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Resumen 
El siguiente informe buscar entregar información relacionada con el Internet de las Cosas (IoT), 

es decir, una visión del poder que poseen estos dispositivos y que aún no se ha aprovechado 

completamente en el diario vivir. Si bien los dispositivos llevan poco tiempo en el mercado, 

tendrán un golpe tremendo en nuestro día a día, considerando las evoluciones e interacciones 

que se estiman en un futuro cercano.  

El IoT corresponde a la unión de diversos dispositivos, los cuales entregan información de  

distintas magnitudes y que se procurara que puedan ser visualizadas en distintas Plataformas 

Webs, lo cual permitirá la manipulación de dicha información. Además de dar una breve 

descripción a distintos computadores y microprocesadores utilizados cotidianamente en estos 

sistemas, los cuales deben tener la capacidad de vincularse con internet. Algunos de estos 

dispositivos no poseen la capacidad, directamente, de conectarse a internet sino que por 

intermedio de otros dispositivos se podrán comunicar con las plataformas mediante ciertos 

protocolos, alguno de ellos muy conocidos en el ámbito de dispositivos inteligentes.  

Si bien existe la forma de controlar y donde poder visualizar la información captada por sensores, 

pero aún falta responder la pregunta de cómo se obtienen los datos que vamos a querer revisar 

en la palma de la mano o mediante la pantalla de nuestro computador, es por ello que se hará 

una breve descripción de ciertos elementos conocidos como sensores y actuadores, los cuales 

facilitarán la captación de magnitudes físicas y dar una respuesta a ciertas condiciones. Al poder 

conectar estos sensores y actuadores con algún computador de placa reducida o con algún 

microprocesador es que se comienza a tratar con el término de Dispositivos Inteligentes, esto 

nace a raíz de que la información captada por el sensor estará ahora en una Nube y podrá ser 

manipulada por distintos usuario independiente de su ubicación. Si bien los sensores tiene una 

parte fundamental en el tratamiento de la información, los actuadores no se quedan atrás, debido 

a que gracias a ellos se podrán manifestar ciertos requerimientos que nosotros presupuestamos, 

es decir, las respuestas que nosotros queremos observar al cumplirse ciertas condiciones. 

Por último se abarcaran ciertas pruebas con distintas plataformas de IoT y se comentará sobre 

un proyecto, el cual se basa en IoT y que permite la optimización del recurso hídrico, enfocado a 

la agricultura. 

Palabras claves: IoT, Smart Devices, SBC, Raspberry Pi, Arduino.



 

 

Abstract 
The following report seeks to provide information related to the Internet of Things (IoT), that is, 

a vision of the power that these devices possess and that has not yet been fully exploited in daily 

life. Although the devices have been on the market for a short time, they will have a tremendous 

impact on our day to day, considering the evolutions and interactions that are estimated in the 

near future. 

The IoT corresponds to the union of diverse devices, which deliver information of different 

magnitudes and that will be projected that they can be visualized in different Websites, which will 

allow the manipulation of said information. In addition to giving a brief description to different 

computers and microprocessors used daily in these systems, which should have the ability to link 

to the internet. Some of these devices do not have the ability, directly, to connect to the Internet 

but through other devices can communicate with the platforms through certain protocols, some 

of them well known in the field of smart devices. 

Although there is a way to control and where we can visualize the information captured by 

sensors, but we still have to answer the question of how to obtain the data that we will want to 

review in the palm of our hand or through the screen of our computer, it is for This will be a brief 

description of certain elements known as sensors and actuators, which will facilitate the capture 

of physical magnitudes and respond to certain conditions. Being able to connect these sensors 

and actuators with a small board computer or with a microprocessor is that it begins to deal with 

the term of Intelligent Devices, this is born from the fact that the information captured by the 

sensor will now be in a Cloud and may be manipulated by different users regardless of their 

location. Although the sensors have a fundamental part in the treatment of information, the 

actuators are not left behind, because thanks to them, certain requirements that we budget can 

be manifested, that is, the answers that we want to observe when certain conditions are met. . 

Finally, certain tests with different IoT platforms will be covered and a project will be commented, 

which is based on IoT and which allows the optimization of water resources, focused on 

agriculture. 

Keywords: IoT, Smart Devices, SBC, Raspberry Pi, Arduino. 
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Introducción 
La capacidad de monitorear diferentes elementos se ha estado implementando hace años en las 

grandes industrias, ya sea minería, automotriz, portuaria, aérea, entre otras áreas, pero poco a 

poco es que existe la capacidad de poder recrear dichos circuitos. Tales diseños se han recreados 

a menor escala, pero teniendo las mismas capacidades de saber el estado de las variables con 

otros elementos, con el fin de implementar este desarrollo en otros campos, llegando a tener 

mejoras sustanciales, tales es el caso de la agricultura y la domótica. 

La implementación que ha tenido el monitoreo de diversas variables ha logrado que su uso, a 

diario, vaya incrementándose y ayuda a obtener grandes optimizaciones en los procesos y 

mejoras en los resultados finales, considerando además que está la posibilidad de poder controlar 

el proceso a distancia y con unos simples click, desde un computador o desde algún celular. 

Cuando se comienza con el uso de las computadoras, en los años 1940 aproximadamente, se da 

inicio a la interacción entre una máquina y una persona, más conocida como D2P (del inglés 

Devices to People, que significa Dispositivo a Persona) la cual se basa en usar las aplicaciones que 

pueda proporcionar una máquina a una persona. A finales de los años 60 tiene su inicio Internet, 

en Estados Unidos, siendo desarrollada por ARPA, quienes buscaban una solución para la 

interconexión de los computadores. Luego con el desarrollo tanto de centros gubernamentales 

como de universidades se conforma ARPANet, quienes sentaron la base de los protocolos de 

conexión, con lo cual se desarrolló de forma explosiva la interconexión entre computadoras. 

Posterior al paso del tiempo se acuño otro termino el que habla de la interacción P2P (del inglés 

People to People, que significa Persona a Persona) la cual expresa la interacción entre dos 

personas a cualquier distancia, por medio de alguna máquina, esto nace debido a que internet 

rompe las barreras de las distancias y permite la comunicación en cualquier parte del mundo. A 

finales del siglo XX es cuando se crea un nuevo término que ha ido evolucionando cada día más, 

el cual habla de la interacción D2D (del inglés Devices to Devices, que significa Dispositivo a 

Dispositivo) y que habla sobre el envío de datos entre dispositivos  de una misma red (o por medio 

de internet) con el fin de tomar decisiones o recopilar datos pero sin la intervención humana. 

Estos tipos de interacciones las podemos encontrar a diario e inclusive somos parte de ellas a cada 

momento, cada una tiene sus limitaciones pero día a día se van rompiendo barreras. 
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Con el avance de los tiempos la tecnología ha ido mejorando exponencialmente, por lo que hoy 

en día es fácil ver un invernadero optimizado y tecnológico, sensores conectados en las casas con 

el fin de tener una casa inteligente (domótica) y todo esto unido a aplicaciones para el celular que 

permiten el control y monitoreo continuo a distancia, de esta forma se ha llegado a crear un nuevo 

concepto: “El Internet de las Cosas”. No solo son personas pueden interactuar entre sí, sino que 

ahora existen los Dispositivos Inteligentes (del inglés Smart Devices), los cuales son elementos 

cotidianos que tienen la capacidad de conectarse a internet, pero no se habla de Computadores, 

Notebooks, Celulares o inclusive los Televisores, sino que se refiere a lámparas, estufas, puertas, 

entre otros, provocando una confianza mayor en los circuitos diseñados y en el estado del sistema 

que se trata de observar y manipular. 

Cada avance que ha tenido la tecnología puede verse reflejada en los elementos que han sido 

desarrollados en el mundo del IoT, tal es el caso de comunicación inalámbrica, dispositivos GSM, 

sensores de pulso cardiaco, entre muchos más. Esto permitirá que en un futuro cercano más 

dispositivos aparezcan y tenga la versatilidad de poder vincularlos con alguna plataforma de IoT 

o simplemente realizar unas cuantas líneas de código y que permita utilizar tales dispositivos sin 

mayor complicación. 

Los sensores, actuadores, computadores e IoT han llegado para quedarse, pero solo vienen a 

brindarnos o mejorarnos la forma de vivir el día a día, permitiendo que tengamos un grado mayor 

de seguridad o un mayor control sobre la forma que se interacciona con el medio ambiente, 

llegando así a poder tener una propia estación meteorológica en las casas con el fin de poder 

estimar adecuadamente el clima y de esa forma ayudándonos a escoger la adecuada 

indumentaria para el resto del día. 

Objetivos Generales  

Estudiar y utilizar entornos web para el prototipado rápido, en el desarrollo de sistemas de IoT.  

Objetivos Específicos  

1.- Estudio y análisis de Plataformas web para el prototipado de IoT.  

2.- Diseño e implementación de ejemplos ilustrativos de uso. 

3.- Análisis de proyecto real de aplicaciones IoT. 
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1 Contexto y motivación 
Cuando comenzó la interacción de personas a distancia por medio del computador se acuño un 

término conocido como el Internet de las Personas, el cual explicaba el constante tráfico de datos 

desde una persona a otra por medio de algún dispositivo que tuviera comunicación con internet 

o por el simple hecho de que una persona navegue por internet. Con el paso del tiempo y 

conforme a una evolución en las comunicaciones a distancia comenzaron a aparecer los 

Dispositivos Inteligentes que dieron el paso para un nuevo termino que se ha comenzado a usar 

desde entonces, el cual es IoT (del inglés Internet of Things, que significa Internet de las Cosas). 

Este concepto trata de la comunicación constante entre dispositivos inteligentes, además 

comienza el desarrollo de plataformas que permitan la visualización de una manera más 

representativa (gráficos, estado binario, valor con decimales), es por ello que comienza un 

crecimiento en Plataformas de IoT, con el fin de disponer de distintas formas de visualizaciones 

y además de distintos tipos de compatibilidad correspondiente a variados dispositivos. 

A diario nos encontramos con sensores, al caminar por la calle, al entrar en un edificio, cuando 

llegamos al trabajo e inclusive cuando tomamos nuestro celular, cada uno de estos distintos 

elementos permiten obtener distintas magnitudes físicas. Dicha información, hace un par de 

años, era necesario estar frente al circuito principal para poder interpretar o poder distinguir lo 

que se está sucediendo en el circuito mismo, pero actualmente el avance tecnológico permite 

visualizar la información en cualquier parte gracias al Internet y a los Dispositivos Inteligentes.   

Es que a partir de ello es necesario aplicaciones que sean de rápido acceso y entendimiento para 

el usuario, es decir, que tenga la facilidad de vincularse con dispositivos sin necesidad de ser un 

programador especializado y además debe ser amigable con el usuario, tanto para niveles 

iniciales como para usuarios experimentados en el mundo del IoT. Esto se debe a que se estima 

que en el año 2020 más de 50 billones de dispositivos estarán conectados a internet día a día (ver 

Figura 1-1) teniendo de promedio unos 30 dispositivos conectados a internet en cada hogar y que 

por persona se estima unos 7 dispositivos, lo cual deja claro que estos dispositivos han llegado 

para cambiar la vida, por lo que es necesario tener los elementos adecuados y de fácil 

administración en información que estos puedan recopilar para el usuario. 
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Figura 1-1: Estimación de personas versus dispositivos. 

1.1 Descripción del proyecto  

En el desarrollo de este informe se evaluará el diseño de un sistema en modo arrastrar y soltar, el 

cual se basará en la conexión de algún dispositivo remoto con internet, además de unir elementos 

pasivos y activos a éste. Dichos elementos poder visualizarlos en distintas plataformas web de 

libre acceso con el fin de controlar y monitorear las variables. En resumen, poder tener sensores 

midiendo en tiempo real y según ciertas condiciones dar una respuesta con los actuadores 

correspondientes, todo esto sin intervención directa de una persona y visualizar los datos 

mediante la web.  

 

1.2 Justificación del proyecto  

Si bien la utilidad del IoT abarca muchas áreas de uso, tanto doméstico como industrial, su uso 

no es en masa en Chile y menos en la V Región, por ende se busca una forma de usar los recursos 

actuales, sin necesidad de hacer grandes inversiones, y poder obtener un equipo de mediciones 

en tiempo real capaz de poder resolver ciertos problemas a distancia. Las potenciales variables 

que un usuario quisiera supervisar dependerán directamente de la aplicación con la que se 

desarrollará, así, por ejemplo, en una bodega de alimentos como en un invernadero son de 

especial interés la temperatura y la humedad, mientras que en un espacio residencial la 

iluminación y la detección de presencia pueden llegar a ser muy útiles. Las diversas plataformas 

gratuitas que se pueden encontrar por internet permitirán el control de dichas variables y poder 

visualizarlo de forma cómoda y legible para cualquier nivel de usuario del IoT. 

 

 

 

 



 

5 
 

2 Elementos de desarrollo IoT 
El término IoT nace a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuando Bill Joy comenta la 

interacción D2D en su estructura de “Seis Webs”, aunque el término fue tomado con mayor 

relevancia cuando Kevin Ashton lo uso en el Auto-ID Lab, del Instituto de Massachusetts.  

Uno de los comienzos de la interacción D2D se desarrolló con el inicio del GPS (del inglés Global 

Position System, que significa Sistema de Posicionamiento Global) destinado para civiles a finales 

del siglo XX, cuando la armada y la fuerza aérea de los EE.UU. tuvieron a disposición una máquina 

con capacidad ilimitada para el cálculo de la ubicación. Pero no fue hasta el 2004 cuando el 

Congreso permitió el uso del GPS en celulares, es decir, ubicación sin la interacción de personas. 

Este fue el comienzo de la comunicación entre dispositivos sin la necesidad de la intervención 

humana, por ende, da los cimientos a los desarrollos que se vendrían a continuación durante los 

años, como es el caso de la evolución de los computadores a computadores de placa reducida, 

continuo avance en el desarrollo de sensores y actuadores, evolución de la comunicación a 

distancia permitiendo la eliminación de tanto cableado, entre otros.

