la

opción «formateado» en la pestaña JSON del cuadro de diálogo Exportar.

El JSON está estructurado como un array de objetos de nodo. La última entrada menos una es

la definición de subflujo y la última entrada es la instancia de subflujo que agregó al espacio de

trabajo.

● Elimine el nodo de instancia de subflujo, la última entrada en la matriz.

● Mueva el nodo de definición de subflujo a la parte superior del archivo, encima de la

apertura  [ de la matriz

● Mueva la matriz restante de nodos dentro del nodo de definición de subflujo como una

nueva propiedad llamada «flujo».

● Asegúrese de ordenar las comas finales entre las entradas movidas.

● Guarde este archivo como subflow.json

{

"id": "8c0f41ecebfd3445",

"type": "subflow",



"name": "charcount2",

"info": "",

"category": "",

"in": [

{

"x": 80,

"y": 40,

"wires": [

{

"id": "59bf81d1faddd2e9"

}

]

}

],

"out": [

{



"x": 320,

"y": 40,

"wires": [

{

"id": "59bf81d1faddd2e9",

"port": 0

}

]

}

],

"env": [],

"meta": {

"module": "charcount2",

"version": "1.0.0",

"author": "jecrespo",

"desc": "count char in payload",



"keywords": "node-red"

},

"color": "#DDAA99",

"flow": [

{

"id": "59bf81d1faddd2e9",

"type": "function",

"z": "8c0f41ecebfd3445",

"name": "",

"func": "var newMsg = { \"payload\":

Number(msg.payload.length)};\nreturn newMsg;",

"outputs": 1,

"noerr": 0,

"initialize": "",

"finalize": "",

"libs": [],

"x": 200,



"y": 40,

"wires": [

[]

]

}

]

}

Actualizar package.json: La tarea final es actualizar el package.json para que Node-RED sepa

qué contiene su módulo. Agrega una sección «node-red», con una sección de «nodes» que

contiene una entrada para tu archivo .js:

{

"name": "node-red-example-subflow",

...

"node-red": {

"nodes": {

"charcount2": "example.js"

}

}



}

Añadir dependencias: Si el subflujo utiliza nodos no predeterminados, debe asegurarse de que

el archivo package.json los enumera como dependencias. Esto asegurará que se instalen junto

con su módulo.

Los módulos se enumeran en la sección «dependencies» de nivel superior estándar y una

sección «dependencies» en la sección «node-red».

{

"name": "node-red-example-subflow",

...

"node-red": {

"nodes": {

"example-node": "example.js"

},

"dependencies": [

"node-red-node-random"

]

},

"dependencies": {



"node-red-node-random": "1.2.3"

}

}

Una vez que haya creado un módulo de nodo básico, puede instalarlo en su runtime de

Node-RED. Para probar un módulo de nodo localmente, se puede usar el comando npm install

<carpeta>. Esto le permite desarrollar el nodo en un directorio local y vincularlo a una

instalación local de node-red durante el desarrollo.

En su directorio de usuario de node-red, normalmente ~/node-red, ejecutar: npm install

../nr_node_development/node-red-example-charcount2/

Esto crea un enlace simbólico al directorio del proyecto del módulo de nodo en

~/.node-red/node_modules para que Node-RED detecte el nodo cuando se inicie. Cualquier

cambio en el archivo del nodo se puede recoger simplemente reiniciando Node-RED.

Reiniciar Node-RED y comprobar que aparece el nuevo nodo (subflow y nodo):

Más información: https://nodered.org/docs/creating-nodes/subflow-modules

https://nodered.org/docs/creating-nodes/subflow-modules


Empaquetado de los Módulos

Los nodos se pueden empaquetar como módulos y publicar en el repositorio npm. Esto lo hace

fácil de instalar junto con las dependencias que puedan tener.

Si desea usar node-red en el nombre del nodo, use node-red-contrib- como prefijo al nombre

para dejar en claro que no son mantenidos por el proyecto Node-RED. Alternativamente, se

puede usar cualquier nombre que no use node-red como prefijo.

Esta es la típica estructura de directorios. No hay requisitos estrictos sobre la estructura de

directorios utilizada dentro del paquete. Si un paquete contiene varios nodos, todos podrían

existir en el mismo directorio o cada uno podría colocarse en su propio subdirectorio.

├── LICENSE

├── README.md

├── package.json

└── sample

├── examples

│   ├── example-1.json

│   └── example-2.json

├── icons

│   └── my-icon.svg

├── sample.html



└── sample.js

Junto con las entradas habituales, el archivo package.json debe contener una entrada

“node-red” que enumere los archivos .js que contienen nodos para que se cargue el tiempo de

ejecución. Si tiene varios nodos en un solo archivo, solo tiene que listar el archivo una vez. Si

alguno de los nodos tiene dependencias de otros módulos npm, debe incluirse en la propiedad

de dependencias.

