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1. SOBRE EL PROYECTO “INTERNET OF THINGS FOR EVERYONE”
El proyecto “INTERNET DE LAS COSAS PARA TODOS” tiene como objetivo la creación de un
escenario de talleres para la formación de estudiantes adultos, basado en la idea de Internet de
las Cosas (Internet of Things). Utilizamos para ello TUNIOT, una herramienta educativa simple
para enseñar a personas poco cualificadas iniciación a programación e internet, basada en la
técnica de bloques.
Como educadores que promueven el enfoque de aprendizaje no-formal, priorizamos el
“aprender haciendo” (learning by doing). La temática de los talleres (y del Internet de las Cosas)
hace referencia a cuestiones cotidianas, y por este motivo contamos con una recepción positiva
dentro de nuestro grupo objetivo.
Durante los talleres formativos, los participantes programarán una placa de desarrollo por sí
mismos, crearán un sistema electrónico simple y calibrarán el dispositivo. Crearán una “planta
inteligente” que pueda comunicar al usuario si necesita agua, utilizando un sensor de humedad
y una placa de desarrollo.
El proyecto se ha implementado con el objeto de popularizar el enfoque de aprendizaje no
formal e igualar las diferencias en el acceso a oportunidades de aprendizaje para adultos, así
como las diferencias generacionales. Creemos que el acceso a herramientas de aprendizaje
diversificadas para adultos todavía no es el adecuado en nuestros países, y queremos contribuir
a su mejora, mediante el libre acceso a la herramienta educativa y a los escenarios de los
talleres formativos, que puede cambiar parcialmente esta situación.
El proyecto se enmarca dentro del programa Erasmus+ de la Comisión Europea, en la sección
de educación para adultos. Duración: 01/12/2018 al 30/11/2020 (24 meses).
Web del proyecto para más información y descarga de los talleres:
http://fundacjaantares.pl/iot.html
Página de Facebook del proyecto: https://www.facebook.com/IoTforEveryone/
Link a la herramienta TUNIOT: http://easycoding.tn/
Organizaciones participantes:
- FUNDACIÓN ANTARES, Polonia (Organización coordinadora del proyecto)
- FARHAT HACHED INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEMOCRACY, Túnez
- EURO-NET, Italia
- FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS, España
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2. ESCENARIOS DEL TALLER FORMATIVO ‘Internet de las Cosas para Todos’
Esta guía del taller formativo está orientada a formadores y educadores de personas adultas, y
contiene lo necesario para llevar a cabo la implementación del taller de manera presencial.
En caso de, por cualquier circunstancia, necesitar hacer el taller online, solamente hay que omitir
las referencias a los materiales o las acciones pensadas para la implementación de manera
presencial.
A diferencia de otros talleres formativos, para que los alumnos puedan llevar a la práctica el
taller, previamente tienen que haber preparado los componentes y tenerlos a su disposición. No
obstante, se puede seguir el taller online primero, y practicar una vez se tengan todos los
componentes.
El taller se va a dividir en 5 clases o sesiones, como sigue:
-

Clase 1: Introducción a Internet de las Cosas (Internet of Things). Conceptos básicos de
electrónica y programación.
Clase 2: Primeros sistemas integrados con TUNIOT
Clase 3: Trabajo con pantalla LED y sensor de humedad de tierra
Clase 4: Comunicación cliente-servidor
Clase 5: Trabajo con aplicaciones móviles

En cada una de ellas se explicarán los objetivos de la sesión, los materiales a utilizar, el programa,
los métodos para trabajar con los participantes beneficiarios, la clausura y la preparación y
prácticas que deben hacer los participantes para la clase o sesión siguiente.

3. MATERIALES NECESARIOS PARA EL TALLER
MATERIALES GENERALES:
- Notas adhesivas, bolígrafos.
- Rotafolio o una hoja grande de papel
- 1 set de Componentes por persona o grupo (explicamos más abajo)
- 1 ordenador por persona o grupo (con Arduino 1.8.1. preinstalado)- Para Mac: Instalar

ARDUINO IDE para MacOS y la placa ESP8266 con anterioridad. Lleva algún tiempo.
- Proyector y pantalla.
- Anexos 1 y 2 (uno por persona o grupo)
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PRE-INSTALACIÓN DE SOFTWARE ARDUINO 1.8.1
El archivo de instalación se puede descargar desde:
https://www.arduino.cc/en/main/OldSoftwareReleases
- El programa debería instalarse con el menor recorrido posible: en el escritorio o
directamente en el disco C:/
- No actualizarlo.
COMPONENTES ESENCIALES:
Las imágenes de los componentes son sólo a título informativo, y pueden variar.

- Placa NODEMCU ESP8266

- Cable DATOS USB para placa

- Sensor de humedad de suelo para Arduino (DIY Kit)

- Matriz de puntos Led para Arduino 8

- Batería de carga portátil e independiente (Power Bank).
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- Cables hembra-hembra 20 cms. (5 cables por cada base de PCB)

Para la construcción de la base PCB, que hay que soldar previamente al taller:
Se deben conectar cinco (5) diodos de diferentes colores a la base PCB con cables soldados.
Agregue resistencias entre diodos y el pin de tierra. Debería haber pines añadidos al lado de
cada diodo:

Imagen de base ya soldada, delantera y parte posterior.

- Set de Placas PCB perforada (circuito matricial).

Recortar según imagen anterior.