2.1 Computadores de placas reducidas o SBC 

Un SBC (del inglés Single Board Computer, que significa Computador de Placa Reducida) es un 

computador completamente integrado en un solo circuito, el cual posee todos los elementos 

necesarios para que un computador funcione correctamente, es decir, incluye el 

microprocesador, memorias, interfaces de entrada y salida, entre otros. De esta forma se puede 

disminuir el costo global del proyecto y se puede reducir el número de placas de circuitos 

requeridos. Al tener todo un computador en la palma de la mano es posible una mayor facilidad 

de poder ubicarlo en cualquier medio, debido a su tamaño compacto (ver Figura 2-1). Su principal 

beneficio es su facilidad de uso, ya que mantienen todos los beneficios que posee un PC, referido 

principalmente a la cantidad de procesos que este pueden realizar al mismo tiempo, pero su 

pequeño tamaño y bajos costos los hace ideales para aplicaciones donde el uso de un computador 

de escritorio o un notebook sería excesivo y el uso de una simple placa no de abasto, además de 

permitir la conexión a internet por medio del puerto Ethernet o mediante Wifi. 
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Figura 2-1: Tamaño de computadores de placas reducidas. 

En el mundo de los computadores de placa reducida existen diversos tipos, ya sean con grandes 

procesadores, puertos USB, comunicación a internet mediante Ethernet o Wifi, puertos GPIO (del 

inglés General Purpose Input/Output, que significa Entradas y Salidas de Propósito General), 

entre otros. A continuación, se detallarán algunos de los más conocidos incluyendo sus 

principales características. 

2.1.1 Placas comúnmente utilizadas 

Raspberry Pi 

Este ordenador de tamaño reducido nace en 2006 donde su prototipo era de libre acceso, aunque 

la Fundación Raspberry se crea en 2009 y desde ahí adopta el nombre de Raspberry, en Reino 

Unido, su fin fue estimular y fomentar la enseñanza y la investigación en las escuelas. En todas 

sus versiones incluye un procesador Broadcom, una memoria RAM, una GPU, puertos USB, 

HDMI, Puerto Ethernet, 40 pines GPIO y un conector para cámara. Ninguna de sus ediciones 

incluye memoria interna, sino que el sistema operativo debe ser instalado en una tarjeta externa, 

siendo en tarjetas SD (las primeras Raspberry) y actualmente en tarjetas microSD. 

Al poseer 40 pin GPIO se puede lograr una gran cantidad de conexiones (ver Figura 2-2), tanto de 

salida como de entrada, aunque las entradas y las salidas serán señales Digitales, pero esto se 

puede modificar acoplando un circuito que tenga la capacidad de convertir señales 

Análogas/Digitales pero de forma externa. Pero esto no limita a la Raspberry, teniendo en cuenta 

que varios sensores toman entregan las señales captadas de forma digital, por lo cual no es 

impedimento para utilizarla en ciertos circuitos donde las magnitudes a medir varían en más de 

dos valores, como es el caso de la temperatura, presión, distancia, velocidad, luminosidad, entre 

otras.  

En internet se puede encontrar una gran gama de circuitos diseñados con la Raspberry, aunque 

en algunos casos en necesario programar a través de ella, esto se realiza en su interfaz (para ello 

es necesario conectar una pantalla al conector HDMI, un teclado y un mouse en sus puertos USB), 

es decir, se realiza por medio del escritorio que posee las Raspberry, para lo cual es preciso tener 

conocimientos previos con el lenguaje Python. Existe la posibilidad de visualizar la Raspberry en 

nuestro computador, esto se hace mediante algún programa de escritorio remoto. 
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Figura 2-2: Raspberry Pi 2. 

En la siguiente tabla se presentan algunas de las características de la placa anterior: 

Tabla 2-1: Datos técnicos de la Raspberry Pi 2.  

Nombre Raspberry Pi 2 B+ 
Procesador Quad-Core Cortex A7 a 900MHZ 
Lenguaje Phyton 
RAM 1 [GB] 
Puertos USB 4 puertos x USB 2.0 
GPIO 24 pines 
Wifi 802.11 b/g/n (modelo Pi 3) 
Voltaje de alimentación 5 [Volts] via microUSB 
Consumo 900 [mA] 
Dimensiones 85,60 x 56,5 [mm] 
Otros HDMI, Ethernet 

 

En la tarjeta microSD se usa tanto para el sistema operativo que cargamos como para el 

almacenamiento permanente de las variables que entran al sistema, pero al inicio de este sistema 

operativo hay que programar para habilitar los buses y los puertos GPIO. Además, cabe resaltar 

que su consumo promedio son 900 [mA], pero al conectar dispositivos este consumo aumentará 

por lo que idealmente es necesario alimentarlo con una fuente que proporcione a 2[A] a través 

del conector microUSB. Existen varios modelos de esta placa, los cuales poseen características 

diferentes, pero su función principal será la misma.  

Si se llega a adquirir este dispositivo para usarlo en algún circuito, en primera instancia, es 

necesario darle un Sistema Operativo y dejarlo funcionando en óptimas condiciones, por ende 

los primeros pasos a seguir se detallarán a continuación: 

Iniciando una Raspberry Pi 

Al tener la raspberry en nuestro poder, esta vendrá en blanco (sin un Sistema Operativo), por ende 

nos debemos dirigir a la siguiente dirección url: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/ 
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Dicha dirección nos llevará a la página oficial de Raspberry y desde ella se puede descargar sin 

problemas un S.O. para nuestro dispositivo, en este caso se escogerá la versión “NOOBS” y dentro 

de ella existen dos versiones, donde finalmente se selecciona “NOOBS”, para descargar existe la 

posibilidad de usar nuestro navegador o mediante utorrent. La descarga es de aproximadamente 

1.5 [GB]. 

 

 

Figura 2-3: Descarga de software de Raspbian. 

La ventaja de descargar este tipo de S.O. es que son solo de “copiar y pegar”, es decir, no es una 

Imagen ISO que se deba grabar mediante un programa especial, sino que son archivos que solo 

es necesario copiarlos en la microSD. Es recomendable formatear previamente la microSD. 

Posterior a ello solo es necesario iniciar la raspberry pi, conectando un teclado y un mouse 

mediante usb, además de un monitor conectado al puerto HDMI para visualizar los primeros 

pasos en su inicio. Al esperar unos momentos terminará la instalación del Sistema Operativo y se 

reiniciará y finalmente aparecerá la interfaz gráfica de Raspberry Pi. 

Un paso extra que puede llegar a ser necesario es la activación de SSH o Secure Shell, el cual es un 

protocolo de administración remota que permite a los usuarios controlar y modificar sus 

servidores remotos a través de Internet, esto ayuda a no depender de un monitor, un teclado y un 

mouse para poder trabajar en las raspberry. Para su activación debemos dirigirnos a las 

configuraciones de Raspberry, lo cual se encuentra en el menú Preferencias y desde ahí debemos 

activar SSH (ver Figura 2-4). Además es necesario activar la opción de VNC, la cual también se 

encuentra en el mismo cuadro de opciones y esto permite el uso del programa VNC. 

Finalmente guardamos los datos y posterior a ello desde nuestro computador instalamos el 

programa VNC, el cual es gratuito y nos permitirá manejar la Raspberry a distancia, para ello solo 

se necesita la IP de la Raspberry. 

https://www.realvnc.com/es/connect/download/vnc/ 
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Figura 2-4: Interfaz para otorgar permisos en la Raspberry. 

Arduino 

Este tipo de computador de placa reducida nace en el 2005 en Italia, con el mismo fin de la 

Raspberry, poder propagar el aprendizaje de los estudiantes con ordenadores mucho más 

compactos y a un bajo costo. Aunque la marca principalmente desarrolla las placas (ver Figura 2-

5) y el programa para desarrollar las lógicas, carece que de algún sistema operativo y por ende de 

una interfaz propia, pero esto no limita la gran versatilidad de aplicaciones y usos que se le puede 

dar a esta placa, debido a sus entradas se pueden programar con el fin de leer datos análogos, a 

diferencia de otros computadores reducidos. Si bien es una de las placas con mayor difusión, y al 

mismo tiempo, mayor uso a nivel global no es posible conectarla directamente a internet, para 

ello se debe adquirir de otra placa que tiene un conector RJ-45 llamada “Arduino Ethernet Shield” 

o sino utilizar algún dispositivo externo con Wifi, como es el caso de la ESP8266. Al igual que con 

la Raspberry, en Arduino es imprescindible conocer el lenguaje de programación que se usa en la 

aplicación de Arduino llamada “Arduino IDE”, la cual se basa en el lenguaje C++. 

 

Figura 2-5: Arduino UNO. 
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En la siguiente tabla se presentan algunas de las características de la placa anterior: 

Tabla 2-2: Datos técnicos del Arduino UNO. 

Nombre Arduino Uno 
Microcontrolador ATmega328P-PU 
Lenguaje C++ 
Flash 32 [KB] 
GPIO 20 pines 
Voltaje de alimentación 7-12 [V] 
Consumo 200 [mA] 
Dimensiones 68.6 x 53.4 [mm] 
Otros ICSP 

 

La información recopilada mediante este SBC no es tan viable almacenarla en la memoria interna, 

debido a que posee muy poca capacidad, por ende es recomendable adquirir un microSD Shield, 

lo cual permitirá almacenar información casi sin límites (el limite solo lo impone la memory card). 

Iniciando un Arduino 

Al tener el Arduino en nuestro poder, esta vendrá en blanco, pero a diferencia del caso de la 

raspberry, no es necesario instalar un S.O en él, sino que solo el programa “Arduino IDE” desde 

la página oficial de Arduino desde la siguiente dirección url: 

https://www.arduino.cc/en/main/software 

Desde esa dirección descargamos el Software necesario (ver Figura 2-6) que nos permitirá cargar 

las programaciones que hayamos hecho previamente para que trabaje nuestro Arduino. 

 

Figura 2-6: Descargando Arduino IDE. 

Luego de descargar el programa, solo que la instalación y la vinculación con nuestro Arduino, por 

ende se conecta el Arduino al computador y finalmente deberá quedar como se aprecia en la 

Figura 2-7. 
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Figura 2-7: Identificación del Arduino por parte del computador. 

En la figura anterior se aprecia que el computador reconoce la “Placa”, la cual es un Arduino 

Uno, y a que “Puerto” está conectado el Arduino, el cual es el COM7. 

ESP8266 

Vio la luz en el año 2014 con el nombre ESP01, con el fin de poder conectar a internet todos 

aquellos microcontroladores que no cuentan con esta capacidad, pero solo funcionaba como 

nexo entre internet-dispositivo, esto se debió a que teniendo solo 8 pines para conectar 

dispositivos está muy limitado versus la Raspberry y un Arduino que fácilmente superan los 40 

pines. Pero a pesar de esto tuvo un gran impacto por su bajo costo y la posibilidad de conectar los 

dispositivos a internet, casi llegando a destronar al “Arduino Ethernet Shield” con su abismal 

diferencia de precio, el cual era 13 veces más barato.  

En el 2016 se creó una versión más actualizada la cual incluía una pequeña memoria donde 

almacenar los programas introducidos por el usuario, además de aumentar las entradas GPIO en 

este pequeño chip, lo que produjo su independencia y capacidad de poder trabajar solo, sin 

necesidad de un computador de placa reducida, aunque de todas formas prima siempre la 

capacidad de poder conectarse a internet, que es su principal ventaja, con su precio y su tamaño 

casi imperceptible. 

 

Figura 2-8: NodeMCU ESP8266 
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En la siguiente tabla se presentan algunas de las características de la placa anterior: 

Tabla 2-3: Datos técnicos del ESP8266 

Nombre NodeMCU ESP8266 
Microcontrolador ESP8266 @ 80MHz 
Lenguaje C++ 
Flash 4 [MB] 
GPIO 13 pines 
Wifi 802.11 b/g/n 
Voltaje de alimentación 5 [V] 
Dimensiones 24 x 16 [mm] 

 

Iniciando un NodeMCU 

Al tener el ESP8266 en nuestro poder, esta vendrá en blanco, pero a diferencia del caso de la 

raspberry, no es necesario instalar un S.O en él, sino que solo el mismo programa “Arduino IDE” 

desde la página oficial de Arduino, por ende es necesario repetir los pasos del apartado “Iniciado 

un Arduino”. 

Ya instalado el Arduino IDE podremos observar en la sección “Placa” que no aparece el ESP8266, 

sino que es necesario descargarlo, para ello debemos ingresar la siguiente dirección en el 

recuadro de Gestor de URLs el cual se encuentra en Archivo y luego en Preferencias : 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

 

Figura 2-9: Modificación para encontrar descargar la librería necesaria. 

Posterior a guardar ese cambio nos dirigimos a Herramientas, luego seleccionamos Placa y en ella 

Board Manager y digitamos “ESP8266” y ahora si encontrará los archivos necesarios para instalar 

este SBC (ver Figura 2-10). 
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Figura 2-10: Descargando la librería del ESP8266. 

Posterior a ello pulsamos en Instalar y ahora será posible cargar los programas desde el Arduino 

IDE hacia el ESP8266, solo queda seleccionar la Placa en la cual vamos a trabajar (ver Figura 2-

11), y luego se deberá realizar la correspondiente programación en lenguaje C++. 

 

Figura 2-11: Seleccionando la placa adecuada de ESP8266. 

Finalmente se debe descargar un driver con el cual el computador reconocerá el ESP8266 al 

conectarlo al pc, para ello buscamos en internet “Drivers CH340G” y existirán dos posibles formas 

la cual es bajar desde cualquier página donde se encuentre algún enlace o bajarlo directamente 

desde la página oficial, aunque esta última se encuentra chino.  

A continuación se deja el enlace oficial y otro desde la página Sparks: 

www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html 

https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html 

Desde ellas solo se debe descargar un archivo del tipo rar y al extraerlo encontraremos un 

instalador, que permitirá copiar los archivos necesarios en el computador. 

Todos los computadores de placas reducidas, anteriormente nombrados, permiten el control de 

sensores y actuadores mediante una configuración específica, esta vinculación se puede hacer 

mediante S.O. o alguno de los programas anteriormente mencionados. Algunos de ellos tienen 

pines destinados a ciertos protocolos de comunicación, los cuales pueden ser I2C, 1-Wire, SPI, 

UART, ICSP, entre otros. 
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Para la adecuada utilización de un SBC, es necesario tener previos conocimientos de ellos, para 

no sobreestimar su uso y aumentar los costos del proyectos, tener en consideración sus 

limitaciones, lenguajes, protocolos que soporta y en cuales desarrollos son más prácticos que 

otros. 

2.1.2 Otras placas 

Samsung ARTIK 

Samsung ARTIK es la plataforma IoT integrada que proporciona el camino más rápido para 

brindar seguridad, interoperabilidad e inteligencia. 