Para ayudar a que los nodos sean detectables dentro del repositorio npm, el archivo debe incluir

node-red en su propiedad de palabras clave. Esto asegurará que el paquete aparezca al buscar

por palabra clave.

El archivo README.md debe describir las capacidades del nodo y enumerar los requisitos

previos necesarios para que funcione. También puede ser útil incluir cualquier instrucción

adicional que no esté incluida en la parte de la pestaña de información del archivo html del nodo,

y tal vez incluso un pequeño flujo de ejemplo que demuestre su uso.

Una vez hecho, publicar en npm. Una guía para ello es:

https://docs.npmjs.com/cli/v8/using-npm/developers

Añadir a flows.nodered.org
A partir de abril de 2020, la biblioteca de flujo Node-RED ya no puede indexar y actualizar

automáticamente los nodos publicados en npm con la palabra clave node-red. En cambio, una

solicitud de envío debe realizarse manualmente.

Para hacerlo, asegúrese de que se cumplan todas os requisitos de packaging. Para agregar un

nuevo nodo a la biblioteca, haga clic en el botón + en la parte superior de la página de la

biblioteca https://flows.nodered.org/ y seleccione la opción «nodo». Este botón lo lleva a la

página Agregar un nodo. Aquí, la lista de requisitos se repite y describe los pasos para agregarla

a la biblioteca.

Para actualizar un nodo existente, puede volver a enviarlo de la misma manera que lo haría para

un nuevo nodo o solicitar una actualización desde la página del nodo en la biblioteca de flujo a

través del enlace «solicitar actualización». Esto solo es visible para los usuarios registrados.

https://docs.npmjs.com/cli/v8/using-npm/developers
https://flows.nodered.org/


Más información: https://nodered.org/docs/creating-nodes/packaging

Node-Red y Edge Computing
El Edge Computing permite que los datos producidos por los dispositivos de la internet de las

cosas se procesen más cerca de donde se crearon en lugar de enviarlos a través de largas

recorridos para que lleguen a centros de datos y nubes de computación.

Eso tiene una ventaja fundamental, ya que permite a las organizaciones analizar los datos

importantes casi en tiempo real, algo que es una necesidad patente en muchas industrias tales

como la fabricación, la salud, las telecomunicaciones o la industria financiera.

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_computing

https://nodered.org/docs/creating-nodes/packaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_computing




Hay otro término muy relacionado con Edge Computing que está usándose cada vez más en

este ámbito, y es el de la llamada Fog Computing. Esta plataforma permite extender la nube

para que esté más cerca de las cosas que producen y se accionan mediante datos de

dispositivos IoT. Cualquier dispositivo con conectividad de red, capacidad de computación y

almacenamiento puede ser un nodo de esa «niebla».

Esta filosofía podría decirse que permite que los grandes centros de datos de la nube

«deleguen» parte de sus responsabilidades a dispositivos Edge Computing, y lo hagan a través

de esa Fog Computing que define requisitos o necesidades en ese extremo de todo este

ecosistema que como decimos tiene aplicaciones industriales claras.

El Edge Computing se refiere de forma específica a cómo los procesos computacionales se

realizan en los «dispositivos edge», los dispositivos IoT con capacidad de análisis. A diferencia

de ese concepto, la Fog Computing se refiere a las conexiones de red entre los dispositivos

edge y la nube.

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Fog_computing

Más información:

https://www.xataka.com/internet-of-things/edge-computing-que-es-y-por-que-hay-gente-que-pien

sa-que-es-el-futuro

https://en.wikipedia.org/wiki/Fog_computing
https://www.xataka.com/internet-of-things/edge-computing-que-es-y-por-que-hay-gente-que-piensa-que-es-el-futuro
https://www.xataka.com/internet-of-things/edge-computing-que-es-y-por-que-hay-gente-que-piensa-que-es-el-futuro




«Low-code programming for event-driven applications«: Así es cómo Node-RED se

autodescribe en su página web https://nodered.org, y no creo que exista mejor forma de definir

esta versátil y poderosa herramienta en base la experiencia de uso en diferentes áreas de

aplicación: dispositivos «edge computing» en proyectos de IoT, aceleración de escenarios de

Integración y tratamiento de eventos de negocio (‘Business Events’), o la automatización de la

captura, estructuración y refinamiento de datos en sus fuentes de origen en proyectos de

Big-Data, por mencionar solo algunos.

