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Introducción y Objetivos
Este seminario se encuadra dentro del Máster Universitario en Internet de las Cosas (IoT) y del Máster
Universitario en Industria 4.0 impartido por la UNIR como complemento formativo que incluye un ciclo cursos o
seminarios prácticos optativos que permitirán ampliar el conocimiento sobre lenguajes y dispositivos empleados
en Industria 4.0 e IoT.

Veremos como utilizar Arduino para aplicaciones IoT y se trabajará en qué opciones hay en el mercado, ventajas
e inconvenientes. Nos haremos las tres preguntas antes de seleccionar el Arduino más adecuado:

● ¿Qué quieres medir/actuar?

● ¿Cómo lo quieres conectar?

● ¿Qué protocolo vas a usar?

¿Qué necesito saber para realizar una instalación y seleccionar el Arduino adecuado? Sensores/Actuadores,
Protocolos, Comunicaciones. Con estas claves podrás seleccionar el Arduino y empezar a programar y conectar.

El seminario se centra en el uso de Arduino y placas compatibles para IoT, así como la gama disponible de
comunicaciones y programación de protocolos aplicada a IoT.

Objetivo
El objetivo del Seminario “Arduino: Fundamentos de Hardware IoT” es conocer la capacidad y la programación
de los dispositivos compatibles con Arduino para su uso en proyectos IoT, así como conocer las diferentes
comunicaciones IoT y protocolos IoT disponibles y su programación en placas compatibles con Arduino.

Al finalizar el taller, el alumno será capaz de integrar dispositivos basados en Arduino, en un sistema IoT y
conectarlo con diversas plataformas, usando varios tipos de comunicaciones y protocolos.

Este taller se divide en 3 sesiones de dos horas de duración son estos temas:
● Hardware Arduino IoT y Programación

● Comunicaciones y Protocolos IoT en Arduino

● Demostración de IoT con Arduino

Todo el software y documentación utilizado en el curso es libre con licencia Creative Commons o similar. Toda la
documentación generada para la impartición de este curso será liberada con licencia Creative Commons y podrá
ser utilizada bajo sus términos.

https://www.unir.net/ingenieria/master-iot-internet-de-las-cosas/
https://www.unir.net/ingenieria/master-industria-4-0/
https://www.unir.net/ingenieria/master-industria-4-0/
https://www.unir.net/


Toda la documentación del curso y el código usado es libre y accesible desde
https://www.aprendiendoarduino.com/

Metodología del Seminario
El seminario on-line consiste en 6 horas de formación en directo, repartidas en 3 sesiones de 2 horas.

El seminario se realizará entre el 20 de diciembre y el 22 de diciembre de 2021 de 20:00 a 22:00.

Material Recomendado
Para el desarrollo de este taller no es necesario ningún material por parte de los alumnos, puesto que se harán
demostraciones, pero es recomendable un pequeño material para aplicar lo explicado en el taller.

Material recomendado:
● PC con un puerto USB accesible para programar Arduino

● Red Wifi para conectar a Internet Arduino

● 1x Wemos D1 mini o NodeMCU o equivalente: https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html

● 1x shield para wemos D1 mini relé o equivalente:
https://www.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shield/relay.html

● 1x shield para wemos D1 mini temperatura (puede ser DHT u otro tipo) o equivalente:
https://es.aliexpress.com/item/32702405079.html o
https://www.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shield/dht.html

● 1 x Cable USB para programar Wemos.

Plan de Formación

Sesión 1: Hardware Arduino IoT y Programación (20 de diciembre)

● Qué es Arduino. HW Libre

● Placas Arduino

● Aplicaciones Arduino

● Dispositivos HW IoT

● Software Arduino

● Entorno de Programación de Arduino (IDE)

● Librerías (Gestor de Librerías)

Sesión 2: Comunicaciones y Protocolos IoT en Arduino (21 de diciembre)

● Conectividad IoT

● Comunicaciones Arduino

● Arduino y LoRaWAN

● Protocolos IoT Capa Aplicación

● API REST

● MQTT

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html
https://www.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shield/relay.html
https://es.aliexpress.com/item/32702405079.html
https://www.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shield/dht.html


Sesión 3: Demostración de IoT con Arduino (22 de diciembre)

● Conceptos Básicos de Comunicaciones Seguras

● Demo IoT

● Demo LoRa con Arduino

Qué es Arduino. HW Libre
Arduino es un dispositivo programable como es un ordenador, un móvil, un tablet o un PLC, es decir, se puede
cambiar el comportamiento o la funcionalidad del dispositivo mediante unas órdenes en un lenguaje concreto
que es capaz de ser interpretado por el dispositivo y seguir esas órdenes con el fin de realizar una tarea
automática o resolver un problema.

En el caso de los ordenadores, móviles o tablets, la entrada de los datos y la interacción con las personas es a
través del teclado, ratón, pantalla táctil o incluso la posición GPS o la inclinación del móvil y la salida de los
resultados o visualización por las personas es a través de la pantalla. Sin embargo un PLC/Autómata o un
Arduino, la interacción con el humano o con el entorno no está tan limitada como en el caso de un Ordenador o
un tablet, los interfaces de comunicación (entrada/salida) son ilimitados y consisten en ciertos componentes
hardware (transductores) que convierten los cambios de energía producidos por las alteraciones en el medio
físico, en señales eléctricas entendibles por las máquinas. Por lo tanto las entradas a estos dispositivos son los
sensores y las salidas son los actuadores que convierten las señales eléctricas en magnitudes físicas.

La computación física se refiere al diseño de objetos y espacios que reaccionan a cambios en el entorno
y actúan en este. Se basa en la construcción de dispositivos que incluyen microcontroladores, sensores
y actuadores y que pueden tener capacidades de comunicación con la red u otros dispositivos.

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno
de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares.

Arduino es una plataforma abierta que facilita la programación de un microcontrolador. Los microcontroladores
nos rodean en nuestra vida diaria, usan los sensores para escuchar el mundo físico y los actuadores para
interactuar con el mundo físico. Los microcontroladores leen sobre los sensores y escriben sobre los actuadores.

En palabras de David Cuartielles: “Actualmente todo lo que nos rodea en la vida es digital (entendido como
hacer operaciones matemáticas complejas y comunicar con otros dispositivos), cualquier cosa lleva un
microchip, desde el microondas a un coche. Arduino lleva uno de esos microchips y te permite aprender a
manejar como funciona el mundo en el que vivimos hoy en día y cómo interactúa el hombre con el mundo digital.
Arduino es la puerta hacia tomar control de cómo funcionan las cosas actualmente y en el futuro. Así que
encender el ordenador y empezar a programar.”



Arduino no solo proporciona las placas (Hardware), sino que nos proporciona un software consistente en un
entorno de desarrollo (IDE), un lenguaje de programación simplificado para el HW y el bootloader ejecutado en
la placa. La principal característica del software (IDE) y del lenguaje de programación es su sencillez y facilidad
de uso.

Arduino promete ser una forma sencilla de realizar proyectos interactivos para cualquier persona. Para alguien
que quiere hacer un proyecto, el proceso pasa por descargarnos e instalar el IDE buscar un poco por internet y
simplemente hacer «corta y pega» del código que nos interese y cargarlo en nuestro HW. Luego hacer los
cableados correspondientes con los periféricos y ya tenemos interaccionando el software con el Hardware. Todo
ello con una inversión económica mínima: el coste del Arduino y los periféricos.

Arduino es una tecnología que tiene una rápida curva de aprendizaje con básicos conocimientos de
programación y electrónica, que permite desarrollar proyectos en el ámbito de las Smart Cities, el Internet de las
cosas, dispositivos wearables, salud, ocio, educación, robótica, etc…

Definición de Arduino en la web oficial: https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction

Hay otro factor importante en el éxito de Arduino, es la comunidad que apoya todo este desarrollo, comparte
conocimiento, elabora librerías para facilitar el uso de Arduino y publica sus proyectos para que puedan ser
replicados, mejorados o ser base para otro proyecto relacionado.

En resumen: Arduino = HW + SW + Comunidad

¿Para qué sirve Arduino?
Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, conectándose a dispositivos e interactuar tanto
con el hardware como con el software. Nos sirve tanto para controlar un elemento, pongamos por ejemplo un
motor que nos suba o baje una persiana basada en la luz existente es una habitación, gracias a un sensor de luz
conectado al Arduino, o bien para leer la información de una fuente, como puede ser un teclado, y convertir la
información en una acción como puede ser encender una luz o mostrar por un display lo tecleado.

Con Arduino  es posible automatizar cualquier cosa para hacer agentes autónomos (si queréis llamarles Robots
también). Controlar luces y dispositivos, o cualquier otra cosa que se pueda imaginar, es posible optar por una
solución basada en Arduino. Especialmente en desarrollos de dispositivos conectados a Internet, Arduino es una
solución muy buena.

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction


Aplicaciones de Arduino
Arduino tiene múltiples aplicaciones, pero podemos ver dos ejemplos opuestos para darnos cuenta del amplio
rango de aplicaciones que podemos cubrir con Arduino. Además en ambos casos, la programación es diferente,
en el primero se usa programación por bloques basado en mBlock/Scratch www.mblock.cc y en el segundo
programado en C++ o incluso con herramientas industriales:
https://www.industrialshields.com/software-to-program-industrial-shields-products

Robot Minisumo:

Smart Monitoring

Referencias/Bibliografía:

http://www.mblock.cc/
https://www.industrialshields.com/software-to-program-industrial-shields-products


● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Qué es Arduino. HW Libre
● Arduino: https://www.arduino.cc/
● BQ Educación: https://educacion.bq.com/
● Hardware Libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
● Definición Arduino: http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
● Smart Monitoring, ejemplo de http://www.geezar.es/monitorizacion-e-innovacion/

Placas Arduino
Arduino dispone de una amplia variedad de placas y shields para usar dependiendo de nuestras necesidades.

Un shield es una placa compatible que se puede colocar en la parte superior de los arduinos y permite extender
las capacidades del arduino. De estas hablaremos en profundidad más adelante.

Primer Arduino:

La placas oficiales que hay actualmente en Arduino son: https://store.arduino.cc/

Arduino Uno
Web: https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3

Es la placa estándar y la más conocida y documentada. Salió a la luz en septiembre de 2010 sustituyendo su
predecesor Duemilanove con varias mejoras de hardware que consisten básicamente en el uso de un USB HID
propio en lugar de utilizar un conversor FTDI para la conexión USB. Es 100% compatible con los modelos
Duemilanove y Diecimila. Viene con un Atmega328p con 32Kbytes de ROM para el programa.

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2019/06/15/que-es-arduino-8/
https://www.arduino.cc/
https://educacion.bq.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://www.geezar.es/monitorizacion-e-innovacion/
https://store.arduino.cc/
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3


Esquematico: http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf

Microcontrolador: http://www.atmel.com/devices/atmega328p.aspx

Planos del Arduino UNO: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno#documentation

Arduino Mega
Web: https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3

Es con mucha diferencia el más potente de las placas con microcontrolador de 8 bits y el que más pines i/o
tiene, apto para trabajos ya algo más complejos aunque tengamos que sacrificar un poco el espacio. Cuenta con
el microcontrolador Atmega2560 con más memoria para el programa, más RAM y más pines que el resto de los
modelos.

Esquematico: http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf

Microcontrolador: http://www.atmel.com/devices/atmega2560.aspx

Planos del Arduino MEGA: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560

http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
http://www.atmel.com/devices/atmega328p.aspx
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno#documentation
https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf
http://www.atmel.com/devices/atmega2560.aspx
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560


Versiones reducidas del Arduino mega:
https://robotdyn.com/catalog/boards/mega_2560_pro_mini_atmega2560_16au/

Arduino Ethernet
Web: https://store.arduino.cc/arduino-ethernet-rev3-without-poe

Incorpora un puerto ethernet, está basado en el Arduino Uno y nos permite conectarnos a una red o a Internet
mediante su puerto de red.

Arduino Due
Web: https://store.arduino.cc/arduino-due

https://robotdyn.com/catalog/boards/mega_2560_pro_mini_atmega2560_16au/
https://store.arduino.cc/arduino-ethernet-rev3-without-poe
https://store.arduino.cc/arduino-due


Arduino con la mayor capacidad de procesamiento, basado en un microcontrolador de 32 bit y arquitectura ARM:
Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU. Este arduino está alimentado a 3.3V y dado que gran parte de los
shields, sensores, actuadores para Arduino y compatible son a 5V lo limita, pero cada vez se ven más elementos
donde se puede elegir el voltaje entre 3.3 y 5V.

Importante: 12-bit ADC

Microcontrolador: http://www.atmel.com/devices/sam3x8e.aspx

Arduino Leonardo ETH
Web: https://store.arduino.cc/arduino-leonardo-eth

Es un Arduino Leonardo con ethernet proporcionado por el controlador W5500. Se trata de la versión
actualizada del Arduino Ethernet.

Documentación: http://labs.arduino.org/Arduino%20leonardo%20eth

Getting Started: http://labs.arduino.org/Getting+Started+with+Arduino+Leonardo+Eth

Arduino Nano
Una de la placas más populares por su tamaño y precio. Se trata de una placa similar al Arduino UNO pero de
un tamaño más compacto.

Web: https://store.arduino.cc/arduino-nano

http://www.atmel.com/devices/sam3x8e.aspx
https://store.arduino.cc/arduino-leonardo-eth
http://labs.arduino.org/Arduino%20leonardo%20eth
http://labs.arduino.org/Getting+Started+with+Arduino+Leonardo+Eth
https://store.arduino.cc/arduino-nano


Arduino Yun
El Arduino Yun es un Arduino que es diferente a lo que son el resto de Arduino porque además de llevar un
microcontrolador, incorpora un Microprocesador MIPS con un Sistema Operativo Linux embebido. La ventaja
que aporta Arduino Yun y sus derivados es que el microcontrolador y el microprocesador están conectado
mediante un puerto serie y además Arduino nos ofrece una serie de herramientas/librerías que facilita la
interconexión entre ellos.

Arduno Yun Rev 2: https://store.arduino.cc/arduino-yun-rev-2

Arduino Uno Wifi (Rev2)
Web: https://store.arduino.cc/arduino-uno-wiFi-rev2

Basada en el nuevo microcontrolador ATmega4809:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/48-pin-Data-Sheet-megaAVR-0-series-DS40002016B.pdf

Conectividad Wifi y BT gracias al procesador NINA W102 basado en el ESP32:
https://www.u-blox.com/sites/default/files/NINA-W10_DataSheet_%28UBX-17065507%29.pdf y cryptochip
ECC608.

https://es.wikipedia.org/wiki/MIPS_(procesador)
https://store.arduino.cc/arduino-yun-rev-2
https://store.arduino.cc/arduino-uno-wiFi-rev2
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/48-pin-Data-Sheet-megaAVR-0-series-DS40002016B.pdf
https://www.u-blox.com/sites/default/files/NINA-W10_DataSheet_%28UBX-17065507%29.pdf


Familia MKR
La familia de Arduino MKR son una serie de placas con un factor de forma diferente al de Arduino mucho más
pequeño y basados todos en el microcontrolador de 32 bits de Atmel SAMD21. Estas placas están pensadas
principalmente para IoT.

MKR Family: https://store.arduino.cc/arduino-genuino/arduino-genuino-mkr-family

Arduino MKR WiFi 1010
Producto: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-wifi-1010

El MKR WIFI 1010 es una mejora significativa del MKR 1000 WIFI. Está equipado con un módulo ESP32
fabricado por U-BLOX. Esta placa tiene como objetivo acelerar y simplificar la creación de prototipos de
aplicaciones de IO basadas en WiFi gracias a la flexibilidad del módulo ESP32 y su bajo consumo de energía.

La placa tienes estos 3 bloques principales:
● SAMD21 Cortex-M0+ 32bit Low Power ARM MCU;
● U-BLOX NINA-W10 Series Low Power 2.4GHz IEEE® 802.11 b/g/n Wi-Fi; and Bluetooth
● ECC508 Crypto Authentication.

Arduino MKR FOX 1200
Producto: https://store.arduino.cc/arduino-mkrfox1200

En una placa de desarrollo pensada para el IoT con conectividad Sigfox. Comparte muchas características con
otras placas de la familia MKR como em microcontrolador SAM D21 32-bit Cortex-M0+.