Samsung ARTIK: 

Unifica hardware, software, nube, seguridad y ecosistema de socios en una sola oferta integrada, 

la cual procura ocultar la complejidad inherente de IoT detrás de las API, SDK y herramientas 

fáciles de usar, abiertas y de grado empresarial. Además permite que cualquier dispositivo 

interactúe con cualquier dispositivo, aplicación o servicio de terceros. 

Al utilizar los módulos Samsung ARTIK, las API en la nube y las herramientas, las empresas 

pueden introducir rápidamente nuevas soluciones de IoT en el mercado, aprovechar nuevas los 

flujos de ingresos, y hacer crecer su negocio. 

 

Figura 2-12: Placa Samsung ARTIK 7. 

Este pequeño dispositivo llega a ser más poderoso que una Raspberry Pi, debido a sus 

capacidades internas que se detallan en la Tabla 8. Además de Bluetooth y Wifi permite 

comunicaciones mediante el protocolo de Zigbee, lo cual permite un gran ahorro energético. 
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Tabla 2-4: Datos técnicos del Samsung Artik 7.  

Nombre Samsung Artik 7 

CPU Procesador A-53 Octa-Core,  
64 bits Cortex.  

GPU ARM MALI 
RAM 1 [GB] 
Wifi 802.11a/b/g/n/ac 
Dimensiones 82 x 56 [mm] 

Otros HDMI, Ethernet, GPIO, Zigbee, 
Bluetooth, LAN. 

 

2.2 Sensor y Actuador 

Un sensor es un elemento esencial en los sistemas IoT, debido que nos indicara algún cambio de 

estado en el medio, dichas variaciones pueden llegar a ser imperceptibles para los sentidos 

humanos y por ende existen varias definiciones de los sensores, dependiendo de lo que 

necesitemos será el que debemos usar. Generalmente los sensores se definen como 

transductores, es decir, elementos que tienen la capacidad de transformar variaciones del medio 

(o la energía) en impulsos eléctricos. Los sensores pueden ser análogos digitales y para ambos 

tipos existen una gran gama de tamaños, formas, materiales y condiciones a las cuales pueden ser 

sometidos sin perder la capacidad de entregar una buena medición.  

Algunos ejemplos de sensores son: sensor de movimiento, temperatura, presión, velocidad, 

presencia, humedad, distancia, luminosidad, fuerza, inclinación, entre varios otros. 

Gran cantidad de los sensores (digitales principalmente) necesitan una calibración frente a la 

cantidad de uso a la cual han sido sometidos (ya sea por horas o por veces), por ende es necesario 

conocer este proceso y si es necesario algún patrón para calibrar. Otra de los aspectos a tener en 

cuenta de los sensores es su resolución y precisión, conceptos que parecen lo mismo pero no lo 

son. La resolución tiene directa relación con la sensibilidad que posee el sensor, es decir, mientras 

más resolución posee más es susceptible frente a variaciones en algún medio, mientras que 

precisión es el error que puede tener la medición contrastada con la medición real. Aunque 

ambos datos son comercialmente importante, un sensor con mayor precisión es comúnmente 

más caros. 

Los actuadores son los interruptores que se comandan bajo ciertas condiciones cumplidas, es 

decir, son dispositivos que se activan o desactivan pudiendo provocar encendidos de válvulas, 

luminarias, motores, etc. Tener en cuenta que la velocidad, iluminación o el flujo a través de una 

válvula pueden ser regulados. 
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Figura 2-13: Sensor de temperatura y electroválvula. 

Existiendo una gran diversidad de elementos para comandar sensores, es decir, existen varios 

tipos de SBC con diferentes capacidades, procesadores o microcontroladores, capacidad de 

almacenamiento, pines para realizar conexiones o GPIO, y lo más importante, distintos lenguajes, 

que esto último llega a ser un detonante fundamental en la elección de dispositivos para algún 

circuito que sea necesario desarrollar, obviamente además de las capacidades técnicas que sean 

requeridas para satisfacer todo lo solicitado. 

2.2.1 Sensores y actuadores comúnmente utilizados 

Sensor de Temperatura y Humedad 

El módulo DHT22 es un sensor de humedad y temperatura de bajo costo con una interfaz digital. 

El sensor está calibrado y no requiere componentes adicionales por lo que basta con conectarlo 

para comenzar a tomar mediciones de humedad relativa y temperatura. Este sensor usa un 

protocolo de comunicación serial propio que ocupa sólo una conexión en uno de sus pines (ver 

Figura 2-14), por esta razón deberíamos usar la información técnica del fabricante para realizar 

una buena comunicación. 

 

               

Figura 2-14: Sensor DHT22 
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Tabla 2-5: Datos técnicos del DHT22.  

Característica Valor 
Tensión de alimentación 3.3 – 6 [V] 

Corriente durante medición  1 – 1.5 [mA] 

Corriente en modo espera 40 – 50 [ A] 

Rango de Humedad 0 – 100 [RH] 

Precisión Humedad + /- 2% [RH] 

Rango de Temperatura -40ºC a 80ºC 

Precisión Temperatura + /- 0.5°C 

Tiempo de muestreo 2 [segundos] 

 

Para su conexión es necesario conectar una resistencia de 1-10 [K ] entre los pines de VCC y Data, 

esta funciona como una resistencia de Pull-Up.  

Un detalle de este sensor digital es que necesita mínimo un tiempo de muestreo de 2 [segundos], 

esto se debe a la forma en que envía los datos mediante un solo conector. Esta se envía en un 

frame de 40 [Bits] (ver Figura 2-15), los cuales se separan en:  

 16 [Bits] para la humedad. 

 16 [Bits] para la temperatura. 

  8 [Bits] para el cheksum.  

 

Figura 2-15: Proceso para enviar una señal desde el sensor. 

Se aprecia en la figura anterior que se necesita una señal de inicio desde el SBC cuando hace que 

la resistencia de Pull-Up se conecte con GND y desde ahí comienzan los 32 [Bits] con la 

información de la humedad y temperatura (en ese orden) y finalmente lleva el cheksum que sirve 

para corroborar que el mensaje enviado no posee errores. Todo este proceso de enviar 

información tarda aproximadamente 2 [segundos]. Ahora bien, al tener un tiempo de muestreo 

grande indica que no podría servir para ciertas aplicaciones donde se necesita rapidez en las 

muestras, pero considerando que se ocupará en procesos internos en un hogar se puede descartar 

esta desventaja 
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Sensor Ultrasónico 

Los sensores de ultrasonido son muy útiles para medir distancias y detectar obstáculos. En este 

caso se usará el sensor HC-SR04 (ver Figura 2-16) el cual se compone de por dos cilindros puestos 

uno al lado del otro, uno de ellos es quien emite la señal ultrasónica, mientras que el otro es quien 

la recibe, es un sistema muy simple y además muy preciso, pudiendo tener un error de hasta 3 

[mm]. Teóricamente el sensor es capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se 

encuentra en un rango de 2 a 450 [cm], aunque en la realidad llega a objetos que están a 200 [cm].

Figura 2-16: Sensor de proximidad HC-SR04. 

Tabla 2-6: Datos técnicos del DHT22.  

Característica Valor 

Tensión de alimentación 5 [V] 

Rango mínimo 1,7 [cm] 

Rango máximo 4,5 [m] 

Duración minima del pulso de disparo 10 [useg] 

Duración del pulso eco de respuesta 100 - 25000 [useg] 

Frecuencia de trabajo 40 [KHz] 

Tiempo de muestreo 20 [mseg] 

Dimensiones 43 x 20 x 17 [mm] 

 

Su funcionamiento se basa en un emisor piezoeléctrico emite 8 pulsos de ultrasonido, es decir, a 

40 [KHz], luego de recibir la orden en el pin TRIG (ver Figura 2-17), las ondas de sonido viajan en 

el aire y rebotan al encontrar un objeto, el sonido de rebote es detectado por el receptor 

piezoeléctrico, luego el pin ECHO cambia a Alto (5[V]) por un tiempo igual al que demoró la onda 

desde que fue emitida hasta que fue detectada, el tiempo del pulso ECO es medido por el 

microcontrolador y así se puede calcular la distancia al objeto. El funcionamiento del sensor no 

se ve afectado por la luz solar o material de color negro, aunque en algunos materiales blandos 

pueden ser difíciles de detectar. 
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Figura 2-17: Pulsos emitidos y recibidos por el sensor. 

Para mayor detalle del cálculo realizado en la obtención dirigirse al Apéndice A. 

LDR o Fotoresistor 

Un fotoresistor o LDR ( Light Dependent Resistor, que significa Resistor Dependiente de 

Luz)  son una clase de resistencia que va a variar de acuerdo con la luz que esté incidiendo en su 

superficie (ver Figura 2-18), por ende a mayor intensidad de luz que incide en la superficie su 

resistencia será menor, pero en cuanto menor sea la luz que incide en el material, mayor será la 

resistencia. La base del funcionamiento de un fotoresistor radica en su componente principal, 

el sulfuro de cadmio (CdS). Este componente químico es un semiconductor que tiene la 

capacidad de variar su resistencia según la cantidad de luz que en él incida. 

 

Figura 2-18: Fotoresistor. 

La variación de valor resistivo de un Fotoresistor tiene cierto retardo, que es diferente si se pasa 

de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. Por esta razón un Fotoresistor no se puede utilizar 

en ciertas aplicaciones, en especial en aquellas en que la señal luminosa varía con rapidez. El 

tiempo de respuesta de un Fotoresistor está en el orden de las décimas de segundos. 

Los tipos de fotoresistor los podemos clasificar según los materiales con los cuales están 

construidos. Los materiales de cristal semiconductor fotosensible más utilizados para la 

fabricación de las resistencias son el sulfuro de talio, el sulfuro de cadmio y el sulfuro de plomo. 
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 Sulfuro de cadmio: Los fotoresistores elaborados con este químico son extremadamente 

sensibles a todo tipo de radiaciones luminosas que son visibles en el espectro del ser 

humano. 

 Sulfuro de plomo: Los fotoresistores elaboradas con este químico son especialmente 

sensibles a las radiaciones infrarrojas.  

Relé 

Este dispositivo es un elemento electro-mecánico, el cual consta de 5 pines (ver Figura 2-19), 

también hay modelos de 7 pines, de los cuales dos de ellos pertenecen a una bobina que posee 

dentro de él y que con pequeñas tensiones entra en funcionamiento, un pin sirve como contacto 

común el cual puede soportar grandes tensiones y corrientes (los valores dependerán del Relé que 

estemos usando) y dos contactos los cuales funcionan como NC y NA (Normalmente Cerrado y 

Normalmente Abierto, respectivamente). 

 

Figura 2-19: Forma externa e interna de un Relé. 

El funcionamiento principal de este dispositivo es poder manejar grandes tensiones y soportar 

elevadas corrientes, es decir, manejar magnitudes eléctricas que los SBC no son capaces de 

entregar. Ejemplo, los SBC no pueden encender un motor de 3[V] debido a que simplemente no 

puede suministrar la corriente necesaria, pero con ayuda de un Relé pueden comandar la bobina 

de este y de esa forma controlar el motor, e inclusive está la capacidad de soportar motores que 

necesiten corrientes de10 [A] o más. 

Servomotor 

Normalmente los motores habituales lo que hacen es transformar la energía eléctrica en un giro 

continuo que podemos usar para desarrollar trabajo mecánico. Un servomotor (ver Figura 2-20) 

es un tipo especial de motor con características especiales de control de posición. El motor en el 

interior de un servomotor es un motor DC, el eje del motor se acopla a una caja de engranajes 

similar a una transmisión de auto, esto se hace para potenciar el torque del motor y permitir 

mantener una posición fija cuando se requiera, esto permite que se puede ubicarse en cualquier 

posición dentro de un rango de operación generalmente de 180° o de 360°.El circuito electrónico 

es el encargado de manejar el movimiento y la posición del motor. En este caso se usará el 

servomotor SM-S2309S. 
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Figura 2-20: Servo-motor. 

Tabla 2-7: Datos técnicos del DHT22.  

Característica Valor 

Tensión de alimentación 5 [V] 

Ángulo de rotación 120° 

Torque 1 [Kg]/[cm] a 5 [V] 

Peso 9,9 [grs] 

Dimensiones 22,9 x 12,3 x 22,2 [mm] 

 

Los servomotores funcionan por medio de modulación de ancho de pulso (PWM) Todos los 

servos disponen de tres cables, dos para alimentación Vcc y Gnd (4.8 a 6 [V]) y un tercero para 

aplicar el tren de pulsos de control, que hace que el circuito de control diferencial interno ponga 

el servo en la posición indicada. 

La frecuencia usada para mandar la secuencia de pulsos al servomotor es de 50 [Hz] esto significa 

que cada ciclo dura 20 [mseg], Las duraciones de cada pulso (ver Figura 2-21) se interpretan como 

comandos de posicionamiento del motor, mientras que los espacios entre cada pulso son 

despreciados. 

 

Figura 2-21: Pulsos y ángulo de un Servo-motor. 
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2.2.2 Otros sensores y actuadores

Finales de carrera 

Dentro de la automatización industrial, existe una multitud de dispositivos electrónicos que 

facilitan los procesos de producción, dentro de los cuales se encuentran los finales de carrera que, 

hoy en día, son imprescindibles en muchos de los mecanismos empleados en cualquier tipo de 

industria. Un final de carrera o interruptor de posición (ver Figura 2-22), es un sensor que detecta 

la posición de un elemento móvil mediante accionamiento mecánico, es decir, es un elemento 

que necesita estar en contacto con el objeto para detectar la llegada de un elemento móvil a una 

determinada posición. 

 

Figura 2-22: Partes de un sensor Final de carrera. 

Los finales de carrera tienen tres partes, las cuales se pueden definir como: 

Actuador: es el encargado de tener contacto físico, suele ser de un material rígido y que pueda 

soportar golpes, roces o girar libremente. 

Cabeza: es la parte que transforma el movimiento del actuador en movimiento de contacto. 

Cuando el actuador se mueve correctamente, el mecanismo da contacto eléctrico al final de 

carrera. 

Cuerpo: el cuerpo del interruptor aloja el bloque de contactos y donde se encuentran los 

contactos eléctricos del sensor. 