- Set de Diodos de diferentes colores (5 por cada base)

- Set resistencia de 1/4W (5 por cada base)

- Set de pines conectores, divisible (5 pines por cada base)
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4. CLASE 1: Introducción a Internet de las Cosas (Internet of Things).
Conceptos básicos de electrónica y programación.
Objetivos Clase 1:
- Familiarizarse con la idea de Internet de las Cosas
- Incrementar la curiosidad de los participantes y su pensamiento creativo.
- Despertar una actitud positiva hacia las nuevas tecnologías.
- Familiarizarse con los sistemas electrónicos y los conceptos básicos de programación.
Materiales Clase 1:
- Notas adhesivas, bolígrafos.
- Rotafolio o una hoja grande de papel
- Vídeo educativo introductorio de Internet de las cosas:
Inglés https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
Español: https://www.youtube.com/watch?v=IxgtaqnpSJQ
- Componentes – 1 set por persona o grupo de 2-3 personas: placa NODEMCU
ESP8266, cables hembra-hembra, cable USB, base PCB. Algunas placas pueden
prepararse antes para personas con discapacidad visual, agregando puntos coloridos
al lado de los pines que deben conectarse.
- Proyector y pantalla.
- 1 ordenador por grupo (con Arduino and 1.8.1. preinstalado)- Para Mac: Instalar
ARDUINO IDE para MacOS y la placa ESP8266 con anterioridad. Lleva algún tiempo.
Importante para la instalación: Indicar lo primero conectar la placa al cable USB y este
a un puerto del ordenador. Seleccionar el Puerto USB donde está conectada la placa:
Herramientas (Tools) -> Puerto (Port). Luego, selecciona la placa NODEMCU:
Herramientas (Tools) -> Placa (Board)-> NodeMCU 1.0
Programa Clase 1:
1. Introducción:

Presentación introductoria: el formador y el Proyecto, objetivos de los talleres, temas
de cada clase y materiales.
Expectativas de los participantes.
Entregue notas adhesivas y bolígrafos a los participantes. Pídales que escriban 1-2
razones por las cuales vinieron a clase y cuáles son sus expectativas hacia los talleres.
Pegue las notas en un rotafolio u hoja de papel grande, agrupándolas por expectativas
y motivaciones. Deje el papel para la última clase de evaluación
Debate, intercambio de experiencias. Preguntas útiles:
- ¿Con qué frecuencia utilizas Internet? ¿Por qué?
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- ¿Has oído hablar de Internet de las Cosas?
- ¿Cuál es la idea principal de una ‘casa inteligente/frigorífico inteligente’?
- ¿Qué ventajas y desventajas se encuentran tras estas soluciones?

2. Qué es el Internet de las Cosas:
- Vídeo educativo introductorio de Internet de las cosas:

Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
Español: https://www.youtube.com/watch?v=IxgtaqnpSJQ
- Debate sobre el vídeo. Pregunte a los participantes sus impresiones. ¿Qué piensan del
video y de la idea de Internet de las Cosas?
- Uso de sensores. Trabajo en grupos. Se divide a los participantes en grupos de 2-3
personas. A cada grupo se le entregan imágenes de unos pocos sensores (recortados
del Anexo 1). Pide a los participantes que debatan en grupos el posible uso de esos
sensores en la vida/ industria / comunicación diaria. Al final del ejercicio, cada grupo
presenta sus ideas.
3. Conceptos básicos de electrónica y programación:
- Conceptos básicos de electrónica. Trabajo en grupos.

Entrega una placa NODEMCU ESP8266 a cada grupo, y pregunta a los participantes si
saben para qué sirve. Explica que es un sistema electrónico que puede enviar y recibir
información a/desde diferentes componentes. Está equipado con un módulo WI-FI
para que pueda conectarse no sólo a un ordenador, sino también a una red local o a
internet.
Distribuye los cables USB, los cables hembra-hembra y los diodos a cada grupo. Explica
que vamos a cablear los componentes juntos. El cable USB debe estar conectado al
ordenador y a la placa NODEMCU ESP8266 (Fig. 1). Asegúrate de que no haya otros
dispositivos conectados a los otros puertos USB (por ejemplo, teléfonos móviles).

Fig. 1. Puerto para cable mini-USB en la placa NODEMCU ESP8266.
El diodo LED se puede conectar a una placa mediante cables
hembra-hembra. La pata más corta de un diodo debe conectarse a tierra (pin G), la más
larga a una clavija digital (por ejemplo, D1), como se muestra en la Fig. 2. Para las
personas con discapacidad visual, puede marcar las clavijas con puntos de colores
hechos de un papel adhesivo porque las letras en la placa son muy pequeñas.
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Fig. 2. Cableado de un diodo LED a la placa NODEMCU ESP8

Conceptos básicos de programación. Trabajo en grupo.
Presentación de la herramienta TUNIOT.
La herramienta está disponible en easycoding.tn Informa a los participantes sobre el
inventor de la herramienta y el Proyecto ‘Internet de las Cosas para todos’ (IoT for
Everyone). Coloca en el proyector la página web easycoding.tn para que todos puedan
seguir los cambios en el código. Selecciona la versión de idioma deseada del TUNIOT
FOR ESP8266 en la barra de herramientas del lado izquierdo (Fig. 3)

Fig. 3. Hipervínculo a la herramienta TUNIOT en easycoding.tn

Explica qué es una programación en bloques: desde el menú del lado izquierdo puedes
elegir partes de un código que puedes poner en el panel central. El programa principal
se divide en dos partes: ‘Configuración’, que se ejecuta sólo una vez y ‘Bucle principal’,
que es la parte del código que se repetirá.
Intentemos escribir nuestro primer programa. Encenderá un diodo LED.
En el menú ENTRADA/SALIDA (IN/OUT) elija la opción Digital, porque nuestro diodo
está conectado a un pin digital. Explica cuál es la diferencia entre el pin digital y el
analógico. Los pines digitales reciben y envían señales de cero-uno como encenderapagar. Sólo son posibles dos estados: el diodo está ENCENDIDO (ON) o APAGADO
(OFF). Algunos sensores se pueden conectar a pines analógicos, que proporcionan una
gama más alta de información, como por ejemplo medir la temperatura, humedad o
luminosidad en un rango de valores.
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Después, elige el bloque Escribe en Digital PIN# D0 ESTADO ALTO (DigitalWrite PIN#
D0 STAT HIGH), arrástralo y suéltalo en el programa principal, debajo del bloque de
Bucle Principal (Main Loop) (Fig. 4). El bloque debe adherirse al código con un sonido
característico. Verifica si los participantes han logrado hacerlo.