Node-RED es uno de las componentes en una arquitectura de edge computing. Como

herramienta visual, facilita extraordinariamente la captura de eventos del mundo real, permite

agregar cierto grado de inteligencia en nodos de tratamiento/transformación de datos y utilizar

nodos especializados para integrar eventos con todo tipo de sistemas de mensajería, como por

ejemplo MQTT, AMQP o Apache Kafka. También es posible en plataformas sociales como

Twitter o Facebook y sistemas de persistencia de datos como Bases de Datos Relacionales y

NoSQL, como MongoDB y Redis. Todo ello se lleva a cabo con la finalidad de crear aplicaciones

que puedan reaccionar de forma ágil y precisa ante el  complejo mundo existente a su alrededor.

Más información: https://www.techedgegroup.com/es/blog/fundamenos-node-red

IIoT y Node-RED

Industrial Internet of Things (IIoT) es el uso de las tecnologías de Internet of Things (IoT) en la

fabricación. IoT es una red de ordenadores, dispositivos y objetos inteligentes que recopilan y

comparten enormes cantidades de datos. Los datos recopilados se envían a un servicio basado

en la nube en el que se comparten con los usuarios de manera muy útil.

https://nodered.org/
https://www.techedgegroup.com/es/blog/fundamenos-node-red


IIoT no sólo funciona en el nivel de la máquina o el proceso, sino también del propio dispositivo,

para que esté perfectamente conectado a los sistemas empresariales y a los niveles de datos de

Internet. Es un modelo de aplicación paralelo, que conecta la tecnología de edge computing con

la de cloud computing: recopila datos de dispositivos periféricos habilitados mediante agentes

conectados a dispositivos de campo, y mejora el rendimiento de las operaciones y los equipos

con aplicaciones en la nube.

IIoT ejecuta análisis en los agentes, preferiblemente el propio dispositivo de campo, o un

dispositivo periférico conectado a los dispositivos de campo, con interconexión con la aplicación

de automatización. Los análisis se generan y se despliegan a lo largo del tiempo sin necesidad

de cambiar ni incluso de apagar el sistema de control existente.

Node-RED aprovecha la convergencia de TI/TO. Es la nueva tecnología de software para

conectar las «cosas» desde el nivel de campo al de TI de Internet y las aplicaciones en la nube

sin necesidad de modificar sistemas existentes. Es la vía rápida a IIoT. Node-RED es una

tecnología ligera, de código abierto y fácil de usar. Con Node-RED se utiliza una red

Ethernet TCP/IP transparente existente.

Node-RED consta de una herramienta de edición y un motor para crear y ejecutar fácilmente las

conexiones entre las aplicaciones de IIoT. Cualquier «cosa» se puede conectar con Node-RED a

través de IIoT, incluidos todos los dispositivos de automatización con capacidades de



procesamiento y las conexiones Ethernet TCP/ IP. Hasta los dispositivos de campo más

pequeños sin estas capacidades se pueden conectar con Node-RED gracias a dispositivos

periféricos intermediarios que recopilan datos.

Integración Node-RED con Otros Servicios

Integración con MQTT

Para integrar Node-RED con servicios MQTT existen los nodos de MQTT de publish y suscribe.

Más información: http://www.steves-internet-guide.com/configuring-the-mqtt-publish-node/

MQTT Recipes:

http://www.steves-internet-guide.com/configuring-the-mqtt-publish-node/


● Connect to an MQTT broker

● Publish messages to a topic

● Set the topic of a published message

● Publish a retained message to a topic

● Subscribe to a topic

● Receive a parsed JSON message

Integración con API REST

Para integrar Node-Red con APIs que utilizan el protocolo HTTP demos usar las HTTP requests

de Node-RED. HTTP recipes en Node-RED: https://cookbook.nodered.org/http/

Nodo HTTP request: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-http-request

NOTA: antes de usar el nodo de HTTP request para acceder a una API pública buscar en

https://flows.nodered.org/ si ya de ha publicado el nod que lo haga. Por ejemplo

https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap

HTTP requests

● Simple GET request

● Set the url of a request

● Set the url of a request using a template

● Set query string parameters

● Get a parsed JSON response

● Get a binary response

● Set a request header

HTTP request para novatos:

http://www.steves-internet-guide.com/node-red-http-request-node-beginners/

El nodo de solicitud http se mejoró enormemente en Node-RED versión 0.20 con la adición de

los modos de autenticación Bearer y Digest. Además, se agregó una nueva opción para permitir

la creación de una cadena de consulta de msg.payload.