Es importante fijarse en las características mecánicas en el momento de elegir un sensor ya que, 

será crucial para la durabilidad y fiabilidad del mismo. Estas, nos indican las direcciones de 

contacto del sensor con el objeto a detectar y nos indican las características mecánicas del 

contacto como son la velocidad, dirección, fuerza y par del momento del contacto, es por ello que 

al elegir un final de carrera tenemos fijarnos básicamente en seis factores: Número de 

contactos, tipo de accionamiento, tipo de conector, cuerpo, número de maniobras y por último, 

pero no menos importante, que se ajuste a los recorridos y las características de la aplicación.  
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Sensores inductivos 

Un sensor inductivo tiene la capacidad de detectar objetos metálicos sin tener contacto físico, 

siempre y cuando estén dentro del rango de sensado. Al tener solo la capacidad de detectar 

objetos metálicos se puede aprovechar para detectar metales a través de algún plástico, madera, 

papel y cerámica.  

 

Figura 2-23: De izquierda a derecha, sensor inductivo blindado y no blindado, respectivamente. 

Su funcionamiento se basa en una bobina en la cual se induce un campo magnético cuando es 

energizado. Al detectar un objeto metálico se genera un campo magnético diferente a la dirección 

del campo inducido por la bobina, este fenómeno es mejor conocido como corrientes de 

Foucault, dependiendo la proximidad del objeto varia la amplitud de la onda sinusoidal, entre 

más cerca, menor es su amplitud. Cuando la onda disminuye hasta cierto punto el sensor 

conmuta su estado lo que indica que detecto un objeto metálico. 

Dentro de las clasificaciones que se les puede dar a los sensores inductivos, está el hecho de ser 

blindados o no blindados, los sensores inductivos blindados tienen un agregado al núcleo y un 

blindaje metálico que limita el campo magnético al frente del sensor, provocando que sean más 

direccionales, y por ende su rango es más limitado. Los no blindados no tienen blindaje extra, 

resultando en un área de sensado mayor. 

2.3 Unión de sensores con SBC 

Luego de la elección de un SBC, de sensores y actuadores es necesario algún método que permita 

unir los dispositivos a usar, con el fin de poder satisfacer varios objetivos, dentro de ellos: 

 Económico. 

 Gran alcance. 

 Maleable y de fácil conexión 

A continuación se detallarán algunas formas de conexión que se pueden desarrollar y que 

permiten lograr grandes distancias o abaratar costos. 

2.3.1 Conexión cableada 

Generalmente este concepto siempre se asocia al mismo elemento pero no es así, cuando se habla 

de un Alambre se hace referencia a un elemento que posee, solamente, un conductor eléctrico, 
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mientras que el cable posee más de un conductor eléctrico en él, es decir, un cable es un conjunto 

de alambres con aislamiento (ver Figura 2-24). 

 

Figura 2-24: Conductor tipo cable y alambre. 

Para la elección de un adecuado conductor eléctrico es necesario conocer ciertos parámetros del 

circuito con los cuales trabajarán, por ejemplo, las tensiones y corrientes que fluirán por él. 

Además de conocer el largo del proyecto, es decir, dónde se ubicarán los sensores, actuadores y 

el SBC,  porque puede salir más conveniente el uso de cables versus el uso de alambres. 

La instalación de alambres o cables, en sitios exteriores, es sumamente importante considerar su 

conexión y su aislamiento, esto con el fin de poder soportar condiciones climáticas adversar y 

poder ser un elemento longevo y prácticamente debe durar más que el mismo circuito y su 

programación.  

2.3.2 Conexión inalámbrica 

Xbee 

Su forma de comunicación es mediante el Protocolo Zigbee el cual se rige bajo el estándar IEEE 

802.15.4 el cual trata sobre redes de bajo costo, bajo consumo energético, que tengan baja 

transmisión de datos y redes de alto alcance. Los dispositivos Xbee permiten crear conexiones 

punto a punto o mallas, permitiendo tener varios dispositivos conectados en una misma red, 

dentro de esta red existirán los coordinadores (tiene la responsabilidad de mantener la red, debe 

estar siempre encendido), los routers (permiten la conexión de dispositivos que están 

distanciados, deben estar siempre encendidos) y los end devices (son quienes están conectados 

a los sensores o actuadores, tienen la ventaja de que se pueden mandar a dormir, porque lo que 

poseen un ahorro energético). 

Para poder programar los Xbee y configurar todos sus pines se hace mediante el software XCTU 

(proporcionado por la misma marca que fabrica estos dispositivos, Digi), el cual es bien intuitivo 

y permite aprender sobre cada parámetro que se puede configurar.  

El programa XCTU (ver Figura 2-25) también permite, habiendo conectado un Xbee a nuestro 

computador, configurar a distancia los distintos parámetros de los Xbee, llegando a ser muy 

cómodo el uso de estos. 
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Figura 2-25: Interfaz de XCTU. 

Desde este software también permite la visualización de otros dispositivos Xbee que se 

encuentren en un área cercana, y si están despiertos (coordinador, router o end devices no 

mandados a dormir) se podrán configurar a distancia.  

Cabe mencionar que para tener una red con estos dispositivos, lo principal que se debe configurar 

en el PAN ID y que para todos debe ser el mismo, de lo contrario los dispositivos no se podrán 

comunicar entre ellos.  

Uno de los cuidados principales que se debe tener con estos dispositivos es su fuente de 

alimentación, ya que no puede ser superior a los 3.3 [V], de lo contrario se quema, y para que no 

se pierda información las entradas análogas no pueden superar los 1.2 [V] de lo contrario habrán 

datos que no serán leídos. 

Los dispositivos Xbee tienen un tamaño muy pequeño, tan así que llegan a pasar desapercibidos 

(25 x 25 [mm]) lo cual permite un fácil distribución dentro del hogar, industria o zona donde se 

quiera implementar interconexiones con estos dispositivos. 

Tabla 2-8: Pines de un Xbee. 

Pin Nombre Descripción 
1 VCC Voltaje de alimentación de 3.3 [V] 

2 DOUT TX 

3 DIN RX 

4 DIO12 E/S Digital 12 

5 RESET Reseteo 
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6 PWM0/RSSI/DIO10 Salida con modulación de pulso, E/S Digital 10 

7 DIO11 E/S Digital 11 

8 Reserved No conectar 

9 DTR/SLEEP_RQ/DIO8 E/S Digital 8 

10 GND Tierra 

11 DIO4 E/S Digital 4 

12 CRS/DIO7 E/S Digital 7 

13 ON/SLEEP Indicador de despierto o dormido 

14 VREF No usado desde la serie 2 

15 ASSIC/DIO5 E/S Digital 5 

16 RTS/DIO6 E/S Digital 6 

17 AD3/DIO3 Entrada análoga 3, E/S Digital 3 

18 AD2/DIO2 Entrada análoga 2, E/S Digital 2 

19 AD1/DIO1 Entrada análoga 1, E/S Digital 1 

20 AD0/DIO0 Entrada análoga 0, E/S Digital 0 

 

 

Figura 2-26: Forma física de un Xbee. 

2.4 Protocolos de comunicación en IoT 

Lo fundamental de la comunicación de datos es resolver el problema de llevar la información de 

un punto A hacia un punto B sin errores, utilizando redes con la codificación correspondiente 

para su trasmisión. Para esto se usan canales de comunicación que establecen la unión entre los 

puntos A y B. En dichos puntos estarán los equipos transmisores y receptores de datos y sus 

convertidores encargados de la codificación y decodificación.  

El protocolo, se define como las reglas para la transmisión de la información entre dos puntos. 

Un protocolo de red de comunicación de datos es un conjunto de reglas que gobierna el 

intercambio ordenado de datos dentro de la red. Los elementos básicos de un protocolo de 

comunicaciones son: un conjunto de símbolos llamados conjunto de caracteres, un conjunto de 

reglas para la secuencia y sincronización de los mensajes construidos a partir del conjunto de 

caracteres y los procedimientos para determinar cuándo ha ocurrido un error en la transmisión y 

como corregir el error. 
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Las funciones principales de los protocolos son:  

 Minimizar las posibilidades de choque entre paquetes enviados paralelamente.  
 Cómo iniciar y finalizar un mensaje.  
 Terminación de la sesión y/o conexión.  
 Estrategias para mejorar la seguridad (autenticación, cifrado). 
 Cómo se construye una red física.  
 Cómo los computadores se conectan a la red. 

 

2.4.1 Protocolos entre SBC y plataformas 

Dependiendo del dispositivo que usaremos habrá distintas formas para comunicar con las 

plataformas en Internet, es decir, la forma de conectar el SBC con internet puede ser de forma 

Directa (el dispositivo posee la capacidad de conectarse a Internet) o Indirecta (es necesario otro 

dispositivo que sirva como puente), pero en ambos casos serán necesarios varios protocolos, con 

el fin de que la comunicación entre la plataforma y el dispositivo sea la óptima. 

Protocolo punto a punto 

Son los protocolos más antiguos y elementales utilizados para la comunicación mediante una 

línea de datos entre dos únicos ordenadores. Para tal comunicación se definen ciertos papeles 

que se asume durante una sesión de comunicaciones, identificándose y definiendo el papel 

correspondiente al ordenador que ha iniciado la sesión y al que responde. Al primero se le llama 

"comando" y al segundo, "respuesta". De esta forma permite controlar la correcta recepción de 

los datos. Por ejemplo, añadiendo un carácter al final de cada mensaje que sea la suma total de 

BIT utilizados (conocido como CHEKSUM). Además se definen los tiempos máximos que debe 

pasar entre el envío de un mensaje y la recepción del acuse de recibo desde la estación receptora 

y el Número veces que se debe repetir un mensaje en caso de que, pasados los tiempos 

correspondientes, no se reciba el mensaje de acuse de recibo. 

Protocolo TCP/IP 

Es el nombre por el que se conoce a una familia de más de 100 protocolos de comunicaciones que 

se usan para gestionar los componentes que están conectados a una red de ordenadores. El 

TCP/IP (del inglés Transmission Control Protocol, que significa Protocolo de Control de 

Transmisión / del inglés Internet Protocol, que significa Protocolo de Internet) fue desarrollado 

para interconectar los nodos de las redes ARPANET, PRNET y SATNET. Aunque estas tres redes 

ya no se encuentran activas pero su protocolo ha sobrevivido.  

Es el protocolo que se usa hoy día en la gran red internacional Internet, red que se compone de 

multitud de redes universitarias, gubernamentales y comerciales. Además se puede aprovechar 

su uso para gestionar pequeñas redes. 

Este protocolo define cuidadosamente cómo se mueve la información desde el remitente hasta el 

destinatario. En primer lugar, los programas de aplicación envían mensajes o corrientes de datos 

a uno de los protocolos de la capa de transporte de Internet, UDP (del inglés User Datagram 
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Protocol, que significa Protocolo de Datagrama de Usuario) o TCP. Estos protocolos reciben los 

datos de la aplicación, los dividen en partes más pequeñas llamadas paquetes, añaden una 

dirección de destino y, a continuación, pasan los paquetes a la siguiente capa de protocolo, la 

capa de red de Internet (ver Figura 2-27).  

 

Figura 2-27: Estructura del protocolo TCP/IP. 

La capa de red de Internet pone el paquete en un datagrama de IP, pone la cabecera y la cola de 

datagrama, decide dónde enviar el datagrama, es decir, directamente a un destino y pasa el 

datagrama a la capa de interfaz de red. 

La capa de interfaz de red acepta los datagramas IP y los transmite como tramas a través de un 

hardware de red específico, por ejemplo redes Ethernet (ver Figura 2-25). 

 

Figura 2-28: Formato de cómo se agregan las capas al mensaje. 

Las tramas recibidas por un sistema principal pasan a través de las capas de protocolo en sentido 

inverso. Cada capa quita la información de cabecera correspondiente, hasta que los datos 

regresan a la capa de aplicación, es decir, la capa de interfaz de red (en este caso, un adaptador 

Ethernet) recibe las tramas. La capa de interfaz de red quita la cabecera Ethernet y envía el 

datagrama hacia arriba hasta la capa de red. En la capa de red, Protocolo Internet quita la cabecera 

IP y envía el paquete hacia arriba hasta la capa de transporte. En la capa de transporte, TCP o UDP 

quita la cabecera correspondiente y envía los datos hacia arriba hasta la capa de aplicación. 
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Protocolo MQTT 

El protocolo MQTT (del inglés Message Queue Telemetry Transport, que significa Transporte de 

telemetría de cola de mensajes), un protocolo usado para la comunicación M2M, es decir, es un 

protocolo está enfocado al envío de datos en aplicaciones. Uno de sus puntos fuertes es que es 

extremadamente simple y ligero. Por este motivo es muy interesante para sistemas que requieren 

poco ancho de banda, tienen una alta latencia y requieren de poco consumo de los dispositivos. 

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. Un ejemplo 

de uso de este protocolo es la aplicación de Facebook Messenger tanto en android como para 

Iphone.  

La arquitectura de MQTT sigue una topología de estrella (ver Figura 2-29), con un nodo central 

que hace de servidor o "broker" con una capacidad de hasta 10000 clientes. 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. 

 

Figura 2-29: Topología estrella del protocolo MQTT. 

Se trata de una arquitectura basada en eventos. Cada mensaje se envía a los receptores que se 

hayan suscrito a una publicación concreta. El Broker se encarga de distribuir los mensajes a los 

receptores. El topic es el tema donde se suscriben los receptores para recibir el mensaje. 

El emisor, el que envía el mensaje, no sabe a quién va dirigido dicho mensaje, sólo el Broker lo 

sabe. Cuando llega un nuevo mensaje se lo envía a aquellos que se han suscrito al topic (ver Figura 

2-30). El mensaje puede ser cualquier cosa, una temperatura, un estado binario, un texto, entre 

otros. El formato es totalmente libre, lo decide el programador y el tamaño máximo depende de 

la implementación del protocolo MQTT y no de la especificación. 

Una característica interesante es la capacidad de MQTT para establecer comunicaciones 

cifradas lo que aporta a nuestra red una capa extra de seguridad. 
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Figura 2-30: Forma de enviar información desde un cliente. 

2.4.2 Protocolos entre SBC y sensores o actuadores 

Debido a que existen una gran variedad de sensores y actuadores, implica que existen distintas 

formas de conectar estos dispositivos a nuestro SBC, con el fin poder medir los parámetros 

captados por el sensor o para activar una condición en nuestro actuador, pero para que la 

comunicación sea viable, confiable y lo más rápida posible es necesario seguir ciertas reglas o 

ciertos protocolos de comunicación. A continuación se presentan distintos protocolos con los que 

trabajan las SBC y que logran vincular de distinta formas variados sensores y actuadores. 