Incluye un módulo ATA8520 con conectividad sigfox de amplia cobertura y bajo consumo capaz de funcionar
durante 6 meses con dos pilas AA. También incluye una suscripción por dos años a la red Sigfox:
http://www.sigfox.com/en

Web: https://blog.arduino.cc/2017/04/18/introducing-the-arduino-mkrfox1200/

Más información sobre el Arduino MKRFOX1200 en el artículo:
https://www.aprendiendoarduino.com/2018/03/05/arduino-mkrfox1200/

Arduino MKR WAN 1300
Producto: https://store.arduino.cc/mkr-wan-1300

http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
https://store.arduino.cc/arduino-genuino/arduino-genuino-mkr-family
https://store.arduino.cc/arduino-mkr-wifi-1010
https://store.arduino.cc/arduino-mkrfox1200
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-9372-Smart-RF-ATA8520_Datasheet.pdf
http://www.sigfox.com/en
https://blog.arduino.cc/2017/04/18/introducing-the-arduino-mkrfox1200/
https://www.aprendiendoarduino.com/2018/03/05/arduino-mkrfox1200/
https://store.arduino.cc/mkr-wan-1300


Arduino + LoRa:
● Microcontrolador: http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
● Módulo LoRa: http://wireless.murata.com/RFM/data/type_abz.pdf

Arduino MKR GSM 1400
Producto: https://store.arduino.cc/mkr-gsm-1400

Arduino + GSM:
● Microcontrolador: http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
● Módulo GSM:

https://www.u-blox.com/sites/default/files/SARA-U2_DataSheet_%28UBX-13005287%29.pdf

Arduino MKR NB 1500
Producto: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-nb-1500

El nuevo estándar Narrow Band IoT, con el ecosistema Arduino es fácil de usar. Totalmente compatible con las
clases Narrow Band IoT NB y las redes LTE CAT M1.

Presentación de la placa: https://blog.arduino.cc/2018/05/12/the-mkr-family-gets-bigger-with-two-new-iot-boards/

Accesorios para Arduinos MKR

● MKR 485 Shield: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-485-shield
● MKR CAN Shield: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-can-shield
● MKR ETH Shield: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-eth-shield
● MKR mem Shield: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-mem-shield
● MKR SC Proto Shield: https://store.arduino.cc/mkr-sd-proto-shield
● MKR relay proto shield: https://store.arduino.cc/mkr-relay-proto-shield
● MKR proto shield: https://store.arduino.cc/mkr-proto-shield
● MKR Connector Carrier: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-connector-carrier
● MKR2UNO adapter: https://store.arduino.cc/mkr2uno-adapter

http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
http://wireless.murata.com/RFM/data/type_abz.pdf
https://store.arduino.cc/mkr-gsm-1400
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
https://www.u-blox.com/sites/default/files/SARA-U2_DataSheet_%28UBX-13005287%29.pdf
https://store.arduino.cc/arduino-mkr-nb-1500
https://blog.arduino.cc/2018/05/12/the-mkr-family-gets-bigger-with-two-new-iot-boards/
https://store.arduino.cc/arduino-mkr-485-shield
https://store.arduino.cc/arduino-mkr-can-shield
https://store.arduino.cc/arduino-mkr-eth-shield
https://store.arduino.cc/arduino-mkr-mem-shield
https://store.arduino.cc/mkr-sd-proto-shield
https://store.arduino.cc/mkr-relay-proto-shield
https://store.arduino.cc/mkr-proto-shield
https://store.arduino.cc/arduino-mkr-connector-carrier
https://store.arduino.cc/mkr2uno-adapter


Nuevos Arduino Nano 33
Presentación de las placas: https://blog.arduino.cc/2019/05/17/whats-new-at-maker-faire-bay-area-2019/

Se trata de 4 modelos:
● Arduino Nano Every: https://store.arduino.cc/nano-every
● Arduino Nano 33 IoT: https://store.arduino.cc/nano-33-iot

○ Arduno Nano every con conectividad WiFi y BT gracias a un procesador ESP32 adicional.
Diseñada para IoT segura gracias al cryptochip ECC608A.

○ IMU integrada
○ https://blog.arduino.cc/2019/05/24/getting-to-know-the-new-arduino-nano-33-iot/

● Arduino Nano 33 BLE: https://store.arduino.cc/nano-33-ble
○ Diseñado para comunicaciones BT y bajo consumo. Wearables.
○ BT 5.0 e IMU LSM9DS1

● Arduino Nano 33 BLE Sense: https://store.arduino.cc/nano-33-ble-sense
○ El mismo Nano 33 BLE con todos los sensores que puedas necesitar

https://blog.arduino.cc/2019/05/17/whats-new-at-maker-faire-bay-area-2019/
https://store.arduino.cc/nano-every
https://store.arduino.cc/nano-33-iot
https://blog.arduino.cc/2019/05/24/getting-to-know-the-new-arduino-nano-33-iot/
https://store.arduino.cc/nano-33-ble
https://www.st.com/resource/en/datasheet/DM00103319.pdf
https://store.arduino.cc/nano-33-ble-sense


Arduinos para Wearables
Web: https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-main-board

Diseñado para dispositivos “wearables” y e-textiles. Para coser con hilo conductor e instalarlo sobre prendas.

Más información para fabricar wearable con arduino en: http://lilypadarduino.org/

Otros:
● LilyPad Arduino USB: https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-usb
● LilyPad Arduino Simple: https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-simple
● LilyPad Arduino SimpleSnap: https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-simplesnap

Otros Arduinos oficiales
Existen aun mas Arduino oficiales, algunos ya retirados:

● https://www.arduino.cc/en/Main/Products
● https://www.arduino.cc/pro/hardware
● https://store.arduino.cc/

Placas Compatibles Arduino
La marca Arduino está protegida y solo puede usarse por Arduino, pero debido a que se trata de hardware libre,
existen multitud de placas disponibles que bien son clones, placas derivadas (forks) u otras placas totalmente
independientes pero que la comunidad ha desarrollado el código para poder programarlas con el lenguaje de
programación de Arduino.

Cuando hablamos de placas compatibles con Arduino, son aquellas que se pueden programar con el IDE de
Arduino.

Listado no oficial de placas de terceros soportadas por el IDE de Arduino:
https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Unofficial-list-of-3rd-party-boards-support-urls

Funduino
Web: https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/en_GB/?ViewObjectPath=%2FShops%2F78096195

https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-main-board
http://lilypadarduino.org/
https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-usb
https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-simple
https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-simplesnap
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://www.arduino.cc/pro/hardware
https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Unofficial-list-of-3rd-party-boards-support-urls
https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/en_GB/?ViewObjectPath=%2FShops%2F78096195


Chipkit
Web: http://chipkit.net/

ESP8266
Web: https://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/overview

http://chipkit.net/
https://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/overview


Moteino
Web: https://lowpowerlab.com/guide/moteino/

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Placas Arduino
● Arduino: https://www.arduino.cc/
● Chipkit: https://chipkit.net/
● Espressif: https://www.espressif.com/
● Moteino:   https://lowpowerlab.com/

https://lowpowerlab.com/guide/moteino/
https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2019/06/21/placas-arduino-4/
https://www.arduino.cc/
https://chipkit.net/
https://www.espressif.com/
https://lowpowerlab.com/


Aplicaciones Arduino
Existen multitud de entornos de aplicación de Arduino: automatización industrial, domótica, herramienta de
prototipado, plataforma de entrenamiento para aprendizaje de electrónica, tecnología para artistas, eficiencia
energética, monitorización, adquisición de datos, DIY, aprendizaje de habilidades tecnológicas y programación,
etc…

En la educación tanto en institutos en secundaria y bachillerato como en formación profesional y la universidad,
Arduino ha entrado con mucha fuerza para entrenar habilidades y como herramienta pedagógica.

Algunos ejemplo de aplicaciones de Arduino:
● Arte: http://www.museowurth.es/light_kinetics.html
● Marketing:

http://nuevecuatrouno.com/2016/12/12/la-papelera-loca-que-tiene-revolucionada-a-duquesa-de-la-victor
ia/

● Impresoras 3D y máquinas CNC (https://github.com/MarlinFirmware/Marlin)
● Drones y rovers (https://github.com/ArduPilot/ardupilot)
● Robótica
● DIY
● IoT: https://create.arduino.cc/iot/
● Elemento de prototipado en la industria:

https://www.baldengineer.com/arduino-prototype-into-product.html

● Domótica: http://domotica-arduino.es/
● Smart Cities: http://geothings.io/
● Industria 4.0: http://w3.siemens.com/mcms/pc-based-automation/en/industrial-iot/pages/default.aspx
● Agricultura 2.0: http://www.cesens.com/es/
● Productos comerciales:

https://www.kickstarter.com/discover/advanced?term=Arduino&sort=most_funded
● Ciencia: https://www.scientificamerican.com/article/maker-movement-turns-scientists-into-tinkerers/

Arduino en la Industria
Arduino cada vez se está implantando más y más en la industria y no solo como una herramienta de prototipado,
sino que los sistemas de control (autómatas) se están abriendo cada vez más. Algunos ejemplos de uso de
Arduino:

● Industrial Shields: https://www.industrialshields.com/

http://www.museowurth.es/light_kinetics.html
http://nuevecuatrouno.com/2016/12/12/la-papelera-loca-que-tiene-revolucionada-a-duquesa-de-la-victoria/
http://nuevecuatrouno.com/2016/12/12/la-papelera-loca-que-tiene-revolucionada-a-duquesa-de-la-victoria/
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
https://github.com/ArduPilot/ardupilot
https://create.arduino.cc/iot/
https://www.baldengineer.com/arduino-prototype-into-product.html
http://domotica-arduino.es/
http://geothings.io/
http://w3.siemens.com/mcms/pc-based-automation/en/industrial-iot/pages/default.aspx
http://www.cesens.com/es/
https://www.kickstarter.com/discover/advanced?term=Arduino&sort=most_funded
https://www.scientificamerican.com/article/maker-movement-turns-scientists-into-tinkerers/
https://www.industrialshields.com/


● SIMATIC IOT2020: gateway de Siemens basado en Arduino para futuras aplicaciones industriales:
http://es.rs-online.com/web/p/kit-de-desarrollo-de-iot/1244037/

● ABB PM556, automata de ABB abierto:
http://new.abb.com/drives/es/noticias-y-casos-de-exito/impulsa-el-internet-de-las-cosas-los-servicios-y-l
as-personas.

● Audi entrena el coche autónomo con un coche de juguete basado en Arduino y otros elmentos HW:
http://www.theverge.com/2016/12/7/13866658/audi-self-driving-deep-learning-model-car (Minuto 0:55 y
2:03) y uso de deep learning e inteligencia artifical.

● Open energy monitor: https://openenergymonitor.org/emon/

Prototipo de zapatillas John Luck ciclismo con medida de potencia  con Arduino:
● http://www.ciclismoafondo.es/material/Noticias-material/articulo/Luck-zapatillas-ciclismo-medidor-de-pot

encia
● http://esmtb.com/27772/john-luck-se-une-al-centro-tecnologico-del-calzado-de-la-rioja/
● http://cyclingtips.com.au/2014/09/the-best-of-eurobike-2014-helmets-and-shoes/

HW Usado:
● El arduino que va montado y se ve en la foto, que vale 9.95$: https://www.sparkfun.com/products/11113
● El modulo bluetooth, que vale 34.95$: https://www.sparkfun.com/products/12580
● El sensor: https://www.sparkfun.com/products/10293, que vale 1.5$, posiblemente no sea este puesto

que sería necesario un sensor con mucha más sensibilidad.
● El resto  de elementos posiblemente sean para adaptar la señal del sensor piezo eléctrico y cargador

de batería

Ejemplo de uso de Arduino en las empresas:
● Monitorización en Tiempo real

http://es.rs-online.com/web/p/kit-de-desarrollo-de-iot/1244037/
http://new.abb.com/drives/es/noticias-y-casos-de-exito/impulsa-el-internet-de-las-cosas-los-servicios-y-las-personas
http://new.abb.com/drives/es/noticias-y-casos-de-exito/impulsa-el-internet-de-las-cosas-los-servicios-y-las-personas
http://www.theverge.com/2016/12/7/13866658/audi-self-driving-deep-learning-model-car
https://openenergymonitor.org/emon/
http://www.ciclismoafondo.es/material/Noticias-material/articulo/Luck-zapatillas-ciclismo-medidor-de-potencia
http://www.ciclismoafondo.es/material/Noticias-material/articulo/Luck-zapatillas-ciclismo-medidor-de-potencia
http://esmtb.com/27772/john-luck-se-une-al-centro-tecnologico-del-calzado-de-la-rioja/
http://cyclingtips.com.au/2014/09/the-best-of-eurobike-2014-helmets-and-shoes/
https://www.sparkfun.com/products/11113
https://www.sparkfun.com/products/12580
https://www.sparkfun.com/products/10293


● Avisos precoces
● Control remoto de instalaciones
● Eficiencia energética
● Automatización de procesos
● Automatización de informes/Cuadros de mando
● Mantenimientos Predictivos
● PRL

Arduino nos permite recoger y almacenar millones de datos de todo tipo: temperatura, humedad, consumos
eléctricos, presión, velocidad de ventiladores, condiciones de maquinaria, alarmas externas, etc… y es posible
analizarlos de una forma visual, correlar eventos, buscar patrones o relaciones, etc… puesto que todas estas
variables interactúan unas con otras.

Google usa los datos ambientales, de consumo eléctrico, etc… para conseguir unos data center más eficiente
mediante el uso de redes neuronales. Se calcula el PUE (Power usage effectiveness) cada 30 segundos, se
hace seguimiento constante de una serie de variables y han construido unos modelos capaces de predecir y
mejorar la eficiencia del data center.

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Aplicaciones Arduino
● Open Energy Monitor: https://openenergymonitor.org/
● Paper google:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.co.jp/ja/jp/about/datacenters/efficiency/internal/
assets/machine-learning-applicationsfor-datacenter-optimization-finalv2.pdf

Dispositivos HW IoT
Vamos a usar Arduino y otras placas compatibles como HW de sensorización y actuación en IoT y módulos de
comunicación, pero existen otros microcontroladores, PLCs y otro hardware en general que haría la misma
funcionalidad.

Podemos dividir el HW IoT en tres grandes conjuntos:
● Placas controladoras con CPU/microcontrolador con cierta capacidad de cómputo.
● Sensores y actuadores, conectados a los controladores para leer o actuar sobre el mundo físico
● Módulos de comunicación, que permiten conectarse a distintos tipos de redes el HW IoT

Hay tres clases de dispositivos controladores IoT:

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/01/22/aplicaciones-de-arduino/
https://openenergymonitor.org/
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.co.jp/ja/jp/about/datacenters/efficiency/internal/assets/machine-learning-applicationsfor-datacenter-optimization-finalv2.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.co.jp/ja/jp/about/datacenters/efficiency/internal/assets/machine-learning-applicationsfor-datacenter-optimization-finalv2.pdf


● Los dispositivos más pequeños son los controladores embedded de 8/16/32 bits System-On-Chip
(SOC). Un buen ejemplo de este Open Source hardware es Arduino. Por ejemplo: Arduino Uno
platform, este tipo de HW no suelen llevar sistema operativo (SO).

● El siguiente nivel son los dispositivos con una arquitectura de 32/64 bits como los chips de Atheros y
ARM. Normalmente estos dispositivos se basan en plataformas de Linux embedded, cómo OpenWRT u
otros sistemas operativos embedded.

● Las plataformas IoT con más capacidad son los sistemas completos de 32 y 64 bits, también se les
denomina Single-Board-Computer (SBC). Estos sistemas, como Raspberry Pi o BeagleBone, pueden
correr varios SO como Linux.

Además a esta lista de dispositivos podemos añadir los Microcontroladores Industriales o PLCs, softPLCs o
cualquier dispositivo que pueda conectar a internet y del que pueda obtener datos como un power meter como
este http://circutor.com/en/products/metering.

Otro tipo de HW IoT son los Gateway. Un Gateway IoT es un dispositivo físico o un programa de software que
sirve como punto de conexión entre la nube y los controladores, sensores y dispositivos inteligentes. Todos los
datos que se mueven a la nube, o viceversa, pasan por el gateway, que puede ser un dispositivo de hardware
dedicado o un programa de software.

A estos dispositivos o nos nodos sensores se les lama también motes (short for remote)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor_node

Edge Computing
La 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 y procesos como routers o gateways de red,
por ejemplo.

La eficiencia de este paradigma no es óptima en muchos casos en los que los propios nodos de la red pueden
analizar esos datos para evitar ese paso por la nube. 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 largos
recorridos para que lleguen a centros de datos y nubes de computación.

Si hay un campo en el que este tipo de filosofía tenga sentido, ese es el del coche autónomo. Estos, no paran de
recolectar información sobre sus sistemas y su entorno, y toda esa información debe ser procesada en tiempo

http://circutor.com/en/products/metering
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor_node


real para que podamos disfrutar de una conducción autónoma óptima y segura. El coche autónomo no puede
estar esperando a comunicarse con la nube y a esperar la respuesta: todo ese proceso y análisis de datos hay
que hacerlo en tiempo real, y es ahí donde la Edge Computing entra en juego, confirmando el importante papel
que el ordenador central del coche tiene para aglutinar, analizar y dar respuesta a las necesidades de la
conducción autónoma en cada momento. Intel estima que un coche autónomo podría acabar generando 4 TB de
datos al día que incluye: cámaras, lidar, GPS, radar, etc…

Programación de los dispositivos IoT
Estadística de los lenguajes de programación usados en los dispositivos HW IoT:

Firmware es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos
electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo, es



el software que tiene directa interacción con el hardware, siendo así el encargado de controlarlo para ejecutar
correctamente las instrucciones externas.