https://cookbook.nodered.org/mqtt/connect-to-broker
https://cookbook.nodered.org/mqtt/publish-to-topic
https://cookbook.nodered.org/mqtt/set-publish-topic
https://cookbook.nodered.org/mqtt/publish-retained-message
https://cookbook.nodered.org/mqtt/subscribe-to-topic
https://cookbook.nodered.org/mqtt/receive-json
https://cookbook.nodered.org/http/
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-http-request
https://flows.nodered.org/
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap
https://cookbook.nodered.org/http/simple-get-request
https://cookbook.nodered.org/http/set-request-url
https://cookbook.nodered.org/http/set-request-url-template
https://cookbook.nodered.org/http/set-query-string
https://cookbook.nodered.org/http/parse-json-response
https://cookbook.nodered.org/http/get-binary-response
https://cookbook.nodered.org/http/set-request-header
http://www.steves-internet-guide.com/node-red-http-request-node-beginners/


El nodo de solicitud HTTP opcionalmente puede codificar automáticamente msg.payload como

parámetros de cadena de consulta para una solicitud GET.

Por ejemplo:

Ejemplo Básico

Ejemplo sencillo de recopilación de datos regularmente de una web de terremotos

https://earthquake.usgs.gov/, convertir los datos y generar una alerta si el terremoto tiene un

valor mayor o igual que 7.

Obtengo los terremotos significativos de los últimos 30 días:

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%

22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22ne

west%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22r

https://earthquake.usgs.gov/
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D


estrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22

%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325

.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewMo

des%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse

%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D

Tutorial: https://nodered.org/docs/tutorials/second-flow

Ejemplo AEMET

Ejemplo más complejo donde se deben realizar varios pasos para obtener los datos de la

AEMET.

Ejemplos:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/tree/master/01-REQUEST%20API%20REST

Ejemplo de integración con API de lectores 2N

Es posible integrar Node-RED con los lectores de tarjetas de 2N. Card readers AccessUnit:

https://www.2n.cz/en_GB/products/ip-access-control

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%2230day_sig%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22terrain%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Afalse%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-78.49055166160312%2C74.8828125%5D%2C%5B78.42019327591201%2C325.1953125%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
https://nodered.org/docs/tutorials/second-flow
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/tree/master/01-REQUEST%20API%20REST
https://www.2n.cz/en_GB/products/ip-access-control


Manual API: https://wiki.2n.cz/hip/hapi/latest/en

Si quiero abrir remotamente el switch mediante Node-RED, me conecto a las APIs:

● La API la pruebo conectándome a https://10.0.0.10/apitest.html

● Conocer estado del switch: https://10.0.0.10/api/switch/status

● Cambiar el estado del switch: https://10.0.0.10/api/switch/ctrl?switch=1&action=on

Usa digest authentication:

● https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication

https://wiki.2n.cz/hip/hapi/latest/en
https://10.0.0.10/apitest.html
https://10.0.0.10/api/switch/status
https://10.0.0.10/api/switch/ctrl?switch=1&action=on
https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication


● https://diego.com.es/autenticacion-http

● Diferencia con basic auth:

https://stackoverflow.com/questions/2384230/what-is-digest-authentication

Envío de Emails

Nodo para envío de emails: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-email

npm: https://www.npmjs.com/package/node-red-node-email

Si está accediendo a GMail, es posible que necesites habilitar una contraseña de aplicación o

habilitar un acceso menos seguro a través de la configuración de su cuenta de Google.

Si inicias directamente no deja hacerlo google porque:

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?p=lsa_blocked&hl=es&visit_id=63721094

8261881071-1978480038&rd=1

Para resolverlo:

● Poner una password de aplicación para Node-RED si se usa autenticación en dos

pasos: https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en

● Deshabilitar el acceso seguro:

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en

Solucionar problemas si no puedes loguearte con tu cuenta de gmail:

https://support.google.com/mail/answer/7126229?visit_id=637210978957705918-3645915622&r

d=2#cantsignin

https://diego.com.es/autenticacion-http
https://stackoverflow.com/questions/2384230/what-is-digest-authentication
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-email
https://www.npmjs.com/package/node-red-node-email
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?p=lsa_blocked&hl=es&visit_id=637210948261881071-1978480038&rd=1
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?p=lsa_blocked&hl=es&visit_id=637210948261881071-1978480038&rd=1
https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en
https://support.google.com/mail/answer/7126229?visit_id=637210978957705918-3645915622&rd=2#cantsignin
https://support.google.com/mail/answer/7126229?visit_id=637210978957705918-3645915622&rd=2#cantsignin


Input: Repetidamente recibe correos electrónicos de un servidor IMAP o POP3 y los reenvía

como mensajes si aún no los ha visto. El asunto se carga en msg.topic y msg.payload es el

cuerpo del texto sin formato. Si hay texto / html, se devuelve en msg.html. msg.from y msg.date

también se establecen si los necesita.