Protocolo 1-Wire 

Dallas Semiconductor ha desarrolladouna poderosa tecnología llamada 1-Wire, lacual, utiliza un 

sólo conductor más suconexión a tierra para efectuar lascomunicaciones y la transmisión de ene

rgíaentre un dispositivo maestro y múltiples esclavos (ver Figura 2-31). La red 1-Wire, también 

conocida como Micro Lan, es un bus de bajo coste el cual posee como característica principal en 

que físicamente se compone de un único conductor, más su conexión a GND, al cual se encuentra 

uno o varios dispositivos conectados. 

 

Figura 2-31: Esquema eléctrico del Protocolo 1-Wire. 

Una de las características de la tecnología 1-Wire, es que cada dispositivo esclavo tiene una única 

e irrepetible identificación grabada en su memoria ROM al momento de su fabricación. Las redes 

de dispositivos 1-Wire pueden tener fácilmente una longitud de 200m y contener unos 100 

dispositivos. (Cabe resaltar que deben tener la misma distancia entre los dispositivos conectados, 

debido a que si hay distancias diferentes se cae la comunicación con alguno de los dispositivos), 

otra característica es que no se requiere del uso de una señal de reloj, ya que, cada dispositivo 1-

Wire posee un oscilador interno que se sincroniza con el maestro cada vez que en la línea de datos 

aparezca un flanco de bajada.

Toda comunicación en el bus 1-Wire comienzan con una secuencia de inicialización. La 

inicialización consiste en un impulso de reinicio (generado por el maestro) seguido de un impulso 
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de presencia (generado por todos los dispositivos esclavos). El pulso de presencia permite al 

maestro saber que el dispositivo está en el bus y está listo para funcionar. 

Podemos señalar algunas características de éste bus:  

 Utiliza niveles de alimentación CMOS/TTL con un rango de operación que abarca desde 
2.8 [V] hasta 6 [V]. 

 Tanto el maestro como los esclavos transmiten información de forma 
bidireccional, pero, sólo en unadirección a la vez, de ésta manera la 
comunicación es realizada en forma half duplex. 

 No se requiere del uso de una señal de reloj, ya que, cada dispositivo 1-Wire 
posee un oscilador interno que se sincroniza con el del maestro cada vez que en la línea 
de datos aparezca un flanco de bajada. 

 La alimentación de los esclavos se puede hacer utilizando el voltaje propio 
del BUS. Para ello, cada circuito esclavo posee un rectificador de media 
onda y un condensador, durante los períodos en los cuales no se efectúa 
ninguna comunicación, la línea de datos se encuentra en estado alto debido a la 
resistencia de Pull Up. 

 
A grandes rasgos, la comunicación se realiza en tres fases:  

Reset/Sincronización de dispositivos: El pulso de reset provee una forma limpia de iniciar las 

comunicaciones, ya que, con él se sincronizan todos los dispositivos esclavos presentes en el bus, 

este pulso que genera el maestro al colocar la línea de datos en estado lógico bajo por unos 480 

[ s] y luego de 15 a 60 [ s] los esclavos responderán poniendo en bajo la línea durante 60 a 240 

[ s]. 

ROM Command: Una vez que el SBC recibe el pulso de presencia de los dispositivos esclavos, 

se puede enviar un comando de ROM. Los comandos de ROM son comunes a todos los 

dispositivos 1-Wire y se relacionan con la búsqueda, lectura y utilización de la dirección de 64 bits 

que identifica a esclavos. 

Transferencia de datos: La lectura y escritura de datos en el bus 1-Wire se hace por medio de 

“Slots”, la generación de estos es responsabilidad del maestro. Cuando el maestro lee información 

del bus, debe forzar la línea de datos ha estado bajo durante al menos 1 [ s] y esperar unos 15 [ s] 

para entonces leer el estado de la misma. El estado lógico de la línea en ese momento, estará 

determinado por el dispositivo esclavo. 

Protocolo I2C 

I2C significa Circuito Interintegrado (Por sus siglas en Inglés Inter-Integrated Circuit) es un 

protocolo de comunicación serial desarrollado por Phillips Semiconductors en la década de los 

80s. Su desarrollo se debió a querer comunicar varios chips al mismo tiempo dentro de los 

televisores. El protocolo I2C toma e integra lo mejor de los protocolos SPI y UART. Con el 

protocolo I2C podemos tener a varios maestros controlando uno o múltiples esclavos. Esto puede 

ser de gran ayuda cuando se van a utilizar varios microcontroladores para almacenar un registro 

de datos hacia una sola memoria o cuando se va a mostrar información en una sola pantalla. Este 
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protocolo usa sólo dos vías o cables de comunicación, así como también lo hace el protocolo 

UART, además de incluir un pin de GND común. 

Los pines usados para comunicar son: 

 SDA: Es el pin Serial Data. Es la vía de comunicación entre el maestro y el esclavo para 

enviarse información. 

 SCL: El pin de Serial Clock. Es la vía por donde viaja la señal de reloj con la cual se 

sincroniza el envío de información. Los mensajes van divididos en tramas de datos (ver 

Figura 2-32). Cada mensaje lleva una trama con una dirección la cuál transporta la 

dirección binaria del esclavo al que va dirigido el mensaje, y una o más tramas que llevan 

la información del mensaje. También el mensaje contiene condiciones de inicio y paro, 

lectura y escritura de bits, y los bits ACK y NACK. Todo esto va entre cada sección de datos. 

 

Figura 2-32: Trama para enviar datos mediante el Protocolo I2C. 

Condición de Inicio – Start: La vía SDA cambia de un nivel de voltaje Alto a un nivel de voltaje 

Bajo, antes de que el canal SCL cambie de Alto a nivel Bajo. 

Condición de Paro – Stop: La vía SDA ahora cambia de un nivel de voltaje Bajo a Alto, después de 

que la vía SCL cambia de Bajo a Alto. 

Trama de Dirección – Addres Frame: Es una secuencia única que va de los 7 a los 10 bits. Esta 

sección (Frame) se envía a cada Esclavo, y va a identificar al Esclavo con el que el Maestro se 

quiere comunicar. 

Bit para Lectura/Escritura A – Read/Write Bit A: Es un bit de información enviado a los Esclavos. 

Por medio de este bit el Maestro indica si le va enviar información al Esclavo (Nivel Bajo de voltaje 

significa “Escritura”), o si el Maestro quiere solicitarle información al Esclavo (Nivel Alto de 

Voltaje significa “Lectura”). 

Bit ACK/NACK: Después de cada sección (Frame) de información enviada en un mensaje, 

podemos notar que lleva un bit acknowledge/no-acknowledge (reconocido/no-reconocido). Esto 

ayuda a identificar si la información fue enviada correctamente. En seguida de que se envía un 

Frame, si este fue recibido con éxito, se retorna un bit ACK al remitente. Si la información no fue 

recibida con éxito, se retorna un bit NACK.
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3 Entornos web de Prototipado Rápido 
Un sistema de Prototipado Rápido consiste en una aplicación o plataforma, ya sean Open Source 

(del inglés Código Abierto) o privada, las cual permite la interacción de ciertos SBC con esta 

misma (ver Figura 3-1), así permitiendo el monitoreo, control o modificaciones del código 

ingresado a la SBC mediante la plataforma. Esta a su vez, en la mayoría de los casos, posee una 

nube donde se almacenan los datos permitiendo crear un historial y visualizar el comportamiento 

de los dispositivos sincronizados con la SBC. Si bien hay una gran infinidad de plataformas que 

permiten enlazarse con nuestros dispositivos, no todas permiten la perfecta sincronización, es 

decir, algunas plataformas permiten solo ciertos SBC y algunas son exclusivamente de un único 

dispositivo.  

 

Figura 3-1: Forma de trabajo de las Plataformas IoT. 

3.1 Cayenne myDevices 

Cayenne myDevices es una plataforma de prototipado de dispositivos del IoT. Una de las mayores 

ventajas que presenta es su metodología de trabajo, la que consiste en arrastrar y soltar, es decir, 

nos permite configurar el sistema sin necesidad de programar y mover los elementos a nuestra 

disposición, y al no necesitar programar ni una línea de código del lado del usuario permite una 

mejor relación con este, aunque la cantidad de elementos que se pueden configurar en la 

plataforma es limitada y esto limita bastante su uso, ya que tenemos que adaptarnos a lo que nos 

ofrecen (ver Figura 3-2). Sin embargo, pese a ser limitado los dispositivos que podemos vincular 
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a esta plataforma ofrece un amplio abanico de posibilidades, esto se debe a que tiene apoyos de 

grandes empresas de la industria tecnológica como Microchip y Smetch y de hardware como 

Arduino y Raspberry. 

 

Figura 3-2: Sensores de temperatura disponibles en la plataforma. 

Su metodología de trabajo nos permite crear paneles de control de una forma muy sencilla 

arrastrando y soltando widgets para visualizar, gestionar y controlar dispositivos conectados, del 

IoT o la domótica, todo a través del protocolo MQTT. 

Una de las ventajas que se puede encontrar en Cayenne es la capacidad de poder visualizar 

nuestros estados del sistemas a través de nuestro celular, lo cual no es complejo enlazar nuestro 

sistema con el celular, solo necesitamos estar conectados en primera instancia a la misma red de 

nuestro computador de placa. Además Cayenne tiene la capacidad de enviar alertas vía mensajes 

de textos, solo debemos programar el sistema para que nos alerte frente a alguna variación de los 

sensores. 

En la Tabla 3-1 se presentan algunas características propias de la plataforma. 

Tabla 3-1: Datos de la plataforma Cayenne.  

Característica Valor 

Costo Gratis 

Cantidad de mensajes Ilimitados 

Vinculación con otras aplicaciones No 

Procesamiento de la plataforma Limitado 

Dispositivos Limitados 

Programación 
Interna en la nube y en 

dispositivos. 
Lenguajes en uso Phyton / C++ 
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Para poder vincular algún SBC a la plataforma Cayenne deberá seguir pasos específicos 

dependiendo de qué dispositivo estamos usando, es decir, no es el mismo procedimiento para 

vincular una Raspberry que un Arduino. 

Esta plataforma es uno de los primeros constructores de proyectos de IoT de arrastrar y soltar que 

permite a los desarrolladores, diseñadores e ingenieros crear prototipos y compartir rápidamente 

sus proyectos de Smart Devices. Esta plataforma fue diseñada con el fin de facilitar a los usuarios 

a crear prototipos de IoT y luego llevarlos a la práctica con pocos códigos. 

Hay varios componentes principales, pero los de mayor renombre de esta plataforma son: 

 Aplicación de Cayenne para Smarthpone: permite supervisar y controlar de forma remota 

sus proyectos de IoT desde la aplicación de Android o iOS.  

 

 Cayenne Dashboard: para acceder a ella se realiza mediante la página oficial de esta 

plataforma y permite el uso de widgets personalizables para visualizar datos, configurar 

reglas, programar eventos y más. 

Entre todos los servicios que nos ofrecen cabe destacar el control y monitorización remota, 

alertas, avisos, programación de eventos, tratamientos de datos, seguimiento de dispositivos, 

código personalizado, una API MQTT y compatibilidad con redes LoRaWAN. Soporta varios tipos 

de placas y hardware: Raspberry Pi, Arduino, ESP8266 y varias redes y dispositivos LoRa. 

3.2 Blynk 

Blynk fue diseñado para el Internet de las cosas, la cual se basa en la vinculación de un 

Smartphone con una SBC, sin necesidad de mucho código. Esto permite controlar el hardware de 

forma remota, puede mostrar datos del sensor, puede almacenar datos, visualizarlos y entre otros 

procedimientos. Dentro de esta plataforma existen tres componentes principales: 

 Aplicación Blynk: Permite crear interfaces increíbles para los proyectos utilizando varios 

widgets que solo se deben arrastrar desde un menú lateral. La aplicación se puede 

descargar para Android y para iOS. 

 

 Blynk Server: es la responsable de todas las comunicaciones entre el teléfono y el 

hardware. Puede usar Blynk Cloud, el cual viene predeterminado por la aplicación, o 

ejecutar su servidor privado de Blynk localmente. Al ser de código abierto implica que  

podría manejar fácilmente miles de dispositivos e incluso puede iniciarse en una 

Raspberry Pi. 

 

 Bibliotecas Blynk: para todas las plataformas de hardware populares, permiten la 

comunicación con el servidor y procesan todos los comandos entrantes y salientes. 
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En la Tabla 3-2 se presentan algunas características propias de la plataforma. 

Tabla 3-2: Datos de la plataforma Blynk. 

Característica Valor 

Costo Gratis 

Cantidad de mensajes Ilimitados 

Vinculación con otras aplicaciones No 

Procesamiento de la plataforma Limitado 

Dispositivos Limitados 

Programación 
Interna en la aplicación y en 

dispositivos. 
Lenguajes en uso C++ 

 

Aunque la aplicación es gratuita, tiene una limitación en el uso, esto se debe a que en la Widgets 

Box (ver Figura 3-3) que es donde se encuentran los elementos que podemos adjuntar a nuestro 

Dashboard (que significa Tablero) pero cada uno de ellos tiene un precio y nosotros inicialmente 

tenemos un monto máximo de energía para poder emplear.  

 

Figura 3-3: Agregando nuevos elementos en Blynk. 

La aplicación, la cual se encuentra disponible para Android y iOS, principalmente se enfoca en 

dispositivos procedentes desde Arduino, aunque también se puede vincular con el ESP8266. 

3.3 Thingspeak 

ThingSpeak es un servicio de plataforma de análisis IoT que le permite agregar, visualizar y 

analizar flujos de datos en vivo en la nube. ThingSpeak proporciona visualizaciones instantáneas 

de los datos publicados por sus dispositivos a ThingSpeak, con la capacidad de ejecutar el código 

MATLAB en ThingSpeak, se puede realizar análisis y procesamiento en línea de los datos a medida 

que estos ingresan. Este software se usa a menudo para prototipos y sistemas de IoT de prueba de 

concepto que requieren análisis.  
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Algunas de las capacidades clave que ThingSpeak incluye son las configuraciones fáciles que 

realiza con los dispositivos, los cuales al enviar datos a ThingSpeak utilizando los populares 

protocolos de IoT, además la capacidad de visualizar los datos de su sensor en tiempo real y poder 

usar MATLAB para interpretar los datos obtenidos, por los diferentes sensores dispuestos, para 

crear gráficos actualizados cada instante o generar informes de acuerdo a una previa 

configuración con los datos que encontremos pertinentes.  