Un sistema operativo IoT es un sistema operativo diseñado para funcionar dentro de las restricciones propias
de los dispositivos de Internet of Things, incluidas las restricciones de memoria, tamaño, potencia y capacidad
de procesamiento. Los sistemas operativos de IoT son un tipo de sistema operativo integrado, pero por
definición están diseñados para permitir la transferencia de datos a través de Internet.

ARM Mbed es una plataforma y un sistema operativo para dispositivos conectados a Internet basado en
microcontroladores ARM Cortex-M de 32 bits. Estos dispositivos también se conocen como dispositivos de
Internet of Things. El proyecto es desarrollado en colaboración por Arm y sus socios tecnológicos.

RTOS sistemas operativos en Tiempo real para sistemas embebidos, generalmente basados en linux.

Elección de Hardware IoT
El HW libre por excelencia es Arduino como microcontrolador y Raspberry Pi como microprocesador, con menor
potencia física pero mayor potencia de cálculo.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el HW IoT en nuestro proyecto:
● Memoria y potencia de cálculo
● Capacidad de almacenamiento
● Comunicaciones/Conectividad
● Consumo
● Adquisición de datos
● Interfaces de comunicación con sensores/actuadores/periféricos
● Software/Librerías disponibles
● Seguridad

Guia para elegir el mejor HW IoT:
https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp101-best-hardware-devices-iot-project/index.html

HW IoT Industrial
En el mundo industrial se está incorporando el IoT con la denominación IIoT (Industrial Internet of Things) ya sea
con dispositivos basados en HW libre o los fabricantes de Autómatas están incorporando comunicaciones más
abiertas a sus dispositivos.

PLC basado en Arduino: https://www.industrialshields.com/

https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp101-best-hardware-devices-iot-project/index.html
https://www.industrialshields.com/


PLCs basados en Arduino: https://industruino.com/

PLC basado en Arduino: http://www.winkhel.com/

https://industruino.com/
http://www.winkhel.com/


PLC basado en Raspberry Pi: https://revolution.kunbus.com/

Otro PLC basado en Raspberry Pi: https://www.unipi.technology/

Sensores y Actuadores
Este es el primer elemento, es que está más cerca de las “cosas” es el HW que se encarga de medir e
interactuar con las “cosas” y procesar esos datos. Este dispositivo puede tener conectado otros hardware como:

● Sensores: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/04/14/sensores-arduino-3/
● Actuadores:

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/07/02/actuadores-y-perifericos-de-salida-2/
● Periféricos: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/07/02/actuadores-y-perifericos-de-salida-2/

Módulos de Comunicación
Los dispositivos IoT deben tener una comunicación mediante algún tipo de protocolo y este módulo puede estar
integrado o ser una expansión.
Algunos de los módulos usados en IoT

● Ethernet
● Modbus
● ZigBee
● XBee
● WiFi
● Bluetooth
● Thread
● Red de telefonía móvil (2/3/4/5G)
● 6LoWPAN
● LoRaWAN
● Z-Wave
● NFC
● nRF24
● Wize

https://revolution.kunbus.com/
https://www.unipi.technology/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/04/14/sensores-arduino-3/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/07/02/actuadores-y-perifericos-de-salida-2/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/07/02/actuadores-y-perifericos-de-salida-2/


● Sigfox

Otros Módulos
Otros módulos muy importantes que van asociados al HW IoT son:

● Power management (lowpower)
● Componentes de identificación y seguridad (ATSHA204A, ATECCX08A, 24AA02E64T,…)

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Dispositivos HW IoT
● Edge Computing:

https://www.networkworld.com/article/3224893/what-is-edge-computing-and-how-it-s-changing-the-netw
ork.html

● IoT survey: https://iot.eclipse.org/community/resources/iot-surveys/
● ARM Mbed: https://www.mbed.com/en/

Software Arduino

Instalación Software Arduino
Es importante instalar la última versión del IDE de Arduino, conocer el entorno de programación y hacer las
principales configuraciones en el entorno para poder trabajar de forma más eficiente.

Descargar la última versión del IDE de Arduino desde: http://arduino.cc/en/Main/Software.

Elegir la opción de Windows Installer, aunque también es posible descargar la versión comprimida en zip, que es
una versión portable o para aquellos que no tengan privilegios suficientes para instalar aplicaciones o
simplemente quien quiera hacer una instalación manual. En caso de descargar la versión comprimida en zip,
simplemente descomprimirlo en la carpeta deseada y ya podemos usarlo.

Una vez descargado, ejecutar el instalador. Si existe una versión anterior el instalador nos avisa y nos desinstala
la versión actual. En el caso que hayamos hecho modificaciones en el directorio de instalación las perderemos.

Ya en la instalación aceptamos el acuerdo de licencia.

Marcar todas las opciones y elegir directorio de instalación, generalmente C:\Program Files (x86)\Arduino\:

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2019/10/15/dispositivos-hardware-iot-2/
https://www.networkworld.com/article/3224893/what-is-edge-computing-and-how-it-s-changing-the-network.html
https://www.networkworld.com/article/3224893/what-is-edge-computing-and-how-it-s-changing-the-network.html
https://iot.eclipse.org/community/resources/iot-surveys/
https://www.mbed.com/en/
http://arduino.cc/en/Main/Software


Permitir instalar los drivers si lo solicita:

Y ya está instalado:

En este momento ya tenemos instalado el IDE en nuestro ordenador.



Ejecutar la aplicación:

Y este es el aspecto del IDE:

Cambios incluidos en cada versión: https://www.arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes

El IDE de Arduino es multiplataforma y en caso de instalar el IDE Arduino en otros sistemas operativos estas son
las instrucciones:

● Windows: https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows
● Mac OSX: http://arduino.cc/en/Guide/MacOSX

https://www.arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows
http://arduino.cc/en/Guide/MacOSX


● Linux: https://www.arduino.cc/en/Guide/Linux y http://playground.arduino.cc/Learning/Linux

NOTA: para usuarios de linux/debian, el IDE Arduino está en los repositorios oficiales, pero instalará una versión
antigua del IDE. Por lo tanto aunque funcione “apt-get install arduino “, es recomendable hacer la instalación
según https://www.arduino.cc/en/Guide/Linux. Para ver qué versión se instalará desde el repositorio oficial usar
el comando “apt-cache showpkg arduino”

Actualizar el IDE de Arduino
Para actualizar una versión anterior del IDE de Arduino, el procedimiento es el mismo que el de una instalación
inicial, puesto que el instalador detecta una versión anterior y la desinstala manteniendo todas nuestras
configuraciones, librerías y sketches anteriores.

En caso que queramos mantener varias versiones del IDE en el mismo ordenador, simplemente hacemos la
instalación manual en directorios diferentes y las configuraciones, librerías y sketches son compartidas por las
diferentes versiones del IDE instaladas.

A la hora de actualizar, el instalador de Arduino lo que hace es borrar toda la ruta completa donde hemos
instalado Arduino e instala la nueva versión. Por lo tanto cualquier modificación o librería instalada en el
directorio de instalación se perderá en la actualización.

Es importante que cualquier sketch que hagamos y cualquier librería que instalemos se haga en la ruta indicada
en las propiedades, de esta forma mantendremos nuestra configuración al actualizar el IDE.

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Software Arduino
● Software Arduino: https://www.arduino.cc/

https://www.arduino.cc/en/Guide/Linux
http://playground.arduino.cc/Learning/Linux
https://www.arduino.cc/en/Guide/Linux
https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/04/03/instalacion-software-arduino-2/
https://www.arduino.cc/


Entorno de Programación de Arduino (IDE)

Entorno de programación
El entorno de desarrollo integrado también llamado IDE (sigla en inglés de Integrated Development
Environment), es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede
dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para varios lenguajes.

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación; es decir,
que consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI).
Además en el caso de Arduino incorpora las herramientas para cargar el programa ya compilado en la memoria
flash del hardware.

El IDE de Arduino va a ser la herramienta de trabajo durante el curso y habrá que conocer su funcionamiento.

La última versión del IDE de Arduino es la 1.8.16. Los grandes cambios en el IDE Arduino se han producido
desde la actualización de la versión 0.22 a la 1.0 y posteriormente la actualización de la versión 1.0.6 a la 1.6.0
que han supuesto importantes mejoras en el IDE de Arduino.

También está disponible la versión 2.0 en beta para probar las novedades del IDE.

Es destacable desde la aparición de la versión 1.6.2 la incorporación de la gestión de librerías y la gestión de
placas muy mejoradas respecto a la versión anterior y los avisos de actualización de versiones de librerías y
cores.

Conozcamos el IDE, nuestro entorno de trabajo:

Es importante conocer cada uno de los menús y opciones que tiene, pero los más importantes por ahora son:
● Botones de Verificar y Subir
● Botón Monitor Serie
● Consola de Error
● Menú herramientas Placa y Puerto
● Menú de pestañas



● Puerto y placa seleccionada
● Menú preferencias
● Proyecto/Sketch

Configuración Inicial del IDE
Después de la instalación, lo primero es configurar el IDE para facilitar la edición de nuestros programas, que
nos muestre toda la información de compilación y subida de programas a Arduino y que nos muestre por
pantalla todos los warnings del compilador. Cuanta más información tengamos, más fácil será localizar un
problema.

Para ello, entrar en el menú Archivo → preferencias y activar:
● Números de Línea
● Mostrar salida detallada en la compilación y al subir un sketch
● Configurar la ruta de nuestro workspace
● Advertencia del compilador: Todos
● Asociar extensión .ino a nuestro IDE
● Habilitar plegado de código
● Verificar el código después de subir

Desde esta pantalla configuramos donde se guardan las preferencias, sketches y librerías, de forma que al
instalar una actualización mantenemos todos los datos o si instalamos varios IDEs van a compartir estos datos.

● Los sketches y librerías se guardan en C:\Users\nombre_usuario\Documentos\Arduino
● Las preferencias se guardan en el directorio: C:\Users\nombre_usuario\AppData\Local\Arduino15\, aquí

también está el listado de librerías y placas disponibles desde el gestor de librerías y tarjetas.

Cargar un Programa en Arduino
El IDE de Arduino contiene un editor de texto para escribir nuestro sketch, una consola de error y un área con
los menús y los botones que realizan las funciones más comunes como son abrir sketch, guardar sketch,
compilar y cargar programas.



A la hora de cargar un programa en Arduino, debemos seleccionar siempre el modelo de la placa conectada y el
puerto al que está conectado.

Una vez seleccionada la placa y el puerto ya podemos pulsar sobre el botón subir y comenzará el proceso de
compilación y carga del programa a la placa Arduino.

Cuando cargamos un programa en Arduino, estamos usando el bootloader de Arduino, que es un pequeño
programa cargado en el microcontrolador que permite subir el código sin usar hardware adicional. El bootloader
está activo unos segundos cuando se resetea la placa, después comienza el programa que tenga cargado el
Arduino en su memoria Flash. El led integrado en la placa (pin 13) parpadea cuando el bootloader se ejecuta.

Gestor de Tarjetas
El gestor de tarjetas está disponible desde el menú herramientas → Placa → Gestor de tarjetas, nos muestra el
soporte a qué tipo de placas tenemos y permite instalar otro tipo de placas. Estas placas se refieren a la familia
de tarjetas no a los modelos de Arduino soportados, eso se debe configurar desde otro fichero.

Por defecto tenemos instalado el soporte a las placas Arduino AVR que son la mayoría, pero nos permite instalar
el soporte para los Arduino con MCU ARM de 32 bits como el Arduino MKR1000 o las placas compatibles con
Arduino.



En este enlace explica como instalar nuevos cores: https://www.arduino.cc/en/Guide/Cores

Gestor de Librerías
El gestor de librerías accesible desde menú > Programa > Incluir Librería > Gestionar Librerías

Este gestor nos permite instalar, desinstalar y actualizar las librerías que tenemos disponibles en el IDE.

Monitor serie
El monitor serie es una de las partes más importantes del IDE de Arduino porque es nuestra ventana para la
comunicación entre Arduino y el ordenador, que se hace a través del cable USB.

Para realizar la conexión mediante puerto serie únicamente es necesario conectar nuestra placa Arduino
empleando el mismo puerto que empleamos para programarlo. A continuación abrimos el IDE Standard de
Arduino y hacemos click en el “Monitor Serial” como se indica en la imagen.

El monitor serie muestra los datos enviados por el Arduino a través del puerto serie también nos permite mandar
datos al Arduino mediante el puerto serie.

https://www.arduino.cc/en/Guide/Cores


Arduino Serial Plotter. Desde la versión 1.6.6 del IDE de Arduino disponemos de la herramienta Arduino Serial
Plotter que nos permite hacer gráficas de los datos mandados por puerto serie.

Beta IDE Arduino
Está disponible la versión Beta 2.0 del IDE de Arduino para su descarga en
https://www.arduino.cc/en/Main/Software en la zona de Experimetal Software.

https://www.arduino.cc/en/Main/Software


IDE Online
Arduino.cc dispone de un IDE on-line llamado Arduino Web Editor que puede usarse en lugar del IDE que
acabamos de ver. Este IDE on-line está dentro del proyecto Arduino

Create accesible desde https://create.arduino.cc/ y incluye varios apartados.

Para usar este IDE es necesario instalar un plugin y mediante este wizard online es posible instalarlo:
https://create.arduino.cc/getting-started/plugin. Este plugin (agente) detecta automáticamente los puertos USB
de nuestro ordenador y detecta cualquier placa Arduino conectada, si estamos cargando un sketch o si estamos
usando el monitor serie.

También es importante señalar que es necesario crearse una cuenta de arduino.cc para poder usar este IDE
on-line.

Con Arduino Web Editor es posible escribir y cargar sketches a cualquier placa Arduino directamente desde el
navegador, guardar todos los sketches en el Arduino Cloud y acceder a ellos desde cualquier dispositivo.

El nuevo IDE de Arduino Web está siempre actualizado, incluyendo las últimas librerías y cores de las placas sin
tener que instalar nada. Las placas conectadas al ordenador aparecen automáticamente en un desplegable.

Esto no es una sustitución del IDE tradicional, sino un complemento para quien no quiera instalarse el IDE.
Arduino.cc ha mostrado su intención de dar siempre a la comunidad un IDE off-line, aunque actualmente están
fomentado el uso del IDE online.

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Entorno de Programación de Arduino (IDE)
● Web Arduino: https://www.arduino.cc/

Librerías (Gestor de Librerías)
Las librerías son trozos de código reutilizables hechos por terceros que usamos en nuestro sketch. Esto nos
facilita mucho la programación y hace que nuestro programa sea más sencillo de hacer y de entender. Es
importante ser capaces de buscar una librería, instalarla, aprender a usar cualquier librería y utilizarla en un
sketch.

Las librerías son entre otras cosas colecciones de código que facilitan la interconexión de sensores, pantallas,
módulos electrónicos, etc. El entorno de arduino ya incluye algunas librerías de manera que facilita, por ejemplo,
mostrar texto en pantallas LCD.

Cuando compramos un sensor o un dispositivo nuevo es importante ver la librería que necesitamos para
manejarlos. Por ejemplo:

● DHT22: http://www.arduinolibraries.info/libraries/dht-sensor-library
● TFT screeen: http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51

Estructura de una Librería Arduino
Las librerías incluyen los siguientes archivos comprimidos en un archivo ZIP o dentro de un directorio:

● Un archivo .cpp (código de C++). Al menos uno pero puede haber más.
● Un archivo .h o encabezado de C (header), que contiene las propiedades y métodos o funciones de la

librería. Cada archivo .cpp tiene su correspondiente archivo .h. Al menos uno pero puede haber más.
● Un archivo Keywords.txt, que contiene las palabras clave que se resaltan en el IDE (opcional).
● Un archivo README.md con información adicional de lo que hace y con instrucciones de como usarla.

(opcional)
● Directorio denominado examples con varios sketchs de ejemplo que nos ayudará a entender cómo usar

la librería (opcional).

https://create.arduino.cc/
https://create.arduino.cc/getting-started/plugin
https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2019/06/15/ide-arduino-y-configuracion-3/
https://www.arduino.cc/
http://www.arduinolibraries.info/libraries/dht-sensor-library
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51


● Adicionalmente puede haber otros archivos menos importantes como el de la licencia y otros.

Instalación de Librerías
Como instalar librerías: http://arduino.cc/en/Guide/Libraries

Hay varios métodos de instalar librerías:
● Desde el gestor de librerías. A partir de la versión 1.6.2 del IDE de Arduino se incorpora el gestor de

librerías que facilita el trabajo. Esta herramienta es accesible desde Programa → Incluir Librería →
Gestionar Librerías. Desde aquí podemos ver las librerías instaladas, buscar librerías disponibles,
instalar librerías y actualizarlas.
Esta herramienta también nos permite gestionar las librerías instaladas manualmente.
Desde C:\Users\nombre_usuario\AppData\Local\Arduino15, podemos ver en formato json el listado de
librerías desde el gestor de librerías o desde http://www.arduinolibraries.info/.

● Mediante el IDE de Arduino de forma automática. Admite la instalación desde un fichero zip o desde
una carpeta ya descomprimida. Es el método adecuado para aquellas librerías que no están
disponibles desde el gestor de librerías.

● Instalación Manual. Descomprimiendo en un directorio la librería y copiandolo en el directorio de
librerías. Generalmente es el directorio Mis Documentos – Arduino – libraries. Aquí se guardan las
librerías contribuidas por el usuario como lo denomina el IDE.
En caso de instalación manual, es necesario reiniciar el IDE antes de poder utilizar la librería.

IMPORTANTE: Un listado de todas las librerías disponibles en el arduino library manager se puede ver en
http://www.arduinolibraries.info/. En esta web se pueden buscar librerías por categoría, tipo, arquitectura o autor.

Las librerías instaladas por nosotros por cualquiera de los métodos anteriores, se guardan en el directorio
indicado desde las preferencias del IDE.

http://arduino.cc/en/Guide/Libraries
http://www.arduinolibraries.info/
http://www.arduinolibraries.info/


Incluir Librerías en Sketch
Para añadir una librería a nuestro proyecto simplemente se añade a nuestro código la palabra clave #include
seguido del nombre de la librería.

Esto también se puede hacer desde el IDE en el menú Programa – Incluir Librería y seleccionar la librería que
deseamos incluir y está instalada.

A la hora de elegir un elemento de hardware, uno de los argumentos importantes es la librería que nos ofrece el
fabricante o la comunidad y su facilidad de uso. Por ejemplo si compramos una sonda de temperatura y
humedad de tipo DHT11 como esta: http://www.adafruit.com/product/386, para usarla necesitaremos su librería
correspondiente.

En la web del fabricante o el vendedor deberemos tener disponible la librería y el datasheet del dispositivo, en
este caso.

● Librería: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
● Datasheet: http://www.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf
● O como en este caso la librería está incluida en el gestor de librerías:

http://www.arduinolibraries.info/libraries/dht-sensor-library

Referencias/Bibliografía:

http://www.adafruit.com/product/386
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
http://www.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf
http://www.arduinolibraries.info/libraries/dht-sensor-library


● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Librerías (Gestor de Librerías)
● Web arduino: https://www.arduino.cc/
● Arduino Library List: https://www.arduinolibraries.info/

Conectividad IoT
IoT es conectar dispositivos a la Internet, para ello necesito una infraestructura de conexión y para ello
disponemos de muchos tipos de conectividades que hay que conocer y saber cual es la más idónea en cada
caso.

Una vez seleccionada la conectividad más adecuada para nuestro proyecto/aplicación, debemos buscar el HW
IoT que disponga de esa conectividad o un HW adicional para conectar a nuestro dispositivo que conectemos a
Internet.
Una de las principales ventajas de Arduino es que podemos dotarlo de comunicación de una forma sencilla
añadiendo un shield o una breakout board y dispondremos de casi cualquier tipo de comunicación tanto de
acceso a Internet como de para comunicar arduinos entre sí o con otros dispositivos de una red privada.

La tecnología de IoT se despliega de muchas maneras, por lo que no existe una única solución de red
adecuada. Depende de la situación y de dónde se encuentren los dispositivos. Algunos de los factores que
afectan la selección del tipo de red son:

● el alcance de la red
● el ancho de banda de la red
● el uso de energía
● la interoperabilidad
● la conectividad intermitente
● la seguridad

Una red cableada utiliza un cable Ethernet para conectarse a la red. El cable Ethernet se conecta a su vez a un
DSL o a la pasarela de red. Las redes alámbricas son tecnología madura y es fácil conectarse si ya tiene líneas
telefónicas, líneas de energía y líneas de cable coaxial.

Incluso en el caso de las redes inalámbricas, estas redes suelen estar conectadas a una red alámbrica en algún
momento; por lo tanto, la red más utilizada es una híbrida de conectividad de red alámbrica e inalámbrica.

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/06/20/librerias-arduino-3/
https://www.arduino.cc/
https://www.arduinolibraries.info/


Guía de conectividad de IoT de IBM:
https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp101-connectivity-network-protocols/index.html

Redes Alambricas IoT (Wired)
Cuando en IoT se habla de confianza y seguridad a veces la mejor opción es la red cableada, siempre que ello
sea posible.

Wired y Wireless tienen ventajas y desventajas cuando se trata de conectividad de red. La comprensión de estas
ventajas e inconvenientes ayudará a tomar una decisión informada a la hora de aplicar una solución de IoT.

Ventajas de los dispositivos conectados con redes alambricas (wired):
● Fiabilidad: Las conexiones Ethernet existen desde hace mucho más tiempo que la tecnología Wi-Fi, lo

que la hace mucho más fiable. Son menos propensos a las conexiones caídas y son más confiables sin
necesidad de depuración constante.

● Velocidad: Las conexiones por cable se ven menos afectadas por factores locales como paredes,
suelos, armarios, longitud de la habitación, interferencias de otros dispositivos electrónicos, etc. Esto
permite que la conectividad por cable sea mucho más rápida que la inalámbrica. Las transmisiones de
datos por cable no son sensibles a las distancias y la colocación de los dispositivos no tiene ningún
efecto adverso en el rendimiento de la conexión.

● Seguridad: Las conexiones por cable suelen estar alojadas detrás del cortafuegos de su red de área
local (LAN) y, por lo tanto, permiten un control completo del sistema de comunicaciones. Esto significa
que no hay datos de transmisión que puedan ser pirateados.

Desventajas:
● Coste: Las conexiones por cable son más caras que las inalámbricas debido al costo del alambre, los

costos de mano de obra para la instalación. En el caso de un cable dañado, los costes de reparación o
sustitución son también muy elevados en comparación con las redes inalámbricas de mantenimiento
relativamente bajo.

● Movilidad: Las redes cableadas tendrían que estar enterradas en paredes, suelos y techos para llegar
a los sensores que necesitan conectarse a ellas. Dado que los sensores son pequeños y pueden
colocarse en cualquier lugar de una instalación, a veces sería físicamente imposible alcanzarlos.

● Escalabilidad: La construcción y extensión de redes cableadas requiere planificación y presupuesto
para su construcción. Los sistemas alámbricos necesitan que el hardware sea adquirido, instalado y
configurado antes de que pueda ser completamente operativo. La escalabilidad sería un problema no
sólo para que las redes funcionen rápidamente, sino también para la planificación y los costes.

https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp101-connectivity-network-protocols/index.html


Ethernet
Un sistema para conectar una serie de sistemas informáticos para formar una red de área local, con protocolos
para controlar el paso de información y evitar la transmisión simultánea por dos o más sistemas. Cada tarjeta de
interfaz de red Ethernet (NIC) recibe un identificador único llamado dirección MAC. La dirección MAC se
compone de un número de 48 bits. Dentro del número, los primeros 24 bits identifican al fabricante y se conocen
como ID de fabricante o Identificador Único Organizativo (OUI), que es asignado por la autoridad de registro.

RS485/Modbus
RS-485 incrementa el número de dispositivos y define las características eléctricas necesarias para asegurar
una señal adecuada. Puede crear redes de dispositivos conectados a un solo puerto serie RS-485. La
inmunidad al ruido y la capacidad de caída múltiple hacen que el RS-485 sea la conexión serie de elección en
aplicaciones industriales.

CAN BUS
Un protocolo serial multi-master basado en mensajes para la transmisión y recepción de datos del vehículo
dentro de una red de área de controladores (Controller Area Network, CAN).

Diseñado inicialmente para aplicaciones de automoción en 1983, el bus CAN puede adaptarse a la industria
aeroespacial, vehículos comerciales, automatización industrial y equipos médicos. A veces escrito como
«CANbus», el bus CAN conecta múltiples unidades de control electrónico (ECUs) también conocidas como
nodos.

Puerto Serie
UART es el nombre del hardware utilizado para una interfaz serie RS-232. UART significa Universal
Asynchronous Receiver Transmitter. Los primeros PCs tenían un chip UART, pero esta funcionalidad se



encuentra ahora dentro de un chip más grande que también contiene otras características de E/S. Un UART
puede ser utilizado cuando no se requiere alta velocidad o se requiere un enlace de comunicación económico
entre dos dispositivos. La comunicación UART es muy barata: asíncrona porque no se transmite ninguna señal
de reloj.

Redes Inalámbricas IoT
Como la mayoría de las redes cableadas tienden a ser voluminosas y costosas, las implementaciones de IoT
inalámbricas son la solución común. La configuración de una red inalámbrica es un proceso sencillo que implica
configurarlo para que funcione en un abrir y cerrar de ojos.

La IoT utiliza cuatro modelos de comunicación comunes:
● Dispositivo a dispositivo (Bluetooth)
● Dispositivo a nube (Wifi, celular)
● Dispositivo a puerta de enlace/gateway (LoRa, Zigbee)
● Compartir datos de back-end (Sigfox)

Ventajas de las comunicaciones Wireless:
● Escalable: Las redes inalámbricas no requieren ninguna instalación de hardware. Típicamente

involucran configuraciones y pueden estar listos y funcionando en poco tiempo. También se pueden
ampliar muy fácilmente sin tener en cuenta las obstrucciones de la instalación. Las tecnologías
inalámbricas más recientes utilizan plug and play, incluida la detección automática que ayuda a reducir
los tiempos de instalación.

● Bajo coste: Debido al avance en la tecnología inalámbrica, así como al número de fabricantes, el coste
de la tecnología inalámbrica ha ido disminuyendo en los últimos años. Además, la mayoría de los
sensores inalámbricos vienen con nodos que se pueden ampliar añadiendo nodos adicionales según
los requisitos.

Desventajas de las comunicaciones Wireless:
● Interferencia: Los dispositivos electrónicos en las proximidades de las redes inalámbricas pueden

interferir fácilmente y pueden causar pérdidas en la conexión o reducir la calidad de la misma. Esto
puede conducir a la pérdida de productividad hasta que el problema se identifique y se solucione.

● Velocidad más lenta: Cuando se trata de datos en tiempo real, es imperativo que los datos se
transmitan y estén disponibles lo más rápido posible. Las redes inalámbricas son susceptibles a una
mayor latencia e interferencia de señal que afecta a la velocidad y consistencia de los datos.

ZigBee
ZigBee es una tecnología inalámbrica más centrada en aplicaciones domóticas e industriales. Los perfiles
ZigBee PRO y ZigBee Remote Control (RF4CE) se basan en el protocolo IEEE 802.15.4, una tecnología de red
inalámbrica que opera a 2,4GHz en aplicaciones que requieren comunicaciones con baja tasa de envío de datos
dentro de áreas delimitadas con un alcance de 100 metros, como viviendas o edificios.

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al medio de redes inalámbricas de
área personal con tasas bajas de transmisión de datos (low-rate wireless personal area network, LR-WPAN).

ZigBee/RF4CE tiene algunas ventajas significativas como el bajo consumo en sistemas complejos, seguridad
superior, robustez, alta escalabilidad y capacidad para soportar un gran número de nodos. Así, es una
tecnología bien posicionada para marcar el camino del control wireless y las redes de sensores en aplicaciones
IoT y M2M.

● Estándar: ZigBee 3.0 basado en IEEE 802.15.4
● Frecuencia: 2.4GHz
● Alcance: 10-100m
● Velocidad de transferencia: 250kbps



XBee
Es el nombre comercial del Digi de una familia de módulos de comunicación por radio y están basados en el
estándar zigbee, pero digi tiene muchos Xbee y algunos son zigbee estándar y otros son propietarios o
modificaciones del estándar. Existen muchos módulos Xbee basados en el estándar IEEE 802.15.4

WiFi
Normalmente la conectividad WiFi es la opción obvia elegida por los desarrolladores dada la omnipresencia de
WiFi en entornos domésticos y comerciales: existe en la actualidad una extensa infraestructura ya instalada que
transfiere datos con rapidez y permite manejar grandes cantidades de datos.

Actualmente, el standard WiFi más habitual utilizado en los hogares y en muchas empresas es el 802.11n,
ofreciendo un rendimiento significativo en un rango de cientos de megabits por segundo, muy adecuado para la
transferencia de archivos, pero que consume demasiada potencia para desarrollar aplicaciones IoT.

● Estándar: Basado en 802.11n
● Frecuencia: 2,4GHz y 5GHz
● Alcance: Aproximadamente 50m
● Velocidad de transferencia: hasta 600 Mbps, pero lo habitual es 150-200Mbps, en función del canal de

frecuencia utilizado y del número de antenas (el standard 802.11-ac ofrece desde 500Mbps hasta
1Gbps)

Bluetooth
Bluetooth es una de las tecnologías de transmisión de datos de corto alcance más establecidas, muy importante
en el ámbito de la electrónica de consumo. Las expectativas apuntan a que será clave para desarrollar
dispositivos wearable, ya que permitirá el establecimiento de conexiones IoT, probablemente a través de un
smartphone.

El nuevo Bluetooth de baja energía, también conocido como Bluetooth LE o Bluetooth Smart, es otro protocolo
importante para desarrollar aplicaciones IoT. Se caracteriza por ofrecer un alcance similar al de la tecnología
Bluetooth normal pero con un consumo de energía significativamente reducido.

Es importante destacar que la versión 4.2, gracias a la incorporación del Internet Protocol Support Profile,
permite conectarse directamente a internet mediante IPv6/6LoWPAN. Esto facilita el utilizar la infraestructura IP
existente para gestionar dispositivos Bluetooth Smart basado en “edge computing”.

● Estándar: Bluetooth 4.2
● Frecuencia: 2,4GHz (ISM)
● Alcance: 50-150m (Smart/LE)
● Velocidad de transferencia: 1Mbps (Smart/LE)

Thread
En la actualidad, el protocolo de red más innovador basado en IPv6 es Thread. Diseñado para domótica, está
basado en 6LowPAN, y del mismo modo que aquel, no es un protocolo de aplicaciones IoT como Bluetooth o



ZigBee. Se diseñó como un complemento WiFi, puesto que aunque la tecnología Wi-Fi funciona muy bien en
dispositivos de consumo, tiene limitaciones al utilizar en configuraciones de domótica.

Lanzado a mediados del 2014 por Thread Group, este protocolo sin canon de uso se basa en varios protocolos
como IEEE 802.15.4, IPv6 y 6LoWPAN. Es una solución resistente basada en IP para aplicaciones IoT.

Una actualización de software relativamente sencilla permite a los usuarios utilizar thread en dispositivos ya
compatibles con IEEE 802.15.4.

● Estándar: Thread, basado en IEEE802.15.4 y 6LowPAN
● Frecuencia: 2,4GHz (ISM)
● Alcance: N/A
● Velocidad de transferencia: N/A

Red de telefonía móvil
Cualquier aplicación IoT que necesite funcionar en grandes áreas puede beneficiarse de las ventajas de la
comunicación móvil GSM/3G/4G.

La red de telefonía móvil es capaz de enviar grandes cantidades de datos, especialmente a través de 4G,
aunque el consumo de energía y el coste económico de la conexión podrían ser demasiado altos para muchas
aplicaciones.

Sin embargo, puede ser ideal para proyectos que integren sensores y que no requieran un ancho de banda muy
grande para enviar datos por Internet.

● Estándares: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G), LTE (4G)
● Frecuencias: 900 / 1800 / 1900 / 2100
● Alcance: hasta 35km para GSM; hasta 200km para HSPA
● Velocidad de transferencia (descarga habitual): 35-170kps (GPRS), 120-384kbps (EDGE),

384Kbps-2Mbps (UMTS), 600kbps-10Mbps (HSPA), 3-10Mbps (LTE)

LoRaWAN
Es una especificación de una red LPWAN (Low Power Wide Area Network) propuesta por la LoRa Alliance y
pensada para comunicar dispositivos de bajo coste y bajo consumo alimentados por baterías. La especificación
cubre las capas PHY y MAC de la red, dejando a las aplicaciones el resto de capas. En la banda ISM de
868MHz (915 MHz en otras regiones), con un bitrate de hasta decenas de kbps (de 0.3 kbps hasta  50 kbps).

Optimizada para bajo consumo de energía y para ofrecer amplias redes con millones y millones de dispositivos,
sus velocidades de transferencia de datos van desde 0,3 kbps hasta 50 kbps.

● Estándar: LoRaWAN
● Frecuencia: Varias
● Alcance: 2-5km (entorno urbano), 15km (entorno rural)
● Velocidad de transferencia: 0,3-50 kbps.

Z-Wave
Z-Wave es una tecnología RF de bajo consumo diseñada inicialmente para productos de domótica como
controladores de iluminación y sensores. Optimizado para la comunicación fiable de baja latencia de pequeños
paquetes de datos, alcanza velocidades de datos de hasta 100kbit/s, opera en la banda de sub-1 GHz y es
robusta frente a interferencias de Wi-Fi y otras tecnologías inalámbricas en el rango 2,4 GHz como Bluetooth o
ZigBee. Es totalmente compatible con redes de topología de malla, no necesita un nodo coordinador y es muy
escalable, permitiendo controlar hasta 232 dispositivos.

Z-Wave utiliza un protocolo más simple que otras tecnologías lo que permite una mayor rapidez en el desarrollo.
● Estándar: Z-Wave Alliance ZAD12837 / ITU-T G.9959
● Frecuencia: 900MHz (Banda ISM)
● Alcance: 30m



● Velocidad de transferencia: 9,6/40/100kbit/s

Wize
La tecnología Wize se basa en la frecuencia de 169 MHz y se ha utilizado durante más de 10 años para la
medición inteligente por parte de las compañías de agua y gas. La tecnología ha mostrado un rendimiento
excepcional, especialmente en lo que se refiere a la penetración de la radio en interiores. Esto lo hace perfecto
para aplicaciones de IoT en entornos urbanos donde las paredes suelen mitigar la propagación de otras
comunicaciones de radio.

Características.
● Basado en una norma robusta y fiable EN-13757 – Wireless M-Bus
● Capaz de alcanzar a larga distancia, hasta 20 KM
● Consumo de energía extremadamente bajo: hasta 20 años de duración de la batería con 1 mensaje/día
● Bidireccional con programación por aire (OTA)
● Penetración profunda de la radio en interiores
● Solución flexible: Sin bloqueo de chip, sin bloqueo de telecomunicaciones, posibilidad de utilizar la red

existente o crear nuevas redes.

Sigfox
Es una solución de conectividad celular mundial para el Internet of Things pensada para comunicaciones de baja
velocidad que permite reducir los precios y el consumo de energía para los dispositivos conectados. La solución
de conectividad SIGFOX se basa en una infraestructura de antenas y de estaciones de base totalmente
independientes de las redes existentes. En la red SIGFOX se transmiten mensajes de 12 bytes, pudiendo enviar
140 mensajes al día.

Es una alternativa de amplio alcance es Sigfox, que en términos de alcance está entre Wi-Fi y la comunicación
móvil. Utiliza bandas ISM, que se pueden utilizar sin necesidad de adquirir licencias. Sigfox utiliza una tecnología
llamada Ultra Narrow Band (UNB) diseñada para funcionar con bajas velocidades de transferencias de 10 a
1.000 bits por segundo.
Solo consume 50 microvatios (la comunicación móvil consume 5.000 microvatios) además de poder mantenerse
en stand-by 20 años con una batería 2.5Ah (0,2 años para comunicaciones móviles).

El sistema Sigfox utiliza los transceptores inalámbricos que funcionan en la banda sub-1GHz ofreciendo un
rendimiento excepcional, mayor alcance y un consumo mínimo.

● Estándar: Sigfox
● Frecuencia: 900MHz
● Alcance: 30-50km (ambientes rurales), 3-10km (ambientes urbanos)
● Velocidad de transferencia: 10-1000bps

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Conectividad IoT
● Guía de conectividad de IoT de IBM:

https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp101-connectivity-network-protocols/index.html
● Wired vs wireless: https://blog.senseware.co/2017/10/10/iot-implementations-wireless-vs-wired
● LoRa Alliance: https://lora-alliance.org/
● Zigbee Alliance: https://zigbeealliance.org/
● Digi Xbee: https://www.digi.com/xbee
● WiFi Alliance: https://www.wi-fi.org/
● Thread Group: https://www.threadgroup.org/
● Z-Wave: https://www.z-wave.com/
● Wize Allianze: https://www.wize-alliance.com/
● Sigfox: https://www.sigfox.com/en
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Comunicaciones Arduino
Una de las principales ventajas de Arduino es que podemos dotarlo de comunicación de una forma sencilla
añadiendo un shield o una breakout board y dispondremos de casi cualquier tipo de comunicación tanto de
acceso a Internet como de para comunicar arduinos entre sí o con otros dispositivos de una red privada.

Ethernet: la forma más clásica de comunicar arduino mediante el shield de ethernet.
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield

Wifi: Hay múltiples formas de conectar Arduino a internet mediante wifi:
● Wifi Integrado en MCU: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMKR1000
● ESP8266: https://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/overview
● HW compatible Arduino con Wifi Intergrado: ESP8266 o ESP32
● Arduino Yun: https://store.arduino.cc/products/arduino-yun-rev-2

Conectividad Arduino
Arduino puede comunicarse con cualquier medio usando el HW adecuado. Comunicaciones para Arduino:

● Serial/UART https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/06/21/comunicacion-serie-arduino-3/
● I2C https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/07/09/i2c/
● SPI https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/11/13/bus-spi/
● one wire https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
● RS232 https://www.sparkfun.com/products/13029
● RS485 https://www.sparkfun.com/products/12965
● CAN BUS https://www.sparkfun.com/products/13262
● NFC http://wiki.seeed.cc/NFC_Shield_V2.0/
● ANT+

https://www.nordicsemi.com/News/News-releases/Product-Related-News/Single-board-Arduino-Uno-shi
eld-compatible-dev-kit-from-Nordic-Semiconductor-supports-Bluetooth-Smart-ANT-and-2.4GHz-designs

● RF (433MHz, etc…)
https://www.luisllamas.es/comunicacion-inalambrica-en-arduino-con-modulos-rf-433mhz/

● Bluetooth https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/11/13/bluetooth-en-arduino/
● IR http://www.electrodragon.com/product/arduino-ir-infrared-shield/
● Power Line (modulo linksys SPI):

https://www.amazon.es/Linksys-PLEK500-EU-Adaptadores-Powerline-instalaci%C3%B3n/dp/B00DSIF0
0Q

● GSM (GPRS/HSPA/LTE/NB-IoT/LTE-IoT…) https://store.arduino.cc/mkr-gsm-1400
● XBee/ZigBee https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/11/16/zigbeexbee/
● nRF24 https://www.luisllamas.es/comunicacion-inalambrica-a-2-4ghz-con-arduino-y-nrf24l01/
● LoRa https://store.arduino.cc/mkr-wan-1300
● SigFox https://www.arduino.cc/en/Main.ArduinoBoardMKRFox1200
● HC12 Long Range http://www.alselectro.com/hc12—433mhz-long-range-rf.html
● Satelite

http://www.robot-domestici.it/joomla/component/virtuemart/Arduino/arduino-shield/communication-shield
/iridium-shield/antrax

● y más que siguen apareciendo cada día…

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Comunicaciones Arduino
● Web Arduino: https://www.arduino.cc/
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Arduino y LoRaWAN

Arduino MKR WAN 1300/1310
MKR WAN 1300/1301 es una placa potente que combina la funcionalidad de conectividad MKR Zero y LoRa. Es
la solución ideal para los fabricantes que desean diseñar proyectos de IoT con una mínima experiencia previa en
redes que tengan un dispositivo de baja potencia.

La placa MKR WAN 1300/1310 tiene comunicación inalámbrica unido a un diseño de la placa MKR Zero Board,
es decir, que tendremos soporte para aplicaciones de 32 bits. La placa cuenta con 256KB de Memoria flash y
32KB SRAM. Puede funcionar con la energía de dos pilas de 1,5V y todo en un tamaño de 67,64 x 25mm. Al
tener comunicación inalámbrica, el dispositivo al que se conecte tendrá opción de comunicarse a Internet.

Moteino
Moteino es una plataforma de desarrollo compatible con Arduino inalámbrica de baja potencia basada en el
popular chip ATmega328p utilizado en el Arduino-UNO, lo que lo hace 100% compatible con el IDE de Arduino
(entorno de programación).

Los Moteinos son compatibles y se pueden comunicar con cualquier otra plataforma Arduino o de desarrollo que
utilice los populares transceptores HopeRF RFM69 o LoRa. Moteino también viene con un chip de memoria flash
SPI opcional para programación inalámbrica o registro de datos.

Web Moteino: https://lowpowerlab.com/guide/moteino/

https://lowpowerlab.com/guide/moteino/


Moteino fue diseñado para ser una plataforma de desarrollo compacta, altamente personalizable y asequible,
adecuada para IoT, domótica y proyectos inalámbricos de largo alcance. Estas son algunas de las
características que distinguen a Moteino:

● diseño modular pequeño y ligero que se adapta a recintos minúsculos

● las configuraciones flexibles permiten el uso de varios transceptores inalámbricos

● potencia realmente ultra baja: con tan solo ~ 2uA alcanzables en el modo de suspensión profunda, los
Moteinos permiten que los proyectos con batería, como los sensores inalámbricos de
movimiento/entorno, funcionen durante años. El modo de suspensión de Watchdog está en ~ 6uA
(activación periódica).

● Las radios sub-Ghz y LoRa producen un rango mucho más largo que las bandas de 2.4Ghz

● programable de forma inalámbrica: puede volver a flashearlo sin cables, cuando se implementa en
ubicaciones difíciles (solo con radios RFM69)

● fácil de usar desde el familiar IDE Arduino, muchos ejemplos de código brindados para ayudarlo a
comenzar

Pinout:

Los transceiver soportados por Moteino son:
● https://lowpowerlab.com/guide/moteino/transceivers/

● https://lowpowerlab.com/shop/category/73

https://lowpowerlab.com/guide/moteino/transceivers/
https://lowpowerlab.com/shop/category/73


Transceiver Datasheets
● http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69W-V1.3.pdf

● http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69HW-V1.3.pdf

● http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf

● http://www.hoperf.com/upload/rf/rfm12b.pdf

IMPORTANTE: Los módulos RFM69 no son LoRa y no son compatibles con los módulos RFM95/RFM96.
Además los módulos RFM95/RFM96 necesitan de una librería de terceros.

Librería para los módulos LoRa RFM95 (868-915mhz) and RFM96 (433mhz).:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html

Gateway LoRa con Moteino + Raspberry Pi:
● https://lowpowerlab.com/guide/gateway/

● Hat: https://lowpowerlab.com/guide/mightyhat/

Dragino
En Dragino http://www.dragino.com/ podemos encontrar Hardware para LoRa:
http://www.dragino.com/products/products-list.html

La librería recomendada es: https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic, pero puede usarse la librería
Radiohead: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/

LoRa Shield:
● Shield de LoRa para Arduino: http://www.dragino.com/products/lora/item/102-lora-shield.html

● Manual: http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield

http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69W-V1.3.pdf
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69HW-V1.3.pdf
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf
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http://www.dragino.com/
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http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/
http://www.dragino.com/products/lora/item/102-lora-shield.html
http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield


Otro HW LoRa compatible con Arduino
Existen más HW de desarrollo compatible con Arduino con módulos LoRa diferentes:

● M5Stack: http://m5stack.com/

● ESP32 LoRa: https://heltec.org/

● Módulo Industrial:
https://www.kickstarter.com/projects/1322607643/4zerobox-the-industrial-toolkit-for-iot-solution-p

● LoPy: https://pycom.io/product/lopy/

Gateways LoRa
En las redes LoRaWan un gateway es un dispositivo dentro de la arquitectura de red que recibe los datos
transmitidos por un dispositivo de nodo final y que reenvían los paquetes de datos a un servidor de red
centralizado. Los datos de un nodo final LoRa pueden ser recibidos por múltiples puertas de enlace (gateway),

Los gateways o puertas de enlace son un puente transparente entre los dispositivos finales y el servidor de red
central. Uno o más dispositivos finales se conectan a una o más puertas de enlace, mediante una conexión
inalámbrica de un solo salto, usando tecnología RF LoRa™ o FSK, formando así una red en estrella.

Los gateways son enrutadores equipados con un concentrador LoRa, lo que les permite recibir paquetes LoRa.
Por lo general, puede encontrar dos tipos de puertas de enlace:

● Las pasarelas se ejecutan con un firmware mínimo, por lo que son de bajo costo y fáciles de usar (por
ejemplo, The Things Gateway) y solo ejecutan el software de reenvío de paquetes.

● Gateways que ejecutan un sistema operativo, para el cual el software de reenvío de paquetes se
ejecuta como un programa de fondo (por ejemplo, Kerlink IoT Station, Multitech Conduit). Esto le da
más libertad al administrador del gateway para administrar su puerta de enlace e instalar su propio
software.

The things gateway: https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/gateway/

The Things Gateway permite que dispositivos como sensores y computadoras integradas se conecten a internet.
Con un proceso fácil de conectar, está creando el aspecto más sustancial de su red de datos IoT. Active la
puerta de enlace en solo 5 minutos y cree su propia red local. Con la capacidad de servir a miles de nodos, la
puerta de enlace es el componente principal de su red conectada. Esta versión funciona a 868MHz para uso en
la UE y 915Mhz para uso en los EE.UU.

Lista de gateways de thethingsnetwork:
● https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/start/list.html

http://m5stack.com/
https://heltec.org/
https://www.kickstarter.com/projects/1322607643/4zerobox-the-industrial-toolkit-for-iot-solution-p
https://pycom.io/product/lopy/
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● https://github.com/TheThingsNetwork/docs/blob/master/_content/gateways/start/list.md

Gateway draguino (open wrt): http://www.dragino.com/products/lora/item/119-lg01-s.html

Librería RadioHead LoRa
Una de las librerías más usadas para módulos LoRa con Arduino es RadioHead:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html

Proporciona una biblioteca completa orientada a objetos para enviar y recibir mensajes paquetizados a través de
una variedad de radios de datos comunes y otros transportes para microprocesadores integrados.

RadioHead consta de 2 grupos principales de clases: drivers y managers.
● Los drivers proporcionan acceso de bajo nivel a un rango de diferentes radios y otros transportes de

mensajes paquetizados.
● Los managers brindan servicios de envío y recepción de mensajes de alto nivel para una variedad de

requisitos diferentes.

Cada programa de RadioHead tendrá una instancia de un driver para proporcionar acceso a la radio o transporte
de datos, y generalmente un manager que usa ese driver para enviar y recibir mensajes para la aplicación. El
programador debe instanciar un driver y un manager e inicializar el manager. A partir de entonces, las funciones
del manager se pueden usar para enviar y recibir mensajes.

Se admite una amplia gama de plataformas de microprocesadores.

https://github.com/TheThingsNetwork/docs/blob/master/_content/gateways/start/list.md
http://www.dragino.com/products/lora/item/119-lg01-s.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html


Unos ejemplos de drivers:
● RH_RF69 Works with Hope-RF RF69B based radio modules, such as the RFM69 module

● RH_NRF24 Works with Nordic nRF24 based 2.4GHz radio modules, such as nRF24L01 and others.

● RH_RF95 Works with Semtech SX1276/77/78/79, Modtronix inAir4 and inAir9, and HopeRF
RFM95/96/97/98 and other similar LoRa capable radios. Supports Long Range (LoRa) with spread
spectrum frequency hopping, large payloads etc.

● RH_Serial Works with RS232, RS422, RS485, RS488 and other point-to-point and multidropped serial
connections, or with TTL serial UARTs such as those on Arduino and many other processors, or with
data radios with a serial port interface. RH_Serial provides packetization and error detection over any
hardware or virtual serial connection. Also builds and runs on Linux and OSX.

● RHEncryptedDriver Adds encryption and decryption to any RadioHead transport driver, using any
encrpytion cipher supported by ArduinoLibs Cryptogrphic Library
http://rweather.github.io/arduinolibs/crypto.html

Managers, cualquier manager puede usarse con cualquier driver:
● RHDatagram Addressed, unreliable variable length messages, with optional broadcast facilities.

● RHReliableDatagram Addressed, reliable, retransmitted, acknowledged variable length messages.

● RHRouter Multi-hop delivery of RHReliableDatagrams from source node to destination node via 0 or
more intermediate nodes, with manual routing.

● RHMesh Multi-hop delivery of RHReliableDatagrams with automatic route discovery and rediscovery.

Esta librería es compatible entre otros con:
● Arduino and the Arduino IDE

● Moteino http://lowpowerlab.com/moteino/

● ESP8266 on Arduino IDE and Boards Manager per https://github.com/esp8266/Arduino

● ChipKIT Core with Arduino IDE

● Particle Photon https://store.particle.io/collections/photon

● ESP32 built using Arduino IDE 1.8.1 or later

● Raspberry Pi Uses BCM2835 library for GPIO http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/ Currently
works only with RH_NRF24 driver or other drivers that do not require interrupt support.

● Linux and OSX Using the RHutil/HardwareSerial class, the RH_Serial driver and any manager will build
and run on Linux and OSX.

Si se quiere añadir una capa de seguridad debe usarse la clase:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHEncryptedDriver.html

Si se quiere usar direccionamiento debe usarse la clase:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHDatagram.html

Proyecto LoRa con Moteino
A la hora de afrontar un proyecto con LoRa para monitorizar un entorno donde no tenemos acceso a una red
ethernet/wifi ni toma eléctrica, podemos planteamos usar Moteino como una solución basada en Arduino de bajo
consumo y con módulos LoRa integrados.

La primera duda es que módulo de radio o transceiver usar el RFM69 o RFM95:
● RFM69 no es LoRa usa modulación FSK en lugar de la modulación LoRa

● RFM95 es LoRa estándar.

RFM69 y RFM95 son módulos de radio para comunicación a larga distancia, donde la velocidad de transmisión
no es crítica (no se hace streaming de vídeo). Al usar modulación diferente no son compatibles entre ellos.

http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRH__RF69.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRH__NRF24.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRH__RF95.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRH__Serial.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRH__Serial.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHEncryptedDriver.html
http://rweather.github.io/arduinolibs/crypto.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHDatagram.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHReliableDatagram.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHRouter.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHMesh.html
http://lowpowerlab.com/moteino/
https://github.com/esp8266/Arduino
https://store.particle.io/collections/photon
http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRH__NRF24.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRH__Serial.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHEncryptedDriver.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/classRHDatagram.html


Estos módulos de radio vienen en cuatro variantes (dos tipos de modulación y dos frecuencias). Los RFM69 son
los más fáciles de usar, y son bien conocidos y entendidos. Las radios LoRa son más potentes, pero también
más caros.