Además, msg.header contiene el objeto de encabezado completo que incluye a, cc y otras

propiedades potencialmente útiles.

Output: Envía msg.payload como un correo electrónico, con un asunto de msg.topic. El

destinatario predeterminado del mensaje se puede configurar en el nodo; si se deja en blanco,

se debe configurar con la propiedad msg.to del mensaje entrante.

Opcionalmente, puede anular la dirección de correo electrónico desde configurando msg.from,

de lo contrario, el nodo utilizará la configuración de ID de usuario desde la conexión del servidor.

El payload puede tener formato html. Si payload es un búfer binario, se convertirá en un archivo

adjunto. El nombre del archivo debe establecerse usando msg.filename. Opcionalmente, se

puede agregar msg.description para el texto del cuerpo.



Alternativamente, puede proporcionar msg.attachments que deben contener una matriz de uno o

más archivos adjuntos en formato nodemailer.

Estos nodos utilizan el módulo npm imap y nodemailer.

● https://www.npmjs.com/package/imap

● https://www.npmjs.com/package/nodemailer

Ejemplos:

https://www.npmjs.com/package/imap
https://www.npmjs.com/package/nodemailer


● https://www.hackster.io/Punch-Through/email-temperature-warning-system-using-node-r

ed-43723f

● https://www.hackster.io/rjrajbir/email-alert-with-node-red-f3826e

Otros relativos a email:

● mail parser: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-mail-parse

● adaptación de nodemailer:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-nodemailer-adapter

● simple sendmail: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-simple-sendmail

● formateo de emails recibidos: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-format-email

Envio SMS

Mandar SMSs usando el servicio de Twilio: https://www.twilio.com/

Pricing: https://www.twilio.com/pricing

Free account: https://www.twilio.com/docs/usage/tutorials/how-to-use-your-free-trial-account

Trial de Twilio:

https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/223136107-How-does-Twilio-s-Free-Trial-work-

Limitaciones de la cuenta gratuita:

https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/360036052753-Twilio-Free-Trial-Limitations

TwiML: https://www.twilio.com/docs/voice/twiml

Nodo: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-twilio

Envía un mensaje SMS o realiza una llamada de voz utilizando el servicio Twilio. El nodo de

salida Twilio está configurado para enviar SMS o hacer llamadas, dependiendo de la opción

seleccionada ingrese el número de teléfono o número de teléfono y una URL para crear el

archivo de respuesta TWiML.

https://www.hackster.io/Punch-Through/email-temperature-warning-system-using-node-red-43723f
https://www.hackster.io/Punch-Through/email-temperature-warning-system-using-node-red-43723f
https://www.hackster.io/rjrajbir/email-alert-with-node-red-f3826e
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-mail-parse
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-nodemailer-adapter
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-simple-sendmail
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-format-email
https://www.twilio.com/
https://www.twilio.com/pricing
https://www.twilio.com/docs/usage/tutorials/how-to-use-your-free-trial-account
https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/223136107-How-does-Twilio-s-Free-Trial-work-
https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/360036052753-Twilio-Free-Trial-Limitations
https://www.twilio.com/docs/voice/twiml
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-twilio


msg.payload se usa como el cuerpo del mensaje. El nodo se puede configurar con el número al

que enviar el mensaje. Alternativamente, si el número se deja en blanco, se puede configurar

usando msg.topic. La carga útil también puede ser la URL para crear el archivo de respuesta

TWiML.

Debe tener una cuenta con Twilio para usar este nodo.

Aquí hay un ejemplo del uso de este nodo para crear un IVR simple:

https://flows.nodered.org/flow/637b5f6128a8d423503f

SMS con Node-RED USANDO UN PINCHO 3G:

https://maker.pro/raspberry-pi/tutorial/how-to-make-an-sms-app-for-raspberry-pi-with-node-red

Telegram

Este paquete contiene un receptor y un nodo emisor que actúan como un bot de Telegram. Lo

único que se requiere es el token que puede recuperar el bot de telegram @botfather.

Bots en Telgram: https://core.telegram.org/bots

API Telegram: https://core.telegram.org/bots/api

Nodo: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-telegrambot

Basado en https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api

El nodo de entrada recibe mensajes del bot y envía un objeto de mensaje con el siguiente

layout:

● msg.payload contiene los detalles del mensaje

○ chatId: la identificación única del chat. Este valor debe pasarse al nodo de salida

al responder al mismo chat.