El método de recolección de datos lo realiza por sensores conectados a computadores de placa 

reducida, algunos de ellos pueden ser Raspberry o Arduino, los cuales envían la información a 

una “nube” con el fin de que el usuario obtenga desde ahí los datos, manteniendo un respaldo y 

finalmente se puede disponer de los datos para los fines que se estimen convenientes, los cuales 

pueden tener una gran versatilidad de opciones, debido a todos los elementos que proporciona 

MATLAB, pudiendo llegar a ser usados en simulaciones en 3D. 

En la Tabla 3-3 se presentan algunas características propias de la plataforma. 

Tabla 3-3: Datos de la plataforma Thingspeak. 

Característica Valor 

Costo Gratis y pagada 

Cantidad de mensajes Limitados 

Vinculación con otras aplicaciones Si 

Procesamiento de la plataforma Ilimitado 

Dispositivos Limitados 

Programación 
Interna en la aplicación y en 

dispositivos. 
Lenguajes en uso Matlab / Java 

 

Si bien, ThingSpeak, no se queda atrás con las demandas del mercado, por lo cual también posee 

una aplicación para celulares donde se puede visualizar los datos que se manejan en la interfaz 

del computador de escritorio, aunque dicha aplicación solo permite visualizar los datos de la 

nube, es decir, solo se pueden visualizar datos en tiempo real (ver Figura 3-4) y no se podrá editar 

el programa diseñado, solo se podrá modificar desde nuestro computador de escritorio. Además 

se puede vincular con una aplicación llamada “ThingsTweet”, el cual permite enviar alertas via 

Tweet, solo se debe crear una cuenta de Tweet y luego de ello vincularla por medio de la 

aplicación, se podrá alertar de variaciones de temperaturas, nivel de batería bajo de algún sensor 

o elemento del sistema, entre otras simples alarmas y podremos dejar una frase o palabra 

predeterminada en la aplicación ThingsTweet, con el fin de que nuestra aplicación nos alerte 

frente a su uso, de esta forma también permite controlar y saber cuándo fue usada, para estimar 

o saber su uso en el transcurso del tiempo. 
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Figura 3-4: Visualización en la aplicación ThingsTweet. 

3.3.1 Capacidad de procesamiento de Thingspeak 

Si bien existen diversos métodos para poder obtener la forma de onda de cualquier señal, ya sea 

alterna o continua, pero esto no nos asegura que venga pura o sin ruido, en algunos sistemas no 

es tan necesario la eliminación del ruido, pero en algunos desarrollos electrónicos es fundamental 

poder obtener la señal pura para el debido procesamiento que se requiera, es por ello que existen 

diversas formas de eliminar ruido, una posibilidad es la de usar filtro para eliminar las frecuencias 

que no son deseadas.  

Al medir una señal, por ejemplo se inventará una señal que tenga una baja frecuencia y de baja 

amplitud, para ello la señal será de forma sinusoidal y se observará en los fields (de Thingspeak) 

la magnitud de ella, pero a veces las señales llegan con Ruido o con interferencias que provocan 

distorsión, esto se puede deber a ruido en la alimentación, problemas de aislamiento, entre varios 

factores, entonces existirá la necesidad de eliminar el ruido asociado de alguna forma. 



 
Entornos web de Prototipado Rápido 

39 
 

 

Figura 3-5: Espectro en señal a la izquierda y señal con ruido a la derecha. 

En la figura anterior se puede observar que existe una señal relativamente sinusoidal a la derecha, 

esta es una señal que posee ruido, debido a eso es que se la forma de onda se ve afectada y por 

ende es necesario eliminar dicho ruido, la forma de eliminarlo será mediante un filtro pasa bajo, 

esta decisión se toma debido a que si se observa la señal de la izquierda en la figura anterior 

podemos observar el Espectro en Frecuencia de la señal contaminada con ruido y con el espectro 

podemos identificar que existen dos formas influyendo en la señal, de las cuales una posee una 

amplitud mayor a la otra, por ende la señal de menor amplitud es la que es necesaria eliminar.  

Para poder eliminar una señal de ruido que está contaminando la señal deseada existen muchas 

formas, una de ellas son los Filtros.  

Un filtro lo podemos definir con un elemento que permitirá filtrar la señal para poder separar las 

componentes en frecuencia con la cual se forma la señal, en este caso el tema de una señal de 

ruido. Para saber el filtro que debemos usar debemos saber a qué frecuencia y que cosa vamos a 

filtrar, en este caso puntual debemos separar el ruido que está a una frecuencia mayor a la que se 

necesita filtrar, por ende se desarrollará un Filtro Pasa Bajo en MatLab y que permitirá realizar lo 

requerido. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Fs = 1/20; % Sampling frequency n datos/seg  
T= 50*60; % datos en un periodo de 5 seg  
t = 0:1/Fs:T; % Time vector of 1 second  
 
x = 5*sin(0.002*pi*t*2) + 1.5*sin(0.012*pi*t*2);  
 
nfft = length(t); % Length of FFT  
X = fft(x,nfft);  
X = X(1:nfft/2);  
 
mx = abs(X); %solo para plot  
 
f = (0:nfft/2-1)*Fs/nfft;  
Y = ifft(X,length(t));  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Aplicando Filtro Pasa Bajo %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
fc = 0.01;  
X_f = zeros(1,length(f));  
for i=1:sum(f<fc)  
X_f(1,i) = mx(1,i);  
End  
Y_f = ifft(X_f,length(t));  



 
Entornos web de Prototipado Rápido 

40 
 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
 
x2= x(1:60)';  
mx2= mx(1:60)';  
X_f2= X_f(1:60)';  
Y_f1= real(Y_f);  
Y_f2= Y_f1(1:60)';  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Enviar info a ThingSpeak %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
channelID = '638179';  
writekey = 'M7FZO069JISHX4KF';  
tStamps2 = datetime('now')-minutes(59):minutes(1):datetime('now');  
tStamps22 =tStamps2';  
dataTable = table(tStamps22, mx2, x2, X_f2, Y_f2);  
thingSpeakWrite(638179,dataTable,'WriteKey',writekey, 'Fields', [1 2 3 4]);  

 

El código se hace correr en la plataforma de ThingSpeak, mediante la cual se crea una señal 

sinusoidal con ruido y se genera el Espectro en frecuencia de dicha señal, posteriormente se filtra 

la señal a una frecuencia de Corte determinada, para finalmente tener una señal limpia de ruido 

y a ella también se le extrae su Espectro en Frecuencia, de donde se puede observar que la señal 

está limpia y sin ruido (ver Figura 3-6). 

 

Figura 3-6: Espectro en señal a la izquierda y señal filtrada a la derecha. 

Finalmente se ejecuta el código anterior y se observa un Espectro donde solo se ve la amplitud 

mayoritaria y el ruido ha sido eliminado, y en base a ese Espectro es que se reconstruye la señal 

sinusoidal, la cual se puede observar perfectamente en la Figura 3-6, se aprecia su forma sin ruido.  

Por último el código envía a un canal determinado, y teniendo la clave necesaria para poder 

escribir sobre ese canal, envía los cuatro gráficos descritos, es decir, desde un canal tomo los datos 

de la señal con ruido, luego con las claves necesarias y en otro canal reescribe la señal, su espectro 

y la señal filtrada. 
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Figura 3-7: Interfaz de Matlab en ThingSpeak. 

En el apartado de Apps se podrá encontrar la forma de poder ingresar el código que uno requiera, 

o si ya posee uno en la plataforma nos entregará el listado de los que han sido ejecutados.  

En la parte inferior existe un recuadro que dice Output (ver Figura 3-7), mediante el cual se podrá 

visualizar resultados de variables, pero no de gráficos. 

3.4 Thinger.io 

Thinger.io es una plataforma con librerías de código abierto que nace en el 2015 y permite 

gestionar multitud de dispositivos tales como ESP8266,  Arduino, Raspberry Pi, Intel Edinson, 

entre otros. 

Esta aplicación nos permite: 
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 Almacenar y visualizar información recibida desde sensores: Podemos almacenar o 

graficar los datos para poder interpretarlos de una manera más sencilla. La aplicación 

también nos permite exportarlos para poder disponer de ellos de una manera directa y 

poder tratarlos con programas de análisis. 

 Enviar información o instrucciones a dispositivos: Podemos configurar nuestros 
dispositivos a través de Internet, es decir, poder crear condiciones de trabajo. 
 

 Interactuar con aplicaciones como IFTTT que permite crear conexiones con 
diversos servicios en línea: servicios de almacenamiento de archivos en la nube como 
Google Drive, Dropbox y Skydrive; redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, 
Tumblr, Instagram y Foursquare; canales RSS de blogs y páginas web; sitios de 
marcadores sociales, de correos electrónicos, de mensajes de texto, de datos 
climatológicos y más. 

 

Además esta plataforma posee su propio computador de placa reducida, Esta placa (ver Figura 3-

16) es un kit completo de desarrollo de IoT, que integra conectividad WiFi junto con un conjunto 

de sensores potentes para proporcionar sensores ambientales y de movimiento. De esta manera, 

es posible crear varios proyectos conectados fácilmente. Es totalmente compatible con la 

infraestructura de la nube Thinger.io y proporciona bibliotecas fáciles de usar que se pueden usar 

en el IDE de Arduino. 

 

Figura 3-8: Hardware Thinger.io. 
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4 Ejemplos prácticos de prototipado 
rápido 
A continuación se presentan diversos ejemplos de prototipado rápido, los cuales se generaron 

con los computadores de placa reducida visto en el Capítulo 2 y con varias de las plataformas 

vistas en el Capítulo 4. Lo que se busca generar es un sistema informativo de diversas magnitudes 

físicas captadas por los sensores y que pueden repercutir en diversos actuadores dependiendo de 

algunas condiciones. 

4.1 Ejemplos ilustrativos de prototipado rápido 

4.1.1 Cayenne y Raspberry Pi 2 

Para poder iniciar la vinculación entre Raspberry y Cayenne es necesario, como primer paso, 

crearnos una cuenta en Cayenne y tener la Raspberry conectada a internet mediante Wifi o por 

cable Ethernet (esto dependerá del modelo de Raspberry). Desde la plataforma deberemos seguir 

los pasos descritos para vincular por primera vez una Raspberry. 

Desde la consola de la Raspberry será necesario introducir los siguientes comandos, los cuales 

permitirán descargar los archivos necesarios para vincularla con la plataforma. 

1 
2 

wget https://cayenne.mydevices.com/dl/rpi_7kj53awpn2.sh 
sudo bash rpi_7kj53awpn2.sh –v 

 

Ya teniendo descargado lo necesario en la Raspberry, en la plataforma de Cayenne se nos 

direccionará a nuestro Dashboard (ver Figura 4-1). 
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Figura 4-1: Dashboard de Cayenne desde el computador. 

El circuito se basará en un sensor de temperatura 18B20, leds indicadores de estado, resistencias 

de 1[K ] y un Relé (ver Figura 4-2). Para poder vincular tales elementos será necesario dirigirnos 

a la plataforma o desde la aplicación en nuestro Smartphone. 

 

Figura 4-2: Esquemático de conexionado con la Raspberry. 

En primera instancia se vinculará solamente el sensor de temperatura 18B20, el cual se conectará 

posteriormente al pin 7 (GPIO 4) de la Raspberry, pero este pin es especial, debido a que permite 

comunicar dispositivos mediante el protocolo 1-Wire, por lo cual se debe indicar a la Raspberry 

que se estará usando este protocolo y que el dispositivo a vincular trabajará con esclavo, para ello 

se deberá introducir las siguientes instrucciones en la Raspberry. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

sudo modprobe w1-gpio 
sudo modprobe w1-therm 
cd /sys/bus/w1/devices 
ls 
cd 28-xxxxxxxxxx (cambiar con el número entregado anteriormente) 
cat w1_slave 
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Al ingresar la línea 4 de los comandos aparecerán un listado de dispositivos que pueden funcionar 

mediante el protocolo 1-Wire (si solo está conectado el sensor de temperatura entonces solo 

aparecerá uno), el cual se identificará con un valor “28-xxxxxxxxxx”. Al ingresar todos los 

comandos anteriores estará vinculado el sensor con la SBC, pero aún no se enviarán los datos a la 

plataforma. 

Terminado lo anterior, nos dirigimos a la plataforma y seleccionaremos el sensor correspondiente 

y, en este caso particular, no será necesario identificar el puerto exacto al cual se conecta el 18B20, 

sino que será necesario introducir el identificador anteriormente obtenido desde la Raspberry 

(ver Figura 4-3). 

 

Figura 4-3: Agregando un nuevo sensor en Cayenne. 

Finalmente ya estará vinculado nuestro sensor y podrá ser observado desde el Dashboard. El 

procedimiento para agregar los Led y el Relé será relativamente similar, solo que ahora será 

necesario identificar el pin al cual está conectado cada dispositivo. 

 

Figura 4-4: Visualización final del Dashboard. 

Los resultados anteriormente obtenidos y las configuraciones anteriores también se pueden 

realizar mediante la aplicación de Cayenne para el Smartphone (ver Figura 4-5). Para ello solo es 

necesario descargar la aplicación desde las tiendas de Android y iOS.  
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Es necesario iniciar con la misma cuenta que se ha creado con anterioridad en la plataforma. 

Desde la aplicación se pueden desarrollar Alertas y Condiciones, esta capacidad de Cayenne 

permite enviar alguna Alerta, ya sea email o sms con el fin de alertarnos sobre algún suceso en 

específico y además crear condiciones respecto a las variables que se están midiendo, es decir, 

que si queremos podemos encender un led y además que nos envie un sms confirmando esta 

alerta cuando el sensor de temperatura supere los 25 °C.    

 

Figura 4-5: Cayenne desde un Smartphone. 

4.1.2 Cayenne y Arduino Uno. 

Para poder iniciar la vinculación de Cayenne y Arduino, es necesario poder conectar mediante 

algún método el Arduino a Internet, esto se puede hacer usando el ESP8266 o teniendo un Shield 

de Ethernet compatible con Arduino. Esta segunda opción será la utilizada. 