Fig. 4 Bloque que permite enviar una señal a
un pin digital con la herramienta TUNIOT

Dentro de esa nueva pieza de Código Podemos cambiar 2 cosas: el número de pin y su
estado. En el primer caso, elegimos el número de pin donde está conectado el diodo
(por ejemplo, D1). La segunda parte del bloque debe establecerse como ‘ALTO’ (HIGH).
ALTO significa que el diodo está ENCENDIDO (ON). BAJO (LOW) que está APAGADO
(OFF).
El Código para encender el diodo ya está listo.
Explica a los participantes que los bloques están traducidos a un lenguaje que los
ordenadores entienden, en este caso, lenguaje C. Pueden comprobar cómo se ve,
haciendo clic en la pestaña ‘CÓDIGO’ (CODE) (Fig. 5). El primer icono del menú superior
le permite copiar el código (Fig. 5, círculo azul).

Fig. 5. Vista de la herramienta TUNIOT con el código C y la opción ‘copiar’ marcada.
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Pega el código en el programa Arduino1.8.1. Puedes usar las teclas Ctrl+A y Ctrl+V.
Cada programa debe compilarse y cargarse en la placa NODEMCU ESP8266. Puedes
hacerlo con los dos primeros iconos del menú principal (Fig. 6). Cuando la carga
termina, el diodo debe encenderse. Si ese no es el caso, verifica el cableado y el código,
e intenta cargar una vez más.

Fig. 6. Botones de compilación y carga en el programa Arduino1.8.1.

4. Clausura:

Pregunta a los participantes cuáles son sus impresiones después de la primera clase.
¿Cuál fue la mayor dificultad /desafío? ¿Qué recuerdan sobre el Internet de las Cosas?
¿Pueden explicar la idea? Anuncia el tema de la clase siguiente.
Tareas para los participantes: explica a tu familia y amigos la idea de Internet de
las Cosas. ¿Dónde pueden encontrarlo útil en el mundo moderno?
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5. CLASE 2: Primeros sistemas integrados con TUNIOT
Objetivos Clase 2:
- Familiarizarse con los conceptos básicos de programación
- Explicar las construcciones de programación y su implementación en la vida diaria.
Materiales Clase 2:
- Componentes por participante: placa NODEMCU ESP8266, cables hembra-hembra,
cable USB, base PCB con set de diodos.
- 1 ordenador por participante o grupo (con acceso a Internet y arduino1.8.1. preinstalado)
- Proyector y pantalla.

Fig. 7. Base PCB con Set de diodos hechos para los talleres formativos.
Programa Clase 2:
1. Introducción:
Debate introductorio. Recordatorio de la última clase. Debate sobre el Internet de las
Cosas y la tarea. ¿Qué ejemplos del Internet de las cosas han encontrado los
participantes? Recordar los pasos para trabajar con la herramienta TUNIOT.Sistemas
integrados simples:
Ejercicio 1. Recordar el ejercicio de la clase anterior sobre cómo encender un diodo.
Distribuye las placas NODEMCU ESP8266. los cables USB, los cables hembra-hembra y
los sets de diodos entre los participantes. Recuérdeles el cableado de los componentes
y los pasos recorridos durante la preparación del código en la herramienta TUNIOT.
¿Pueden los participantes trabajar sin ayuda en esta tarea? Intenta dar algunos
consejos sin revelar la solución.
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Ejercicio 2. Hacer que un diodo parpadee (se enciende y se apague solo).
Pida a los participantes que hagan la tarea sin ayuda. Probablemente agregarán el
fragmento de Código sobre la desactivación solamente. La solución no tiene nada de
malo, pero debe explicar que el intervalo de tiempo entre el encendido y el apagado
es tan pequeño (del orden de milisegundos) que un ojo humano no puede captarlo. El
diodo parece no estar parpadeando en absoluto.
Debe agregar un retraso después de encender y apagar piezas de código. Puede
encontrarlo en Varios (Various) -> Retraso (Delay) Ms. El retraso se establece en
milisegundos. Los participantes pueden probar diferentes valores de retraso y verificar
cómo parpadea el diodo. En la Fig. 8 se presenta un ejemplo de código.

Fig. 8. Bloque de Código para el ejercicio 2.
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Ejercicio 3. Repite el ejercicio 2, pero para 2 diodos (por ejemplo, rojo y verde)
parpadeando sincrónicamente (Fig. 9). Recuerde conectar correctamente el siguiente
diodo a un pin digital.

Fig. 9. Bloque de Código para el ejercicio 3.

Ejercicio 4. Modificación del ejercicio 3 – sistema de 2 diodos en el que uno parpadea a
diferente velocidad que el otro (Fig. 10).

Fig. 10. Bloque de Código para el ejercicio 4.
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Ejercicio 5. Imitación de las luces del árbol de Navidad. Añade el tercer diodo (por
ejemplo, el amarillo). Cada diodo parpadea con la misma velocidad, pero después de
que el diodo anterior se apaga (Fig. 11).

Fig. 11. Bloque de Código para el ejercicio 5.

Ejercicio 6. Encender el primer diodo tres veces, después el segundo tres veces y el
tercero (Fig. 12). Explicar el concepto de bucles. El código en el bucle se ejecutará tres
veces (de 1 a 3 con un paso de 1). El bloque de bucle se puede encontrar en: Secuencias
(Loops) -> contar con… (count with…)
Ejercicio 7. Imitación de semáforos. Pide a los participantes que intenten hacer la tarea
sin ayuda. En primer lugar, encender el diodo verde durante 5 segundos, después que
el diodo amarillo parpadee durante 3 segundos. Al final, encender el rojo durante 5
segundos (Fig. 13).
Ejercicio 8. Modificación del ejercicio 7. Hacer dos semáforos: uno para coches, el
segundo para peatones (Fig. 15). Cuando la luz verde y amarilla de los coches está
encendida, la luz roja (u otro color) para los peatones debe estar encendida. Cuando la
luz roja para los coches esté encendida, enciende la luz verde para peatones,
permitiendo que crucen la calle.
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Fig. 12. Bloque de Código para el ejercicio 6.

Fig. 13. Bloque de Código para el ejercicio 7.
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Fig. 14. Bloque de Código para el ejercicio 8.

Clausura:
Pregunte a los participantes cuál de los ejercicios fue el más desafiante y cuál les gustó
más. ¿Tienen una idea para una tarea similar? ¿Cómo se sienten de seguros trabajando
con la herramienta TUNIOT y los componentes electrónicos? Anuncie el tema de la
próxima clase.
Tarea para los participantes: Pregunta a tus amigos y familia (o busca en Internet) qué
tipo de construcciones de programación se pueden implementar en un código.
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6. CLASE 3: Trabajo con pantalla LED y sensor de humedad de tierra
Objetivos Clase 3:
- Familiarizarse con pantallas LED y sensores de humedad de tierra
- Aprender qué es la sentencia condicional y cómo aplicarla
- Preparar sistemas integrados para la calibración en el entorno doméstico.
Materiales Clase 3:
- Objetos impresos del Anexo 2 y bolígrafos / lápices de colores.
- Componentes por participante: placa NODEMCU ESP8266, cables hembra-hembra,
cable USB, base LED, sensor de humedad de tierra, batería de carga independiente.
- 1 ordenador por grupo (con Arduino and 1.8.1. preinstalado)- Para Mac: Instalar ARDUINO
IDE para MacOS y la placa ESP8266 con anterioridad. Lleva algún tiempo.
- Proyector y pantalla.
- Hojas de calibración (Anexo 1)
- Un vaso de agua por participante.
Instrucciones de instalación de la librería de la base LED:
Instale la librería MAX7219Led Matrix antes de la clase. Puede encontrarla en la página
web easycoding.tn (pestaña Recursos -Resources). En la versión 1.8.1 de Arduino elija
Sketch -> Add library (MAX7219Led Matrix). Deje el programa abierto para los
participantes.
Programa Clase 3:
1. Introduction:

Debate introductorio. Recordar la última clase. Debate sobre los hallazgos de los
participantes. ¿Qué tipo de construcciones de programación han encontrado los
participantes?
Explicar construcciones de frases condicionales mediante ejemplos
Ejemplos de construcciones de frases condicionales:
- “Si está lloviendo, llévate un paraguas” – una construcción de frase condicional simple
- “Si está lloviendo, llévate un paraguas; si hace sol, pasea al perro” – construcción de
frase condicional con dos condiciones (doble si)
- “Si está lloviendo, llévate un paraguas; si no (llueve), pasea al perro” – construcción
de frase condicional de negación de la primera condición (de lo contrario)
Pregunte a los participantes cuál es la diferencia entre la segunda y la tercera oración.
¿Cuándo exactamente paseará al perro? ¿Qué pasa si no está lloviendo sino nublado?
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Ejemplo – una broma:
“Una mujer le dice a su marido-programador: Ve a la tienda, compra pan. Si tienen
huevos, compra 10”
Pregunta para los participantes: ¿qué compró el programador? Respuesta: 10 barras
de pan.
Explica cómo “piensan” los ordenadores. Hacen exactamente lo que les decimos que
hagan, no siempre lo que queremos decir.
Tarea con objetos para colorear (formas). Distribuya las copias del anexo 3 y los
lápices/bolis de colores a los participantes. Pídales que coloreen los objetos de acuerdo
a las siguientes instrucciones:
- Si un objeto tiene 3 lados, coloréalo de rojo.
- Si un objeto tiene 1 ángulo recto, coloréalo de azul.
- Si un objeto tiene un ángulo recto, márquelo con color verde, si no tiene marca de color

azul.
- Si un objeto tiene un ángulo recto y un ángulo agudo, coloréalo de verde.
- Si un objeto tiene 4 ángulos rectos y un círculo, coloréalo de naranja, si tiene 4 ángulos
rectos y 2 ángulos agudos, coloréalo de amarillo.
- Si un objeto tiene 4 lados o un cuadrado interno, coloréalo de marrón.
Explique cómo entiende las instrucciones anteriores un ordenador Las respuestas se
encuentran en la Fig. 15.
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Fig. 15. Respuestas a una tarea con construcciones condicionales.

2. Trabajar con Pantallas LED:

Ejercicio 1. Distribuya las placas NODEMCU ESP8266, cables USB, cables hembrahembra y la base LED entre los participantes. Cada participante debe tener su propio
conjunto. El cableado de una base LED debe conectarse de la siguiente manera:
VCC – 3V
GRD – G
DIN – D7
CS – cualquier pin digital
CLK – D5
Puede preparar los conjuntos para personas con discapacidad visual agregando puntos
de colores junto a los pines que deben conectarse.
La tarea consiste en mostrar un nombre o una palabra corta en la pantalla LED.
En el menú TUNIOT elija Mostrar (Display) y luego MAX7219 y el bloque MAX7219 INIT
Número de dispositivos (Number of devices): 1 PIN [el pin digital donde esté
conectado el pin CS].
Arrastre y suelte a la parte Configuración (Setup). En el Bucle Principal (Main Loop)
seleccione Mostrar (Display) -> MAX7219 -> MAX7219 Mostrar base de puntos: unos
bloques debajo de otros (Display dot matrix: blocks one under the other).
Cada bloque consta de una letra del nombre/palabra. Debe desmarcar los bloques que
no desea imprimir. Recuerde el retardo entre las partes del código (Fig. 16).
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Fig. 16. Bloque de código para el Ejercicio 1.
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Ejercicio 2. Es una modificación de la tarea anterior.
Esta vez imprimiremos una frase corta (por ejemplo, "Hola mundo"). Agregue el bloque
Establecer texto (Set text) del menú MAX7219, con la frase en la parte Configuración
(Setup). El bloque de texto se puede encontrar en el menú Texto (Text). Borre el Bucle
Principal (Main Loop) y coloque el bloque Desplazar Texto (Scroll Text) ahí (deje la
opción Izquierda - Left) y el bloque Dibujar Texto (Draw Text). Luego establezca un
breve retardo y agregue dos bloques más: Commit y Clear (Fig. 17).

Fig. 17. Bloque de código para el Ejercicio 2.

3. Trabajar con sensores de humedad de tierra:

Ejercicio 3. Imprimir la lectura del sensor de humedad de tierra en el ordenador.
Distribuya sensores de humedad de tierra y vasos de agua a los participantes. No
deberían desconectar las bases LED. El cableado de los sensores de humedad de tierra
es como sigue:
A0 – A0
D0 – cualquier pin digital
GND – G
VCC – 3V
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Recuerde cuál es la diferencia entre los sensores digitales y analógicos. Los sensores
digitales dan señales cero-uno (o algo como ENCENDIDO -ON- o APAGADO -OFF-). Los
sensores analógicos devuelven el valor en un cierto rango. En el caso de un sensor de
humedad del suelo, devolverá un valor de 0 al límite superior. dependiendo de la
humedad medida. El nivel superior puede diferir entre sensores.
La primera tarea consiste en verificar cuáles son los valores límite. Elija el bloque
Imprima con salto de línea (Print on new line) del menú Serial y colóquelo en el Bucle
Principal (Main Loop). Desactive la parte de texto del bloque y coloque en su lugar el
PIN de lectura analógica A0 (Analog read PIN A0) (desde ENTRADA/SALIDA -IN/OUT ->
Analógico). Luego establezca un breve retardo, por ej. 3 segundos (Fig. 18). Copie y
pegue el código en el programa arduino1.8.1 y ejecútelo de forma estándar. Pida a los
participantes que lean el valor de sus sensores. Está impreso en el Monitor de serie
(Serial Monitor) que se puede abrir haciendo clic en el icono de la lupa en la esquina
superior derecha (Fig. 19). Pídales que pongan los sensores en vasos de agua y
verifiquen el valor nuevamente. ¿Cuál es un valor intermedio entre condiciones
húmedas y secas?

Fig. 18. Bloque de código para el Ejercicio 3.

Fig. 19. Icono del Monitor de Serie en el programa Arduino 1.8.1.
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Ejercicio 4: imprimamos una cara triste o feliz en la matriz de LED dependiendo del
valor del sensor de humedad de tierra.
En la herramienta TUNIOT configure el bloque MAX7219 INIT Number of devices: En
la parte de Configuración (Setup). En el Bucle Principal (Main Loop) diseñe una
condición para mostrar una cara triste / feliz dependiendo de si excede el valor
intermedio del sensor que se encontró en la tarea anterior (Fig. 20). Recuerde incluir
un retardo.
Ejercicio 5: Modifique el ejercicio 4 pero muestre el valor exacto en la pantalla LED esta
vez.
En la parte Configuración (Setup) agregue el bloque Declara i como Cadena de
Caracteres Valor (Declare i as String Value) del menú Conjunto de Caracteres (String)
y añada aquí el bloque Lectura Analógica (Analog read). Luego, configure el texto
impreso como variable "i" (también desde el menú Conjunto de Caracteres -String-).
En el Bucle Principal (Main Loop) establezca un bloque repetir 30 veces (repeat 30
times) con contenido similar al del Ejercicio 2. Este es un valor adecuado para imprimir
una lectura de 3 dígitos una vez. Debajo del conjunto de bucle establezca (set String i
to) con el bloque Lectura Analógica (Analog read) y configure el texto impreso como
variable "i" una vez más (Fig. 21). Puede establecer un retraso un poco más largo (por
ej., 10 segundos).
4. Clausura:

Distribuya las baterías de carga entre los participantes. Pídales que las conecten a la
placa NODEMCU. El Sistema debería funcionar independientemente del ordenador,
compruebe si le funciona a todo el mundo. Reparta las hojas de calibración (anexo 2)
y explique la tarea de calibración. Los participantes medirán la humedad del suelo de
una planta elegida durante los próximos días en intervalos de algunas horas. La tarea
tiene como objetivo encontrar el valor límite que indica el momento en que la planta
necesita agua. Calcule la media o un valor intermedio de todas las mediciones. Anuncie
el tema de la próxima clase.
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Fig. 20. Bloque de código para el Ejercicio 4.

Fig. 21. Bloque de código para el Ejercicio 5.
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7. CLASE 4: Comunicación cliente-servidor
Objetivos Clase 4:
- Familiarizar a los participantes con la arquitectura cliente-servidor y proporcionar
ejemplos de uso de esta arquitectura.
- Familiarizar a los participantes con las ventajas de trabajar en una red.
- Aprender un código de bloque para la comunicación en una red local.
- Preparación para la calibración de sensores de humedad de tierra en condiciones
domésticas.
Materiales Clase 4:
- Componentes por participante: placa NODEMCU ESP8266, cable hembra-hembra,
cable USB, sensor de humedad de tierra, batería de carga independiente (power bank),
set de diodos.
- 1 ordenador por participante (con Arduino and 1.8.1. preinstalado)- Para Mac:
Instalar ARDUINO IDE para MacOS y la placa ESP8266 con anterioridad.
- Proyector y pantalla.
- Un vaso de agua por participante.
Programa Clase 4:
1. Introducción:

Debate introductorio. Recordar la última clase. Pregunte a los participantes cómo fue
la calibración. ¿Tuvieron problemas con la medición o el equipo? ¿Qué valores
determinaron? Si alguien no logró calibrar el sensor, puede usar el valor límite
determinado por otro participante.
Explicar qué es la comunicación cliente-servidor. Puede usar una analogía de un
dependiente y un comprador. El siguiente esquema puede serle útil:
Solicitud de
valor del sensor

Adquiere Datos
y Procesa

Espera la
solicitud

Solicitud
Respuesta
Muestra valor
del sensor

Cliente

Devuelve valor del
sensor al solicitante

Servidor
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¿Cuál es el cliente / servidor en nuestro caso? ¿Un ordenador o una placa NODEMCU?
Ejemplos de arquitectura cliente-servidor:
- Correo electrónico: un programa que permite abrir / enviar mensajes es un cliente de
un servidor de correo electrónico. Los correos (mensajes) se almacenan en el servidor.
- Sitios web: un cliente envía una solicitud al servidor WWW. El servidor responde con
un archivo de página web WWW (HTML) que el cliente puede decodificar.
2. Conectar a una red local:

Verifique los componentes aportados por los participantes antes de que comiencen los
nuevos ejercicios. ¿Funcionan correctamente? Cambie los componentes si es necesario.
¿Están correctamente conectados?
Ejercicio 1. Establezca un punto de acceso desde su ordenador o teléfono móvil.
También puede usar una WI-FI local si no hay un proceso de inicio de sesión en dos
etapas (por ejemplo, con un navegador). Arrastre el bloque Desconectar (Disconnect)
a Configuración inicial (Setup) en TUNIOT. Se puede encontrar: IOT -> IOT Estación. Este
comando desconecta la placa de cualquier otra red que pueda estar conectada antes.
Establezca un breve retardo, por ej. 3-5 segundos. Este tiempo es necesario para abrir
el Monitor de serie (Serial Monitor). Imprimamos “START” pra comprobar si el
programa funciona. Después elija el bloque Conectar Red SSID con o sin contraseña,
del menú IOT -> IOT Estación. Debe indicar el nombre de la red en el primer campo y la
contraseña en el segundo (si la red está protegida). El siguiente paso es crear un "ciclo
mientras -while loop-" donde comprobaremos si la conexión se realizó correctamente.
Explique cómo funciona el ciclo mientras -while loop-: hasta que la placa no esté
conectada con la red local, el programa imprimirá "...". Cuando se cumple la condición
del bucle, imprima un mensaje apropiado, por ejemplo “Estás conectado” (Fig. 22).
Compruebe en el Monitor de serie si los participantes logran conectarse con la red
local.

Fig. 22. Bloque de código para el Ejercicio 1.
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Ejercicio 2. Necesitaremos la dirección IP de la placa NODEMCU ara poder conectarla
a la red. Explique que es un parámetro que describe un dispositivo en una red. Debe
agregar el bloque Imprime con salto de línea (Print on new line) con el bloque IP Local
conectado a él (Fig. 23). La dirección IP se imprimirá en el Monitor de Serie (Serial
Monitor).

Fig. 23. Bloque de código para el ejercicio 2.

Ejercicio 3. Nuestra placa-servidor esperará una solicitud enviada por un ordenadorcliente. Pero necesitamos programar la placa primero. Seleccione el bloque Iniciar
Servidor Puerto 80 (Start Server Port 80) desde IOT -> Servidor IOT y colóquelo en la
parte Configuración Inicial (Setup). No cambie el puerto, es uno estándar. En el Bucle
Principal (Main Loop) comprobaremos si un cliente envía una solicitud. El diodo verde
debería parpadear est vez. Coloque Esperar conexión (Wait Connection) después de
la parte del parpadeo y un mensaje (por ej. “Bienvenido”). Desde el mismo menú elija
el bloque Respuesta “ ” (Answer “ ”) y escriba su mensaje. Al final borramos la solicitud
con el bloque cliente flush (Fig. 24). Se puede enviar una solicitud escribiendo la
dirección IP de la placa en un navegador con "/" y cualquier secuencia de letras. Tenga
en cuenta que el retardo utilizado para el diodo parpadeante no puede ser demasiado
largo porque el servidor no "escucha" una solicitud mientras ejecuta esta parte del
código. Demasiadas solicitudes pueden congelar el servidor. En tal caso, presione el
botón RST en la placa NODEMCU para reiniciar el programa.
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Fig. 24. Bloque de código para el Ejercicio 3.

Ejercicio 4. Modificación del ejercicio anterior mediante el desarrollo del mensaje de
la placa NODEMCU. El mensaje contendrá el texto "Bienvenido" y la información sobre
la lectura del sensor de humedad de tierra. Reparta vasos de agua entre los
participantes y recuérdeles el cableado de un sensor de humedad del suelo. Establezca
una declaración condicional para que el valor de lectura analógica (Analog read) sea
mayor o igual que el valor calibrado. En la parte si y hacer del menú Lógica coloque el
bloque Answer Web page que se encuentra en IOT -> Web page. Este bloque le
permite modificar el código HTLM del sitio web donde envía una solicitud. En la parte
Body incluya el mensaje “Bienvenido” utilizando el bloque Heading. El siguiente
bloque, SPA, imprimirá un mensaje con el valor del sensor. Puede encontrarlo en el
mismo menú. Pregunte a los participantes qué mensaje debe imprimirse si el valor del
sensor excede el calibrado. Deje que los participantes personalicen el sitio web. Pueden
cambiar el tamaño y el color de la fuente, el mensaje o agregar el suyo. También
pueden agregar un botón con un hipervínculo a una imagen de planta triste / feliz.
Pídales que prueben el código con un sensor seco y húmedo.
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Fig. 25. Bloque de código para el Ejercicio 4.

3. Clausura:

Verifique si el último programa funciona para todos los participantes. Pídales a los
participantes que escriban la dirección IP de su placa NODEMCU. Deben cambiar el
nombre de red y la contraseña de su red doméstica. Si alguien no recuerda estos datos,
puede cambiar el código en casa. Un código TUNIOT puede guardarse como un archivo
con el segundo icono desde la derecha y cargarse con el primer icono desde la derecha
(Fig. 26). La placa debe funcionar independientemente de una computadora cuando
conecta el cable USB a una batería de carga independiente (power bank). Pídales a los
participantes que conecten el sistema integrado a su red doméstica y que prueben la
calibración varias veces al día. ¿Los mensajes sobre el riego son adecuados a la
realidad? Pida a los participantes que hagan una foto de la planta calibrada.

Fig. 26. Iconos para Guardar y Cargar un archivo en TUNIOT.
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8. CLASE 5: Trabajo con aplicaciones móviles
Objetivos Clase 5:
- Familiarizar a los participantes con las aplicaciones móviles y su uso en Internet de las cosas.
- Preparar una aplicación para verificar la humedad de la tierra de una planta elegida.
- Evaluación de los talleres.
Materiales Clase 5:
- Componentes (igual a clase anterior)
- 1 ordenador por participante (con acceso a Internet y Arduino and 1.8.1.
preinstalado)- Para Mac: Instalar ARDUINO IDE para MacOS y la placa ESP8266 con
anterioridad. Lleva algún tiempo.
- Proyector y pantalla.
- Un vaso de agua por participante.
- Opcional: teléfonos móviles para probar la aplicación.
Programa Clase 5:
1. Introducción:

Debate introductorio. Recuerde la última clase. Pregunte a los participantes si las
últimas pruebas coinciden con la calibración. ¿El código funciona correctamente?
¿Tuvieron algún problema con las pruebas? Intenta resolver problemas. Pida a los
participantes que compartan las fotos de sus plantas. ¿Qué tipo de plantas se utilizaron
para la calibración? ¿Con qué frecuencia necesitan ser regadas? ¿Cómo se relacionan
los tipos de plantas con los valores de calibración?
2. Crear aplicaciones móviles:

Utilizaremos
una
herramienta
en
línea
gratuita
del
sitio
web
https://appinventor.mit.edu/ (Nota: sólo está en idioma inglés). Se necesita una cuenta
de Google para iniciar sesión. Puede preparar algunas cuentas antes. Haga clic en
Create Apps!, acceda con sus datos y cree un nuevo proyecto, pulsando el botón (Start
new project).
La vista se divide en unas pocas secciones (Fig. 27): Interfaz de usuario (User Interface),
Visor (Viewer), Componentes (Components) y Propiedades (Properties). Todas las
secciones anteriores se pueden encontrar en la pestaña Diseñador (Designer). Desde
la Interfaz de Usuario (User Interface) puede elegir elementos de la aplicación y
moverlos a la sección Visor (Viewer). En esta sección puede ver cómo se ve la
aplicación. Algunos componentes son visibles (por ej., botones), algunos están ocultos
(por ej., un mensaje de voz después de hacer clic en un botón). En la sección
Propiedades (Properties) puede cambiar las opciones de los componentes.
En la pestaña Bloques (Blocks) puede crear un programa de bloques similar a TUNIOT.
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Fig. 27. Interfaz del programa MITapp.

Ejercicio 1: nuestra primera aplicación consiste en un botón que reproduce un mensaje
de voz.
Desde la interfaz de usuario, elija el componente Botón (Button) y suéltelo en el Visor
(Viewer). El siguiente componente TextToSpeech puede encontrarse en Media. IEs un
componente oculto, así que no se encuentra en el Visor, sino debajo de la imagen de
un Smartphone. En la pestaña Bloques (Blocks) elija when Button1.Click do del menú
Button1. Agregue el bloque call TextToSpeech1.Speak message del menú
TextToSpeech1. El mensaje debe escribirse en un bloque de texto (primer bloque en el
menú Texto) y adherirse al resto del código (Fig. 28).

Fig. 28. Bloque de código para el Ejercicio 1.
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Solicite a los participantes que instalen la aplicación MIT App Inventor 2 en sus
smartphones (con Android). Vuelva al sitio web y seleccione Connect -> Al Companion
desde el menú principal. Debería aparecer un código OR en la pantalla. Puede
escanearlo con la aplicación o escribir un código de 6 dígitos. Prueba tu aplicación.
Recuerde que el teléfono móvil y el ordenador deben estar en la misma red local.
Ejercicio 2: las siguientes tareas consisten en leer e imprimir el valor del sensor de
humedad del suelo en la aplicación móvil.
En la parte Diseño (Design) de MITapp seleccione el elemento Botón (Button) y cambie
su nombre a Descargar Datos “Download data”. Puede hacerlo en la sección Properties
-> Text. Después, añada dos elementos más: Etiqueta (Label), donde se imprimirá el
valor del sensor y Web (desde el menú Connectivity). El ultimo elemento está oculto.
En la parte Bloques (Blocks) deje sólo el bloque when Button1.Click do. Añádalo a los
bloques Web1.Url to y call Web1.Get, ambos desde el menú Web1. Agregue un bloque
de texto al primero de esos bloques y escribe ahí la dirección IP de la placa NODEMCU.
El siguiente bloque se encuentra en Web1 -> when Web1.GotText do. Pegue el bloque
set Label1.Text to (del menú Label1) y luego get desde el menú Variables. Desde el
bloque get la opción responseContent se puede elegir o arrastrar y soltar desde el
campo de arriba, como se muestra en la Fig. 29.

Fig. 29. Bloque de código para el ejercicio 2.
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Ejercicio 3: modificación de la tarea anterior agregando un temporizador que permite
al programa verificar la lectura del sensor automáticamente.
Agregue el bloque Reloj (Clock) (desde el menú Sensors) a la parte Designer. Es un
element oculta. En sus Propiedades (Properties) cambie el intervalo de tiempo
(TimerInterval) (en milisegundos) al valor deseado. Indica el tiempo entre las lecturas
del sensor. En la parrte Bloques (Blocks) añade when Clock1.Timer (desde el menú
Clock1) al código existente. Luego, manténgalo en la misma parte del Código que en el
caso del botón “Download data” (Fig. 30). hora la aplicación descargará
automáticamente los datos del sensor, así como haciendo clic en el botón “Download
data” (descargar datos).

Fig. 30. Bloque de código para el Ejercicio 3.

Ejercicio 4: Ahora modificaremos el código para que imprima una imagen de una planta
triste / feliz dependiendo del valor del sensor de humedad de tierra. Las imágenes se
pueden descargar desde aquí:
https://drive.google.com/open?id=1BQt1Tv29RanrdOcfceghKYkNDTDadGy4
https://drive.google.com/open?id=1SLw50cgsDDgkZUj63UhI99PETtSp6OQO
En la parte Designer marque la opción FormatHTML en las Propiedades (Properties) de
Label1. Gracias a esto, no habrá ningún mensaje HTML adicional impreso en la
aplicación. Agregue un elemento Imagen (Image) desde User Interface y cambie la
opción Picture seleccionando imágenes descargadas. Una vez que haya cargado las
imágenes de plantas tristes / felices, vuelva a configurar Picture como None. De esta
forma no habrá imagen después de cargar la aplicación (antes de descargar los
primeros datos). Puede establecer el alto (Height) y el ancho (Width) de las imágenes
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en 100 píxeles. En la parte Bloques (Blocks) elija el bloque if then else desde el menú
Control y colóquelo debajo del bloque set Label1.Text to. En la primera línea (después
de if) adhiere el segundo bloque desde el menú Math y cambia “=” por “>”. En el primer
campo coloque el bloque Label1.Text (del menú Label1) y el primer bloque del menú
Math en el segundo campo. Ponga su valor de calibración allí, en lugar de “0”. En la
línea then añada el bloque Image1.Picture to (desde el menú Image1) y un bloque de
texto. Type there the file name of the sad plant picture (with the extension). Escriba allí
el nombre del archivo de la imagen de la planta triste (con la extensión). Siga el mismo
procedimiento para la línea con else pero para la imagen de la planta feliz en su lugar
(Fig. 31).

Fig. 31. Bloque de código para el Ejercicio 4

Ejercicio 5. Si desea recibir un SMS sobre la necesidad de regar la planta
automáticamente, agregue otra declaración condicional.
En la parte Designer añada el elemento oculto Texting desde el menú Social y el
elemento Switch desde el User Interface. Seleccione la opción On en las Propiedades
(Properties) del elemento Switch. Significa que el interruptor estará encendido
después de iniciar la aplicación. En la parte Bloques (Blocks) añada el bloque if (pero
sin la opción else) bajo la línea con la imagen de la planta triste. Elija el cuarto bloque
del menú Logic (with “=”). Agregue el bloque Switch1.On (desde el menú Switch1) en
el primer campo, y el bloque true en el segundo campo. En la parte then añada los
sigueentes bloques del menú Texting1: set Texting1.Message to con un mensaje de
texto sobre la necesidad de regar, set Texting1.PhoneNumber con su número de
teléfono (con el código de país) y call Texting1.SendMessageDirect. Al final añada el
bloque set Switch1.On desde el menú Switch1 con el bloque false pegado a él (Fig. 32).
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Fig. 32. Bloque de código para el Ejercicio 5

La declaración condicional comienza a ejecutarse cuando el valor del sensor excede el
valor dado. En la aplicación puede ver la imagen triste de la planta y el programa verifica
si el interruptor está activado. Su valor predeterminado es ENCENDIDO (ON), por lo que,
al principio, el resto del código se ejecutará y se enviará un SMS. Luego, el interruptor
se establecerá en APAGADO (OFF) para que no reciba más mensajes. Si desea recibir un
SMS automáticamente con el intervalo de tiempo establecido en el ejercicio 5.3, elimine
la última línea de la declaración condicional.

3. Clausura:

Evaluación del taller. Pregunte a los participantes sobre su impresión del taller y la idea
de Internet de las Cosas. ¿Qué les gustó más? ¿Qué se puede mejorar? Saque el
rotafolio que preparó durante la primera clase. Pida a los participantes que marquen
en el rotafolio si sus expectativas se cumplen con ✓ o x. Si no están seguros o
parcialmente satisfechos, pueden marcarlo con ~. Puedes preparar algunas pegatinas
también. Distribuya a los participantes las encuestas y pídales que las completen.
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9. SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS:
◦ Problema de compilación: la ruta a la carpeta Arduino es demasiado larga
(muévala a C :).
◦ Puerto incorrecto: en arduino-1.8.1 seleccione Herramientas -> Puerto ->
COMx (generalmente el último).
◦ No conecte otra cosa al otro puerto USB (por ejemplo, un teléfono, un
mouse).
◦ El ordenador debe estar conectada a la corriente.
◦ Verifique si los componentes están funcionando.
◦ Compruebe el cable USB: los baratos pueden romperse rápidamente.
◦ Verifique el cableado: si el PIN de tierra está conectado.
◦ Verifique el código: ¿eligió el PIN correcto? error común: olvidar los retardos.
◦ No olvide eliminar todos los bloques antiguos del código.
◦ Serial Monitor debe cerrarse antes de ejecutar el siguiente programa.
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Anexo 1:

Día

Hora

Humedad de la
Tierra
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Anexo 2:
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