○ type: el tipo de mensaje recibido: mensaje, foto, audio, ubicación, video,

animación, voz, contacto

https://flows.nodered.org/flow/637b5f6128a8d423503f
https://maker.pro/raspberry-pi/tutorial/how-to-make-an-sms-app-for-raspberry-pi-with-node-red
https://core.telegram.org/bots
https://core.telegram.org/bots/api
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-telegrambot
https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api


○ content: contenido del mensaje recibido: cadena o id_archivo, u objeto con datos

completos (ubicación, contacto)

● msg.originalMessage contiene el objeto de mensaje original de la librería

https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api

El nodo de salida envía el contenido a un chat específico. Un flujo de eco simple se ve así:

Nodo de Configuración

Lo único que se debe ingresar aquí es el token que recibió de @botfather al crear un nuevo bot.

El nodo contiene dos propiedades opcionales: users y chatids. Puede ingresar una lista de

nombres y/o chatids que estén autorizados para usar este bot.

Receiver Node

Este nodo recibe todos los mensajes de un chat. Simplemente invita al bot a un chat. Puede

controlar si el bot recibe todos los mensajes llamando / setprivacy @botfather.

El mensaje original de la biblioteca de nodos subyacente se almacena en msg.originalMessage.

msg.payload contiene los datos más importantes como chatId, tipo y contenido. El contenido

depende del tipo de mensaje. Si recibe un mensaje, el contenido es una cadena. Si recibe una

ubicación, el contenido es un objeto que contiene latitud y longitud.

La segunda salida se activa cuando se aplica seguridad y el usuario no está autorizado para

acceder al bot.

Cuando el nodo receptor recibe datos como videos, documentos, etc., el archivo se descarga

automáticamente al disco duro local cuando saveDataDir se configura en el nodo de

configuración. El directorio también forma parte de la carga útil del mensaje: msg.payload.path.

https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api


Además, el mensaje contiene el enlace de descarga directa en la carga útil:

msg.payload.weblink

Los siguientes tipos pueden ser recibidos:

● message – content is text

● photo – content is the file_id of the photo with the highest resolution (all photos are stored

in the photos property of the output object)

● audio – content is the file_id of the audio file

● document – content is the file_id of the document

● sticker – content is the file_id of the sticker

● animation – content is the file_id of the animation file

● video – content is the file_id of the video file

● video_note – content is the file_id of the video note file

● voice – content is the file_id of the voice file

● location – content is an object with latitude and longitude

● venue – content is the venue object

● contact – content is the contact information object Note that media groups are received

not as group, but as separate messages of type photo and video.

Sender Node

Este nodo envía la carga útil al chat. La carga útil debe contener los siguientes campos:

● msg.payload.chatId – chatId o una matriz de chatIds si desea enviar el mismo mensaje a

muchos chats

● msg.payload.type, p.e. «message»

● msg.payload.content – su mensaje de texto

● msg.error – se establece cuando ocurre una excepción

Junto al envío de contenido, el nodo remitente se puede utilizar para enviar comandos directos a

la API. msg.payload.type debe establecerse en uno de los siguientes, msg.payload.content

contiene los argumentos necesarios, mientras se pasan argumentos adicionales en

msg.payload.options:



● editMessageCaption

● editMessageText

● editMessageReplyMarkup

● deleteMessage

● editMessageLiveLocation

● stopMessageLiveLocation

● callback_query

● inline_query

● action

● leaveChat

● kickChatMember

● unbanChatMember

● restrictChatMember

● promoteChatMember

● exportChatInviteLink

● setChatPhoto

● deleteChatPhoto

● setChatTitle

● setChatDescription

● pinChatMessage

● unpinChatMessage

● getChatAdministrators

● getChatMembersCount

● getChat

● getChatMember

Command Node

El nodo de comando se puede usar para activar un mensaje cuando se recibe un comando

específico: p. help.

Tiene dos salidas

1. se activa cuando se recibe el comando



2. se activa cuando no se recibe el comando

El segundo es útil cuando quieres usar un teclado. Los comandos generalmente comienzan con

/. De acuerdo con la documentación de la API de Telegram, el comando debe emitirse siguiendo

el nombre del bot como /foo@YourBot. Esto es importante cuando agrega varios bots diferentes

a un solo chat grupal. Para evitar que el bot maneje comandos que no se le envían directamente

usando la notación larga, puede establecer el modo «estricto» en las opciones del nodo de

comando. En este caso, el bot solo acepta la notación de comando completo en los chats

grupales.

Event Node

El nodo recibe eventos del bot como:

● callback_query de teclados en línea.

● inline_query

● edited_message que se activa cuando alguien modifica un mensaje ya enviado.

● edited_message_text que se activa cuando alguien modifica un mensaje de texto ya

enviado.

● edited_message_caption que se activa cuando alguien modifica un caption ya enviado,

p.e. una foto

● channel_post que se activa cuando el bot es miembro de un canal público (/setprivacy to

disabled).