Si abrimos el programa de Arduino IDE será necesario descargar la librería de Cayenne, para ello 

nos debemos dirigirnos al administrador de librerías y descargarla (ver Figura 4-6). 

 

Figura 4-6: Librería de Cayenne para Arduino. 

Posterior a descargar la librería será necesario dirigirnos a la página de Cayenne, iniciar nuestra 

sesión e indicar que vamos a utilizar un Arduino Uno con el Shield de Ethernet 5500, esto se hace 
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debido a que existen varios modelos de Shield y cada uno tendrá distintos pasos a seguir. La 

página indicará todo el procedimiento necesario. 

Ya habiendo iniciado la vinculación del Arduino con Cayenne, será necesario realizar el 

conexionado que se encuentra en la Figura 4-7. 

 

Figura 4-7: Esquemático de conexionado con Arduino. 

El sensor DHT22 deberá ir conectado al pin 2 del Arduino, mientras que la bobina del Relé deberá 

estar conectada al pin 4, la señal del servo saldrá desde el pin 6 y los pines del sensor de 

proximidad serán vinculados con los pines 9 y 8 que será el pin echo y el pin trigger 

respectivamente. 

Para poder realizar el experimento se necesitará el siguiente programa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

#include <DHT.h> 
#include <CayenneMQTTEthernetW5500.h> 
#include <Servo.h> 
#define CAYENNE_PRINT Serial 
#define DHTPIN 2 
#define DHTTYPE DHT22 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
Servo s1;  
 
float h; 
float t; 
long duracion; 
int distancia; 
#define pin_trigger 8 
#define pin_echo 9 
 
// Cayenne authentication info. 
char username[] = "c5d196c0-e042-11e7-a824-91d417d3812a"; 
char password[] = "77ee108e1b2dd1a4d461e33447fd6387504f66e1"; 
char clientID[] = "5176c7f0-d330-11e8-9c33-75e6b356cec4"; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(pin_trigger, OUTPUT);            //PIN TRIGGER SENSOR DISTANCIA 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

  pinMode(pin_echo, INPUT);                // PIN ECHO SENSOR DISTANCIA 
  dht.begin(); 
  Cayenne.begin(username, password, clientID); 
  pinMode(4, OUTPUT);                      //PIN RELE 
  s1.attach(6);                            //PIN SERVO MOTOR 
}  
 
void loop() { 
  digitalWrite(pin_trigger, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(pin_trigger, HIGH);     // SOLO USO DEL SENSOR 
  delayMicroseconds(10);               // DE DISTANCIA 
  digitalWrite(pin_trigger, LOW); 
  duracion = pulseIn(pin_echo, HIGH); 
  distancia= duracion*0.034/2; 
  Serial.print("Distancia "); 
  Serial.print(distancia); 
   
  h = dht.readHumidity(); 
  t = dht.readTemperature(); 
 Cayenne.loop(); 
} 
 
CAYENNE_OUT_DEFAULT() {        //Señales que ingresan a cayenne 
  Cayenne.virtualWrite(0, millis()); 
  Cayenne.virtualWrite(2, h); 
  Cayenne.virtualWrite(3, distancia); 
  Cayenne.celsiusWrite(5, t); 
 
} 
 
CAYENNE_IN(4){                      //Señales que provienen de cayenne 
 if (getValue.asInt() == 0) { 
    digitalWrite(4, HIGH); 
  } 
  else { 
    digitalWrite(4, LOW); 
  } 
} 
 
CAYENNE_IN(7){ 
  int position = getValue.asDouble();  //Angulo 
  s1.write(position); 
} 

 

Teniendo conectado el Shield de Ethernet ya a Internet se podrá visualizar en la plataforma de 

Cayenne (ver Figura 4-8) los datos provenientes desde el Arduino y además de poder controlar el 

Relé y el ángulo del servomotor desde la página misma, lo mismo ocurre en la aplicación móvil 

de Cayenne. 

 

Figura 4-8: Visualización de la vinculación entre Arduino y Cayenne. 
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4.1.3 Blynk y ESP8266 

Para poder iniciar la vinculación el software Blynk, como primer paso, se debe descargar desde 

Play Store o desde App Store la aplicación para el celular y crearnos una cuenta. 

El circuito se basará en un prototipo simple de control de estado diseñado con ESP8266, Rele, 

Leds indicadores, sensor de temperatura y humedad DHT22, transistor 2N2222, resistencias de 

1[K ] y un Potenciómetro de 10[K ]. Teniendo los elementos necesario se necesita realizar la 

correspondiente conexión entre los elementos (ver Figura 4-9). 

 

Figura 4-9: Esquemático de conexionado con el NodeMCU ESP8266. 

Con las conexiones listas será necesario cargar la siguiente programación al ESP8266, esto se 

realiza mediante el programa Arduino IDE. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <Adafruit_Sensor.h> 
#include <SPI.h> 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <BlynkSimpleEsp8266.h> 
#include <DHT.h> 
 
char auth[] = "688de07c34614d9cbb524d213f562947"; //TOKEN 
char ssid[] = "NOMBRE DE RED WIFI"; 
char pass[] = "CLAVE DE RED WIFI"; 
 
#define DHTPIN 2           
 
#define DHTTYPE DHT22    
 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
BlynkTimer timer; 
 
void sendSensor() 
{ 
  float h = dht.readHumidity(); 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

  float t = dht.readTemperature();  
 
  if (isnan(h) || isnan(t)) { 
    Serial.println("Error al leer el sensor DHT!"); 
    return; 
  } 
  Blynk.virtualWrite(V5, h); // genera los valores virtual de 
  Blynk.virtualWrite(V6, t); // temperatura y humedad 
} 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(115200); 
  Blynk.begin(auth, ssid, pass); 
  dht.begin(); 
} 
 
void loop() 
{ 
  Blynk.run(); 
  timer.run(); 
} 

 
En la programación se aprecian varios comandos característicos de Blynk, uno de ellos es el Token 

(ver Línea 9), el valor que se aprecia es generado mediante la aplicación de Blynk (ver Figura 4-

10), es decir, es aleatorio, y este es nuestro código que permite vincular directamente la ESP8266 

con nuestro Smartphone. Será enviado al correo que hemos vinculado al inicio, cuando creamos 

nuestra cuenta de Blynk.  

 

Figura 4-10: Interfaz para solicitar nuevo Token. 

Otro dato que será necesario introducir en el código es el nombre de la red de Wifi y su 

correspondiente clave a la cual vincularemos el SBC para poder enviar los datos mediante internet 

hasta nuestro Smartphone. 

El funcionamiento principal del programa es medir cada 2 [segundos] la temperatura y la 

humedad del ambiente mediante el DHT22, además de poder leer análogamente y digitalmente 

el Potenciómetro y poder activar el Relé cuando se estime conveniente. Aunque se aprecia que la 

conexión del Relé con el SBC no es de forma directa, sino que es mediante un Transistor, esto se 

debe a que la energía que entrega la placa no es suficiente como para la pequeña bobina del Relé, 

es por ello que se usa un circuito auxiliar que proporciona la corriente necesaria. 
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En el Smartphone será necesario realizar ciertas configuraciones, principalmente los Pines de 

conexiones que estamos usando con la ESP8266. En este caso se han usado los pines D0, D1, D4 

y A0, con el fin de conectar el rele (mediante el transistor), potenciómetro, DHT22 y el 

potenciómetro, respectivamente (notar que el potenciómetro se conecta dos veces, esto es para 

leer datos de forma análoga y digital procedente desde una entrada análoga).  

Para seleccionar los pines a través de la aplicación es necesario arrastrar los Widget hasta el 

Dashboard, los cuales serán necesarios para visualizar los valores y al presionar sobre ellos se 

podrá configurar los pines D0, D1 y A0.   

Notar que no se habla de D4, esto es debido a este pin se usa para conectar el DHT22 y en la 

programación se detalla que se usa ese pin y que los valores de Temperatura y de Humedad son 

enviados a la aplicación como “valores virtuales” y que corresponden a los pines V5 y V6, y dichos 

pines se deben seleccionar para visualizarlos mediante algún widget (ver Figura 4-11). 

 

Figura 4-11: Interfaz final de Blynk en un Smartphone. 

4.1.4 Thingspeak y Arduino Uno 

Para poder iniciar la vinculación el software Thingspeak con Arduino será necesario tener el 

Shield Ethernet, con un ESP8266 o algún otro dispositivo que permita la comunicación con 

Internet (esto se debe a que el Arduino Uno no la posee directamente). Para poder vincular la 

plataforma será necesario descargar la Librería de esta (ver Figura 4-12), la cual permitirá usar 

comandos especiales para cargar la información que este recopilando nuestro SBC. 

 

Figura 4-12: Librería necesaria de Thingspeak para Arduino. 
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Posteriormente a tener instalada la librería se procede a conectar los dispositivos de los cuales se 

obtendrán sus mediciones y que se enviarán a la plataforma (ver Figura 4-13). Para ello es 

necesario conectar un sensor de temperatura y humedad DHT22, Led indicador de estado, y un 

Potenciómetro de 10[K ]. Estos elementos permitirán simular distintas tipos de señales, tanto 

análogas como digitales y además se incluirá el sensor. 

 

Figura 4-13: Esquemático de conexionado con el Arduino. 

Los pines a usar para las conexiones serán el D2, D4 y A0, a los cuales se deben unir el DHT22, el 

Led indicador y el Potenciómetro respectivamente. 

La programación necesaria se detalla a continuación. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

#include <ThingSpeak.h> 
#include <SPI.h> 
#include <Ethernet.h> 
#include <DHT.h>  
#define DHTPIN D2  
#define DHTTYPE DHT22  
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0xFA, 0xEC}; // direccion MAC Shield Ethernet 
EthernetClient client; 
 
unsigned long myChannelNumber = “Channel ID”; //se otorga a cada canal creado 
const char * myWriteAPIKey = "Write API Key"; //codigo para poder escribir 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  Ethernet.begin(mac); 
  dht.begin(); 
  ThingSpeak.begin(client); 
} 
 
void loop() { 
  float h = dht.readHumidity(); 
  float t = dht.readTemperature();  
  Serial.print("Humedad: ");  
  Serial.println(h); 
  Serial.print("Temperatura: "); 
  Serial.println(t); 
   
  int lectura= analogRead(2); 
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30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

  int valor= map(lectura, 0, 1023, 0 ,10000); 
  Serial.print("Valor potenciometro: "); 
  Serial.println(valor); 
 
  int estado= digitalRead(4); 
  Serial.print("Led: "); 
  if (estado ==1){ 
    Serial.println("encendido");  
  } 
  else { 
    Serial.println("apagado"); 
 
  delay(500); 
   
  ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, t, myWriteAPIKey); 
  ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 2, h, myWriteAPIKey); 
  ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 3, valor, myWriteAPIKey); 
  ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 4, estado, myWriteAPIKey);   
  delay(20000); 
} 

 

Algunos comandos son propios de la librería de Thingspeak, así es el caso de la línea 18, que es 

cuando se inicializa la transmisión de información a la plataforma. Otro comando especial de la 

librería son los correspondientes a la línea 44, 45, 46 y 47, que mediante ello selecciono a qué canal 

debe ir la información enviada, en cuál Campo se debe escribir, qué valor se escribirá en el campo 

anterior y cuál es el código API para poder escribir sobre ese canal.  

Los datos claves para subir los datos a la plataforma serán el ID y el canal qué vamos a utilizar, 

estos datos se encuentran en las líneas 11 y 12, mediante las cuales direccionamos 

específicamente al ID que se nos fue otorgado al crear nuestra cuenta y el código API con el cual 

autoriza al Arduino a que pueda escribir en los Campos correspondientes. 

Cabe resaltar que los datos subidos a la plataforma (ver Figura 4-14) deben tener una gran latencia 

respecto a los datos anteriormente, es decir, los mensajes deben estar separados por varios 

segundos entre  cada paquete enviado, por eso es que en la línea 48 anotamos que el programa 

espere unos 20 [segundos] antes de volver a iniciar el loop. 

 

Figura 4-14: Gráficos mediante la interfaz de ThingSpeak en el computador. 

4.1.5 Thingspeak y ESP8266 

Para poder iniciar la vinculación el software Thingspeak con ESP8266 será necesario repetir los 

primeros pasos anteriores del punto 3.3.1, donde se baja la librería de Thingspeak y se instala. 
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Posteriormente a ello será necesario realizar las siguientes conexiones (ver Figura 4-15), donde se 

conecta el sensor de temperatura y humedad DHT22, una foto-resistencia o LDR  y el sensor de 

proximidad HC-SR04 (el cual necesita dos pines de conexión), cada uno se conectará a los GPIO 

2, A0, 4 y 5 respectivamente. 

 

Figura 4-15: Esquemático de conexionado con el NodeMCU ESP8266. 

La programación necesaria se detalla a continuación. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

#include <ThingSpeak.h> 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <DHT.h>  
#define DHTPIN 2  
#define DHTTYPE DHT22  
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  
unsigned long myChannelNumber = 631592; 
const char * myWriteAPIKey = "WULE32FRIKQ7SHE5"; 
const char* ssid = "Lucas"; 
const char* password = "0988481588"; 
WiFiClient  client; 
WiFiServer server(80); 
float h; 
float t; 
long duracion; 
int distancia; 
int luz; 
#define pin_trigger 5 
#define pin_echo 4 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
  pinMode(2, INPUT); 
  pinMode(pin_echo, INPUT); 
  pinMode(pin_trigger, OUTPUT); 
  dht.begin();                    //Se inicia el sensor DHT22 
  ThingSpeak.begin(client); 
} 
 
void loop() { 
  sensores(); 
  ThingSpeak.setField(1,t); 
  ThingSpeak.setField(2,h); 
  ThingSpeak.setField(3,distancia); 
  ThingSpeak.setField(4,luz); 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

  ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey); 
  delay(19000);  
} 
void sensores() { 
  h = dht.readHumidity(); 
  t = dht.readTemperature();  
  digitalWrite(pin_trigger, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(pin_trigger, HIGH);   // SOLO USO DEL SENSOR 
  delayMicroseconds(10);         //   DE DISTANCIA 
  digitalWrite(pin_trigger, LOW); 
  duracion = pulseIn(pin_echo, HIGH); 
  distancia= duracion*0.034/2; 
  luz = analogRead(A0); 
  delay(100); 
} 

 

Este código permite la subida de datos al canal 631592 de Thingspeak, en el cual se deberán tener 

activados cuatro fields necesariamente para poder visualizar los datos (ver Figura 4-16). 

 

Figura 4-16: Muestra de datos en Thingspeak. 

4.2 Ejemplos reales de prototipado rápido 

Los tiempo han ido cambiando y a su vez la condiciones climáticas a nivel mundial también lo 

han hecho, donde se ha ido modificando las temperaturas medias, la disminución de 

precipitaciones durante el año lo que involucra periodos más largos de sequías, lo que conlleva 

un difícil ambiente propicio para la agricultura. Otro factor influyente es la constante expansión 

de la población y los lugares de emplazamiento, provocando que las zonas agrícolas también se 

expandan, con el fin de poder suplir las necesidades alimenticias que demanda cada vez más la 

población y esto es un detonante para el aumento de la demanda hídrica a nivel nacional.  

Actualmente se ha ido trabajando con nuevas tecnologías de punta que permitan hace un uso 

más eficiente del uso del agua, pero su implementación, mantención y equipos en uso elevan 

demasiado su costo, lo que conlleva que haya un difícil acceso para la agricultura a nivel nacional  
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Es por esto que se ha tratado de buscar un método para es eficiente uso del recurso hídrico, desde 

ahí es que nace una pequeña estación que permite el cálculo de la evapotranspiración, es decir, 

el cálculo de la cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la 

evaporación y de la transpiración de las plantas. 

4.2.1 Smart-Riego 

Una nueva tecnología de UC Davis implementada para ayudar en temas de agricultura es la 

llamada Surface Renewal (que significa Renovación de Superficie), que mide la 

evapotranspiración real (ET) de un campo de cultivo. Surface Renewal brinda a los productores 

información de manejo de riego que es simple, práctica y directa, con el fin de poder estimar 

cuando es necesario regar una plantación y además cuanto se debe aplicar de agua, esto también 

se basa en un Método Indirecto (las cuales se basan en estaciones de referencia), que toman como 

base un ejemplo desarrollado por UC Davis, con un área con pasto (ver Figura 4-17), en el cual se 

estima la evapotranspiración y se usa como ejemplo en todas las instalaciones de esta compañía.  

Surface Renewal es una instalación que consta de diversos sensores y equipos para almacenar los 

datos, los cuales permiten obtener una estimación certera respecto a la evapotranspiración que 

sufren las plantaciones debido a diversos factores climatológicos.  

 

Figura 4-17: Estación Surface-Renewal. 

Los elementos mínimos necesarios para una estación de trabajo son el Radiómetro Neto, 

Termocupla, Anemómetro, Datalogger y un Modem, y cada uno de estos elementos tiene una 

función especial, tales como, medir la radiación incidente sobre la superficie de la tierra ya la 

reflejada por esta misma, medir temperatura y sus variaciones, estimar las velocidades del viento 

en los distintos ejes, registrar cada variación de los diferentes datos capturados por los sensores y 

quien permite enlazar el sistema con una plataforma o servidor web, respectivamente. 
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La forma de trabajo de Surface Renewal es mediante el método indirecto, el cual propone una 

estación de referencia donde hay pasto y algún cultivo en específico (por cada cultivo se obtiene 

un coeficiente que se usará en el cálculo de la evapotranspiración), con el fin de obtener la 

evapotranspiración base para cualquier desarrollo a nivel mundial, sin embargo esto no es 

acertado, debido a que el ejemplo base se tiene con condiciones distintas a las reales, provocando 

así coeficientes y resultados imprecisos a los que se pueden obtener en cada lugar de su 

instalación, por ende deja de ser un riego eficiente. 

En el año 2017 el Dr. Francisco Rojo ingresó como profesor a la facultad de agronomía de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Previamente a este suceso había estado trabajando 

con UC Davis Chile en el sistema de implementación de estaciones Surface-Renewal en algunos 

lugares de Chile, dentro de ellos se puede destacar la Viña Tarapacá. Debido a su estadía en 

EE.UU. también desarrollando estudios con UC Davis y se pudo impregnar con la idea de la 

estimación de la evapotranspiración con el fin de que la agricultura pudiera verse favorecida por 

ello, es por ello que desde el 2018 ha estado trabajando en el desarrollo de Smart-Riego, el cual se 

basa en un estación de cálculo de la evapotranspiración, es decir, el mismo procedimiento que 

realiza Surface-Renewal, pero con el fin de abaratar los costos y procurando dar una estimación 

certera. 

El desarrollo del Dr. Francisco se llama Smart-Riego y viene a ser una alternativa al desarrollo de 

UC Davis, el cual se basa en un Nodo Central, que es un Arduino Mega (ver Figura 4-18), al cual 

se le pueden adherir distintos Nodos y en ellos se implementa cada sensor que se necesite en la 

estación. Cabe destacar que para evitar demasiado cableado se ha optado por el uso de elementos 

que permiten comunicación inalámbrica, en este caso, se implementan los dispositivos Xbee, los 

cuales tienen la particularidad de un bajo consumo energético y teniendo un modo especial 

donde quedan en reposo absoluto, prácticamente sin consumo de energía.  

 

Figura 4-18: Distribución del sistema Smart-Riego. 
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La forma de trabajo del sistema Smart-Riego consiste en un envío de datos provenientes de los 

distintos sensores que se pueden adherir al sistema, ya sean termocuplas, anemómetros, 

radiómetro neto, entre otros, los cuales serán conectados a los dispositivos Xbee, con el fin de 

enviar la información recopilada por los sensores al Nodo Central, dentro del cual hay otro Xbee 

quien recopilará la información recibida. Pero los dispositivos Xbee End Devices no estarán 

enviando información siempre, sino que se configuraran para que cada cierto duerman (modo 

ahorro energético) y cada cierto lapsus de tiempo despierten y envíen la información al Xbee 

Coordinador, quien siempre estará despierto. Al llegar la información al nodo central ésta será 

recopilada y almacenada en la Memory SD, la cual permitirá crear un archivo maestro que 

almacenará toda la información desde que comience a funcionar y tendrá un buffer, el cual se ira 

borrando cada cierto tiempo, este último será quien envíe los datos mediante el Modem a la 

aplicación de Thingspeak y además traspase los datos al archivo maestro. 

Al procurar disponer de este sistema en ubicaciones de terreno hostiles es que es necesario que 

sea autosustentable (ver Figura 4-19) y no depende de una alimentación continua proporcionada 

desde la red, sino que será autónomo y constará de un panel fotovoltaico y una batería donde 

almacenará la energía. 

 

Figura 4-19: Smart-Riego alimentándose con Panel Solar. 

El sistema enviará la información recopilada a la plataforma de IoT Thingspeak, mediante la cual 

se podrá realizar visualizaciones y cálculos de los datos que lleguen a ella (ver Figura 4-20). Dentro 

de la plataforma existe la posibilidad de generar un código de Matlab, con el cual se podrá 

desarrollar el código para estimar la evapotranspiración y poder visualizarlo en un nuevo Field de 

la cuenta. 
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Figura 4-20: Visualización de datos en la plataforma Thingspeak. 

Existe el Field de Temperatura del Aire, Velocidad del Viento y Radiación Solar, con eso tres 

valores se puede estimar la ETo (Evapotranspiración), y todo el cálculo matemático se ha 

realizado en la nube de Thingspeak, sin la necesidad de tener instalado MatLab en el computador 

del usuario.  

El sistema, en terreno, para que guarde información, además de cada cierto tiempo envié estos 

datos a la plataforma y pueda crear un historial completo en el nodo central, será necesario que 

esté desarrollando la secuencia de la Figura 4-21. 
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Figura 4-21: Diagrama en bloque del trabajo en el Nodo Central. 

El sistema principalmente se basa en un bucle que siempre estará recibiendo datos, pero solo los 

Xbee End Devices serán configurados para que cada cierto tiempo envíen datos, eso se hace con 

el fin de ahorrar energía. Dicho tiempo dependerá de cada sensor. Al llegar estos datos al Nodo 

Central llegarán en primera instancia al buffer de la SD y desde la cual se hará un respaldo en un 

documento de texto que almacenará toda la información recopilada y se vaciará el buffer. Luego 

cada cierto lapsus de tiempo se activará el Modem y enviará todos los datos que han llegado desde 

el último envío a la plataforma, esto se realizará aproximadamente cada 30 minutos 

aproximadamente.  

Dentro de la plataforma se harán los cálculos necesarios para poder estimar la 

evapotranspiración, de esta forma solo se envían datos desde el Nodo Central y no hay mayor 

procesamiento en él, esto se realiza con el fin de que no haya un consumo energético excesivo en 

la instalación, la cual es abastecida con energía solar. 
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5 Conclusiones 
Dentro de lo principal que he podido es que el desarrollo fundamental de procedimientos o 

software ya no es netamente de grandes industrias o compañías de electrónica, sino que con la 

evolución de los tiempo y el acceso a tanta información, que se puede encontrar en Internet se 

permite ser autodidacta o Makers, esto ha conllevado que muchos códigos o plataformas e 

inclusive páginas de IoT puedan ser desarrolladas desde cualquier hogar de forma gratuita. 

Además con unos conocimientos en Java, HTML y programación de C++ o Phyton, y de poseer 

algún computador de placa reducida o microcontrolador, nos permitiría tener nuestro propio 

centro de IoT, con la interfaz que optemos y con la capacidad de procesamiento que necesitemos.  

El continuo avance de las comunicaciones permite que muchas personas puedan colaborar con 

el desarrollo o con la ayuda que se necesite para crear algún dispositivo de IoT, que todo funcione 

en óptimas condiciones y que llegue a ser comercializada. Es el caso de los desarrollos que han 

tenido este último tiempo las grandes empresas, por ejemplo de Movistar y Entel, MCI 

Electronics, entre otras, las cuales ofrecen un servicio integral y completo relacionado con el IoT. 

Pudiendo hacer seguimientos a medios de transporte y en base a ella entregar informes con las 

rutas más utilizadas, disponer de distintos sensores en el hogar permitiendo el desarrollo de la 

Domótica, obteniendo un amplio control sobre ella y permitiendo hacer que sucedan ciertas 

cosas antes de que nosotros lleguemos a ella. 

Además cada día está la posibilidad de que aparezca un nuevo SBC que nos facilite los enlaces 

entre dispositivos y plataformas, sin necesidad de tener que conocer diversos lenguajes de 

programación correspondientes a cada placa que podamos ocupar. Cabe destacar a las grandes 

plataformas que son de uso gratuito y que permiten el desarrollo de diversos sistemas 

electrónicos que puede comenzar como pequeños prototipos y que finalmente terminen siendo 

uno de los nuevos atractivos del IoT, el cual día a día va creciendo exponencialmente. 

Si bien existen diversas plataformas gratuitas, aun son levemente limitados los dispositivos que 

podemos enlazar a ellas y que puedan realizar los procesos que nosotros requerimos, como es el 

caso de Cayenne. Dicha plataforma, que pese a ser gratuita y tener varios dispositivos disponibles 

aún sigue quedando limitada debido a los tiempos de respuestas de las condiciones que se 

puedan crear. Lo mismo sucede con otras cientos de plataformas, en las cuales solo admiten a un 

dispositivo que se pueda enlazar con ella o admiten una limitada cantidad de datos, de esa forma 
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no se puede llegar a trabajar en el paso siguiente que prosigue y que va de la mano con el mundo 

del IoT, el cual se basa en el Big Data. 

El Big Data es un mundo nuevo donde la tecnología recién ha dado sus primeros pasos hace un 

par de años pero va encaminada hacia el procesamiento del futuro. Este nuevo mundo se 

relaciona con el tratamiento de los cientos de datos, es decir, luego de enviar la temperatura cada 

minuto dentro de un sector determinado de una ciudad, al finalizar el día se obtendrían 1440 

datos, los cuales si el sensor funcionar a diario en el mes se podrán obtener cerca de 43200 datos. 

Ahora bien si imaginamos que el promedio de sensores del año 2020 serían de 6 dispositivos 

conectados a Internet por persona a nivel mundial, la tasa de datos que estarían circulando es 

prácticamente inmensurable. El qué hacer con los datos se llama procesamiento del Big Data, el 

cual disponer de ellos para obtener respuestas concretas y posiblemente lleguen a ser más 

certeras en ciertos ámbitos. Es el caso de la temperatura promedia que se puede obtener en 

Valparaíso, si bien tenemos los informes oceanográficos que serían un muy buena aproximación 

de la temperatura media, pero si queremos algo mucho más certero y en tiempo real se puede 

disponer con el procesamiento del Big Data. Otro caso sería el control de las autopistas mediante 

sensores, pudiendo estimar la tasa de vehículos que podrían transitar en ciertas fechas o estimar 

su comportamiento. 

Cualquier procedimiento que involucre una gran cantidad de datos puede ser relacionado con 

IoT y con Big Data, y algo de ese procesamiento podemos obtener con la plataforma de 

Thingspeak. Dicha plataforma permite acceder a los datos históricos de algún sensor y así estimar 

los posibles valores a futuro mediante su vinculación directa con MatLab. Frente a esto solo queda 

averiguar si otras plataformas ya poseen la capacidad de vincularse con plataformas o con otros 

programas con el fin de poder ser más robustas y que cumple con todos los requerimientos que 

el usuario necesita. Todo esto con la menor cantidad de código necesario, es decir, con el diseño 

de Drag and Drop, de esta forma cualquier usuario a nivel mundial sin necesidad de tener muchos 

conocimientos en electrónica o electricidad podría crear soluciones con IoT para cualquier 

problema de la vida cotidiana. 
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     Apéndice A 
Para poder estimar la distancia a la cual detecta un obstáculo el sensor HC-SR04, se debe entender 

que la velocidad del sonido es de 343 [m/s] en condiciones de temperatura de 20 [°C], teniendo 

50% de humedad y ubicándose a una presión atmosférica a nivel del mar. 

Si transformamos las unidades de metros a centímetros, por ende la ecuación quedaría: 

 

Al transformar las unidades se observa que la velocidad del sonido es de  

Sabiendo que el sonido tarda 0.0343 microsegundos en recorrer un centímetro, en base a ello se 

puede obtener la distancia a partir del tiempo entre la emisión y recepción del pulso mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

Ahora bien el pulso de emisión recorrerá la distancia, pero al retornar el pulso desde el objeto que 

ha encontrado hasta el receptor volverá a recorrer la distancia, es decir, la distancia obtenida por 

el sensor indica el recorrido de ida y vuelta, por ende es necesario obtener la mitad. 

 

 