RFM69
Módulo basado en SX1231 con interfaz SPI

● +13 a +20 dBm hasta 100 mW Capacidad de salida de potencia (salida de potencia seleccionable en
software)

● Drenaje de corriente de 50 mA (+13 dBm) a 150 mA (+20 dBm) para transmisiones, ~ 30 mA durante la
escucha de radio activa.

● Las radios RFM69 tienen un alcance de aprox. Línea de visión de 500 metros con antenas
unidireccionales sintonizadas. Dependiendo de las obstrucciones, la frecuencia, la antena y la potencia
de salida, obtendrá rangos más bajos, especialmente si no tiene línea de visión.

● Crear redes multipunto con direcciones de nodo individuales

● Motor de paquete cifrado con AES-128

Librería Arduino RFM69: https://github.com/LowPowerLab/RFM69

Completa información RFM69: http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69W-V1.3.pdf

Explicación de librería RFM69 https://lowpowerlab.com/2013/06/20/rfm69-library/

RFM95
Módulo basado en LoRa® SX1276 con interfaz SPI

● Capacidad de salida de potencia de +5 a +20 dBm hasta 100 mW (salida de potencia seleccionable en
software)

● ~ 100mA de pico durante la transmisión de + 20dBm, ~ 30mA durante la escucha activa de la radio.

● Las radios RFM9x tienen un rango de aprox. Línea de visión de 2 km con antenas unidireccionales
sintonizadas. Dependiendo de las obstrucciones, la frecuencia, la antena y la potencia de salida,
obtendrá rangos más bajos, especialmente si no tiene línea de visión.

Estos son radios de paquete LoRa de +20 dBm que tienen una modulación de radio especial que no es
compatible con los RFM69 pero que puede ir mucho más lejos. Pueden ir fácilmente a la línea de vista de 2 km
utilizando antenas de cable simples, o hasta 20 km con antenas direccionales y ajustes.

Completa información RFM95: http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf

Librería: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/

Módulos Moteino Usados
Optamos LoRa porque da entre un 50% y 100% más de alcance.

Los moteino a usar con LoRa son los moteinoLR y mejor moteinoUSB-LoRa que ya tiene el interfaz USB:
● Moteino: https://lowpowerlab.com/shop/product/99

● Moteino USB: https://lowpowerlab.com/shop/product/100

● Transceiver RFM95: https://lowpowerlab.com/shop/product/143

https://github.com/LowPowerLab/RFM69
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69W-V1.3.pdf
https://lowpowerlab.com/2013/06/20/rfm69-library/
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/
https://lowpowerlab.com/shop/product/99
https://lowpowerlab.com/shop/product/100
https://lowpowerlab.com/shop/product/143


Para wireless programming es necesario las flash extra:
https://lowpowerlab.com/guide/moteino/wireless-programming/

Gateway
Si queremos conectar a Internet los sensores, necesitamos un gateway.

Gateway con Raspberry Pi:
● https://lowpowerlab.com/guide/gateway/

● https://github.com/LowPowerLab/RaspberryPi-Gateway

● Hat: https://lowpowerlab.com/guide/mightyhat/

Otra opción de gateway es usar un shield LoRa de dragino:
● http://www.dragino.com/products/lora/item/102-lora-shield.html

● http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield

● LoRa gateway: http://www.dragino.com/products/lora/item/119-lg01-s.html

Productos de dragino: http://www.dragino.com/products/products-list.html

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Arduino y LoRaWAN
● MKR WAN 1300: https://store.arduino.cc/mkr-wan-1300
● MKR WAN 1310: https://store.arduino.cc/products/arduino-mkr-wan-1310
● Moteino: https://lowpowerlab.com/guide/moteino/
● Dragino: https://www.dragino.com/

https://lowpowerlab.com/guide/moteino/wireless-programming/
https://lowpowerlab.com/guide/gateway/
https://github.com/LowPowerLab/RaspberryPi-Gateway
https://lowpowerlab.com/guide/mightyhat/
http://www.dragino.com/products/lora/item/102-lora-shield.html
http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield
http://www.dragino.com/products/lora/item/119-lg01-s.html
http://www.dragino.com/products/products-list.html
https://www.aprendiendoarduino.com/
https://www.aprendiendoarduino.com/2018/03/07/arduino-y-lorawan/
https://store.arduino.cc/mkr-wan-1300
https://store.arduino.cc/products/arduino-mkr-wan-1310
https://lowpowerlab.com/guide/moteino/
https://www.dragino.com/


● Heltec: https://heltec.org/
● The Things Network: https://www.thethingsnetwork.org/

Protocolos IoT Capa Aplicación
En informática y telecomunicaciones, un protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas que permiten que
dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información por
medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Se trata de las reglas o el estándar que define la
sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como también los posibles métodos de
recuperación de errores. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, por software, o por una
combinación de ambos.

Los sistemas de comunicación utilizan formatos bien definidos (protocolo) para intercambiar mensajes. Cada
mensaje tiene un significado exacto destinado a obtener una respuesta de un rango de posibles respuestas
predeterminadas para esa situación en particular.

Normalmente, el comportamiento especificado es independiente de cómo se va a implementar. Los protocolos
de comunicación tienen que estar acordados por las partes involucradas.

Algunos Protocolos de comunicación IoT de capa de aplicación, con los que comunicar el HW con el SW
● MQTT
● API REST/HTTP
● SNMP
● CoAp
● Websockets
● Buses de campo industriales, modbus, etc…

https://heltec.org/
https://www.thethingsnetwork.org/


Comparación de protocolos IoT

MQTT de un vistazo
● Ancho de banda muy bajo
● TCP/IP
● Publicar/suscribir transferencia de mensajes
● Topología de muchos a muchos a través de un broker central
● Sin metadatos
● Tres niveles de QoS
● Última Voluntad y Testamento revela nodos desconectados

CoAP es un protocolo del IETF (Internet Engineering Task Force) que se ha diseñado para proporcionar
aplicaciones RESTful modeladas en la semántica de HTTP, pero más pequeño y binario a diferencia del basado
en texto. CoAP es un enfoque tradicional de cliente-servidor en comparación al de brokers, diseñado para correr
sobre UDP.

El CoAP de un vistazo
● Transferencia de documentos cliente/servidor REST
● Fácil de traducir a HTTP para la integración web



● Topología uno a uno con conexiones directas
● Metadatos para diferenciar clases de documentos
● UDP
● Seguridad a través de DTLS

En entornos industriales OPC UA (Unified Architecture, ‘arquitectura unificada’) es el estándar de nueva
generación que le sigue a OPC Foundation. OPC clásico es bien conocido en la industria y provee una interfaz
estándar para comunicarse con los PLC (Programmable Logic Controller, ‘controlador lógico programable’). OPC
UA pretende expandir la compatibilidad de OPC al nivel de los dispositivos y de las empresas.

OPC UA es un protocolo cliente/servidor. Los clientes se conectan, navegan, leen y escriben al equipamiento
industrial. UA define la comunicación desde la aplicación hacia la capa de transporte, lo que lo hace muy
compatible entre vendedores. También es muy seguro, y usa mensajes bidireccionales firmados y encriptación
de transporte.

Comparativa de protocolos IoT:

Conclusión
OPC UA, HTTP, MQTT, CoAP, DDS, AMQP, etc.. todos tienen lugar en IoT. Cuál de estos protocolos tiene la
mayor parte del mercado no está claro, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Es importante elegir el
protocolo que mejor se adapte a sus necesidades, y seleccionar los socios tecnológicos que se puedan adaptar
a tales protocolos. Esto asegurará el éxito para sus aplicaciones IoT y lo protegerá de las guerras de protocolos.

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Protocolos IoT Capa Aplicación
● OSI Model Reference: https://www.cs.cmu.edu/~srini/15-744/F02/readings/Zim80.pdf
● OSI Model: https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
● IoT survey: https://iot.eclipse.org/community/resources/iot-surveys/
● Guide to IoT Protocols and Standards: https://www.nabto.com/guide-iot-protocols-standards/
● MQTT: https://mqtt.org/
● CoAP: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252

API REST
Las API REST se han convertido en una herramienta muy importante para los desarrollos con IoT al permitir
conectar servicios entre sí. Vamos a explicar qué son exactamente.

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/11/17/protocolos-iot-capa-aplicacion/
https://www.cs.cmu.edu/~srini/15-744/F02/readings/Zim80.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
https://iot.eclipse.org/community/resources/iot-surveys/
https://www.nabto.com/guide-iot-protocols-standards/
https://mqtt.org/
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252


La interfaz de programación de aplicaciones, conocida también por la sigla API, en inglés, application
programming interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la
programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una
capa de abstracción.

Hoy en día la mayoría de las empresas utilizan API REST para crear servicios. Esto se debe a que es un
estándar lógico y eficiente para la creación de servicios web. Por poner algún ejemplo tenemos los sistemas de
identificación de Facebook, la autenticación en los servicios de Google (hojas de cálculo, Google Analytics, …).

Las APIs forman el pegamento de conexión entre las aplicaciones modernas. Casi todas las aplicaciones utilizan
APIs para conectarse con fuentes de datos corporativas, servicios de datos de terceros u otras aplicaciones. La
creación de un formato de descripción abierto para los servicios de API que sea neutral para los proveedores,
portátil y abierto es fundamental para acelerar la visión de un mundo verdaderamente conectado.

Una API es básicamente una forma de hacer una solicitud a otra aplicación. Por ejemplo, si estamos
desarrollando una aplicación y queremos encontrar a las personas que nos siguen en Twitter, podría solicitar
esta información a la API de Twitter: “Dame una lista de todas las personas que me siguen”. No hay diferencias
si nuestra aplicación está en Ruby, Php, Javascript, etc., y Twitter otro lenguaje porque la API transmite y recibe
datos en un formato común (normalmente JSON o XML). Esto permite que dos aplicaciones totalmente
separadas envíen y reciban datos.

Según Fielding las restricciones que definen a un sistema RESTful serían:
● Cliente-servidor: esta restricción mantiene al cliente y al servidor débilmente acoplados. Esto quiere

decir que el cliente no necesita conocer los detalles de implementación del servidor  y el servidor se
“despreocupa” de cómo son usados los datos que envía al cliente.

● Sin estado: aquí decimos que cada petición que recibe el servidor debería ser independiente, es decir,
no es necesario mantener sesiones.

● Cacheable: debe admitir un sistema de almacenamiento en caché. La infraestructura de red debe
soportar una caché de varios niveles. Este almacenamiento evitará repetir varias conexiones entre el
servidor y el cliente para recuperar un mismo recurso.

● Interfaz uniforme: define una interfaz genérica para administrar cada interacción que se produzca
entre el cliente y el servidor de manera uniforme, lo cual simplifica y separa la arquitectura. Esta
restricción indica que cada recurso del servicio REST debe tener una única dirección, “URI”.

● Sistema de capas: el servidor puede disponer de varias capas para su implementación. Esto ayuda a
mejorar la escalabilidad, el rendimiento y la seguridad.

Las operaciones más importantes que nos permitirán manipular los recursos son cuatro:
● GET para consultar y leer
● POST para crear
● PUT para editar
● DELETE para eliminar.



Postman
Postman surgió originariamente como una extensión para el navegador Google Chrome. A día de hoy dispone
de aplicaciones nativas para MAC y Windows y Linux.

Está compuesto por diferentes herramientas y utilidades gratuitas (en la versión free) que permiten realizar
tareas diferentes dentro del mundo API REST: creación de peticiones a APIs internas o de terceros, elaboración
de tests para validar el comportamiento de APIs, posibilidad de crear entornos de trabajo diferentes (con
variables globales y locales), y todo ello con la posibilidad de ser compartido con otros compañeros del equipo
de manera gratuita (exportación de toda esta información mediante URL en formato JSON).

Además, dispone de un modo cloud colaborativo (de pago) para que equipos de trabajo puedan desarrollar entre
todos colecciones para APIs sincronizadas en la nube para una integración más inmediata y sincronizada.

El interés fundamental de Postman es que lo utilicemos como una herramienta para hacer peticiones a APIs y
generar colecciones de peticiones que nos permitan probarlas de una manera rápida y sencilla.

Las colecciones son carpetas donde se almacenan las peticiones y que permiten ser estructuradas por recursos,
módulos o como desees:

Todas las llamadas almacenadas en nuestra colección pueden ser exportadas a múltiples lenguajes haciendo
clic en el apartado Generate Code que podéis ver en la captura anterior.



Autorización/Autenticación API Rest
Una API RESTful debería ser stateless (sin estado). Esto significa que la petición de autenticación no debería
depender de cookies o sesiones. En lugar de ello, cada petición debería venir con algún tipo de credencial de
autorización.

En una API REST, enviar las credenciales una vez para iniciar sesión no es suficiente, las API REST son
asíncronas. Al ser asíncrona, la API REST no puede recordar las credenciales ya que no existe ninguna sesión
activa HTTP.

Siempre que se use SSL, las credenciales de autenticación pueden ser simplificadas a un token de acceso
generado de forma aleatoria, que es entregado en el campo de nombre de usuario de HTTP Basic Auth.

De todos modos, este método de autenticación token-over-basic-auth (token sobre autenticación básica) es sólo
aceptable en los casos en que sea práctico tener la posibilidad de que el usuario copie un token de una interface
de administración del entorno del consumidor de la API.

En los casos donde no sea posible, OAuth 2 debería ser usado para facilitar la transferencia del token seguro a
terceros. OAuth 2 usa tokens Bearer y además depende de SSL para su encriptación de transporte subyacente.

Ejemplo de APIS
● API Telegram: https://core.telegram.org/bots/api
● API Twitter: https://developer.twitter.com/en/docs
● API thingspeak: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/
● Escribir en un canal de Thingspeak: https://es.mathworks.com/help/thingspeak/write-data.html

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: API REST
● Fielding, Roy Thomas (2000). Architectural styles and the design of network-based software

architectures
● Oauth2: https://oauth.net/2/
● Postman: https://www.postman.com/

MQTT
MQTT son las siglas de Message Queue Telemetry Transport y tras ellas se encuentra un protocolo ideado por
IBM y liberado para que cualquiera podamos usarlo enfocado a la conectividad Machine-to-Machine (M2M).

https://core.telegram.org/bots/api
https://developer.twitter.com/en/docs
https://www.mathworks.com/help/thingspeak/
https://es.mathworks.com/help/thingspeak/write-data.html
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http://mqtt.org/


MQTT fue creado por el Dr. Andy Stanford-Clark de IBM y Arlen Nipper de Arcom — ahora Eurotech — en 1999
como una forma rentable y confiable de conectar los dispositivos de monitoreo utilizados en las industrias del
petróleo y el gas a servidores empresariales remotos. Cuando se les planteó el reto de encontrar la manera de
enviar los datos de los sensores de los oleoductos en el desierto a sistemas SCADA externos (control de
supervisión y adquisición de datos), decidieron utilizar una topología de publicación/suscripción basada en
TCP/IP que se basaría en los eventos para mantener bajos los costos de transmisión de los enlaces satelitales.

Aunque MQTT todavía está estrechamente asociado con IBM, ahora es un protocolo abierto que es supervisado
por la Organización para el Avance de los Estándares de Información Estructurada (OASIS).

Está enfocado al envío de datos en aplicaciones donde se requiere muy poco ancho de banda. Además, sus
características le permiten presumir de tener un consumo realmente bajo así como precisar de muy pocos
recursos para su funcionamiento.

Estas características han hecho que rápidamente se convierta en un protocolo muy empleado en la
comunicación de sensores y, consecuentemente, dentro del Internet de las Cosas.

MQTT es un protocolo pensado para IoT que está al mismo nivel que HTTP o CoAP:

Un aspecto importante a tener en cuenta de los dispositivos IoT no es solamente el poder enviar datos al
Cloud/Servidor, sino también el poder comunicarse con el dispositivo, en definitiva la bidireccionalidad.
Este es uno de los beneficios de MQTT: es un modelo brokered, el cliente abre una conexión de salida al bróker,
aunque el dispositivo esté actuando como Publisher o subscriber. Esto normalmente evita los problemas con
los firewalls porque funciona detrás de ellos o vía NAT.

El Transporte de telemetría de cola de mensajes (MQTT) es un protocolo de código abierto que se
desarrolló y optimizó para dispositivos restringidos y redes de bajo ancho de banda, alta latencia o poco
confiables. Es un transporte de mensajería de publicación/suscripción que es extremadamente ligero e ideal
para conectar dispositivos pequeños a redes con ancho de banda mínimo. El MQTT es eficiente en términos de
ancho de banda, independiente de los datos y tiene reconocimiento de sesión continua, porque usa TCP. Tiene
la finalidad de minimizar los requerimientos de recursos del dispositivo y, a la vez, tratar de asegurar la
confiabilidad y cierto grado de seguridad de entrega con calidad del servicio.



El MQTT se orienta a grandes redes de dispositivos pequeños que necesitan la supervisión o el control de un
servidor de back-end en Internet. No está diseñado para la transferencia de dispositivo a dispositivo. Tampoco
está diseñado para realizar «multidifusión» de datos a muchos receptores. El MQTT es simple y ofrece pocas
opciones de control. Las aplicaciones que usan MQTT, por lo general, son lentas en el sentido de que la
definición de «tiempo real» en este caso se mide habitualmente en segundos.

MQTT es interesante usarlo cuando el ancho de banda es bajo y no se conoce su infraestructura. Asegúrese de
que su proveedor tenga un broker MQTT a quien le pueda publicar información, y siempre asegure la
comunicación con TLS (Transport Layer Security, ‘seguridad en la capa de transporte’).

MQTT está diseñado para minimizar el ancho de banda, pero hay una trampa. La ausencia de metadatos en las
cabeceras de los mensajes significa que la interpretación de los mensajes depende completamente del
diseñador del sistema.



Para compensar las redes poco fiables, MQTT soporta tres niveles de Calidad de Servicio (QoS):
● Disparar y olvidar (0) – Fire and Forget – At most once
● Al menos una vez (1) – At least once
● Exactamente una vez (2) – Exactly once

MQTT de un vistazo
● Ancho de banda muy bajo
● TCP/IP
● Publicar/suscribir transferencia de mensajes
● Topología de muchos a muchos a través de un broker central
● Sin metadatos
● Tres niveles de QoS
● Última Voluntad y Testamento revela nodos desconectados

Las ventajas de usar el protocolo MQTT son:
● Es asíncrono con diferentes niveles múltiples de calidad del servicio, lo que resulta ser importante en

los casos donde las conexiones de Internet son poco confiables.
● Envía mensajes cortos que se vuelven adecuados para las situaciones de un bajo ancho de banda.
● No se requiere de mucho software para implementar a un cliente, lo cual lo vuelve fantástico para los

dispositivos como Arduino con una memoria limitada.
● Podemos cifrar los datos enviados y usar usuario y password para proteger nuestros envíos.

Arquitectura MQTT
MQTT (Message Queue Telemetry Transport), un protocolo usado para la comunicación machine-to-machine
(M2M) en el «Internet of Things». Este protocolo está orientado a la comunicación de sensores, debido a que
consume muy poco ancho de banda y puede ser utilizado en la mayoría de los dispositivos empotrados con
pocos recursos (CPU, RAM, …).

La arquitectura de MQTT sigue una topología de estrella, con un nodo central que hace de servidor o «broker».
El broker es el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes, para mantener activo el canal, los
clientes mandan periódicamente un paquete (PINGREQ) y esperan la respuesta del broker (PINGRESP). La
comunicación puede ser cifrada entre otras muchas opciones.



En esta forma de comunicación se desacoplan los clientes que publican (Publisher) de los que consumen los
datos (Subscribers). Eso significa que los clientes no se conocen entre ellos unos publican la información y otros
simplemente la consumen, simplemente todos tienen que conocer al message broker.

El desacoplamiento se produce en tres dimensiones:
● En el espacio: El publicador y el suscriptor no tienen porqué conocerse.
● En el tiempo: El publicador y el suscriptor no tienen porqué estar conectados en el mismo momento.
● En la sincronización: las operaciones en cualquiera de los dos componentes no quedan interrumpidas

mientras se publican o se reciben mensajes.

Dentro de la arquitectura de MQTT, es muy importante el concepto «topic» o «tema» en español ya que a
través de estos «topics» se articula la comunicación puesto que emisores y receptores deben estar suscritos a
un «topic» común para poder entablar la comunicación. Este concepto es prácticamente el mismo que se
emplea en colas, donde existen publicadores (que publican o emiten información) y unos suscriptores (que
reciben dicha información) siempre que ambas partes estén suscritas a la misma cola.

Este tipo de arquitecturas, lleva asociada otra interesante característica: la comunicación puede ser de uno a
uno o de uno a muchos.

Un «topic» se representa mediante una cadena y tiene una estructura jerárquica. Cada jerarquía se separa con
‘/’.

Por ejemplo, “edificio1/planta5/sala1/raspberry2/temperatura” o “/edificio3/planta0/sala3/arduino4/ruido”. De esta
forma se pueden crear jerarquías de clientes que publican y reciben datos, como podemos ver en la imagen:



Existen dos comodines en MQTT para suscribirse a varios topics:
● Multi-level Wildcard: # (se suscribe a todos los hijos bajo esa cola)
● Single Level Wildcard: + (se suscribe solo a ese nivel)

Ejemplos de Topics MQTT Válidos:
● casa/prueba/topic
● casa/+/topic
● casa/#
● casa/+/+
● +/#
● #

Protocolo MQTT
MQTT está diseñado para requerir una sobrecarga mínima del protocolo para cada paquete con el fin de
preservar el ancho de banda para los dispositivos embebidos con recursos limitados. Es un marco de trabajo
realmente sencillo para la gestión de redes mesh de dispositivos habilitados para TCP.

Los mensajes MQTT se entregan asincrónicamente («push») a través de la arquitectura publish subscribe. El
protocolo MQTT funciona intercambiando una serie de paquetes de control MQTT de una manera definida. Cada
paquete de control tiene un propósito específico y cada bit del paquete se crea cuidadosamente para reducir los
datos transmitidos a través de la red.

Una sesión MQTT se divide en cuatro etapas: conexión, autenticación, comunicación y terminación. Un cliente
comienza creando una conexión TCP/IP con el broker utilizando un puerto estándar o un puerto personalizado
definido por los operadores del broker. Al crear la conexión, es importante reconocer que el servidor puede
continuar una sesión antigua si se le proporciona una identidad de cliente reutilizada.

Los puertos estándar son el 1883 para la comunicación no cifrada y el 8883 para la comunicación cifrada
mediante SSL/TLS. Durante el handshake SSL/TLS, el cliente valida el certificado del servidor para
autenticar el servidor.

MQTT tiene 14 tipos de mensajes, normalmente un usuario sólo usa los mensajes de CONNECT, PUBLISH,
SUBSCRIBE Y UNSUBSCRIBE.



Cliente MQTT: MQTT Explorer
MQTT Explorer es un cliente MQTT integral que proporciona una descripción general estructurada de sus topics
MQTT y hace que trabajar con dispositivos/servicios en su broker sea muy simple.

Web http://mqtt-explorer.com/

  

Características:
● Visualizar los topics y la actividad del topic.
● Eliminar topics retenidos
● Buscar / filtrar topics
● Eliminar topics de forma recursiva
● Vista diferente de los mensajes recibidos actuales y anteriores
● Publicar topics
● Graficar topics numéricos
● Conservar un historial de cada topic

http://mqtt-explorer.com/


● Temas oscuros/claros

MQTT y Arduino
Como habrás imaginado, para conseguir una comunicación MQTT, emplearemos una librería. Existen muchas
disponibles gracias a la gran (tanto en tamaño como en calidad) comunidad que existe alrededor de Arduino.

Una de las librerías más conocidas y la más estable y flexible es Arduino Client for MQTT
http://pubsubclient.knolleary.net/ que nos provee de un sencillo cliente que nos permite tanto subscribirnos como
publicar contenido usando MQTT. Internamente, usa la API de Arduino Ethernet Client lo que lo hace compatible
con un gran número de shields y placas.

Web: https://pubsubclient.knolleary.net/

Esta librería está disponible en el gestor de librerías.

Documentación: https://pubsubclient.knolleary.net/api.html

Hardware compatible:
● Arduino Ethernet
● Arduino Ethernet Shield
● Arduino YUN – use the included YunClient in place of EthernetClient, and be sure to do a Bridge.begin()

first
● Arduino WiFi Shield – if you want to send packets greater than 90 bytes with this shield, enable the

MQTT_MAX_TRANSFER_SIZE option in PubSubClient.h.
● Sparkfun WiFly Shield – when used with this library
● Intel Galileo/Edison
● ESP8266
● ESP32

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: MQTT
● MQTT: https://mqtt.org/
● MQTT specificaction: http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html
● Getting started with MQTT: https://dzone.com/refcardz/getting-started-with-mqtt

http://pubsubclient.knolleary.net/
https://pubsubclient.knolleary.net/
https://pubsubclient.knolleary.net/api.html
http://knolleary.github.io/pubsubclient/api.html#configoptions
https://github.com/dpslwk/WiFly
https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/11/19/mqtt/
https://mqtt.org/
http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html
https://dzone.com/refcardz/getting-started-with-mqtt


Conceptos Básicos de Comunicaciones Seguras
Puesto que la base de IoT es la comunicación, debemos establecer conexiones seguras, para ello es básico la
autenticación y que la comunicación sea cifrada.

Que es TLS
Transport Layer Security (TLS) y Secure Sockets Layer (SSL) proporcionan un canal de comunicación seguro
entre un cliente y un servidor. En el núcleo, TLS y SSL son protocolos criptográficos que utilizan un mecanismo
de handshake para negociar varios parámetros para crear una conexión segura entre el cliente y el servidor. Una
vez completado el handshake, se establece una comunicación cifrada entre el cliente y el servidor y ningún
atacante puede escuchar cualquier parte de la comunicación. Los servidores proporcionan un certificado X509
(normalmente emitido por una autoridad de confianza) que los clientes utilizan para verificar la identidad del
servidor.

TLS es todo acerca de proporcionar un canal de comunicación seguro. TLS garantiza que el contenido de su
comunicación no puede ser leído o alterado por terceros, asumiendo que se utilicen suites de cifrado seguras y
que no haya ataques no descubiertos en la versión de TLS utilizada.

TLS es en realidad sólo una versión más reciente de SSL. Corrige algunas vulnerabilidades de seguridad en los
protocolos SSL anteriores.

Aquí está el historial completo de las versiones de SSL y TLS:
● SSL 1.0 – nunca se ha publicado debido a problemas de seguridad.
● SSL 2.0 – lanzado en 1995. Desaparecido en 2011. Ha tenido problemas de seguridad.
● SSL 3.0 – lanzado en 1996. Se depreció en el 2015. Ha tenido problemas de seguridad.
● TLS 1.0 – lanzado en 1999 como una actualización a SSL 3.0. La depreciación prevista para el año

2020.
● TLS 1.1 – publicado en 2006. La depreciación prevista para el año 2020.
● TLS 1.2 – publicado en 2008.
● TLS 1.3 – lanzado en 2018.



Certificados SSL
¿Qué es un certificado SSL? Básicamente podemos decir que es un estándar de seguridad global que permite
que los datos transferidos al navegar vayan cifrados correctamente. Evita que la información enviada entre un
navegador y un servidor pueda ser filtrada.

Para establecer esta conexión segura, se instala en un servidor web un certificado SSL (también llamado
«certificado digital») que cumple dos funciones:

● Autenticar la identidad del sitio web, garantizando a los visitantes que no están en un sitio falso.
● Cifrar la información transmitida.

Los certificados SSL son emitidos por Autoridades de Certificación (CA), que son organizaciones de confianza a
cargo de verificar la identidad y legitimidad de la entidad que solicita un certificado.

La autoridad de certificación (CA), también a veces referido como autoridad de certificación, es una empresa u
organización que actúa para validar las identidades de las entidades (como sitios web, direcciones de correo
electrónico, empresas o personas individuales) y vincularlas a claves criptográficas mediante la emisión de
documentos electrónicos conocidos como Certificados digitales. Un certificado digital proporciona:

● Autenticación, al servir como credencial para validar la identidad de la entidad a la que se expide.
● Cifrado, para una comunicación segura a través de redes inseguras como Internet.
● Integridad de documentos firmados con el certificado para que no puedan ser alterados por un tercero

en tránsito.

El rol de la CA es recibir solicitudes de certificados, autenticar las solicitudes, emitir certificados y mantener
información sobre el estado de los certificados emitidos.



Es fácil ver una cadena de confianza por sí mismo al inspeccionar un HTTPS certificado del sitio web. Al
comprobar el certificado SSL /TLS en un navegador web, encontrará un desglose de la cadena de confianza de
ese certificado digital, incluido el ancla de confianza, los certificados intermedios y el certificado de entidad final.
Estos diversos puntos de verificación están respaldados por la validez de la capa anterior o «enlace», que se
remonta al ancla de confianza.

Cómo Funciona la Comunicación Segura
Pasos:

1. La CA genera el certificado del servidor (srv.crt) con la clave pública (paso previo ya hecho).
2. El cliente se conecta al servidor y recibe el certificado del servidor.
3. El cliente verifica que el certificado del servidor ha sido firmado por una autoridad de certificación (CA)

válida.
4. El cliente cifra la comunicación con la clave pública del certificado ya validado.
5. La comunicación cifrada sólo puede ser descifrada con la clave privada del servidor que en ningún

momento ha salido del servidor.



Mejores prácticas

Utilice siempre TLS si puede
Utilice siempre TLS si puede permitirse el ancho de banda adicional y sus clientes tienen suficiente potencia de
cálculo y memoria para TLS. Como regla general, utilice siempre canales de comunicación encriptados, también
para otros protocolos como HTTP, MQTT, etc…

Utilizar la versión TLS más alta posible
Aunque TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.2 no están rotos en la práctica (al menos hasta ahora), siempre debe utilizar la
versión más alta de TLS que sea factible para sus clientes. Existen ataques conocidos contra TLS 1.0 y 1.1, que
pueden ser mitigados. Algunos ataques están diseñados para explotar HTTP.
En mosquitto, apachem etc.., se puede elegir la versión de TLS a usar en la configuración.

No utilice SSLv3
No utilice SSLv3 ni ninguna versión anterior. El ataque a POODLE demostró que SSLv3 debe ser considerado
roto. Todas las demás versiones de SSL también se consideran rotas y no deben utilizarse.

Siempre validar la cadena de certificados X509
Para evitar ataques Man-In-The-Middle, haga que sus clientes (MQTT, HTTP, etc…) validen el certificado X509
del servidor. Algunas implementaciones de clientes descuidadas utilizan un enfoque «allow-all» (a menudo en
combinación con certificados de servidor autofirmados). Siempre vale la pena hacer un esfuerzo adicional para
validar los certificados.

Utilizar certificados de las autoridades de certificación de confianza
Los certificados de las autoridades de certificación de confianza valen el dinero extra que cuestan. Los
certificados autofirmados no se adaptan bien a muchas implementaciones de TLS y a menudo conducen a un
código erróneo. Por ejemplo, código que no valida los certificados y abre la puerta a los ataques
Man-In-The-Middle.



Si su broker de MQTT es público, un certificado de confianza es imprescindible. Si utiliza MQTT sobre sockets
web, los certificados autofirmados no son óptimos. La mayoría de los navegadores web modernos no permiten
conexiones de sockets web a recursos con certificados no confiables.

Utilizar otros mecanismos de seguridad
Además de TLS, siempre es una buena idea utilizar otros mecanismos de seguridad como el cifrado de la carga
útil, las verificaciones de la firma de la carga útil y los mecanismos de autorización. En general, más seguridad
nunca hace daño.

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Conceptos Básicos de Comunicaciones Seguras
● Complete Overview SSL/TLS:

https://dev.to/techschoolguru/a-complete-overview-of-ssl-tls-and-its-cryptographic-system-36pd
● SSL Certificates:

https://www.verisign.com/en_US/website-presence/online/ssl-certificates/index.xhtml?int=locred21&loc=
en_US

● SSL Certificates explained: http://www.steves-internet-guide.com/ssl-certificates-explained/
● Fundamentals TLS/SSL: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-security-fundamentals-tls-ssl/

Demo IoT
Vamos a crear un sistema IoT sencillo utilizando una placa basada en ESP8266, la plataforma Thingspeak para
registrar los datos y la APP Blynk para controlar y monitorizar desde el móvil.

El objetivo es:
● Monitorizar la temperatura y humedad de una sala remotamente desde el móvil
● Encender desde el móvil la iluminación de la sala
● Registrar todos los datos históricos de temperatura y humedad
● Registrar las veces que se abre una puerta
● Mandar avisos por alta temperatura.
● Mandar avisos cuando el sensor de puerta se abra.

Los avisos o notificaciones pueden ser:
● En el panel: https://www.aprendiendoarduino.com/servicios/mensajes/index.html
● Enviar un Tweet
● Enviar un correo
● Enviar en mensaje a un canal de Telegram
● Enviar un mensaje al canal #arduino_iot de https://aprendiendoarduino.slack.com
● Y otros…

Material Necesario
Hardware:

● Wemos D1 mini
● Sensor DHT11
● Led + resistencia 220 ohms (para simular la iluminación) o Relé para la iluminación
● Pulsador + Resistencia 10 kohms  (para simular la apertura de la puerta) o sensor

magnético/infrarrojos.

Coste aproximado: 5 – 20 € dependiendo del material usado.

Software:
● Crear una cuenta en https://thingspeak.com/ (cuenta gratuita con limitaciones)

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2021/03/06/conceptos-basicos-de-comunicaciones-seguras/
https://dev.to/techschoolguru/a-complete-overview-of-ssl-tls-and-its-cryptographic-system-36pd
https://www.verisign.com/en_US/website-presence/online/ssl-certificates/index.xhtml?int=locred21&loc=en_US
https://www.verisign.com/en_US/website-presence/online/ssl-certificates/index.xhtml?int=locred21&loc=en_US
http://www.steves-internet-guide.com/ssl-certificates-explained/
https://www.hivemq.com/blog/mqtt-security-fundamentals-tls-ssl/
https://www.aprendiendoarduino.com/servicios/mensajes/index.html
https://aprendiendoarduino.slack.com/
https://thingspeak.com/


● Crear una cuenta en blynk https://blynk.io/ (cuenta gratuita con limitaciones)
● Instalar la APP https://blynk.io/ en el móvil
● IDE Arduino https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Coste del software y licencias: 0 €

Conexión Hardware
Esquema de conexión:

Pines utilizados:
● D4: Led y también es el led integrado de la placa
● D3: pulsador/puerta, tiene una resistencia de pull up integrada: OJO, este pin va al GPIO0 que control

el arranque, asegurarse de no estar a masa/pulsado al reiniciar o cargar un nuevo programa
● D2: sonda DHT11

El pulsador simula la apertura de la puerta y el led simula la iluminación de la sala.

Blynk
Blynk es una plataforma que permite que cualquiera pueda controlar fácilmente su proyecto Arduino con un
dispositivo con sistema iOS o Android. Los usuarios tendrán ahora la posibilidad de crear una interfaz gráfica de
usuario de “arrastrar y soltar” para su proyecto en cuestión de minutos y sin ningún gasto extra.

Blynk vendría a ser como tener una protoboard en tu dispositivo móvil, tablet o teléfono, que cuenta con todo lo
que necesites usar, desde deslizadores y pantallas a gráficos y otros widgets funcionales que se pueden
organizar en la pantalla un Arduino. Además te da la opción de poder recopilar datos de los sensores que
montes en un proyecto. Funciona nada más sacarlo de la caja y conectarlo a la placa por Internet.

Arquitectura de Blynk:

https://blynk.io/
https://blynk.io/
https://www.arduino.cc/en/Main/Software


Thingspeak
ThingSpeak es un plataforma de Internet of Things (IoT) que permite recoger y almacenar datos de sensores en
la nube y desarrollar aplicaciones IoT. Thinkspeak también ofrece aplicaciones que permiten analizar y visualizar
tus datos en MATLAB y actuar sobre los datos. Los datos de los sensores pueden ser enviados desde Arduino,
Raspberry Pi, BeagleBone Black y otro HW.

Pasos a seguir

Crear una cuenta en Thingspeak y configurar
Web: https://thingspeak.com/users/sign_up

Crear cuenta:

https://thingspeak.com/users/sign_up


Crear un Nuevo Canal llamado: “Curso IoT”

Crear 3 Fields:
● Temperatura – Guarda los datos de temperatura
● Humedad – Guarda los datos de humedad
● Puerta – Guarda las aperturas de puerta

Guarda la API Key y el número de canal:

Instalar Blynk
Instalar Blynk en el móvil: https://blynk.io/

https://blynk.io/


● Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&hl=en_US
● iOS: https://apps.apple.com/us/app/blynk-iot-for-arduino-esp32/id808760481

Crear una cuenta en Blynk.

Crear un nuevo proyecto llamado “IoT en 90 minutos”

Elegir Hardware, en este caso “Wemos D1 Mini”

Guardar el Auth Token. Auth Token es un identificador único que se necesita para conectar su hardware a su
smartphone. Cada nuevo proyecto que cree tendrá su propio Auth Token. Obtendrá Auth Token
automáticamente en su correo electrónico después de la creación del proyecto. También se puede copiar
manualmente.

Añadir 3 widgets:
● Un botón (Conectado al Pin D4)
● Dos Gauge en los pines Virtuales V0 y V1 para temperatura y humedad

Configuración del Gauge:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/blynk-iot-for-arduino-esp32/id808760481


● Temperatura pin virtual V0
● Humedad pin virtual V1
● Modo push
● Label: C para temperatura y % para Humedad

Configuración del Botón. poner en modo switch:

Aspecto final de la APP:



Ejecutar el programa

Preparar IDE Arduino
Instalar el IDE de Arduino

Instalar el soporte para las placas basadas en ESP8266 en el IDE de Arduino
● Instalar driver de: https://wiki.wemos.cc/downloads
● Poner JSON en preferencias: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

https://wiki.wemos.cc/downloads
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json


● Instalar desde el Gestor de tarjetas el soporte para ESP8266.

Instalar librerías necesarias en IDE Arduino desde el gestor de librerías:
● Thingspeak by MathWorks https://github.com/mathworks/thingspeak-arduino
● Blynk by Volodymyr https://github.com/blynkkk/blynk-library
● SimpleDHT https://github.com/winlinvip/SimpleDHT

Personalizar el Firmware y Ejecutarlo
● Copiar el programa/firmware que va a ejecutar el Wemos D1 Mini en el IDE de Arduino:

https://github.com/jecrespo/Curso-IoT-Open-Source/blob/master/IoT_en_90_Minutos/IoT_en_90_Minuto
s.ino

● Crear un nuevo fichero Secrets2.h en el mismo directorio que el fichero de firmware:
https://github.com/jecrespo/Curso-IoT-Open-Source/blob/master/IoT_en_90_Minutos/secrets2.h, este
fichero contiene las contraseñas para cada servicio y los datos de la wifi donde conecte el Wemos D1
mini

● Configurar el programa/firmware:
○ SSID y password de la Wifi
○ Thingspeak Channel Number y API Key
○ Blynk Authtoken

● Cargar firmware y probar

Configurar la Vista Pública en Thingspeak
Crear una vista pública, para ello en el canal ir a “sharing” y seleccionar “Share channel view with everyone”

https://github.com/mathworks/thingspeak-arduino
https://github.com/blynkkk/blynk-library
https://github.com/winlinvip/SimpleDHT
https://github.com/jecrespo/Curso-IoT-Open-Source/blob/master/IoT_en_90_Minutos/IoT_en_90_Minutos.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-IoT-Open-Source/blob/master/IoT_en_90_Minutos/IoT_en_90_Minutos.ino
https://github.com/jecrespo/Curso-IoT-Open-Source/blob/master/IoT_en_90_Minutos/secrets2.h


Configurar la vista pública de Thingspeak, es una especie de dashboard donde pondremos:
● Gráfica de Temperatura (Tipo Spline)
● Display numérico Temperatura
● Gráfica de Humedad  (Tipo Spline)
● Display numérico Humedad
● Gráfica apertura de puerta (Tipo Step)
● Lamp Indicator, para ver el estado de la puerta abierto/cerrado
● Un histograma para ver la variación de la temperatura

La vista debe quedar como esta: https://thingspeak.com/channels/635134

Configurar las Notificaciones en Thingspeak
Configurar avisos en Thingspeak cuando la temperatura sea mayor de 24 grados y cuando se abra la puerta.
Para ello usaremos estas utilidades de thingspeak.

● ThingHTTP: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/thinghttp-app.html
● React: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/react-app.html

Notificaciones posibles:
● Mandar un mensaje al panel: https://www.aprendiendoarduino.com/servicios/mensajes/index.html,

servicio de #aprendiendoarduino para hacer una demo.
● Enviar un mensaje a Telegram mediante un bot al canal https://t.me/aprendiendoarduino. Para ello es

necesario crear un bot, añadirlo al canal y usar su API KEY desde thingspeak con ThingHTTP
● Mandar un tweet usando ThingTweet, para ello debemos enlazar nuestra cuenta de Twitter.
● Mandar un email con mailgun https://www.mailgun.com/, para ello debemos darnos de alta en mailgun y

usar la API Key para que dispare el webhook configurado en ThingHTTP y mande un email
● Para cualquier otra interacción se puede usar IFTTT. Se crea un webhook que se usa desde

ThingHTTP y desde IFTTT disparamos el servicio que queramos.
● Y cualquier otra que disponga de un webhook o API

Primero debe configurarse ThingHTTP para que llame a una API o webhook que dispare la notificación que
deseamos. Para ello deberemos darnos de alta en el servicio que deseemos.

Para mandar un mensaje al panel: https://www.aprendiendoarduino.com/servicios/mensajes/index.html debo
llamar a esta API:

● http://www.aprendiendoarduino.com/servicio/mensaje/grabaMensaje.php?nombre=arduino_XX&mensaj
e=ALTA_TEMPERATURA

Crear un nuevo ThingHTTP llamado “Manda Mensaje Alta Temperatura” y poner:
● URL:

http://www.aprendiendoarduino.com/servicio/mensaje/grabaMensaje.php?nombre=arduino_XX&mensaj
e=ALTA_TEMPERATURA

Crear un nuevo ThingHTTP llamado “Manda Mensaje Puerta Abierta” y poner:
● URL:

http://www.aprendiendoarduino.com/servicio/mensaje/grabaMensaje.php?nombre=arduino_XX&mensaj
e=PUERTA_ABIERTA

https://thingspeak.com/channels/635134
https://www.mathworks.com/help/thingspeak/thinghttp-app.html
https://www.mathworks.com/help/thingspeak/react-app.html
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http://www.aprendiendoarduino.com/servicio/mensaje/grabaMensaje.php?nombre=arduino_XX&mensaje=ALTA_TEMPERATURA
http://www.aprendiendoarduino.com/servicio/mensaje/grabaMensaje.php?nombre=arduino_XX&mensaje=ALTA_TEMPERATURA
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http://www.aprendiendoarduino.com/servicio/mensaje/grabaMensaje.php?nombre=arduino_XX&mensaje=PUERTA_ABIERTA
http://www.aprendiendoarduino.com/servicio/mensaje/grabaMensaje.php?nombre=arduino_XX&mensaje=PUERTA_ABIERTA


Una vez creados los elementos ThingHTTP que dispara la notificación queda crear los react, que son las
condiciones en la que se disparan las notificaciones, donde diremos en qué condiciones se mandan las
notificaciones. En nuestro caso:

● Temperatura > 24 grados solo la primera vez que pase (Run action only the first time the condition is
met: Trigger the action if the condition was previously false and is currently true.)

● El valor del canal es 1 (Puerta abierta) cada vez que pase.

Crear un nuevo react llamado “Alta Temperatura IoT 90 minutos” con los siguientes parámetros:

Crear un nuevo react llamado “Puerta Abierta IoT 90 minutos” con los siguientes parámetros:



Probar que se muestran los mensajes en el panel
https://www.aprendiendoarduino.com/servicios/mensajes/index.html

Si quisiéramos mandar un tweet, simplemente seleccionar en Action “ThingTweet” y poner el texto del tweet.

Conclusión
Para la demo:

● Devices: Wemos D1 mini + sensor temperatura + pulsador + led + relé
● Infraestructura de comunicación: Wifi
● Gateway: Punto de Acceso Wifi
● Protocolo: API HTTP y MQTT (transparente al usar las librerías de Blynk y Thingspeak)
● Plataforma: Thingspeak y Blynk
● Servicios: Almacenamiento de datos, gráficas, disparo de eventos y análisis de datos por Thingspeak,

monitorización móvil por Blynk, notificaciones por IFTTT o plataforma propia.

Limitaciones de la solución utilizada:
● Máximo número de envíos a plataforma: 15 segundos
● Datos almacenados solo hasta un año o 3 millones de registros
● Límite en el cálculo de datos
● Gráficas simples
● Depender de terceros para las notificaciones

Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Demo IoT
● Blynk: https://blynk.io/
● Thingspeak: https://thingspeak.com/

https://www.aprendiendoarduino.com/servicios/mensajes/index.html
https://www.aprendiendoarduino.com/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2019/10/15/iot-en-90-minutos/
https://blynk.io/
https://thingspeak.com/


Demo LoRa con Arduino
Medición de temperatura remota de forma inalámbrica usando LoRa con un MoteinUSB with flash
https://lowpowerlab.com/guide/moteino/. Integración de los datos en un servidor propio
https://www.aprendiendoarduino.com/ y en thingspeak https://thingspeak.com/. Se usa un gateway sencillo de
reenvio de mensajes usando un Arduino Yun conectado por WiFi a Internet y un shield LoRa
http://www.dragino.com/products/lora/item/102-lora-shield.html

Hardware Utilizado en el módulo LoRa
● Moteino-USB con Transceiver RFM95 y flash memory: https://lowpowerlab.com/shop/product/100

● Sonda DHT22: https://es.aliexpress.com/w/wholesale-dht22.html

● Powerbank

Hardware utilizado en el gateway:
● Arduino Yun: https://store.arduino.cc/arduino-yun o Yun Shield

https://store.arduino.cc/genuino-yun-shield + Arduino Leonardo
https://store.arduino.cc/arduino-leonardo-with-headers

● LoRa Shield for Arduino:
https://www.seeedstudio.com/Dragino-LoRa-Shield-support-868M-frequency-p-2651.html

https://lowpowerlab.com/guide/moteino/
https://www.aprendiendoarduino.com/
https://thingspeak.com/
http://www.dragino.com/products/lora/item/102-lora-shield.html
https://lowpowerlab.com/shop/product/100
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-dht22.html
https://store.arduino.cc/arduino-yun
https://store.arduino.cc/genuino-yun-shield
https://store.arduino.cc/arduino-leonardo-with-headers
https://www.seeedstudio.com/Dragino-LoRa-Shield-support-868M-frequency-p-2651.html


Esta demo consiste en un cliente basado en un moteino alimentado por batería que manda datos de
temperatura de una sonda DHT22 a un nodo central que hace de gateway basado en un Arduino Yun con un
shield Lora de Draguino.

Cliente
Para empezar con Moteino, lo primero es instalar el soporte para estas tarjetas e instalar las librerías:
https://lowpowerlab.com/guide/moteino/programming-libraries/

Luego la guía de programación con el IDE de Arduino:
https://lowpowerlab.com/guide/moteino-programming/arduinoide/

Para LoRa usamos el módulo RFM95: https://lowpowerlab.com/guide/moteino/transceivers/ y necesitaremos la
librería recomendada que soporta LoRa: https://lowpowerlab.com/guide/moteino/lora-support/. Para estos
módulos la librería recomendada es: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html, la
descargamos e instalamos.

https://lowpowerlab.com/guide/moteino/programming-libraries/
https://lowpowerlab.com/guide/moteino-programming/arduinoide/
https://lowpowerlab.com/guide/moteino/transceivers/
https://lowpowerlab.com/guide/moteino/lora-support/
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html


Tomando como base el ejemplo rf95_client de la librería Radiohead modificado para mandar la temperatura de
una sonda DHT22 que es un dato de tipo float, en lugar de “Hello World”.

El código del cliente está disponible en:
https://github.com/jecrespo/aprendiendoarduino-lora/blob/master/Demo_LoRa/rf95_client/rf95_client.ino

Servidor/Gateway
Se usa un Arduino Yun https://store.arduino.cc/arduino-yun que dispone de conexión ethernet y wifi y para la red
LoRa uso un LoRa shield de draguino http://www.dragino.com/products/module/item/102-lora-shield.html

Más información sobre el shield ver este documento: http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield

Para este shield uso la misma librería: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html,

Tomando como base el ejemplo rf95_server de la librería Radiohead modificado para recibir un float y sacarlo
por el puerto de consola.

Una vez comprobado que el servidor recibe datos, debe hacer su función de gateway y mandar los datos a una
base de datos alojada en https://www.aprendiendoarduino.com/ y poder ver la gráfica en
https://www.aprendiendoarduino.com/servicios/datos/graficas.html

Para grabar datos se debe llamar a una API desde el arduino Yun. Uso el HTTP client para mandar datos
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HttpClient. De esta forma hace el Arduino Yun + Shield LoRa de Gateway
reenviando los datos recibidos por LoRa a un servidor público.

El código del servidor está en
https://github.com/jecrespo/aprendiendoarduino-lora/blob/master/Demo_LoRa/rf95_server/rf95_server.ino

Para mandar los datos a thingspeak uso la API y mando los datos llamando a
https://api.thingspeak.com/update?api_key=writeapikey&field1=22.8

Está disponible una vista publica de los datos: https://thingspeak.com/channels/440179

https://github.com/jecrespo/aprendiendoarduino-lora/blob/master/Demo_LoRa/rf95_client/rf95_client.ino
https://store.arduino.cc/arduino-yun
http://www.dragino.com/products/module/item/102-lora-shield.html
http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html
https://www.aprendiendoarduino.com/
https://www.aprendiendoarduino.com/servicios/datos/graficas.html
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HttpClient
https://github.com/jecrespo/aprendiendoarduino-lora/blob/master/Demo_LoRa/rf95_server/rf95_server.ino
https://api.thingspeak.com/update?api_key=writeapikey&field1=22.8
https://thingspeak.com/channels/440179


Referencias/Bibliografía:
● Documentación principal y actualizada: https://www.aprendiendoarduino.com/
● Artículo on-line: Demo LoRa con Arduino

https://www.aprendiendoarduino.com/
https://www.aprendiendoarduino.com/2018/03/07/demo-lora-con-moteino/