● edited_channel_post, que se activa cuando alguien modifica un mensaje ya enviado en

un canal público.

● edited_channel_post_text, que se activa cuando alguien modifica un mensaje de texto ya

enviado en un canal público.

● edited_channel_post_caption que se activa cuando alguien altera un caption ya enviado

de p.e. una foto en un canal público.

Reply Node

El nodo de respuesta espera una respuesta a un mensaje específico. Debe usarse junto con el

nodo emisor.



Ejemplos

Implementar un comando help:

Implementar un teclado:





La respuesta es enviada a la segunda salida que activa el flujo inferior. Los datos se pasan a

través de propiedades globales aquí.

Ver más ejemplos en: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-telegrambot

Twitter

Nodos para usar twitter con Node-RED

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-telegrambot


Nodo: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-twitter

Es necesario darse de alta como developer en Twitter: https://developer.twitter.com/en/apps

Proporciona dos nodos: uno para recibir mensajes y otro para enviar.

Nodo de entrada de Twitter. Se puede usar para buscar:

● el público o la transmisión de un usuario para tweets que contienen el término de

búsqueda configurado

● todos los tweets de usuarios específicos

● mensajes directos recibidos por el usuario autenticado

El nodo de salida de Twitter tuitea msg.payload.

Para enviar un mensaje directo (DM), use una carga útil como:

● D {username} {message}

Consumir streaming data de Twitter:

https://developer.twitter.com/en/docs/tutorials/consuming-streaming-data

Open Weather Map

Obtener datos climatológicos: https://openweathermap.org/

Se podría usar la API y hacer una integración similar a la vista en el apartado de API REST, pero

en este caso al haber un nodo, se simplifica todo.

Y ver openweathermap y la API: https://openweathermap.org/api

Open Weather Map:

● Nodo: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap

https://flows.nodered.org/node/node-red-node-twitter
https://developer.twitter.com/en/apps
https://developer.twitter.com/en/docs/tutorials/consuming-streaming-data
https://openweathermap.org/
https://openweathermap.org/api
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap


● Módulo de Python: https://pypi.org/project/openweathermap-cli/

Un nodo de Nodo-RED que obtiene el informe meteorológico y el pronóstico de

OpenWeatherMap.

Dos nodos que obtienen el informe meteorológico y el pronóstico de OpenWeatherMap.

Se requiere una clave API para usar estos nodos. Para obtener una clave API, vaya a

OpenWeatherMap.

Input Node: Obtiene el clima actual o el pronóstico de 5 días en una ubicación especificada por

ciudad y país o latitud y longitud cada 10 minutos, y genera un mensaje si algo ha cambiado.

Query Node: Acepta una entrada para activar la obtención del clima actual, ya sea desde una

ciudad y país específicos o latitud y longitud.

Resultados de clima actual:

● description – a brief verbal description of the current weather for human reading.

● weather – a very short description of the current weather.

● icon – the weather icon code for the current conditions.

● id – the id given to the current weather by OpenWeatherMap

● tempc – the current ground temperature at that location in Celsius.

● tempk – the current ground temperature at that location in Kelvin.

● humidity – the current relative humidity at the location in percent.

● windspeed – the current wind speed at the location in metres per second.

https://pypi.org/project/openweathermap-cli/


● winddirection – the current wind direction at the location in meteorological degrees.

● location – the name of the location from which the data was sourced.

Pronóstico de 5 días:

● dt – epoch timestamp

● pressure – in hPa

● humidity – in %

● speed – wind speed in metres per second

● deg – wind direction in degrees

● clouds – cloudiness in %

● temp – an object with various temperatures in degC,

○ day, min, max, night, eve, morn

● weather – an object with some misc. data,

○ description, icon, main, id

Más información en: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap

Ejemplos:

● http://developers.sensetecnic.com/article/a-node-red-flow-to-monitor-the-weather/

● dashboard: https://gist.github.com/djiwondee/b5b7d5da14d24e71de447e6aa290937e

● Otro dashboard:

https://community.openenergymonitor.org/t/node-red-weather-services-and-dashboards/2

841/9

Ejercicios Finales Node-RED

Ejercicio 1

Hacer un CSV con los datos de temperatura, memoria y CPU que manda vuestra Raspberry PI y

guardar en un fichero llamado raspberrypi.csv. Añadir también el campo timestamp al fichero

csv.

https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap
http://developers.sensetecnic.com/article/a-node-red-flow-to-monitor-the-weather/
https://gist.github.com/djiwondee/b5b7d5da14d24e71de447e6aa290937e
https://community.openenergymonitor.org/t/node-red-weather-services-and-dashboards/2841/9
https://community.openenergymonitor.org/t/node-red-weather-services-and-dashboards/2841/9


Para ello tomar los datos publicados en MQTT, ordenarlos y prepararlos para que los pase a un

nodo join y los ponga en este orden: timestamp,CPU,Memory,Temperature

Para que los ordene de forma automática el nodo join debemos hacer uso de la propiedad parts

como hace el nodo split usando:

● parts.index – para el orden de los elementos del grupo a unir

● parts.id – para indicar que es el mismo grupo

● parts.count – para indicar el nº de mensajes del grupo

También crear un flujo con un nodo inject que cree el fichero con la cabecera:

“timestamp,CPU,Memory,Temperature” y que además al hacerlo vacíe el fichero existente.

Crear otro flujo con un nodo inject que lee con “file in” el contenido del fichero y lo mande a la

pantalla de debug.

Luego con un botón del dashboard hacer la parte de inicializar el fichero (que aparezca una

notificación del dashboard para confirmar que se desea inicializar) y con otro botón del

dashboard un flujo que lea el fichero y lo mande al nodo chart del dashboard y hacer las

gráficas.



Opcionalmente, hacer un tercer botón que mande por email el fichero csv, como fichero adjunto.

Opcionalmente, hacer un flujo que lea los datos del fichero llamado raspberrypi.csv y obtener los

datos de media, máxima y mínima de la temperatura, memoria y CPU y mostrar en el dashboard

en un nodo texto.

Opcionalmente, hacer un flujo que agrupe los datos en grupos de 100 y sacar los datos de

media, máxima y mínima cada 100 valores y guardar en otro fichero llamado

raspberrypi_agrupados.csv con los campos:

timestamp,CPU_AVG,CPU_MAX,CPU_MIN,Memory_AVG,Memory_MAX,Memory_MIN,Tem

perature_AVG,Temperature_MAX,Temperature_MIN

Mandar datos al nodo chart:

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/Charts.md

Código: https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio10

Ejercicio 2 – Seguridad

Poner un pin para encender los Reles, de forma que si no hay pin no se puede encender desde

el dashboard. Simular una cerradura de forma que al poner el pin correcto se abre y luego a los

5 segundos se cierra.

Mostar en el dashboard el estado de la cerradura.

Crear un tab nuevo en el dashboard llamado pin de seguridad

Basarse en el flujo:

● https://flows.nodered.org/flow/7bcb0b049df4fa3c962294137ebaec19

● https://gist.github.com/robertsLando/7bcb0b049df4fa3c962294137ebaec19

Hacer el flujo como un subflow.

https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/Charts.md
https://github.com/aprendiendonodered/ejercicio10
https://flows.nodered.org/flow/7bcb0b049df4fa3c962294137ebaec19
https://gist.github.com/robertsLando/7bcb0b049df4fa3c962294137ebaec19


Dashboard

Flujo

Subflow



Código:

● flow:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio

_3/Ejercicio_3.json

● subflow:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio

_3/Ejercicio_3-subflow.json

Ejercicio 3 – Email y SMS

Hacer un formulario en el dashboard para mandar un correo electrónico y otro para mandar un

SMS usando el servicio de Twilio: https://www.twilio.com/

Dashboard

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_3/Ejercicio_3.json
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_3/Ejercicio_3.json
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_3/Ejercicio_3-subflow.json
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_3/Ejercicio_3-subflow.json
https://www.twilio.com/


Flujo

Código:

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_4/Ejerc

icio_4.json

https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_4/Ejercicio_4.json
https://github.com/jecrespo/Curso-Node-RED/blob/master/04-Ejercicio%20Final/Ejercicio_4/Ejercicio_4.json


Luego usar esta configuración para enviar un correo y un SMS cuando se pulse el botón de la

Raspberry Pi y el relé del nodo remoto 14 esté encendido, viéndolo en un dashboard.

Ejercicio 4 – Predicción de Lluvia con datos AEMET

Hacer un panel de control que muestre la predicción de lluvia de los próximos 7 días de una

ciudad usando los datos de AEMET y su API.

Solución: https://github.com/aprendiendonodered/AEMET_Prediccion_Dias

Además mostrar la predicción de temperatura de los próximos 5 días usado el nodo de open

weather map https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap

Por último publicar todos los datos por MQTT con el topic:

“educantabria/nodo00/santander/predicción/[lluvia/santander]/{dia}/{hora}”

Topics publicados:

● casa/santander/prediccion/lluvia/{dia} – Publica la predicción de lluvia de santander

obtenida de AEMET

● casa/santander/prediccion/temperatura/{dia}/{hora} – Publica la predicción de

temperatura de santander obtenida de Open Weather

https://github.com/aprendiendonodered/AEMET_Prediccion_Dias
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap







