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RESUMEN 
 

En la actualidad el concepto de IoT (Internet of Things) está cada vez más extendido. Existe 

un gran número de dispositivos que están conectados o tienden a estar conectados, bien sea 

a Internet o con otros dispositivos.   

El objetivo de este proyecto es integrar un módulo Wi-Fi comercial en una plataforma de 

evaluación basada en microcontrolador ARM. Esta plataforma se empleará para crear 

dispositivos capaces de comunicarse con otros dispositivos, tanto a nivel de red local, como a 

través de Internet. 

Para llevar a cabo el proyecto se ha seleccionado la placa de evaluación STM32F4-

DISCOVERY, basada en el microcontrolador STM32F407.  

Se desarrollará un firmware con las siguientes capacidades: 

 Realizar un escaneo de las redes Wi-Fi disponibles 

 Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi previamente configurado 

 Crear un punto de acceso Wi-Fi con un SSID y password predeterminados 

 Crear un servidor TCP que se mantendrá a la escucha de nuevas conexiones y 

permitirá al host realizar diferentes operaciones 

Para comunicarse con el dispositivo se desarrollarán una aplicación de escritorio para SO 

Microsoft Windows y una aplicación para dispositivos móviles Android. Estas aplicaciones 

actuarán como clientes TCP del dispositivo realizando diferentes funciones sobre el mismo. 
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ABSTRACT 
 

Currently, the concept of the Internet of Things (IoT), is increasingly widespread. There are a 

large number of devices which are connected or tend to be connected, whether to Internet or 

other devices. 

The object of this project is to integrate one commercial Wi-Fi module into a development 

platform based on ARM microcontroller. This platform will be used to create devices able to 

communicate with other devices, both at local network level and through internet. 

To carry out this project, it has been selected the development board STM32F4-DISCOVERY, 

based on the microcontroller STM32F407. 

It will be developed a firmware with the following technical capabilities: 

 Perform a scan of the available Wi-Fi Access Point 

 Connect to a pre-configured Wi-Fi Access Point 

 Create a Wi-Fi Access Point with a pre-configured SSID and password 

 Create a TCP server that will be listening to new connections and that will allow the 

host to carry out different operations 

To communicate with the device two app will be developed, one desktop application for OS 

Microsoft Windows and other for mobile devices under Android OS. These applications will 

act as TCP clients of the device carrying out different operations. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  1 

 
 
MARIA ANTONIA LOZANO FELIÚ                                                   APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA WI-FI EN DISPOSITIVOS IoT 

Capítulo I .- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Nos encontramos ante una era tecnológica en la que conectar a internet un teléfono móvil, un 

televisor ó incluso un enchufe ya no es una novedad y, de hecho, se ha convertido para 

muchos en una práctica común ó una verdadera necesidad. 

Si echamos la vista atrás, en poco más de 15 años un cuarto de la población mundial vive 

conectada a internet y ha convertido el uso de la red en algo imprescindible. Es la 

denominada generación conectada, y engloba a los consumidores que demandan una 

continua conexión a internet para poder estar unidos a su vida digital en cualquier momento. 

Ya no hay marcha atrás. La tecnología IoT promete cambiar al mundo conectándolo todo a 

internet. Algunos lo han etiquetado como “la próxima Revolución Industrial”, debido a la forma 

en que cambiará el modo de vida, trabajo, entretenimiento y viajes, así como la forma en que 

los gobiernos y las empresas interactuarán con el mundo. 

1. Motivación 

En el año 2016 se llegó a la cifra de casi cinco mil millones de cosas conectadas a internet, 

unos números que nos hacen pensar que el IoT ya no es cosa del futuro, más bien se trata 

del presente más inmediato.  

Este proyecto ha sido desarrollado en base a la gran demanda de la sociedad de dispositivos 

y soluciones para el nuevo mundo IoT. Todos estos dispositivos emplean diversas 

tecnologías y protocolos de comunicación para conectarse a la red. 

 Desde el punto de vista del consumidor, haciendo una rápida búsqueda en internet, se 

pueden encontrar multitud de productos comerciales ya integrados en el mundo IoT. Desde 

dispositivos para el uso personal como son los relojes inteligentes, auriculares sin cables, 

impresoras portables, diferentes dispositivos para la salud como tensiómetros, ECG, 

medidores de glucosa, etc.; hasta dispositivos para uso doméstico como pueden ser las 

cerraduras inteligentes, robots aspiradores, los electrodomésticos, termostatos inteligentes y 

así un sinfín de productos. 

Desde el punto de vista de los desarrolladores también existe un gran ecosistema de 

plataformas de desarrollo formadas por placas de evaluación, entornos de desarrollo, kits de 

evaluación y servicios de red. Como ejemplo de placas de desarrollo, las de Arduino son de 

las más fáciles de usar que existen y la Raspberry Pi es una de las más potentes ofreciendo 

una larga lista de aplicaciones en unas dimensiones muy pequeñas. Respecto a kits de 
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evaluación, fabricantes como Texas Intruments®, Microchip®, STMicroelectronics®, NXP®, 

SiliconLabs® ofrecen multitud de soluciones. 

2. Objetivos 

Este proyecto tiene como objetivo principal integrar un módulo Wi-Fi comercial en una 

plataforma de evaluación basada en microcontrolador ARM. Esta plataforma se empleará 

para crear dispositivos capaces de comunicarse con otros dispositivos, tanto a nivel de red 

local, como a través de internet. En concreto, será la placa STM32F4DISCOVERY, basada 

en el microcontrolador STM32F407, que dispone principalmente de: 

 Núcleo ARM Cortex-M4 de 32 bit 

 1Mbyte de memoria flash 

 192 Kbyte de memoria RAM 

 Conectividad USB 

 Pulsadores 

 LEDs 

 Tiras de pines para interconectar elementos externos a las GPIOs 

Se desarrollará un firmware que, haciendo uso del módulo Wi-Fi seleccionado, activará y 

desactivará un relé. El hardware se controlará a través de una aplicación para sistema 

operativo Android®. 

Además, se realizará un estudio del estado del arte, tanto de las comunicaciones Wireless 

empleadas en dispositivos IoT, como de los diferentes módulos Wi-Fi comerciales disponibles 

en el mercado. 

3. Organización 

Esta memoria se ha organizado de la siguiente forma: 

 Capítulo 1.- El presente capítulo, en el que se realiza una breve introducción al estado 

actual de la tecnología IoT junto con los motivos que me han llevado a desarrollar este 

PFC. Se indican los objetivos que vamos a cubrir en el proyecto y se describe la 

organización que seguirá la memoria. 
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 Capítulo 2.- Este capítulo se centra en todo el contenido relacionado con el IoT. 

Comenzamos con la definición de IoT, seguido de una breve descripción de su 

historia y se muestran diferentes productos y soluciones reales. Finalmente se 

describen las comunicaciones inalámbricas más empleadas en la infraestructura IoT.  

 Capítulo 3.- En este capítulo se va a realizar en primer lugar un estudio del arte de 

módulos Wi-Fi comerciales de diferentes fabricantes existentes en el mercado actual. 

Posteriormente, mediante una comparativa entre los diferentes módulos 

seleccionados, y atendiendo a las necesidades que se necesitan cubrir en este 

proyecto, se elegirá el candidato final que se integrará en la placa de evaluación 

DISCOVERY-STM32F4. 

 Capítulo 4.- Este capítulo es el core de este proyecto. Se describe, por un lado, la 

arquitectura Hardware, formada por cada uno de los elementos que integran el 

sistema y que son: la placa de evaluación DISCOVERY-STM32F4, el kit de desarrollo 

Wi-Fi Amica NodeMCU basado en ESP8266 y el módulo relé Adafruit Non-Latching 

Relay. También se muestra la integración entre todos ellos. Por otro lado, se describe 

el desarrollo software realizado para crear el firmware del microcontrolador ARM, y 

para la programación y elaboración de las aplicaciones para escritorio en OS 

Windows y para dispositivos móviles en OS Android. Se muestra un ejemplo práctico 

para encender y apagar una lámpara remotamente y, finalmente, se calcula el 

presupuesto necesario para la realización de este proyecto. 

 Capítulo 5.- Presupuesto del proyecto 

 Capítulo 6.- Bibliografía 
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Capítulo II .- EL INTERNET DE LAS COSAS 

El sector de las telecomunicaciones se ha convertido durante los últimos años en uno de los 

sectores más innovadores de nuestra sociedad. Estamos asistiendo al amanecer de una 

nueva era del Internet de las Cosas, el famoso Internet of Things o IoT. Esta tendencia del 

internet de las cosas no es nueva, sólo que no tenía un nombre específico ni un crecimiento 

tan masivo como el de los últimos años. 

El concepto IoT se basa en la conectividad a internet de cualquier objeto de nuestro entorno, 

en la monitorización de sus características, en la extracción de información útil de esos datos 

y, por último, en la creación de servicios IT en función de los datos extraídos y las reglas que 

se configuren.  

1. Definición del IoT 

Fue en 2009, cuando Kevin Ashton, profesor del MIT por aquellos años, usó la expresión IoT 

de forma pública por primera vez, y desde entonces el crecimiento y la expectación alrededor 

del término ha ido en aumento de forma exponencial. Fue en el RFID journal cuando Ashton 

acuñó públicamente el término. Aunque él mismo ha comentado que la expresión era de uso 

corriente en círculos internos de investigación desde 1999, no se hizo público de forma 

notoria hasta entonces. 

“Si tuviésemos ordenadores que fuesen capaces de saber todo lo que pudiese saberse 

de cualquier cosa –usando datos recolectados sin intervención humana– seríamos 

capaces de hacer seguimiento detallado de todo, y poder reducir de forma importante los 

costes y malos usos. Sabríamos cuando las cosas necesitan ser reparadas, cambiadas o 

recuperadas, incluso si están frescas o pasadas de fecha. El Internet de las Cosas tiene 

el potencial de cambiar el mundo como ya lo hizo Internet, o incluso más.” [1] 

Speech de Kevin Ashton usando el término IoT. 

Y desde entonces, es un término que raro es no se mencione en artículos periodísticos sobre 

nuevas tecnologías o transformación digital.  

Si queremos entender en su totalidad el origen y alcance de IoT sería un error centrarse 

únicamente en la actividad de los últimos años. Es interesante echar un vistazo al pasado y 

analizar como las distintas evoluciones tecnológicas nos han traído de forma irremediable a 

este punto. 
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2. Historia del IoT 

Si nos remontamos apenas unas décadas atrás, sólo teníamos capacidad tecnológica para 

conectar sitios. Nos referimos al famoso par de cobre con su línea de teléfono fijo que a 

finales del siglo XIX todavía era un invento minoritario. 

Y con el paso de los años y el asentamiento de esta nueva forma de comunicación, damos 

paso a la telefonía móvil, en la década de los 80, con la comercialización del primer móvil, el 

DynaTAC 8000x en el año 1983. Aunque no fue hasta los años 90 cuando comenzó la 

obsesión por conectar también a personas.  

A finales de la década del 2000, cuando se puede decir que cada persona tenía un móvil, un 

nuevo concepto comenzó a aflorar, ¿qué sucedería si se empezaban a conectar cosas? Y así 

se puede dar la bienvenida al primer método para interconectar aparatos y enviar 

diagnósticos de funcionamiento a centros de control, la llamada comunicación Machine to 

Machine o M2M. 

A partir de entonces, comenzaron a integrarse sensores y módulos de conexión a todo tipo 

de dispositivos, desde máquinas de vending que avisaban cuando estaban vacías o fuera de 

funcionamiento, boyas en alta mar que podían predecir la llegada de un tsunami, etc. Nos 

encontramos ante el nacimiento de IoT. 

Esta tecnología pronto empezó a integrarse en el hogar y se empezaron a conectar el vídeo, 

la lavadora, la televisión, el frigorífico, etc. Nos encontramos ante la era de la domótica, que 

combinada con la explosión de los smartphones, permitía controlar desde las luces hasta la 

temperatura de nuestro hogar desde nuestro teléfono móvil. 

 

Evolución de los dispositivos conectados a internet. Figura 1. 
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Y por último llegaron los wearables, dispositivos que colocados en nuestro cuerpo 

proporcionan mediciones de nuestras constantes vitales y hábitos de vida. Y el conjunto de lo 

que podemos llamar, formas de comunicaciones, se fusionó en lo que ahora llamamos IoT. 

Empezamos a conectar absolutamente todo aquello en lo que encajaba un sensor. De la 

figura anterior, se puede observar que las estimaciones para el año 2020 son de unos 50.1 

billones de dispositivos conectados, sin contar smartphones. 

3. Ejemplos Prácticos del IoT 

Durante casi dos décadas, el IoT ha transformado el modo en que vivimos. Abarca desde 

productos innovadores para uso doméstico, dispositivos de consumo, en definitiva, cualquier 

dispositivo conectado más allá de los equipos informáticos tradicionales, que van desde el 

ordenador al móvil. 

Las aplicaciones IoT pretenden facilitarnos el uso de servicios en sectores como la hostelería, 

el comercio o la agricultura. Incluso, grandes empresas, ya se han atrevido a dar un paso 

más allá en la sofisticación de sus servicios IT gracias al IoT. 

A continuación, se van a mostrar diferentes ejemplos reales de productos y soluciones IoT. 

3.1. Uso Doméstico 

Enchufe Inteligente Wi-Fi HS100 de TP-Link® 

Este enchufe inteligente de TP-Link® permite controlar los dispositivos que se le conectan a 

través de una app gratuita en el smartphone, a la vez que analiza el consumo de potencia en 

tiempo real. 

Integra funcionalidades de programación inteligente para que automáticamente encienda o 

apague la alimentación de los electrodomésticos según se necesite. Mediante el “Modo Fuera 

de Casa”, enciende y apaga los dispositivos en diferentes horarios para dar la apariencia de 

que alguien está en casa cuando sea necesario. [2] 
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Enchufe Inteligente TP-LinK® y app de manejo en smartphone. Figura 2. 

Vigilabebé EyeOn Baby Camera D-Link® 

Este vigila bebé se controla mediante smartphone o tablet a través de la app gratuita mydlink 

Baby. La cámara es accesible desde cualquier lugar mediante el uso de móvil iPhone, 

Android o Windows Phone y una conexión Wi-Fi o 3G/4G. Una vez conectada la cámara al 

router por Wi-Fi o cable, mediante la app se controlan todas las funciones de la cámara: mirar 

y escuchar al bebé estés donde estés, hablar al bebé para tranquilizarlo e incluso reproducir 

una de las 5 nanas incluidas. 

 También permite capturar fotos y vídeos y guardarlos automáticamente en el smartphone, 

tablet o bien en una Micro SD, ya que la cámara dispone de slot para este formato. Integra 

sensor de temperatura de alta precisión para medir la temperatura de la habitación. Se 

reciben alertas en el dispositivo móvil y la luz del LED superior cambiará de color si la 

temperatura sube o baja respecto a los valores previamente establecidos. 

Dispone de sensores de sonido y movimiento que enviarán una alerta al smartphone o tablet, 

si el bebé llora o se mueve en la cuna. Se puede llevar a cualquier lugar ya que dispone de 

puerto USB para conectarla a una batería USB (si no disponemos de red eléctrica) y si el 

lugar no dispone de Internet puedes al menos conectarte a la Wi-Fi local que genera la 

cámara. [3] 
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Vigila Bebé EyeOn Baby D-Link®. Figura 3. 

iRobot Roomba® 

Es un aspirador inteligente fabricado y vendido por iRobot. El primer robot se lanzó al 

mercado en 2002 y se calcula que en febrero de 2014 ya se habían vendido más de 10 

millones de unidades en todo el mundo. En el mercado podemos encontrar varias 

generaciones de robots que presentan diferentes funcionalidades y precios.   

El robot está equipado con un completo juego de sensores inteligentes para guiarlo 

automáticamente por el hogar y detectar la suciedad automáticamente. Mediante conexión 

Wi-Fi y a través de la aplicación móvil iRobot HOME App se puede limpiar y programar la 

limpieza del hogar desde cualquier parte del mundo. [4] 

   

 

iRobot Roomba® 980 y app iRobot Home. Figura 4. 
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Botones inteligentes 

Amazon ha llegado a un acuerdo con una serie de marcas de productos domésticos para 

crear botones inteligentes, “Dash button”. Se trata de un pequeño botón que se conecta a la 

red Wi-Fi de tu casa, a la que se le configura tu cuenta de Amazon y con un simple toque, 

agrega a tu carrito un producto que previamente el usuario ha pre-configurado y que se 

relaciona con una marca concreta. 

La idea es que pegues estos botones cerca de donde guardes estos productos, así cuando 

veas que te estás quedando sin el producto en sí, con un botón se agrega una unidad a tu 

carrito de la compra pudiendo comprarse automáticamente. Han creados botones inteligentes 

para diferentes marcas de productos como dodotis, papel higiénico, productos de limpieza, 

etc. [5] 

 

Botones Inteligentes de Amazon. Figura 5. 

Termostato inteligente Lyric T6 de Honeywell 

Este termostato innovador con control inteligente del confort ayuda a mantener la 

temperatura deseada en el hogar en el momento deseado. 

Se trata del modelo Lyric T6 y se controla mediante la app Lyric desde cualquier lugar 

mediante smartphone o tablet. Es programable y tiene un control de temperatura basado en 

la ubicación.  La App Lyric se encarga de todo en casa, utilizando la ubicación de su 

smartphone para saber si está en casa o fuera. Cuando está fuera de casa le permite ahorrar 

energía y le garantiza que cuando regrese encontrará la temperatura justa. [6] 
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Termostato inteligente Honeywell® T6 y app Lyric. Figura 6. 

 

Cocina guiada mediante Cook-key® 

El Cook-Key® es el accesorio que conecta el robot de cocina Thermomix® TM5 con la 

plataforma de recetas Cookidoo® a través de conexión Wi-Fi y envía todas las recetas 

favoritas en modo Cocina Guiada directamente a la pantalla de la Thermomix®. [7] 

     

Cook-Key® y Thermomix® TM5. Figura 7. 
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Detector Wi-Fi de fugas de agua Lyric W1 de Honeywell 

El Detector Wi-Fi de fugas de agua y congelación Lyric W1 le comunica al instante si hay un 

problema. Se puede colocar fácilmente en aquellas zonas vulnerables donde el agua podría 

causar daños. Por lo tanto, es ideal para cuartos de baño, sótanos y cuartos de servicio, bajo 

fregaderos o alrededor de tuberías. [8] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Detector Wi-Fi fugas agua y congelación Honeywell® Lyric W1. Figura 8. 

Garajes inteligentes Garageio 

Más bien se trata de un controlador para puertas de garaje. Con este dispositivo, llamado 

Garageio, se puede controlar el acceso mediante una aplicación. Desde el móvil puedes abrir 

y cerrar la puerta, así como recibir alertas cuando la puerta se abra. También es posible 

permitir el acceso a terceras personas desde cualquier parte. [9] 

  

Garaje Inteligente Garageio. Figura 9. 
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Cerradura inteligente Tesa ENTRTM 

Este dispositivo transforma la cerradura tradicional de una casa en una cerradura inteligente 

en menos de 5 minutos, incluso puertas acorazadas, sin taladrar y sin cables. 

Permite la apertura mediante el móvil, tablet o mando a distancia. También puede reconocer 

la huella digital ó seguir abriendo con llave. La puerta se bloquea sola al salir y avisa si se ha 

quedado abierta.  

La apertura desde el exterior mediante smartphone se puede realizar con una app. La 

seguridad aplicada es un cifrado AES-128 y usa Bluetooth Low Energy (BLE). [10] 

  

Cerradura inteligente ENTRTM de TESA. Figura 10. 

Riego inteligente Fliwer® 

Fliwer® es un programador de riego inteligente que permite automatizar labores como el 

riego y el abonado del terreno de forma remota, autónoma, automática. El dispositivo regará 

las plantas solo cuando el nivel de humedad del suelo baje y estando informado en todo 

momento de la meteorología. [11] 

El sistema de Fliwer se compone de los siguientes dispositivos: 

 Fliwer Sensor, la baliza. Es el sensor que va a recabar toda la información del 

suelo del jardín. Es el elemento que se “planta” o se clava en el terreno. 

 Fliwer Link, el router, mediante el cual, todos los datos recogidos por el sensor 

serán enviados por Wi-Fi o 3G. 

 Fliwer control, el controlador de válvulas. Es el componente que activa el riego 

cuando el sistema determina que es necesario. 
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Red de riego inteligente Fliwer ®. Figura 11. 

3.2. Uso Personal 

Pulsera inteligente Fitbit Charge HR® 

Esta pulsera de actividad y ritmo cardíaco monitoriza diferentes actividades diarias como el 

sueño, los pasos, las distancias, las calorías quemadas, las plantas subidas, los minutos de 

actividad, etc. 

Se sincroniza automáticamente y de forma inalámbrica con tablets, ordenadores y 

smartphones utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. [12] 

 

Pulsera Inteligente Fitbit Charge HR. Figura 12. 

Apple Watch 

El reloj inteligente de la compañía Apple con GPS integrado, sensor de frecuencia cardiaca, 

acelerómetro, giroscopio, etc., que dispone de diferentes App para el manejo de sus 

funcionalidades.  
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Mediante conexiones Wi-Fi y Bluetooth 4.0 el Apple Watch se comunica con el teléfono 

iPhone enlazado. Utiliza el Bluetooth cuando el teléfono está cerca para ahorrar energía y si 

no está disponible, utiliza la conexión Wi-Fi. [13] 

  

Apple Watch Series 2. Figura 13. 

 

Smart Shoes Under Armour ® 

Las zapatillas inteligentes SpeedForm Gemini 3 de la marca estadounidense Under Armour® 

cuentan con hardware capaz de registrar datos como el tiempo y la distancia recorrida, 

parámetros que después se combinan en la App MapMyRun para extraer valor de ellos. 

También tienen la disponibilidad de enviar datos GPS para determinar las rutas seguidas por 

el usuario. [14] 

   

Smart shoes SpeedForm Gemini 3 de Under Armour®. Figura 14. 
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Monitor Inteligente de bebé MonBaby 

Se trata de un monitor de bebé, en forma de botón, que se coloca como broche en cualquier 

prenda del bebé. Monitorea la frecuencia respiratoria, el nivel de movimiento y la posición del 

bebé mientras duerme. Trasmite estos signos vitales y los envía mediante tecnología BLE 

directamente al smartphone. Mediante la App de móvil, se puede configurar el dispositivo y 

escoger el tipo de alertas que se quieren recibir. [15] 

  

Monitor inteligente de bebé MonBaby. Figura 15. 

Monitor inalámbrico de ECG continuo Qardio 

QardioCore es un monitor de electrocardiograma de uso continuo. Diseñado para mejorar la 

detección y monitoreo de las condiciones cardiacas, mientras se adapta fácilmente a la vida 

diaria. Mediante tecnología Bluetooth y una App para el móvil, permite registrar y analizar con 

precisión la salud general cardíaca de los usuarios, los cuáles pueden compartir fácilmente 

sus datos con los médicos y proveedores de atención médica de forma remota. [16] 

   

Monitor de ECG Qardio. Figura 16. 
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3.3. Uso Industrial 

La automatización de los procesos de la producción y la efectivización de los modelos de 

administración y control de las maquinarias que integran la industria pesada ha permitido a 

las grandes corporaciones generar ahorros millonarios y efectivizar sus negocios gracias al 

IoT, hasta el punto de desarrollar un concepto avanzado que denominaron el Internet 

Industrial de las Cosas (IIoT). [17] 

El IIoT permite reducir el tiempo de inactividad de las máquinas y conseguir que los sistemas 

estén 100% disponibles. Esto se logra conectando las máquinas a Internet, lo que permite 

una monitorización remota de los datos que cada dispositivo ofrece. Términos como Cloud 

Computing o Big Data permiten a las empresas valerse del mantenimiento predictivo, una 

técnica utilizada para pronosticar los fallos de la maquinaria y reducir así costes de 

mantenimiento, mejorar la eficiencia y la disponibilidad. 

A continuación, se muestran varios ejemplos reales de soluciones IIoT. 

Plataforma de Extracción de gas de Valemon, Noruega 

Esta plataforma es un claro ejemplo de esta evolución tecnológica. Está ubicada en el mar 

del Norte, a unos 160 kilómetros de las costas de Noruega. Este 'yacimiento digital' trabaja 

por completo de forma automática y sin la presencia de un solo operador humano. [18] 

     

Plataforma Extracción de gas Valemon, Noruega. Figura 17. 

Powerhouse Dynamics® – Control Equipamiento Hostelero 

La empresa Powerhouse Dynamics ofrece una aplicación que permite controlar, supervisar y 

gestionar los equipos de climatización centralizada, controlar la iluminación, supervisar 

equipos de refrigeración, detección y mal uso del agua, seguimiento de almacén de alimentos 

y seguimiento de mantenimientos. [19] 
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App para gestionar equipamiento de hostelería de Power Dynamics. Figura 18. 

Veniam – Vehículos Conectados 

Veniam es una startup portuguesa que ha creado y desplegado la mayor red vehicular del 

mundo, con más de 600 automóviles conectados, algo que le ha permitido ofrecer datos en 

tiempo real al Internet de las Cosas en Movimiento.  

La compañía recopila información de los sistemas de transporte públicos y privados y los 

analiza en tiempo real, para proporcionar información con una latencia muy baja., 

convirtiéndolos en puntos de acceso a internet. La empresa también quiere convertir los 

vehículos personales en puntos de acceso wifi, lo que permitiría a muchas personas dejar de 

depender de las redes móviles. Además, pretenden que vehículos como furgonetas o 

camiones de la basura se conviertan también en ‘routers con ruedas’ que lleven Internet allá 

por donde pasen. 

Trabajan dentro del concepto mesh network o redes inalámbricas malladas, una topología de 

red en la que cada nodo puede transmitir datos a los otros nodos y si uno de ellos se cae, el 

acceso a internet se mantiene. [20] 

   

Veniam, startup portuguesa de vehículos conectados. Figura 19. 
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Ripples - Monitoreo de Pacientes 

Ripples es una solución inteligente para monitorear dispositivos médicos y pacientes dentro 

de los hospitales de forma remota. La solución de monitoreo despliega dispositivos Tag RFID 

que continuamente monitorea y registra los datos que luego es decodificada por la aplicación. 

La solución proporciona información detallada sobre el rendimiento de dispositivos médicos, 

manejo, mantenimiento, etc. garantizando la disponibilidad de dispositivos médicos cuando 

sea necesario. La solución de seguimiento de pacientes puede rastrear el flujo de pacientes 

dentro del hospital que permite la atención y seguridad del paciente. [21] 

 

Logo de la compañía Ripples. Figura 20. 

4. Comunicaciones Wireless en IoT 

Nos encontramos en una continua expansión hacia el mundo IoT, cuyo objetivo consiste en 

interconectar todos nuestros objetos cotidianos, así como aquellos que jamás pensamos que 

tuvieran, lo que podríamos llamar, inteligencia digital (por ejemplo: una bombilla ó tostadora).  

Según la consultora Gartner, en cuanto al volumen integral del mercado, se espera que la 

cifra de dispositivos conectados crezca hasta los 11.196,6 millones en 2018 y que superará 

los 20.000 millones en 2020. El reto que conlleva abordar la conexión a internet de tantos 

dispositivos afecta tanto al número de direcciones disponibles limitadas en IPv4 (solventado 

mediante la nueva versión del protocolo IPv6) y la comunicación inalámbrica que permitirá la 

interconexión entre ellos a internet. 

Las comunicaciones inalámbricas son la parte esencial de la infraestructura IoT, que actúa 

como puente en la comunicación bidireccional para la recogida de datos y la entrega de 

mensajes de control. 

Según la cobertura, las redes inalámbricas se clasifican en los siguientes tipos: 

 WPAN (Wireless Personal Area Network) – Son redes inalámbricas de corto alcance 

que abarcan áreas que apenas alcanzan la decena de metros. Este tipo de red se usa 

generalmente para conectar dispositivos periféricos, cómo pueden ser impresoras, 
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teléfonos móviles y electrodomésticos. La tecnología principal WPAN es Bluetooth, 

pero también tenemos Zigbee, RFID,etc. 

 WLAN (Wireless Area Network) – Son redes inalámbricas que cubren un área 

equivalente a la red local de una empresa, con un alcance aproximado de cien 

metros. La tecnología por excelencia que nos encontramos en este tipo de redes es 

Wi-Fi. 

 WWAN (Wireless Wide Area Network) – Son redes inalámbricas de área extensa y 

tienen el alcance más amplio de todas las redes inalámbricas, hasta decenas de miles 

de kilómetros.  Por esta razón, todos los teléfonos móviles están conectados a una 

red de este tipo. Típicamente son redes celulares GPRS, GSM, 3G, 4G, etc.  

 

Tecnologías Inalámbricas. Figura 21. 

Los principios básicos que requiere una red de comunicaciones IoT son los siguientes: 

 Bajas velocidades de datos 

 Baja frecuencia de transmisión. 

 Movilidad y servicios de localización. 

 Conexiones bidireccionales seguras 

 Bajo consumo de energía 

 Largo alcance de comunicación. 
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Para la implementación de una red inalámbrica tenemos muchos estándares y tecnologías. 

Según el alcance que queramos que tenga la conexión se usará una tecnología u otra. En 

general, el mundo del IoT, al centrarse en la conectividad de los objetos cotidianos, requiere 

comunicaciones de medio alcance y con un bajo consumo de energía para la optimización de 

las baterías y proporcionar una larga autonomía a los dispositivos.  

A continuación, se describen las diferentes comunicaciones inalámbricas para aplicaciones 

IoT. 

4.1. NFC 

Las siglas NFC hacen referencia a Near Field Communication. Se trata 

de una tecnología inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia que 

trabaja en la banda de los 13.56 MHz y que permite el intercambio de 

datos entre dispositivos. 

 

Descripción de la tecnología NFC 

Es una evolución de la tecnología RFID, identificación por radiofrecuencia. En RFID el 

propósito principal consistía en identificar mediante un lector, sin contacto y a distancia, una 

tarjeta o etiqueta (tag) portada por una persona, un vehículo en movimiento o cualquier 

producto que se encuentre en un almacén o en una cadena de producción automatizada. [22] 

La tecnología que implementa NFC es muy simple: 

 Plataforma abierta, pensada desde el principio para teléfonos y dispositivos móviles. 

  La tasa de transferencia que puede alcanzar 424 kbit/s está pensada para 

comunicación instantánea más que para la transferencia de grandes cantidades de 

datos. Es decir, para la identificación y validación de personas/equipos. 

 Su gran ventaja es la velocidad de comunicación, que es casi instantánea, sin 

necesidad de emparejamiento previo. 

 El uso de esta tecnología es transparente para los usuarios. 

 Los equipos con tecnología NFC son capaces de enviar y recibir información al mismo 

tiempo. 

 La principal desventaja es el reducido alcance, ya que estamos hablando de un rango 

máximo de alrededor 20 cm. 
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Esta tecnología puede funcionar en dos modos: 

 Activo – Se caracteriza porque ambos equipos con chip NFC generan un campo 

electromagnético e intercambian datos.  

 Pasivo - Sólo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese campo para 

intercambiar la información. 

Para resumir, en la siguiente tabla se muestran las principales características de esta 

tecnología: 

NFC 

Estándar ISO 14443 (RFID, radio-frequency identification) 

Frecuencias Banda de los 13,56 MHz 

Alcance 20 cm máximo 

Velocidad de transmisión Desde los 106 Kbit/s hasta los 848 Kbit/s 

Autonomía NA 

Características Tecnología NFC - Tabla 1. 

Usos y aplicaciones de la tecnología NFC 

Como ejemplos de uso y aplicación de esta tecnología cabe destacar aquella situación en la 

que es necesario un intercambio de datos de forma inalámbrica. Lo usos que más futuro 

tienen son la identificación, la recogida e intercambio de información y, sobre todo, el pago. 

 Identificación - El acceso a lugares donde es precisa una identificación puede 

hacerse simplemente acercando nuestro teléfono móvil o tarjeta con chip NFC a un 

dispositivo de lectura. Los abonos de autobús son un ejemplo de este caso. 

 Recogida/intercambio de datos: Google es el principal protagonista de este uso, 

pues en combinación con las etiquetas RFID, utilidades como marcar dónde estamos, 

recibir información de un evento o establecimiento son inmediatas. 

 Pago con el teléfono móvil: sin duda alguna es la estrella de los usos del NFC. La 

comodidad de uso y que el gasto pueda estar asociado a nuestra tarjeta bancaria es 

la gran ventaja de este uso. 
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4.2. Bluetooth Low Energy 

 
Bluetooth es una de las tecnologías de 

transmisión de datos de corto alcance más 

establecidas, muy importante en el ámbito de 

la electrónica de consumo. 

Descripción de la tecnología BLE 

El BLE o Bluetooth de baja energía (conocido también por Bluetooth ULP Ultra Low Power o 

Bluetooth Smart) es otra tecnología inalámbrica de comunicaciones al servicio de 

determinados sectores de aplicación dentro de IoT.  

Se caracteriza por ofrecer un alcance similar al de la tecnología Bluetooth normal, pero con 

un consumo de energía significativamente reducido. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que BLE ha sido diseñado para transmitir pequeñas cantidades de datos y para un ultra-bajo 

consumo de energía. 

BLE no está pensado para mantener la conexión entre dos dispositivos durante un largo 

intervalo de tiempo, sino que más bien se basa en la idea de “Consigue lo que quieras, 

cuando quieras”. Con esa idea se permite a los dispositivos que sean “despertados” sólo 

cuando se necesita un intercambio de datos y de esta manera los equipos consumen menos 

energía. 

Mediante esta sustancial reducción del consumo, y la consiguiente extensión de la 

autonomía, sensor alimentado por una "pila de botón" y con soporte Bluetooth LE podría 

estar encendido durante meses o, incluso, llegar al año de funcionamiento sin necesidad de 

reemplazar la batería. [22]  

En la siguiente tabla se muestran las principales características de esta tecnología: 

BLE 

Estándar Bluetooth 4.2 

Frecuencias Banda ISM 2.4GHz 

Alcance 50 – 150m (Smart/LE) 

Velocidad de transmisión 1Mbps 

Características Tecnología BLE - Tabla 2. 
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Usos y aplicaciones de la tecnología BLE 

El BLE está siendo la tecnología utilizada para dispositivos pequeños (aquellos que usan 

como batería una pila de botón), para dar servicios de señalización y localización de 

dispositivos, y que pueden durar meses gracias a la baja tasa de transmisión de datos que 

presentan. 

Bluetooth LE también es la base de aplicaciones centradas en la medicina y la salud como 

termómetros inalámbricos que envían a nuestro smartphone los datos y guardan ahí un 

historial o sensores para medir la presión sanguínea. 

BLE es clave para el desarrollo de proyectos IoT para equipos o electrónica de consumo, 

como los electrodomésticos que tenemos en casa o los wearables. Sin embargo, el corto 

alcance de los dispositivos y la necesidad de establecimiento de redes punto a punto a través 

de emparejamiento lo convierten en un protocolo de reducida utilidad en entornos industriales 

y redes de sensores. 

4.3. ZigBee 

 
ZigBee hace referencia a un conjunto de protocolos 

de alto nivel de comunicación creado por la 

ZigBee Alliance. Utilizada para radiodifusión digital 

de datos buscando el máximo ahorro de energía. 

 

Descripción de la tecnología ZigBee 

El objetivo de esta tecnología son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras, 

baja tasa de envío de datos, bajo coste, conexiones de corto alcance y maximización de la 

duración de las baterías.  

Utiliza la banda ISM, y por lo general, adopta la banda de 2.4 GHz para comunicarse con el 

resto de dispositivos, ya que se trata de una banda libre en todo el mundo. 

Las redes ZigBee permiten el uso de hasta 65535 nodos distribuidos en subredes de 255 

nodos, los cuales tienen la mayor parte del tiempo el transmisor ZigBee dormido, lo que 

disminuye mucho el consumo. 

Según la disposición de los nodos, permiten tres tipos de topología de red: en malla, árbol o 

estrella siendo ésta última la más interesante por sus posibilidades de reorganización en caso 

de fallo de alguno de los nodos. [22] 
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Topologías de red ZigBee. Figura 22. 

Los nodos pueden asumir a su vez, tres roles distintos: 

 El Coordinador ZigBee es el nodo más completo y se encarga de controlar toda la 

red y los caminos para su comunicación. Es el nodo más importante ya que ha de 

existir siempre obligatoriamente en una red. 

 El Router ZigBee cuya función es la de gestionar las rutas de comunicación entre los 

dispositivos. Entre las situaciones que pueden darse existe el caso de congestión en 

la red o problemas dentro de esta durante el enlace entre nodos. En una red Zigbee 

puede haber más de un router. 

 Dispositivo final (End Device), son aquellos dispositivos que únicamente se 

comunican con un nodo padre, pudiendo ser este un router o el coordinador, y no 

tiene capacidad para gestionar otros nodos finales. Con esto se consigue que este 

nodo pueda estar dormido la mayor parte del tiempo, además requiere muy poca 

memoria por lo que su coste se reduce significativamente. 

Para resumir, en la siguiente tabla se muestran las principales características de esta 

tecnología: 
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ZigBee 

Estándar Basado en estándar IEEE 802.15.4 

Frecuencias Banda ISM en 2,4GHz 

Alcance 10-100m 

Velocidad de transmisión 20 Kbps ó 250kbps 

Autonomía 6 meses- 2 años 

Características Tecnología ZigBee - Tabla 3. 

Usos y aplicaciones de la tecnología ZigBee 

Los protocolos ZigBee están definidos para su uso en aplicaciones embebidas con 

requerimientos muy bajos de transmisión de datos y consumo energético. Se pretende su uso 

en aplicaciones de propósito general con características auto organizativas y bajo coste 

(redes en malla, en concreto). 

 Puede utilizarse para realizar control industrial, albergar sensores empotrados, recolectar 

datos médicos, ejercer labores de detección de humo o intrusos o domótica. La red en su 

conjunto utilizará una cantidad muy pequeña de energía de forma que cada dispositivo 

individual pueda tener una autonomía de hasta 5 años antes de necesitar un recambio en su 

sistema de alimentación. 

4.4. Z-Wave 

 Z-Wave es un protocolo de comunicaciones diseñado 

específicamente para su uso en domótica doméstica y de 

negocios. 

Descripción de la tecnología Z-Wave 

Esta tecnología está compuesta por un emisor de radiofrecuencia de bajo consumo que 

puede ser fácilmente integrado en sistemas de iluminación, sensores, controles de acceso, 

etc. Es un protocolo de comunicación de Sigma Designs, pero el estándar lo mantiene Z-

Wave Alliance. 

Se caracteriza por unificar todos los aparatos electrónicos y los integra en una sola red, sin 

complicadas programaciones y sin instalar cableado. Cualquier dispositivo habilitado con Z-
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Wave puede ser añadido fácilmente a una red, y otros dispositivos que no están habilitados 

con Z-Wave pueden hacerse compatibles, simplemente conectando un módulo. 

Z-wave Está optimizado para comunicaciones fiables de baja latencia en pequeños paquetes 

de hasta 100 Kbits/s. Cada red Z-Wave puede incluir hasta un máximo de 232 dispositivos. 

Podemos controlar todos los elementos de la casa y además hacerlo desde una tablet u 

ordenador, de forma local o a través de Internet con cualquier smartphone ó Tablet, desde 

cualquier parte del mundo. [22] 

 

Ejemplo de red con tecnología Z-Wave. Figura 23. 

La ventaja de este protocolo inalámbrico es que trabaja en la frecuencia de 900MHz, evitando 

así interferencias con otros protocolos que usan rangos más masificados de 2.4GHz. La Z-

Wave Alliance afirma que el hecho de trabajar a 900MHz proporciona un rendimiento superior 

por dos motivos: menos interferencias (por funcionar a baja frecuencia) y mayor penetración 

de las ondas en paredes, pisos y muebles (al tener mayor longitud de onda). 

Para resumir, en la siguiente tabla se muestran las principales características de esta 

tecnología: 

Z-Wave 

Estándar Z-Wave Alliance ZAD12837 / ITU-T G.9959 

Frecuencias ISM 900MHz 

Alcance 30m 

Velocidad de transmisión 9.6/40/100kbit/s 

Autonomía 2 años con pilas AA 

Características Tecnología Z-Wave - Tabla 4. 
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Usos y aplicaciones de la tecnología Z-Wave 

Z-Wave es una tecnología bidireccional de red mallada (topología en rejilla, MESH), donde 

cada dispositivo de la red es capaz de enviar y recibir comandos de control a través de 

paredes o suelos, y usar nodos intermedios para esquivar obstáculos del hogar, o puntos 

muertos de radio que podrían encontrarse en algunos hogares. 

 Los dispositivos Z-Wave pueden trabajar individualmente o en grupos, y pueden ser 

programados en escenas o acontecimientos macros, que desencadenan múltiples 

dispositivos, ya sea de forma automática o mediante control remoto. 

 Control del hogar y gestión remota - Mediante la adición de ZWave en sistemas de 

seguridad, de iluminación, clima y, en las partes esenciales de un sistema domótico, 

permite controlar y supervisar estas funciones a través de Internet mediante un PC, 

una tablet o un smartphone. 

 Ahorro de Energía - Existen reguladores de luz habilitados para Z-Wave capaces de 

aumentar o disminuir la salida de un circuito de iluminación de forma automática, en 

base a los comandos Z-Wave enviados por sensores de luz diurna. 

 Seguridad en el hogar y Sistemas de Seguridad - La apertura de una cerradura de 

puerta Z-Wave puede desactivar un sistema de seguridad y encender las luces, 

cuando los niños llegan a casa de la escuela, y enviar una notificación al PC del padre 

o su teléfono móvil. La apertura de una puerta de garaje Z-Wave puede desencadenar 

el encendido de luces exteriores e interiores, mientras que un detector de movimiento 

Z-Wave puede activar una luz de seguridad exterior o una cámara web, lo que permite 

al usuario final controlar el hogar, mientras está ausente. 

4.5. Wi-Fi 

 
Wi-Fi, es un conjunto de estándares para redes 

inalámbricas de área local (WLAN) basado en las 

especificaciones IEEE 802.11. Fue creada por la Wi-

Fi Alliance (anteriormente WECA), la organización 

comercial que prueba y certifica que los equipos 

cumplen los estándares 802.11. 
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Descripción de la tecnología Wi-Fi 

Wi-Fi es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica mediante ondas RF que más se 

utiliza hoy en día. Es la opción elegida por los desarrolladores, ya que su infraestructura 

es más que conocida y se encuentra en casi todos los entornos domésticos y 

comerciales, permitiendo manejar grandes cantidades de datos y transferirlos con 

rapidez. 

Una red Wi-Fi usa ondas de radio, al igual que lo hacen los teléfonos móviles y otros 

elementos de comunicación similares. De hecho, la comunicación a través de una de 

estas redes es muy parecida a una comunicación de radio bidireccional. Lo que ocurre a 

groso modo es, que un adaptador wireless del ordenador traduce los datos en señales de 

radio y los trasmite usando una antena. Por otro lado, un router wireless recibe la señal y 

la decodifica y envía la información a Internet usando una conexión física de cable. 

El proceso trabaja también en el sentido inverso, donde el router recibe la información de 

Internet, transformándola en una señal de radio y enviándola al adaptador del ordenador. 

El tipo de radio utilizado en la comunicación wifi es similar al utilizado en los walkie-

talkies, móviles y otros dispositivos. Pueden transmitir y recibir ondas de radio, y pueden 

convertir unos y ceros en este tipo de ondas y al revés. Sin embargo, la radio wifi tiene 

unas notables diferencias con respecto a otras radios. 

La tecnología Wi-Fi puede transmitir a frecuencias de 2.4GHz o de 5GHz. La mayoría de 

los routers trabajan por defecto en la frecuencia de 2.4Ghz, una frecuencia que lleva 

años funcionando y para la que todos los dispositivos están preparados, sin embargo, los 

nuevos modelos de gama alta incluyen una nueva frecuencia de 5Ghz, menos compatible 

pero bastante más rápida que la clásica de 2.4GHz. [22] 

 

Estructura red Wi-Fi doméstica. Figura 24. 
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Desde 1997, cuando se certificó el primer estándar 802.11 con una velocidad de 

transferencia máxima de 2 Mbps, han ido surgiendo nuevos estándares que permiten 

velocidades cada vez mayores y con distintas bandas de frecuencia, tal y como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Evolución en los protocolos WiFi 802.11. Figura 25. 

Actualmente los estándares que más se utilizan son el 802.11n y el 802.11ac. Mientras que el 

primero trabaja en la banda de los 2.4GHz, la principal misión del Wi-Fi AC es solucionar la 

congestión de esta banda trabajando en 5GHz manteniendo la compatibilidad con versiones 

anteriores del protocolo y funcionando simultáneamente en ambas bandas. 

Existe otra versión del protocolo, aprobada en 2013, el 802.11ad. Se caracteriza por ser una 

comunicación de corto alcance, entre 5 y 10 metros, con línea de visión directa, sin 

obstáculos como paredes o techos, ya que la banda de frecuencias utilizada (60 GHz) no es 

capaz de traspasarlos. Por este motivo, no está ideado como sistema de conexión de los 

diferentes dispositivos del hogar inteligente y no merece mayor mención. 

Para resumir, en la siguiente tabla se muestran las principales características de esta 

tecnología: 

Wi-Fi 

Estándar Varios (ver figura II.X) 

Frecuencias Bandas en 2.4GHz y 5GHz 

Alcance Aproximadamente 50m 

Velocidad de transmisión Desde 10Mbps hasta 1Gbps 

Autonomía Semanas - Meses 

Características Tecnología Wi-Fi - Tabla 5. 
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Usos y aplicaciones de la tecnología Wi-Fi 

La tecnología Wi-Fi se utiliza para conectar dispositivos a Internet, tales como neveras, 

coches, “wearables”, incluso cosas que no pueden transmitir como comida, plantas, 

animales, etc., se pueden monitorizar individualmente con etiquetas de radio que nos dan 

información como localización, temperatura, humedad. Es una tecnología poco utilizada para 

conectar dispositivos entre sí cuando el acceso a internet no es necesario. 

4.6. 6LoWPAN 

Es una tecnología clave basada en IP, que deriva del 

nombre IPv6- Low- power Wireless Personal Area Network. 

 

Descripción de la tecnología 6LoWPAN 

6LoWPAN es un protocolo de bajo consumo en red de topología en malla robusta y 

escalable dónde cada nodo tiene su propia dirección IPv6, lo que le permite conectarse 

directamente a internet utilizando estándares abiertos. 

Los routers pueden encaminar datos enviados a otros dispositivos, mientras que los 

hosts permanecen inactivos mucho tiempo. 

 

Conectividad inalámbrica 6LoWPAN. Figura 26. 

No es una tecnología de protocolos de aplicaciones para IoT como Bluetooth o ZigBee, sino 

que es un protocolo de red que permite encapsular y comprimir cabeceras. 

Ofrece libertad de banda de frecuencia y capa física, por lo que se puede utilizar a través 

de múltiples plataformas de comunicaciones, como Ethernet, Wi-Fi o ISM. 

Un atributo clave es la pila IPv6, que ha sido una introducción muy importante en los últimos 

años para permitir el IoT. IPv6 es el sucesor de IPv4 y ofrece aproximadamente 5 x 1028 
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direcciones IP para cada persona en el mundo, permitiendo que cualquier objeto o dispositivo 

incorporado en el mundo tenga su propia dirección IP y se conecte a Internet.  

Pero este tipo de direccionamiento viene con una larga cabecera MAC de 40 bytes, lo 

cual es claramente un problema para las redes sensoriales de dispositivos de bajo 

consumo energético, ya que el envío de tanta información es pesado y consume muchos 

recursos. [22] 

Para resumir, en la siguiente tabla se muestran las principales características de esta 

tecnología: 

6LoWPAN 

Estándar RFC6282 

Frecuencias Adaptado y utilizado sobre gran variesas de otros 

medios de comunicación incluyendo BlueSmart 

(2.4GHz). ZigBee o RF de baja potencia (sub-

1GHz) 

Alcance NA 

Velocidad de transmisión NA 

Autonomía NA 

Características Tecnología 6LoWPAN - Tabla 6. 

Usos y aplicaciones de la tecnología 6LoWPAN 

Especialmente diseñado para el hogar o la automatización de edificios, por ejemplo, IPv6 

proporciona un mecanismo de transporte básico para producir sistemas de control complejos 

y para comunicarse con los dispositivos de una manera rentable a través de una red 

inalámbrica de baja potencia. 

Esta tecnología está especialmente diseñada para enviar paquetes IPv6 sobre la capa 

física y de enlace de datos, para luego implementar protocolos superiores como TCP, 

UDP, HTTP, MQTT y websockets. 
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4.7. Thread 

 
En la actualidad, el protocolo de red más innovador basado en IPv6 es 

Thread. Diseñado para domótica, está basado en 6LowPAN, y del mismo 

modo que éste, no es un protocolo de aplicaciones IoT como Bluetooth o 

ZigBee. 

 

Descripción de la tecnología Thread 

El protocolo Thread se diseñó como un complemento Wi-Fi, puesto que, aunque la tecnología 

Wi-Fi funciona muy bien en dispositivos de consumo, tiene limitaciones al utilizarse en 

configuraciones de domótica. 

Lanzado a mediados del 2014 por Thread Group, este protocolo sin canon de uso se basa en 

varios protocolos como IEEE 802.15.4, IPv6 y 6LoWPAN. Es una solución resistente basada 

en IP para aplicaciones IoT. [22] 

 

Estructura de red protocolo Thread. Figura 27. 

Las principales ventajas tecnológicas que ofrece este protocolo a los desarrolladores de 

productos son las siguientes: 

 Redes fiables - Ofrece redes de malla robustas que escalan a cientos de dispositivos 

con ningún punto único de fallo. Los dispositivos están listos cuando el usuario los 

necesita. 

 Redes seguras - Los dispositivos no se unen a la red Thread si no están autorizados y 

las comunicaciones encriptadas. 

 Conectividad Simple - Los dispositivos de Thread son fáciles de instalar con un 

smartphone, tablet u ordenador. 
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 Baja Potencia - Thread es compatible con dispositivos que funcionan con baterías, 

como parte de una red doméstica. Esto permite que los dispositivos que la gente usa 

todos los días (incluyendo termostatos, controles de iluminación, seguridad y 

productos de seguridad) pueden ser parte de la red sin necesidad de carga constante 

o cambios de batería frecuentes. 

Diseñado para trabajar sobre chips IEEE 802.15.4 ya existentes de fabricantes como 

Freescale y Silicon Labs, Thread es compatible con redes de topología de malla al utilizar 

radio transceptores IEEE802.15.4, siendo capaz de manejar hasta 250 nodos con altos 

niveles de autenticación y cifrado. 

Para resumir, en la siguiente tabla se muestran las principales características de esta 

tecnología: 

Thread 

Estándar IEEE802.15.4 y 6LowPAN 

Frecuencias 2.4GHz (ISM) 

Alcance NA 

Velocidad de transmisión NA 

Autonomía Varios años con pilas AA 

Características Tecnología Thread – Tabla 7. 

Usos y aplicaciones de la tecnología Thread 

Thread permite un amplio despliegue de redes inalámbricas con soluciones seguras, fáciles 

de suministrar y de bajo consumo. Proporciona la capacidad de funcionar durante años con 

baterías de bajo coste para una gran cantidad de aplicaciones de monitoreo y control. 

Thread Group ha comenzado ya a colaborar con Connected Lighting Alliance, un grupo 

especializado en sistemas de iluminación empresarial, y está consiguiendo que el protocolo 

Thread sea lo suficientemente sólido para usos industriales, ya que ha añadido extensiones 

opcionales y mejoras. Por ejemplo, planea añadir un sistema de autenticación para el que 

será necesario que los dispositivos tengan un certificado antes de permitirles unirse a la red. 

Thread Group confía en que los vendedores utilicen su protocolo para la iluminación, 

seguridad, gestión de la energía y otros sistemas. Algunos de ellos utilizan estándares de red 
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especiales que no están basados en IP y que requieren un conjunto diferente de capacidades 

de despliegue y gestión. 

Thread Group está desarrollando las nuevas especificaciones del protocolo y tiene la 

intención de completarlas a finales de este año o principios de 2018.  

4.8. Telefonía Móvil 

Cualquier aplicación IoT que necesite funcionar en grandes áreas puede beneficiarse de las 

ventajas de la comunicación móvil GSM/3G/4G. 

Descripción de la Telefonía Móvil 

La red de telefonía móvil es capaz de enviar grandes cantidades de datos, especialmente a 

través de 4G, aunque el consumo de energía y el coste económico de la conexión podrían 

ser demasiado altos para muchas aplicaciones. [22] 

A continuación, vamos a describir de forma muy específica algunas de las generaciones de la 

telefonía inalámbrica: 

GSM – Global System for Mobile 

La red GSM (Sistema global para las 

comunicaciones móviles) es, a comienzos del 

siglo XXI, el estándar más usado de Europa. 

Se denomina estándar "de segunda generación" (2G) porque, a diferencia de la primera 

generación de teléfonos móviles, las comunicaciones se producen de un modo 

completamente digital.  

En Europa, el estándar GSM usa las bandas de frecuencia de 900MHz y 1800 MHz. Sin 

embargo, en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 MHz. Por esa razón, 

los teléfonos móviles que funcionan tanto en Europa como en los Estados Unidos se llaman 

tribanda y aquellos que funcionan sólo en Europa se denominan bibanda. 

GSM soporta llamadas de voz y velocidades de transferencias de datos de hasta 9.6 kbps, 

junto con la transmisión de SMS o MMS. 
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3G – Tercera Generación 

3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y 

datos a través de telefonía móvil mediante UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System o servicio universal de 

telecomunicaciones móviles). 

Es la conexión con la que nacieron los primeros smartphones. La 

principal innovación que introduce esta tecnología es la transmisión de 

datos en alta velocidad, alcanzando hasta 384Kbps. Además, también integra la novedad de 

poder efectuar vídeo llamadas. 

La seguridad en redes 3G se vio incrementada mediante la implementación del cifrado por 

bloques KASUMI y, de este modo, permiten a la UE autentificar la red a la que el usuario se 

está conectando, para corroborar que no se trata de una imitación hackeada. 

4G – Cuarta Generación 

El 4G o LTE, se define como la cuarta generación de tecnologías 

de telefonía móvil, pero se diferencia de la anterior en que sus 

tasas de transferencia de voz y datos son mucho más rápidas. 

Para que una tecnología sea considerada 4G, debe tener una 

velocidad de transmisión de 100 Mbit/s en movimiento y de 1 

Gbit/s en reposo. 

Esta red se basa, íntegramente, en el protocolo de Internet, y es un sistema de red que se 

obtiene gracias a la convergencia entre las redes por cable y las inalámbricas. Esta 

tecnología, por consiguiente, es capaz de ofrecer todos los servicios con una incuestionable 

calidad en cualquier momento y lugar, y de proporcionar los mismos beneficios en el acceso 

a Internet (incluso superarlos) que una red de banda ancha fija. La telefonía IP, los servicios 

de juegos, la televisión móvil en alta definición o 3D y las videoconferencias son algunas de 

las aplicaciones disponibles en el 4G. 

La siguiente tabla resume las características de las tecnologías de la telefonía móvil: 
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Telefonía Móvil 

Estándar GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G), LTE (4G) 

Frecuencias 900 / 1800 / 1900 / 2100MHz 

Alcance 35km max en GSM; 200km max en HSPA 

Velocidad de transmisión 35-170kps (GPRS), 120-384kbps (EDGE), 384Kbps-2Mbps 

(UMTS), 600kbps-10Mbps (HSPA), 3-300Mbps (LTE) 

Autonomía NA 

Características de la Telefonía Móvil - Tabla 8. 

Usos y aplicaciones de la Telefonía Móvil 

La red de telefonía móvil es capaz de enviar grandes cantidades de datos, especialmente a 

través de 4G, aunque el consumo de energía y el coste económico de la conexión podrían 

ser demasiado altos para muchas aplicaciones. 

La telefonía móvil puede ser ideal para proyectos que integren sensores y las aplicaciones 

que más demandarían este tipo de conectividad serían los contadores inteligentes, 

control de activos como vehículos, mercancías, etc. 

4.9. Sigfox 

 
Sigfox es el principal proveedor mundial de 

conectividad IoT. Es la red de comunicaciones 

LPWAN específica para IoT más extendida a nivel 

mundial. 

Descripción de la tecnología Sigfox 

Sigfox ofrece una solución de comunicaciones basada en software, donde toda la 

complejidad de la red y la computación se gestionan en la nube, en lugar de hacerlo en los 

dispositivos. Esto reduce drásticamente el consumo de energía y el coste de los dispositivos 

conectados. 
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Arquitectura de red Sigfox. Figura 28. 

Propone la creación de una red independiente a la que, para conectarse, es necesario 

incorporar un chip que sea compatible con la misma. Para ello, trabaja con muchos 

fabricantes para ofrecer distintos tipos de SOC, transceptores y componentes de conexión a 

su red. [22] 

En la red SIGFOX se transmiten mensajes de 12 bytes, pudiendo enviar 140 mensajes al día. 

El protocolo de metadatos ya incluye una marca de tiempo y la identificación de cada 

dispositivo de forma única. Puede parecer poco, pero para muchos usos es más que 

suficiente. Esto tiene interesantes ventajas para la comunicación de los objetos conectados: 

 Eficiencia energética, alargando la duración de la batería en algunos dispositivos 

hasta 15 años, más allá en muchos casos de su vida útil. 

 Uso de frecuencias libres ISM resistentes frente a interferencias. Opera en la banda 

de 868MHz en Europa y en la banda de 902MHz en Estados Unidos. 

 Conectividad bidireccional. 

 Libre de derechos y royalties. 

 Gestión sencilla y basada en la nube. Se controlan todos los dispositivos conectados 

a la red desde un único lugar. 

 Cobertura internacional. 

La siguiente tabla resume las características de la tecnología Sigfox: 
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Sigfox 

Estándar Sigfox 

Frecuencias 900MHz 

Alcance 30–50km (ambientes rurales)  3-10km (ambientes urbanos) 

Velocidad de transmisión 10 -1000bps 

Autonomía Años (20 años en StandBy) 

Tasa de Datos Máx. 140 mensajes de 12 bytes por día 

Características de la Tecnología Sigfox - Tabla 9. 

Usos y aplicaciones de la tecnología Sigfox 

La tecnología Sigfox es robusta, energéticamente eficiente y funciona como una red 

escalable que puede comunicarse con millones de dispositivos móviles a lo largo de muchos 

kilómetros cuadrados. Por ello, es adecuada para aplicaciones M2M como: contadores 

inteligentes, monitores médicos, dispositivos de seguridad, alumbrado público y sensores 

ambientales. 

Los dispositivos que pueden utilizar esta red van desde termostatos, detectores de humo, de 

presencia, localizadores, etc., que pueden enviar alertas o geolocalizar un objeto. 

Un ejemplo de uso podría ser, un envío internacional que en todo momento la empresa que 

ha contratado sabe dónde se encuentra gracias a un pequeño chip que se ubica en el 

paquete. 

4.10.  LoRaWAN 

 
Es especificación para redes de baja potencia y área 

amplia LPWAN diseñada específicamente para 

dispositivos de bajo consumo de alimentación. 

Descripción de la tecnología LoRaWAN 

LoRaWAN está diseñada para implementar redes de área amplia (WAN) con características 

específicas para soportar comunicaciones móviles, bidireccionales, económicas y seguras 

para aplicaciones de IoT, M2M, ciudades inteligentes y aplicaciones industriales. 
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Optimizada para bajo consumo de energía y para ofrecer amplias redes con millones y 

millones de dispositivos, sus velocidades de transferencia de datos van desde 0,3 kbps hasta 

50 kbps. 

Para su conexión simplemente se necesita un gateway potente con una tarjeta Lora 

específica que permita la recepción simultánea de varios nodos Lora y cualquier nodo 

que hable LoRa como transmisor de datos. 

En lo relativo a aplicaciones IoT, una red LoRa también incorpora encriptación de 

seguridad a nivel de red, aplicación y dispositivo; ofreciendo así una estructura de 

protección de datos personales y funciones esenciales contra ataques físicos o ciber-

ataques. Su modulación de amplio espectro habilita una alta capacidad de red y un largo 

alcance con potencia RF baja. Gracias a su mínima demanda de energía, un punto 

extremo de red LoRa alimentado por batería puede operar durante varios años. [22] 

La siguiente tabla resume las características de la tecnología LoRaWAN: 

LoRaWAN 

Estándar LoRaWAN 

Frecuencias Sub – 1GHz 

Alcance 2–5km (ambientes urbanos) / 15km (ambientes rurales) 

Velocidad de transmisión 0.3 – 50kbps 

Autonomía Años 

Características de la Telefonía LoRaWAN - Tabla 10. 

Usos y aplicaciones de la tecnología LoRaWAN 

La tecnología LoraWAN puede ser utilizada en aplicaciones que requieran comunicaciones 

fiables en distancias de varios kilómetros, como por ejemplo la lectura de contadores 

inalámbricos y control de alumbrado público. 

4.11.  Conclusiones 

Una vez analizadas las diferentes comunicaciones Wireless y los ejemplos prácticos de IoT, 

se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Las dos tecnologías más usadas en los dispositivos comerciales son BLE y Wi-Fi. 
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 Los dispositivos que hacen uso de baterías, con un mínimo consumo energético y que 

requieren poca transferencia de información, emplean la tecnología BLE 

 Los dispositivos que se comunican a internet, emplean en su mayoría la tecnología 

Wi-Fi. Existen otras tecnologías que dan acceso a internet, pero necesitan una 

pasarela hardware adicional. 

Como resumen de las tecnologías de corto alcance que acabamos de ver, en la siguiente 

tabla se muestran sus principales características: 

Tecnología Frecuencia Tasa de bits Alcance Seguridad Aplicación 

NFC 13.56 MHz 106-424 kbps < 30 cm Alta Acceso a pagos 

BLE 2.4 GHz 1 Mbps 10-100 m 
Alta con 

cifrado 

Control remoto, 

cerraduras inteligentes, 

beacons 

ZigBee 

868 MHz 
915 MHz 
2.4 GHz 

20-250 kbps 10-75 m 
Autenticación 

y cifrado 

Automatización, 

monitorización y control 

Z-Wave 800-900 MHz 100 kbps < 100 m 
Diseño 

propietario 
Automatización del hogar 

Wi-Fi 
2.4 GHz 

5 GHz 54-300 Mbps < 100 m 
Alta con 

cifrado 

Redes locales, acceso a 

internet 

6LoWPAN 2.4 GHz 20-250 kbps 10-30 m Cifrado AES 
Monitorización y control 

vía internet 

Thread 2.4 GHz 250 kbps 20-30 m Cifrado AES Monitorización y control 

Telefonía 

Móvil 

900 MHz 
1800 MHz 
1900 MHz 
2100 MHz 

35 kbps – 300 
Mbps 

35km GSM 

 200km HSPA 

Autenticación 

y cifrado 
Acceso a internet 

Sigfox 
868 MHz 

900 MHz 

200 Hz 3-50 km 
Diseño 

propietario 
Monitorización 

LoRaWAN < 1 GHz 0.3-50 kbps 2-15 km Cifrado AES 
Automatización, 

monitorización y control 

Resumen tecnologías inalámbricas - Tabla 11. 
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Capítulo III .- ESTADO DEL ARTE MÓDULOS WI-FI 

Actualmente existe una gran variedad de módulos Wi-Fi de múltiples fabricantes y que 

presentan diferentes funcionalidades para el uso en electrodomésticos, domótica, enchufes y 

luces inteligentes, control inalámbrico industrial, monitores de bebé, cámaras IP, red de 

sensores, tecnología wearable, etiquetas de identificación de seguridad, dispositivos con 

ubicación Wi-Fi, etc.  

En este capítulo se ha procedido a la búsqueda y comparativa de módulos Wi-Fi existentes 

en el mercado atendiendo a las necesidades para cubrir este proyecto. En primer lugar, se 

pretende realizar un estudio detallado de cada uno de los módulos Wi-Fi seleccionados y de 

sus principales características técnicas. Posteriormente, mediante una comparativa entre 

todos ellos, se elegirá el más adecuado atendiendo a los requisitos, las características 

técnicas y simplicidad de implantación necesarios para abordar este proyecto. 

1. Módulo Wi-Fi ESP8266 

1.1. Descripción  

El Módulo ESP8266 pertenece al fabricante Espressif Systems, empresa líder en diseño de 

chips y desarrollo de software para la creación de dispositivos IoT. Este módulo ofrece una 

solución Wi-Fi SoC altamente integrada y muy económica, para satisfacer la continua 

demanda de los usuarios en busca de uso eficiente de energía, diseño compacto y 

rendimiento fiable en la industria IoT. 

Ofrece una solución completa y autónoma de redes Wi-Fi, lo que le permite alojar la 

aplicación o servir como puente entre Internet y un microcontrolador. La memoria caché 

integrada de alta velocidad ayuda a aumentar el rendimiento del sistema y a optimizar la 

memoria del sistema. 

Este módulo integra switches de antena para Rx/Tx, balun RF, amplificador de potencia, 

amplificador de bajo ruido (LNA), así como filtros y módulos de gestión de energía. El diseño 

compacto de este módulo minimiza el tamaño de la PCB de nuestro diseño y requiere 

mínimos circuitos externos. 

Además de las funcionalidades Wi-Fi, este módulo integra una versión mejorada del 

procesador de 32 bits de la serie L106 Diamond de Tensilica y la SRAM on-chip. Se puede 

interconectar con sensores externos y otros dispositivos a través de los GPIOs. 
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La plataforma de conectividad inteligente (ESCP) de Espressif Systems ofrece funciones 

sofisticadas que incluyen el cambio rápido entre el modo de reposo y el modo de activación 

para propósitos de eficiencia energética, polarización adaptativa de radio para el 

funcionamiento de baja potencia, procesamiento de señales avanzadas, filtrado de espurios y 

mecanismos de coexistencia radioeléctrica en telefonía móvil, Bluetooth, DDR, LVDS, LCD 

mitigación de interferencias. [23] 

 

 Módulo Wi-Fi ESP8266. Figura 29. 

Todas estas características hacen que se trate, posiblemente, del módulo Wi-Fi serial más 

económico del mercado. 

1.2. Principales Especificaciones Técnicas 

En la siguiente tabla se detallan las principales especificaciones técnicas de este módulo. 
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Categoría Elementos Parámetros 

Wi-Fi 

Standards FCC/CE/TELEC/SRRC 

Protocols 802.11 b/g/n/e/i 

Frequency Range 2.4G - 2.5G (2400M - 2483.5M) 

Tx Power 

802.11 b: +20 dBm 

802.11 g: +17 dBm 

802.11 n: +14 dBm 

Rx Sensitivity 

802.11 b: -91 dbm (11 Mbps) 

802.11 g: -75 dbm (54 Mbps)  

802.11 n: -72 dbm (MCS7) 

Antenna PCB Trace, External, IPEX Connector, Ceramic 
Chip  

Hardware 

CPU Tensilica L106 32-bit micro controller  

UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote Control 

Peripheral Interface 
GPIO/ADC/PWM/LED Light & Button 

Operating Voltage 2.5V ~ 3.6V 

Operating Current Average value: 80 mA 

Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C 

Storage Temperature Range -40°C ~ 125°C 

Package Size 16x24x3 mm 

External Interface - 

Software 

Wi-Fi Mode Station/SoftAP/SoftAP+Station 

Security WPA/WPA2 

Encryption WEP/TKIP/AES 

Firmware Upgrade  UART Download / OTA (via network)  

Software Development Supports Cloud Server Development / Firmware and 
SDK for fast on-chip programming 

Network Protocols IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 

User Configuration AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS App 

Principales Especificaciones Técnicas del Módulo Wi-Fi ESP8266 - Tabla 12. 
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2. Módulos Wi-Fi Microchip 

La empresa Microchip Technology Inc., es un proveedor líder de microcontroladores y 

semiconductores analógicos, que ofrecen diseño de bajo riesgo, menor coste total del 

sistema y tiempos más rápidos de comercialización para miles de aplicaciones de diferentes 

clientes en todo el mundo. Con sede central en Chandler, Arizona, ofrece un excelente 

servicio técnico junto con una entrega fiable y de calidad de todos sus componentes. 

La cantidad de soluciones que podemos encontrar en Microchip es muy extensa, y hemos 

seleccionado los dos posibles módulos que mejor se adaptan a nuestras necesidades y que 

procedemos a describir a continuación en detalle. 

2.1. RN171 

El RN171 es un módulo independiente y embebido 802.11 b/g para redes Wi-Fi de área local 

(WLAN). Incorpora una pila de red TCP/IP, un acelerador criptográfico, un subsistema de 

administración de energía, reloj en tiempo real, transceptor de 2.4GHz y amplificador de 

potencia RF. Gracias a todas estas características, este módulo permite a los diseñadores 

integrar Wi-Fi y funcionalidades de red rápidamente en prácticamente cualquier dispositivo. 

Descripción 

El módulo RN171 ha sido diseñado para proporcionar a los diseñadores una solución Wi-Fi 

sencilla caracterizada por: 

  Facilidad de integración y programación 

 Considerable reducción del tiempo de desarrollo 

 Mínimo coste del sistema 

 Larga duración de la batería 

 Valor máximo en un rango de aplicaciones 

Es un módulo fácilmente configurable mediante lenguaje de comandos ASCII.  En la página 

web del fabricante podemos encontrar números documentos informativos, entre ellos, una 

lista completa de comandos e instrucciones ASCII para configurar el módulo. 

En su configuración más simple, únicamente requiere conexión a alimentación, masa y 

conexiones UART Tx y Rx. Mediante dos simples conexiones cableadas de Tx y Rx a la 

UART, este módulo puede interactuar con microcontroladores de bajo coste. 
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Cómo mencionábamos antes, presenta una interfaz de sensor muy versátil que puede ser 

usado para monitorizar señales analógicas tales como temperatura, audio, movimiento y 

aceleración. 

Presenta un pequeño factor de forma que le hace fácil de integrar. Además, es compatible 

con equipamiento estándar de pick&place. El módulo es ideal para una amplia gama de 

aplicaciones que requieren una larga duración de la batería, moderada potencia de 

procesamiento, moderado rendimiento de datos y ocasional conectividad Wi-Fi, tales como 

sistemas de localización en tiempo real, automatización industrial y domótica, monitorización 

de salud y aptitud física, telemetría y seguridad. 

Además, este módulo es perfecto para aplicaciones inalámbricas móviles, tales como 

monitorización de activos y aplicaciones de sensores. 

Otra funcionalidad interesante es que puede mantener de forma independiente una conexión 

de red inalámbrica de bajo consumo. Su ultra bajo consumo y gestión flexible de energía 

maximizan el tiempo de vida del módulo en dispositivos que funcionan con baterías. Un 

amplio rango de temperaturas de trabajo permite su uso en ambientes interiores y exteriores 

(rango de temperatura industrial). 

Cuando opera en modo sleep, modo de bajo consumo, minimiza el uso de la batería mientras 

que sigue siendo capaz de responder a determinados eventos, incluyendo temporizados 

internos y eventos en las interfaces de los sensores. Las aplicaciones que hagan un uso 

eficiente del modo sleep pueden hacer que la batería dure varios años. 

Por último, este módulo tiene homologaciones de equipo modular para su uso en Estados 

Unidos, regulación FCC, y Canadá, regulación IC. En Europa, este módulo ha sido evaluado 

bajo la directiva R&TTE.  

 

Módulo Wi-Fi RN171. Figura 30. 
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Principales Especificaciones Técnicas 

En la siguiente tabla se detallan las principales especificaciones técnicas de este módulo. 

 
Categoría Elementos Parámetros 

Wi-Fi 

Standards Modular Certified for the United States (FCC) and  
Canada (IC) 
European R&TTE Directive Assessed Radio 
Module 
Australia, New Zealand, Korea, Taiwan 

Protocols 802.11 b/g 

Frequency Range 2.412 a 2.462 MHz 

Modulation 
802.11b Compatibility: DSSS (CCK-11, CCK-5.5, 
DQPSK-2, DBPSK-1) 
802.11g: OFDM 

Rx Sensitivity -83 dBm Typical 

Power Output 0 to +12 dBm 

Antenna External Antenna Connection via RF Pad 
Certified Antenna Types: Chip, Whip, PCB Trace,  
and Wire 

Hardware 

Peripheral Interface 
 

14 General Purpose Input/Output (GPIO) Pins  
(Four GPIOs shared with UART) 
Eight Analog Sensor Inputs 

Operating Voltage 3.3V (typical) 

Low Current Consumption Rx mode: 40 mA 
Tx mode: 120 mA at 0dB 
Sleep: 4uA 

Temperature Range -40C to +85C Industrial 

Package Size Small Surface-Mount Module: 1.050” x 0.700” x  
0.125” (26.67 mm x 17.78 mm x 3.18 mm) 

Software 

Security WPA/WPA2 

Encryption WEP/TKIP/AES 

Firmware Upgrade OTA (via FTP)  

Software Development 
Supports Infrastructure and SoftAp Networking 
Modes 

Network Protocols TCP, UDP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, HTTP Client, 
and FTP Client 

User Configuration Configured using Simple ASCII Commands 

Principales Especificaciones Técnicas del Módulo Wi-Fi RN171 - Tabla 13. 

2.2. RN1810 

El RN1810 es un módulo de baja potencia, frecuencia de 2.4GHz, cumple con la normativa 

IEEE 802.11n, es de montaje superficial y se caracteriza por contener todos los componentes 

asociados de RF, tales como oscilador, elementos pasivos, amplificador de potencia RF, 

banda base y con soporte hardware de cifrado. El diseño de este módulo libera al diseñador 

de realizar tareas de diseño de antena y RF y de pruebas de cumplimiento de normativas, en 

definitiva, proporcionando mayor rapidez de comercialización. 
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Descripción 

El RN1810 es un módulo muy completo que incorpora una pila integrada de red TCP/IP, 

acelerador criptográfico, un subsistema para administración de energía, reloj en tiempo real, 

transceptor de 2.4GHz y amplificador de potencia RF. Utilizando este módulo, los 

diseñadores pueden dotar de funcionalidad de red y Wi-Fi a prácticamente cualquier 

dispositivo. 

Desde el punto de vista económico, es un módulo que proporciona ahorros en costes y 

tiempos de comercialización como solución autónoma que habilita acceso a Internet. El 

módulo ha sido diseñado para proporcionar a los diseñadores una solución de Wi-Fi sencilla 

que ofrece: 

 Facilidad de integración y programación 

 Considerable reducción del tiempo de desarrollo 

 Mínimo coste del sistema 

 Larga duración de la batería 

 Valor máximo en un rango de aplicaciones 

Es un módulo fácilmente configurable mediante lenguaje de comandos AT. En su 

configuración más simple, únicamente requiere conexión a alimentación, masa y conexiones 

UART Tx y Rx. Mediante dos simples conexiones cableadas de Tx y Rx a la UART, este 

módulo puede interactuar con microcontroladores de bajo coste. 

Puede mantener de forma independiente una conexión de red inalámbrica de bajo consumo. 

Su ultra bajo consumo y gestión flexible de energía maximizan el tiempo de vida del módulo 

en dispositivos que funcionan con baterías. Un amplio rango de temperaturas de trabajo 

permite su uso en ambientes interiores y exteriores (rango de temperatura industrial). 

Cuando opera en modo sleep, modo de bajo consumo, minimiza el uso de la batería mientras 

que sigue siendo capaz de responder a determinados eventos, incluyendo temporizados 

internos y señales de WAKEUP. Las aplicaciones que hagan un uso eficiente del modo sleep 

pueden hacer que la batería dure varios años. 

En términos de regulaciones, el RN1810 está acreditado para su uso con la antena integrada 

en la propia PCB. Cumple con las regulaciones de dispositivos modulares en Estados 

Unidos, FCC, y Canadá, IC. Las regulaciones modulares evitan la necesidad de diseños 

adicionales de antena y RF, ahorrando en costes, y facilitan al usuario final la inserción del 

módulo dentro de un producto final sin la necesidad de pruebas certificadoras. [25] 
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 Módulo Wi-Fi RN1800. Figura 31. 

Principales Especificaciones Técnicas 

En la siguiente tabla se detallan las principales especificaciones técnicas de este módulo. 

 
Categoría Elementos Parámetros 

Wi-Fi 

Standards Modular Certified for the United States (FCC) and  
Canada (IC) 
European R&TTE Directive Assessed Radio 
Module 
Australia, New Zealand, Korea, Taiwan, and Japan 

Protocols 802.11b/g/n 

Frequency Range 2.412 to 2.472 MHz 

Channels 1 to 13 

Modulation DSSS, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM 

Sensitivity -94 dBm 

Antenna Integral PCB Trace Antenna 

Hardware 

Interface 
 

UART Interface to Host Controller (4-wire including 
RTS/CTS) 

Operating Voltage 3.15V to 3.45V (3.3V typical) 

Low Current Consumption Rx mode: 64 mA (typical) 
Tx mode: 246 mA at 18 dBm (typical) 
Sleep: 12 μA (typical) 

Temperature Range -40C to +85C Industrial 

Package Size Compact Surface Mount Module: 0.700" x 1.050" 
x 0.085" (17.8 mm x 26.7 mm x 2.2 mm) 

Software 

Security Supports Wi-Fi® Protected Setup (WPS) 

Firmware Upgrade OTA (via TFTP)  

Software Development 
Supports Infrastructure and SoftAp Networking 
Modes 

Network Protocols IPv4/IPv6, TCP, UDP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, 
HTTP, FTP, SNTP and SSL/TLS 

User Configuration Configured using Simple ASCII Commands 

Principales Especificaciones Técnicas del Módulo Wi-Fi RN1800 - Tabla 14. 
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2.3. ATWINC1500 

El ATWINC1500 es un módulo de bajo consumo 802.11b/g/n, que está específicamente 

optimizado para aplicaciones IoT de baja potencia. Este módulo integra amplificador de 

potencia, LNA, switch, gestión de energía y la opción de antena impresa o de conector micro 

co-ax (uFL) para antena externa, dando como resultado un diseño con un factor de forma 

pequeño (21.5mm x 14.5mm x 2.1mm). 

Con capacidades eficientes de roaming junto a una seguridad avanzada, podría ser 

interoperable con puntos de acceso 802.11 b/g/n de varios proveedores en LAN inalámbrica 

(WLAN). El módulo proporciona puertos SPI para la interfaz con un controlador host. 

Descripción 

El módulo ATWINC1500 es el complemento ideal para las soluciones existentes de MCU que 

aportan capacidades de red y Wi-Fi a través de la interfaz SPI a Wi-Fi. Se puede conectar a 

cualquier microcontrolador con los recursos mínimos. 

Este módulo incorpora el procesador Cortus APS3 32-bit que lleva a cabo muchas de las 

funciones MAC, entre las que se incluyen asociación, autenticación, administración de 

energía y gestión de claves de seguridad. Dispone de 4 Mb de memoria flash que puede ser 

usada para alojar el firmware. 

En relación a interfaces externas, tiene una interfaz SPI que opera como SPI esclavo. Esta 

interfaz puede ser usada para control y para I/O serie de datos 802.11. También tiene una 

interfaz UART que puede ser usada para control o transferencia de datos si el baud rate es 

suficiente para una aplicación dada. [26] 

 

 Módulo Wi-Fi ATWINC1500. Figura 32. 

Principales Especificaciones Técnicas 

En la siguiente tabla se detallan las principales especificaciones técnicas de este módulo. 
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Categoría Elementos Parámetros 

Wi-Fi 

Standards Certified for the United States (FCC), Canada (IC) 
Europe Certifications and India WPC Certifications. 

Protocols 802.11b/g/n 

Frequency Range 2.412 to 2.472 MHz 

Modulation DSSS, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM 

Rx Input Sensitivity -95 dBm 

Tx Current Consumption 172 mA 

Rx Current Consumption 70 mA 

Antenna Integrated PCB antenna / u.FL 

Hardware 

Interface 
 

UART Host Interface  
SPI Host Interface 
I2C Host Interface 

Operating Voltage 3.0V to 4.2 V 

Power Save Modes 4μA Deep Power Down mode typical @3.3V I/O 
850μA Doze mode (Chip settings are preserved. 
Used for beacon monitoring mode) 

Temperature Range -40C to +85C Industrial 

Package Size Compact footprint: 5 x 5 mm QFN 

Software 

Security Supports IEEE 802.11 WEP, WPA, WPA2 Security 
Supports China WAPI security 
Wi-Fi Direct and Soft-AP support 

Firmware Upgrade OTA (via TFTP)  

Software Development 
Integrated Flash memory for system software 

Network Protocols Integrated Network IP stack to minimize host CPU 
requirements 
Network features TCP, UDP, DHCP, ARP, HTTP, 
SSL, and DNS 

User Configuration Configured through the SPI bus 

Principales Especificaciones Técnicas del Módulo Wi-Fi ATWINC1500 - Tabla 15. 

3. Módulo Wi-Fi SN8200 

Este módulo pertenece al fabricante Murata, con sede en Tokyo. Se trata de otra empresa 

líder mundial en el diseño, fabricación y suministro de materiales electrónicos avanzados, 

componentes electrónicos de vanguardia y módulos multifuncionales de alta densidad. Las 

innovaciones de este fabricante se pueden encontrar en una amplia gama de aplicaciones 

desde teléfonos móviles a electrodomésticos, aplicaciones de automoción a sistemas de 

gestión de energía y dispositivos de salud. 
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3.1. Descripción  

El SN8200 es una solución inalámbrica integrada de bajo consumo para resolver los 

problemas de demanda de conectividad en aplicaciones M2M. Integra un microcontrolador, 

Wi-Fi BB/MAC/RF IC, módulo de RF, relojes y antena incorporada en módulo de pequeño 

factor de forma. 

Puede ser controlador por un dispositivo host a través de interfaz serie. También puede servir 

como una estación Wi-Fi independiente ó controlador de red. Por tanto, se puede utilizar para 

dotar de conexión Wi-Fi a los productos más simples del mercado empleando recursos 

mínimos. 

Proporciona funciones standard IEE802.11 b/g/n. La MCU integrada soporta software 

Broadcom WICEDTM. Es un módulo que se puede utilizar para una gran variedad de 

diferentes aplicaciones tales como nodo sensor inalámbrico, transceptor serie a Wi-Fi, 

controlador de red Wi-Fi, puerta de enlace Wi-Fi más servidor de Internet. 

Cuando se usa en un sistema donde el módulo está controlado por un host, la interfaz serie 

hace que sea muy fácil de integrar. Cuando se trata de un sistema sin host, el ARM Cortex-

M3 integrado puede utilizarse para ejecutar una gran variedad de aplicaciones. Este módulo 

puede ser utilizado como pasarela Wi-Fi si se combina con otro módulo de radio. [27] 

 

Módulo Wi-Fi SN8200. Figura 33. 

3.2. Principales Especificaciones Técnicas 

Mediante la siguiente tabla se detallan las principales especificaciones técnicas de este 

módulo. 
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Categoría Elementos Parámetros 

Wi-Fi 

Standards FCC/IC certified 
CE compliant 

Protocols 802.11 b/g/n 

Frequency Range 2.400 to 2.4835 MHz 

Tx Power +18 dBm @80211b 

Receiver Sensitivity -96 dBm 

Antenna On-board antenna or U.FL connector 

Hardware 

MCU ARM Cortex-M3 

Serial Interface Options UART, SPI 

Peripheral Interface Options ADC, DAC, I2C, I2S, GPIO 

Operating Voltage 2.5V ~ 3.6V 

Operating Current Average value: 80 mA 

Operating Temperature Range -40°C to +85°C 

Dimensions 30.5 × 19.4 × 2.8 mm 

Software 

Wi-Fi Mode Station/SoftAP 

Security WPA/WPA2 

Encryption WEP/TKIP/AES 

Firmware Upgrade JTAG 

Software Development 
Compatible with Broadcom WICED™ SDK 

Network Protocols IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 

User Configuration AT Instruction Set 

Principales Especificaciones Técnicas del Módulo Wi-Fi SN8200 - Tabla 16. 

4. Módulo Wi-Fi CC3100 

Este módulo pertenece a la empresa Texas Instruments (TI), con sede en Dallas (Texas, 

EE.UU.). Comenzó como una pequeña empresa de petróleo y gas en los años 30, y luego se 

centró en sistemas electrónicos para defensa en la década de 1940. Con la invención del 

circuito integrado en 1958, TI entró en el negocio de los semiconductores diseñando 

microprocesadores en los años 1970 y procesadores de señales digitales en 1980. En la 

actualidad, se trata de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, incluida en la 

lista Fortune 500 y con más de 40.000 patentes a su nombre. 

4.1. Descripción  

Conecta cualquier MCU de bajo coste y bajo consumo al IoT. Es el primer chip Wi-Fi 

certificado de la industria utilizado para solución de red inalámbrica. Es parte de la nueva 
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familia SimpleLink Wi-Fi que simplifica drásticamente la implementación de la conectividad a 

internet. 

Este módulo integra todos los protocolos para Wi-Fi e Internet, lo cual minimiza en gran 

medida los requisitos de software del MCU. Con protocolos de seguridad incorporados, 

proporciona una seguridad robusta y sencilla. En definitiva, es una solución de plataforma 

completa que incluye diversas herramientas y software, aplicaciones de ejemplo, guías de 

usuario y programación, diseños de referencia y soporte a través de la comunidad TI. 

El subsistema de procesador de red cuenta con un sistema de internet Wi-Fi en el chip y, 

adicionalmente, contiene un ARM dedicado que descarga completamente al host. Este 

subsistema incluye módulo de radio 802.11 b/g/n, banda base y MAC con un potente motor 

criptográfico para conexiones a Internet rápidas y seguras con cifrado de 256 bits. 

El módulo soporta modo estación, punto de acceso y Wi-Fi Direct. También soporta 

seguridad personal y empresarial WPA2 y WPS 2.0. Incluye pilas de TCP/IP y TLS/SSL 

embebidas, servidor HTTP y múltiples protocolos de internet. 

El subsistema de gestión de energía incluye conversores integrados DC-DC que soportan un 

amplio rango de tensiones de alimentación. Este subsistema permite modos de bajo 

consumo, como el modo de hibernación con RTC que requiere aproximadamente 4μA de 

corriente. 

Finalmente, este módulo se puede conectar a cualquier microcontrolador de 8, 16 o 32 bit a 

través de la interfaz SPI o UART. El controlador del dispositivo minimiza los requisitos de 

memoria del host, requiriendo menos de 7 KB de memoria de código y 700 Bytes de memoria 

RAM para una aplicación cliente TCP. [28] 

 

 Módulo Wi-Fi CC3100MOD. Figura 34. 
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4.2. Principales Especificaciones Técnicas 

En la siguiente tabla se detallan las principales especificaciones técnicas de este módulo. 

Categoría Elementos Parámetros 

Wi-Fi 

Standards Modular FCC, IC, and CE Certifications 
Wi-Fi CERTIFIED™ Chip 

Protocols 802.11 b/g/n 

Frequency Range 2414 to 2484 MHz 

Tx Power 
18.0 dBm @ 1 DSSS 

14.5 dBm @ 54 OFDM 

Rx Sensitivity 
–95.7 dBm @ 1 DSSS 

–74.0 dBm @ 54 OFDM 

Antenna External 

Hardware 

CPU Dedicated ARM MCU  

Peripheral Interface Interfaces With 8-, 16-, and 32-Bit MCU or Over a 
Serial Peripheral Interface (SPI) With up to 20-MHz 
Clock 
UART 

Operating Voltage Integrated DC-DC Supports a Wide Range of 
Supply Voltage: 
VBAT Wide-Voltage Mode: 2.1 to 3.6 V 
Preregulated 1.85-V Mode 

Advanced Low-Power Modes Hibernate with RTC: 4 μA 
Low-Power Deep Sleep (LPDS):115 μA 
RX Traffic (MCU Active): 53mA @ 54 OFDM 
TX Traffic (MCU Active): 223mA @ 54 OFDM, 
Maximum Power 
Idle Connected: 690μA @ DTIM = 1 

Ambient Temperature Range -40°C to 85°C 

Package Size 17.5 x 20.5 x 2.1 mm 

Software 

Wi-Fi Mode Station, AP, and Wi-Fi Direct® Modes 

Security WPA2 Personal and Enterprise Security 
 

Firmware Upgrade UART Download / OTA (via network)  

Software Development 
Supports Cloud Server Development / Firmware 
and SDK for fast on-chip programming 

Network Protocols IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 

User Configuration AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS App 

Principales Especificaciones Técnicas del Módulo Wi-Fi CC3100MOD - Tabla 17. 

5. Módulos Wi-Fi STMicroelectronics 

ST, líder pionero y visionario en sostenibilidad, es una empresa global de semiconductores 

con sede central en Ginebra, Suiza. Ofreciendo una de las carteras de productos más 

amplias de la industria, ST atiende a los clientes en todo el espectro de aplicaciones 

electrónicas con innovadoras soluciones de semiconductores para Smart Driving e IoT. 
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5.1. SPWF01SA / SPWF01SC 

Los módulos SPWF01SA / SPWF01SC representan una solución plug-and-play y autónoma 

802.11 b/g/n para una fácil integración de las características de conectividad inalámbrica a 

Internet en productos existentes o nuevos.  

Descripción 

Configurados en torno a un transceptor 802.11 con amplificador de potencia y subsistema de 

administración de energía, microcontrolador STM32 con un conjunto extenso GPIO, reloj y 

reguladores de voltaje. Existen dos opciones diferentes en función de la memoria flash que 

llevan integrados: SPWF01Sx.1y integra 1.5MB mientras que el SPWF01Sx.2y integra 

512KB. 

La diferencia entre ambos módulos está en la parte de antena: 

 SPWF01SA - incorpora antena de 2.45 GHz con banda ISM altamente eficiente 

 SPWF01SC – con conector u.fl para conexión de antena externa 

Con un bajo consumo de energía y un diseño ultra compacto (2.7 x 1.5 cm), estos módulos 

son ideales para aplicaciones inalámbricas fijas y móviles, así como aplicaciones con uso de 

baterías. 

Incorporan también una pila integrada de protocolo TCP/IP con servidor web añadido y 

capacidades adicionales de servicio de aplicaciones, como REST API para acceder a 

archivos alojados en servidores de la nube y soportar páginas web dinámicas con funciones 

CGI/SSI para interactuar fácilmente con el módulo y el procesador a través del aire. 

Para una comunicación segura de extremo a extremo con la nube, se incluye una pila 

SSL/TLS en cada módulo sin ningún cargo de licencia. El paquete software también incluye 

una interfaz de capa de comandos AT para un fácil acceso a las funcionalidades de la pila a 

través del puerto serie UART. [29] 

Siempre es posible actualizar el firmware del módulo a través de la UART y over the air 

(FOTA). 
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Módulo Wi-Fi SPWF01SA. Figura 35. 

Principales Especificaciones Técnicas 

En la siguiente figura se detallan las principales especificaciones técnicas de estos módulos. 

Categoría Elementos Parámetros 

Wi-Fi 

Standards FCC/CE/IC/SRRC certified 
RoHS compliant 

Protocols 802.11 b/g/n 

Tx Power 
18.3 dBm @ 1 Mbps DSSS 

13.7 dBm @ 54 Mbps OFDM 

Rx Sensitivity 
-96.0 dBm @ 1 Mbps DSSS 

-74.5 dBm @ 54 Mbps OFDM 

Antenna 
Integrated antenna (SPWF01SA.xy versions) 

Integrated u.fl connector (SPWF01SC.xy versions) 

Hardware 

CPU STM32 ARM Cortex-M3, with 64 KB RAM and 
512 KB Flash memory 

Peripheral Interface UART interface to host system 
16 configurable GPIOs available 

Operating Voltage Single voltage supply (3.3 V typical) 

Operating Current Advanced low-power modes: 
Standby with RTC: 43 μA 
Sleep connected (DTIM=1): 15 mA 
RX traffic: 105 mA typical 
TX traffic: 243 mA typical @ 10 dBm 

Industrial Temperature Range -40°C ~ 85°C 

Package Size Surface mount PCB module 

Software 

Wi-Fi Mode Station, IBSS, and miniAP (supporting up to 5 
stations) 
miniAP easily provisioned (SSID, PWD) 

Security WEP/WPA/WPA2 personal security 

Firmware Upgrade Firmware update via UART and Over The Air 
(FOTA); extended Flash on board with 
SPWF01Sx.1y 

Software Development 
Web server supporting dynamic web pages 
RESTful API to get and post web content 

User Configuration Simple AT command set host interface through 
UART 

Principales Especificaciones Técnicas del Módulo Wi-Fi SPWF01SA/SC - Tabla 18. 
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5.2. SPWF04SA / SPWF04SC 

El SPWF04SA y SPWF04SC son módulos listos para su utilización en aplicaciones IoT. 

Integran un microcontrolador STM32 basado en Cortex-M4 y un transceptor Wi-Fi, compatible 

con el estándar IEE 802.11 b/g/n para la banda de 2.4 GHz.  

Descripción 

Ambos módulos son compatibles con la nube gracias al paquete completo de protocolos que 

integran, que incluye aplicación y capa de seguridad. Pueden funcionar en modo serie a Wi-

Fi y en modo independiente, con aplicaciones de cliente desarrolladas en el subsistema 

basado en el entorno MicroPython. 

Configurados en torno a un transceptor 802.11 con amplificador de potencia y subsistema de 

administración de energía, microcontrolador STM32F4 con un conjunto extenso GPIO, reloj y 

reguladores de voltaje. 

El módulo SPWF04SA incorpora una micro antena de 2.4 GHz en banda ISM y altamente 

eficiente. El SPWF04SC incorpora conector de antena externo U.FL. Ambos cumplen con las 

certificaciones FCC/IC y la europea CE. 

Con un bajo consumo de energía y un diseño ultra compacto (2.7 x 1.5 cm), estos módulos 

son ideales para aplicaciones inalámbricas fijas y móviles, así como aplicaciones con uso de 

baterías. 

Incorporan también una pila integrada de protocolo TCP/IP con servidor web añadido y 

capacidades adicionales de servicio de aplicaciones, como REST API para acceder a 

archivos alojados en servidores de la nube y soportar páginas web dinámicas con funciones 

SSI para interactuar fácilmente con el módulo y el procesador a través del aire. 

Múltiples protocolos de nivel superior sobre TCP son soportados por el módulo, incluyendo 

HTTP, MQTT, SMTP y WebSockets para conectar fácilmente la aplicación a la nube. 

También son soportados múltiples protocolos sobre UDP que incluye TFTP, SNTP y mDNS. 

Los módulos también incluyen capacidades de red IPv6. 

Incluyen un motor de scripting de MicroPhyton para permitir el desarrollo de aplicaciones 

personalizadas simples y rápidas en el módulo MCU. No se necesita MCU externo y la 

aplicación cliente se ejecuta directamente en el módulo. La implementación del intérprete es 

totalmente compatible con la versión estándar 1.6 de MicroPython. En el modo autónomo, 

MicroPython utiliza interfaces Wi-Fi y periféricos como UART, SPI, I2C, GPIOs a través de las 

API estándar de MycroPyton. 
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1MB de memoria flash interna se dedica a almacenar el sistema de archivos de usuario 

mientras que una interfaz hardware permite el uso de una memoria externa a través de la 

SPI/SDIO (Serial Flash / SD Card) para ampliar aún más las capacidades de almacenamiento 

del sistema de archivos. Admiten seguridad WPA2 personal, WPA2 empresarial y WPA. 

El paquete software también incluye una interfaz de capa de comandos AT para un fácil 

acceso a las funcionalidades de la pila a través del puerto serie UART y de la interfaz SPI 

soportando mensajes de maestro y esclavo desde y hacia el procesador de host. 

Para una comunicación segura de extremo a extremo con la nube, se incluye una pila 

SSL/TLS en cada módulo sin ningún cargo de licencia. El firmware del módulo se puede 

actualizar a través de la UART y over the air (FOTA). [30] 

 

Módulo Wi-Fi SPWF04SA. Figura 36. 

Principales Especificaciones Técnicas 

En la siguiente figura se detallan las principales especificaciones técnicas de estos módulos. 
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Categoría Elementos Parámetros 

Wi-Fi 

Standards FCC/CE/IC certified 
RoHS compliant 

Protocols 802.11 b/g/n 

Tx Power 
18.3 dBm @ 1 Mbps DSSS 

13.7 dBm @ 54 Mbps OFDM 

Rx Sensitivity 
-96.0 dBm @ 1 Mbps DSSS 

-74.5 dBm @ 54 Mbps OFDM 

Antenna 
Integrated antenna (SPWF04SA) 

Integrated U.FL connector (SPWF04SC) 

Hardware 

CPU STM32F439 ARM Cortex-M4, with 256 KB SRAM, 
2MB embedded high-speed flash memory and 
1MB flash memory for use storage, extendable via 
SD/MMC interface or external SPI flash 

Peripheral Interface 
 

UART and SPI interface to host system 
19 configurable GPIOs available 

Operating Voltage Single voltage supply (3.3 V typical) 

Operating Current Advanced low-power modes: 
- Standby with RTC: 43 μA 
- Sleep = 3 mA 
- Idle connected (DTIM=1): 5 mA 
- RX traffic: 105 mA typical 

- TX traffic: 260 mA typical @ 10 dBm 
Industrial Temperature Range -40°C ~ 85°C 

Package Size Surface mount PCB module 

Software 

Wi-Fi Mode - Station, IBSS, and miniAP (supporting up to 5 
stations) 

- miniAP easily provisioned (SSID, PWD) 
Security Open, WEP, WPA2 PSK, WPA2 Enterprise 

Firmware Upgrade Secure Firmware and FileSystem updates Over 
The Air (OTA) 

Application subsystem 

- Embedded real-time MicroPython environment 
for customer applications and on-board 
development 

- MicroPython API library for easy access to Wi-
Fi subsystem capabilities and device 
peripherals (i.e. UART, SPI, I²C) 

Software Development 
Web server supporting SSI 

User Configuration AT command set interface through UART 

Principales Especificaciones Técnicas del Módulo Wi-Fi SPWF04SA/SC - Tabla 19. 

6. Comparativa módulos Wi-Fi  

En los puntos anteriores se han descrito los diferentes módulos Wi-Fi que se han 

seleccionado como posibles candidatos para el desarrollo de este proyecto. Ahora es el 

momento de realizar una comparativa entre todos ellos para elegir el más adecuado y que 

mejor se adapta a los objetivos de este proyecto. 
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Para ello, vamos a realizar una comparativa atendiendo a los siguientes puntos 

determinantes: 

 Dimensiones 

 Consumo energético 

 Antena 

 Potencia de transmisión 

 Sensibilidad en la recepción 

 Certificaciones 

 Integración 

 Precio 

6.1. Dimensiones 

Las dimensiones del módulo son un factor importante ya que afectan directamente a las 

dimensiones del producto final. La siguiente tabla muestra, ordenados de menor a mayor 

área ocupada (ancho por alto), los distintos módulos estudiados. 

DIMENSIONES EN mm (Ancho x Largo x Alto) 

ATWINC1500 14.7 x 21.7 x 2.1 

ESP8266 16 x 24 x 3 

SPWF01SA/C 15.24 x 26.92 x 2.35 

SPWF04SA/C 15.24 x 26.92 x 2.35 

CC3100 17.5 x 20.5 x 2.1 

RN171 17.78 x 26.67 x 3.18 

RN1810 17.8 x 26.7 x 2.2 

SN8200 19.4 x 30.5 x 2.8 

Tabla resumen de dimensiones de los módulos Wi-Fi - Tabla 20. 
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6.2. Consumo energético 

Aunque este factor es importante en dispositivos alimentados mediante batería, no lo es tanto 

para aplicaciones con conexión a la red eléctrica, como es el caso de la nuestra. La siguiente 

tabla muestra el consumo energético de los distintos módulos estudiados. 

CONSUMO ENERGÉTICO 

ATWINC1500 
TX Current Consumption 172 mA 

RX Current Consumption 70 mA 

SPWF01SA/C 
Standby with RTC: 43 μA 

Sleep connected (DTIM=1): 15 mA 

 RX traffic: 105 mA  

TX traffic: 243 mA typical @ 10 dBm 

SPWF04SA/C 
Standby with RTC: 43 μA 

Sleep = 3 mA 

 Idle connected (DTIM=1) = 5 mA 

 RX traffic 105 mA  

 TX traffic 260 mA typical @ 10 dBm 

ESP8266 
TX Traffic: 140 mA at 54 OFDM 

RX Traffic: 56 mA at 54 OFDM 

CC3100 
Hibernate With (RTC): 7 μA 

Standby: 140 μA 

RX Traffic: 54 mA at 54 OFDM 

TX Traffic: 223 mA at 54 OFDM 

RN171 
Rx mode: 40 mA 

Tx mode: 120 mA at 0 dBm 

Sleep: 4 μA 

RN1810 
RX mode: 64 mA  

TX mode: 246 mA at 18 dBm  

Sleep: 12 μA  

SN8200 
Receive mode: 110 mA 

Transmit mode (18 dBm/100% Duty Cycle): 370 mA 

Tabla resumen de consumo energético de los módulos Wi-Fi – Tabla 21. 
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6.3. Antena 

Que los módulos dispongan de antena integrada minimiza el espacio en el diseño final, así 

como el precio. Aunque para ciertas aplicaciones en las que se busque el mayor rango de 

cobertura, las antenas externas mejoran la sensibilidad en recepción y la ganancia de 

transmisión. La siguiente tabla informa del tipo de antena que integran los distintos módulos 

estudiados. 

TIPO DE ANTENA 

ATWINC1500 
ATWINC1500-MR210PB: PCB Printed Antenna 

ATWINC1500-MR210UB: U.FL Connector 

SPWF01SA/C 
Integrated antenna (SPWF01SA.xy versions) 

Integrated U.FL connector (SPWF01SC.xy versions) 

SPWF04SA/C 
SPWF04SA: integrated antenna 

SPWF04SC: external U.FL antenna 

ESP8266 
PCB Trace, External, IPEX Connector, Ceramic Chip 

CC3100 
External Antenna 

RN171 
External Antenna Connection via RF Pad 

Certified Antenna Types: Chip, Whip,PCB Trace, and Wire 

RN1810 
Integral PCB Trace Antenna (RN1810) 

External Antenna (RN1810E) 

SN8200 
SN8200: on-board chip antenna 

SN8200UFL: U.FL connector 

Tabla resumen de la antena que integran los módulos Wi-Fi - Tabla 22. 
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6.4. Potencia de transmisión 

A mayor potencia de transmisión, se obtienen mayores distancias de cobertura. En el caso 

del Wi-Fi, las potencias de transmisión están limitadas por las certificaciones que se deben 

cumplir, por lo que tampoco serán un factor decisivo a la hora de elegir entre un módulo u 

otro. La siguiente tabla recoge las potencias de transmisión que pueden desarrollar los 

distintos módulos estudiados. 

 

POTENCIA DE TRANSMISIÓN 

ATWINC1500 
802.11b /11Mbps : 19dBm ± 1dB 

802.11g /54Mbps : 15.5dBm ± 1dB @ EVM -28dB 

802.11n /65Mbps : 13dBm ± 1dB @ EVM -30dB 

SPWF01SA/C 
18.3 dBm @ 1 Mbps DSSS 

13.7 dBm @ 54 Mbps OFDM 

SPWF04SA/C 
18.3 dBm @ 1 Mbps DSSS 

13.7 dBm @ 54 Mbps OFDM 

ESP8266 
802.11 b: +20 dBm 

802.11 g: +17 dBm 

802.11 n: +14 dBm 

CC3100 
17 dBm at 1 DSSS  

17.25 dBm at 11 CCK 

13.5 dBm at 54 OFDM 

RN171 
0 to +12 dBm 

RN1810 
20.7 dBm @ 1Mbps DSSS 

18.8 dBm @ 54Mbps OFDM 

SN8200 
+18 dBm @ 11b /11Mbps 

Tabla resumen de potencia de transmisión de los módulos Wi-Fi - Tabla 23. 
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6.5. Sensibilidad en recepción  

En general, cuanto mejor sea la sensibilidad del receptor comparadas en las mismas 

condiciones de ruido, se obtienen mayores rangos de cobertura. Al igual que ocurre con la 

potencia de transmisión, las certificaciones también exigen unos mínimos de sensibilidad en 

los receptores, por lo que tampoco serán un factor decisivo a la hora de elegir entre un 

módulo u otro. La siguiente tabla recoge la sensibilidad en recepción de los distintos módulos 

estudiados. 

SENSIBILIDAD EN RECEPCIÓN 

ATWINC1500 
802.11 b: -98 dbm ± 1dB (1 Mbps) 

802.11 g: -75 dbm ± 1dB  (54 Mbps) 

802.11 n: -71.5 dbm ± 1dB  (MCS7) 

SPWF01SA/C 
-96.0 dBm @ 1 Mbps DSSS 

-74.5 dBm @ 54 Mbps OFDM 

SPWF04SA/C 
-96.0 dBm @ 1 Mbps DSSS 

-74.5 dBm @ 54 Mbps OFDM 

ESP8266 
802.11 b: -91 dbm (11 Mbps) 

802.11 g: -75 dbm (54 Mbps) 

802.11 n: -72 dbm (MCS7) 

CC3100 
94.7 dBm at 1 DSSS 

87 dBm at 11 CCK 

73 dBm at 54 OFDM 

RN171 
-83 dBm Typical 

RN1810 
-87.7 dBm at 11 CCK 

-75.7 dBm at 54 OFDM 

SN8200 
Max receive sensitivity: -96dBm 

Tabla resumen de la sensibilidad en recepción de los módulos Wi-Fi - Tabla 24. 



ESTADO DEL ARTE MÓDULOS WI-FI  65 

 
 
MARIA ANTONIA LOZANO FELIÚ                                                   APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA WI-FI EN DISPOSITIVOS IoT 

6.6. Certificaciones  

Al integrar un módulo Wi-Fi que ha sido certificado por los organismos pertinentes, facilita la 

certificación final del producto que lo integra, ya que esa parte estaría exenta de certificación. 

La siguiente tabla recoge las certificaciones obtenidas por los distintos módulos estudiados. 

CERTIFICACIONES 

ATWINC1500 
Certified for the United States (FCC), Canada (IC)  

Europe Certifications and India WPC Certifications 

SPWF01SA/C 
FCC/CE/IC/SRRC certified 

RoHS compliant 

SPWF04SA/C 
FCC/CE/IC certified 

RoHS compliant 

ESP8266 
FCC/CE/TELEC/SRRC 

CC3100 
Modular FCC, IC, and CE Certifications 

Wi-Fi CERTIFIED™ Chip 

RN171 
Modular Certified for the United States (FCC) and Canada (IC) 

European R&TTE Directive Assessed Radio Module 

Australia, New Zealand, Korea, Taiwan 

RN1810 
Modular Certified for the United States (FCC) and Canada (IC) 

European R&TTE Directive Assessed Radio Module 

Australia, New Zealand, Korea, Taiwan and Japan 

SN8200 
FCC/IC certified 

CE compliant 

Tabla resumen de certificaciones de los módulos Wi-Fi - Tabla 25. 

6.7. Integración  

Por integración se entiende todo lo que conlleva conectar un microcontrolador externo al 

módulo Wi-Fi, así como la facilidad para la programación y configuración del mismo. Este 

factor, junto con el precio, son los más importantes a la hora de seleccionar un módulo u otro.  

No hay un parámetro en concreto que indique que un módulo es más fácil de integrar que 

otro. Por ello, en la siguiente tabla resumen se han destacado los siguientes aspectos: 
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ASPECTOS DE INTEGRACIÓN 

ESP8266 
Librerías 

Existen multitud de librerías que facilitan la integración de este módulo con otro 

microcontrolador. 

Configuración 

Mediante Comandos AT.  

El firmware se puede actualizar por UART ó OTA (via network) 

ATWINC1500 
Librerías: Microchip provee de un kit de desarrollo software. 

Configuración 

Es posible emplear comandos AT cargando un firmware más antiguo y que da 

una funcionalidad limitada. 

Interfaz SPI. 

SPWF01SA/C 
Librerías: El fabricante STMicroelectronics provee un kit de desarrollo. 

Configuración 

Mediante comandos AT simples a través de la UART 

El firmware se puede actualizar por UART ó OTA (via network) 

SPWF04SA/C 
Librerías: El fabricante STMicroelectronics provee un kit de desarrollo. 

Configuración 

Mediante comandos AT simples a través de la UART 

Interfaz SPI 

El firmware se puede actualizar por UART ó OTA (via network) 

CC3100 
Librerías 

Texas Instruments provee de un sdk muy completo. 

Configuración 

La configuración se realiza mediante SPI. 

RN171 
Librerías 

No se proveen. 

Configuración 

Se configura mediante simples comandos ASCII 

Actualización del firmware via OTA mediante FTP 

RN1810 
Librerías  

No se proveen. 

Configuración 

Se configura mediante simples comandos ASCII 

Actualización del firmware via OTA mediante TFTP 

SN8200 
Librerías  

No se proveen.  

Tabla resumen de aspectos de integración de los módulos Wi-Fi - Tabla 26. 
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6.8. Precio  

El precio es un factor determinante cuando se va a producir un gran número de dispositivos 

finales. No es lo mismo comprar uno o dos módulos para el desarrollo de un proyecto, que 

comprar cientos o miles para la producción de un producto comercial. Los distribuidores, por 

la compra de grandes volúmenes, ajustan los precios por unidad. La siguiente tabla, muestra 

ordenados de menor a mayor precio, los distintos módulos estudiados. 

PRECIO 

ESP8266 1.68€ 

ATWINC1500 10.28€ 

CC3100 10.92€ 

SPWF04SA/C 14.96€ 

RN1810 17.31€ 

SPWF01SA/C 22.61€ 

RN171 26.78€ 

SN8200 36.31€ 

Tabla resumen de precio de los módulos Wi-Fi - Tabla 27. 

7. Módulo Wi-Fi seleccionado 

De entre todos los módulos estudiados, se ha seleccionado el ESP8266 por los siguientes 

motivos: 

 Es, con diferencia, el módulo más económico. 

 La integración con un microcontrolador externo es muy sencilla y sólo se necesitan 
dos pines para la UART y un pin para el reset. 

 Existen multitud de librerías software para el manejo del módulo que reducen 
considerablemente el tiempo de integración. 

 Sin ser el más pequeño de los módulos estudiados, tiene unas dimensiones muy 
reducidas. 
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Capítulo IV .- DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN BASADA EN 
MICROCONTROLADOR ARM 

Este capítulo constituye el core de este proyecto y en él se describirán tanto los elementos 

hardware como el desarrollo software realizado para logar el objetivo propuesto. 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un dispositivo basado en microcontrolador 

ARM y módulo Wi-Fi ESP8266. El dispositivo será capaz de hacer un escaneo de los puntos 

de acceso Wi-Fi disponibles, conectarse a un punto de acceso previamente configurado y 

crear un punto de acceso Wi-Fi predeterminado. Además, se podrá controlar el estado de un 

relé. 

Adicionalmente, se desarrollarán dos aplicaciones de interfaz gráfica, una en OS Windows y 

otra en OS Android. Estas aplicaciones se comunicarán con el dispositivo mediante socket 

TCP y permitirán realizar diferentes funcionalidades sobre el dispositivo. 

1. Arquitectura Hardware 

En este apartado se describen cada uno de los elementos hardware que se van a utilizar en 

el desarrollo de este proyecto, así como la interconexión entre ellos. 

 Placa de evaluación DISCOVERY-STM32F4 basada en microcontrolador ARM 

 Kit de desarrollo Wi-Fi Amica NodeMCU basado en ESP8266 

 Módulo Relé 

1.1. Placa de evaluación DISCOVERY-STM32F4  

La placa de evaluación es el núcleo principal del sistema, ya que integra el microcontrolador 

ARM® Cortex®-M4 32-bit que es el encargado de gestionar todas las tareas del sistema, a 

excepción de las comunicaciones Wi-Fi. [31] 
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Foto de la placa de evaluación DISCOVERY- SMT32F4. Figura 37. 

Las principales características de esta placa son las siguientes: 

 Microcontrolador STM32F407VGT6 con 1MB de memoria flash, 192 KB de RAM y 

encapsulado LQFP100. 

 ST-LINK/V2 incorporado con selector que permite usar el kit como un ST-LINK/V2 

independiente (con conector SWD para programación y depuración). 

 Fuente de alimentación: a través del bus USB o desde una fuente de alimentación 

externa de 5V. 

 Sensor de movimiento ST MEMS LIS302DL, acelerómetro con salida digital de 3 ejes. 

 Sensor de audio ST MEMS MP45DT02, micrófono digital omnidireccional. 

 Audio DAC CS43L22 con controlador integrado de altavoz clase D. 

 Ocho LEDs: 

o  LD1 (rojo / verde) para la comunicación USB 

o  LD2 (rojo) alimentación 3,3 V 

o Cuatro LEDs de usuario, LD3 (naranja), LD4 (verde), LD5 (rojo) y LD6 (azul) 
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o  LEDs USB OTG LD7 (verde), VBus y LD8 (rojo) 

 Dos pulsadores (usuario y reset) 

 USB OTG con conector micro-AB 

La siguiente imagen muestra la disposición real de estos componentes dentro de la placa. 

 

Imagen del Layaout de la placa DISCOVERY- SMT32F4. Figura 38. 

Arquitectura de los microcontroladores ARM 

Es la arquitectura utilizada por el microcontrolador que empleamos en el sistema. Es una 

arquitectura RISC (“Ordenador con Conjunto Reducido de Instrucciones”) de 32 bits y con 

versiones de 64 Bits desarrollada por ARM Holdings, requiriendo significativamente menos 

transistores que los procesadores que normalmente se encuentran en un ordenador 

tradicional. Los beneficios de este enfoque implican menos costos, menor temperatura y 

menor uso de energía. Los primeros productos basados en ARM eran los Acorn Archimedes, 

lanzados en 1987.  
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El juego de instrucciones del ARM es similar al del MOS 6502, pero incluye características 

adicionales que le permiten conseguir un mejor rendimiento en su ejecución. Otra 

característica única del juego de instrucciones, es la posibilidad de añadir shifts y rotar en el 

procesamiento de datos (aritmético, lógico y movimiento de registros). 

 

Imagen de un microcontrolador ARM de la compañía STMicroelectronics. Figura 39. 

Tiene dos modos de funcionamiento:  

 Modo ARMI, con instrucciones que ocupan 4 bytes, más rápidas y potentes (hay 

instrucciones que sólo están en este modo), pero con mayor consumo de memoria y 

de energía. 

 Modo THUMB, más limitado, con instrucciones que ocupan 2 bytes y con menor 

consumo de corriente. 

La relativa simplicidad de los procesadores ARM los hace ideales para aplicaciones de baja 

potencia. Como resultado, se han convertido en modelos dominantes en el mercado de la 

electrónica móvil e integrada, integrados en microprocesadores y microcontroladores 

pequeños, de bajo consumo y relativamente bajo coste. Se utilizan generalmente en la 

electrónica de consumo, incluyendo tablets, smartphones, relojes inteligentes, videoconsolas, 

calculadoras, reproductores de música y medios (fotos, vídeos, etc.), y periféricos de 

ordenador como discos duros y routers. 

La arquitectura ARM es licenciable, siendo algunas de las empresas titulares de estas 

licencias Apple, Atmel, Intel (a través de DEC), Microsoft, NEC, Nintendo, Nokia, Nvidia, 

Sony, Samsung, STMicroelectronics, etc. 

La arquitectura ha ido evolucionando con el tiempo, desarrollando una serie de núcleos 

basados en tres "perfiles”:  

 Perfil "Aplicación": Cortex-A series 
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 Perfil "Tiempo Real": Serie Cortex-R 

 Perfil “Microcontrolador": Serie Cortex-M 

 

Esquema de arquitectura típica de un microcontrolador ARM. Figura 40. 

Todos los procesadores ARM incluyen instalaciones de depuración de hardware, permitiendo 

tareas de software para llevar a cabo operaciones como la detención, ejecución paso a paso, 

y breakpointing de código a partir de cero. Estas instalaciones se construyen con ayuda del 

JTAG, aunque algunos núcleos más recientes son compatibles con el protocolo de dos hilos 

SWD de ARM. [32] 

Microcontrolador STM32F407VGT6 

Este procesador ARM Cortex-M4 32-bit con FPU, tiene 210 DMIPS, 1MB de memoria flash, 

196 KB de memoria RAM, USB OTG HS/FS, ethernet, 17 TIMs y 3 ADCs en tan sólo unas 

dimensiones de 14x14mm. 

 

Foto del microcontrolador STM32F407VGT6. Figura 41. 

Este dispositivo presenta las siguientes características: 

 168 MHz/210 DMIPS Cortex-M4 con un solo ciclo DSP MAC y unidad de coma 

flotante que permite: 
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o  Ejecución mejorada de algoritmos de control 

o  Facilidad de uso 

o  Mejor eficiencia de código 

o  Reducción del “time to market” 

 Diseñado para un alto rendimiento y muy elevada transferencia de datos; acelerador 

ART, 32-bit AHB bus matriz de 7 capas con 7 maestros y 8 esclavos, incluyendo 2 

bloques de SRAM, controladores DMA; 2 de propósito general, uno para USB HS, uno 

para Ethernet y un bloque de SRAM dedicado al core. 

 Eficiencia energética, ultra-bajo consumo de energía, RTC <1μA en modo VBAT, de 

3,6V hasta 1,7V. El regulador de tensión, con capacidad de potencia adaptable, 

proporciona una mayor flexibilidad para reducir el consumo de energía. 

 Integración máxima: Hasta 1 Mbyte de memoria Flash on-chip, 192 Kbytes de SRAM, 

circuito de reset, RCs interno, PLLs, encapsulado WLCSP disponible, etc. 

 Incluye unos innovadores periféricos que ofrecen nuevas posibilidades para conectar 

y comunicar datos a alta velocidad, así como mayor precisión debido a su alta 

resolución. 

 Extensas herramientas y soluciones software que proporcionan una amplia gama 

dentro de los ecosistemas STM32 para desarrollar aplicaciones. 
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Diagrama de bloques del microcontrolador STM32F407VGT6. Figura 42. 
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1.2. Kit de desarrollo Wi-Fi Amica NodeMCU basado en ESP8266 

Este kit de desarrollo está basado en el módulo Wi-Fi ESP8266. Fue una de las primeras 

placas con el microcontrolador ESP8266. Hasta entonces este chip solamente estaba 

disponible como placas ESP-XX, como por ejemplo la ESP01 ó la ESP12. 

   

Placas de desarrollo EPS01 y ESP12. Figura 43. 

¿Qué es NodeMCU? 

NodeMCU es una placa de desarrollo que se ha popularizado rápidamente en el mercado 

porque permite programar el microcontrolador ESP8266 de una manera mucho más sencilla 

que utilizando el kit de desarrollo de fabricante del propio módulo, Espressif. 

Es una placa cuyo diseño integra toda la electrónica necesaria. Para utilizarla, simplemente 

se necesita un cable USB y un ordenador, ya que la placa se puede alimentar a través del 

propio USB. [33] 

 

Kit de desarrollo Wi-Fi Amica NodeMCU. Figura 44. 

El nombre de “NodeMCU” representa la unión de la placa de desarrollo junto con el firmware, 

que permite escribir el código con el lenguaje de programación LUA. 
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Como todas las placas que utilizan el ESP8266, se le puede cargar cualquier firmware. 

Puede emplearse el firmware propio de NodeMCU con lenguaje LUA o MicroPython. 

Desde sus inicios, NodeMCU es un proyecto de código abierto. El código firmware y el diseño 

hardware están disponibles en GitHub. [34] 

Características hardware del módulo Amica NodeMCU 

NodeMCU integra el módulo Wi-Fi ESP8266 en forma de un ESP12E. Este módulo (descrito 

en detalle en el capítulo 3) dispone, además del microprocesador, de una antena PCB, un 

LED conectado al GPIO2 y una memoria flash de 16 Mbit (=4MB). 

 

Características Hardware del módulo Amico NodeMCU. Figura 45. 

Alimentación 

El ESP12 se alimenta a 3,3V, por lo que la placa NodeMCU incluye un regulador de tensión, 

lo que nos permite alimentarla con 5V, por ejemplo, desde el ordenador que estamos 

utilizando para programarla. 

Este regulador tiene un consumo residual de 8mA, lo que hace que esta placa no sea 

adecuada como módulo definitivo en un proyecto que requiera un bajo consumo. NodeMCU 

se puede utilizar como plataforma de desarrollo que luego pasaremos a otras placas con 

menos componentes y, por tanto, con un consumo de corriente más optimizado. 
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Pines de entrada-salida 

Todos los pines del ESP12E están cableados hasta el interfaz de la NodeMCU, por lo que 

tenemos disponibles 11 pines de entrada salida y el puerto de entrada analógica. 

Los pines GPIO que van del 6 al 10 están también conectados, pero no se recomienda 

usarlos ya que le ESP12E los utiliza para conectar la memoria flash. En caso de ser usados, 

lo más seguro es que el módulo se reinicie de forma inesperada. 

La placa posee 2 pulsadores, uno conectado al pin de RESET y otro al GPIO0, que permite 

activar el modo de carga de firmware. 

Los pines GPIO 1 y 3 corresponden con el Rx y el Tx del puerto serie. Estos pines están 

protegidos con resistencias de 470 Ohm. 

NodeMCU también facilita el uso del puerto analógico. El ESP8266 tiene un rango de entrada 

en este puerto de 0 a 1V, pero gracias a un divisor de tensión, el rango se extiende de 0 a 

3.3V. 

Pin-out del NodeMCU 

El nombre de los pines de NodeMCU tienen una nomenclatura diferente de la que utiliza el 

ESP8266. Por ejemplo, los pines D0, D1 y D2 en la NodeMCU se corresponden con los 

puertos GPIO 16, 5 y 4 en el ESP8266. 

A continuación, se muestra una imagen con el pin-out original del módulo NodeMCU. 

 

Pin-out original del NodeMCU. Figura 46. 
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Conexión del módulo Amica NodeMCU al PC 

Las placas NodeMCU incorporan un conversor USB a serie. Solamente es necesario 

conectar el puerto USB de la placa a uno de los puertos del ordenador para empezar a 

utilizarla. Normalmente, el sistema operativo detecta el hardware e instala los drivers 

automáticamente. 

Poder usar el NodeMCU directamente conectado al PC es muy útil, ya que desde un terminal 

puerto serie se pueden lanzar directamente los comandos AT. Con el NodeMCU, programar 

el ESP8266 es mucho más sencillo que hacerlo con módulos como el ESP01. 

1.3. Módulo Relé Adafruit Non-Latching Relay 

Este módulo se emplea para poder activar o desactivar una salida de hasta 250VAC y 2 

Amperios de corriente. Mediante este relé se pueden encender y apagar lámparas, 

ventiladores y otros pequeños electrodomésticos alimentados a esa tensión. [35] 

 

Módulo relé “Adafruit Non-Latching Relay”. Figura 47. 

Funcionamiento del módulo relé 

Este módulo pertenece al tipo de relés Non-Latching y es la versión más simple que presenta 

Adafruit.  

Relé tipo Non-Latching 

El término Non-Latching (sin retención) hace referencia a un tipo de relé que mantiene su 

estado sólo mientras está siendo accionado y funciona de la siguiente forma: 

 Tiene una posición inicial de NC que se mantiene por fuerza de un muelle o un imán 

permanente mientras no fluye corriente. 
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 El contacto NO se mantiene por la fuerza de un campo magnético mientras la corriente 

fluye a través de la bobina. Cuando la corriente se detiene, el relé vuelve a su posición 

inicial NC. 

 

Esquema de funcionamiento de un relé Non-Latching. Figura 48. 

Este tipo de relés son útiles en aplicaciones de control cuando el interruptor debe volver a un 

estado conocido si se pierde potencia. Hay que tener en cuenta la cantidad de voltaje 

necesario para hacerlos cambiar y la cantidad de energía de corriente que pueden manejar. 

A menudo se utiliza en aplicaciones de pulsador como teclados o botones de entrada del 

microcontrolador. La forma en que se construyen hace que sean excepcionalmente 

duraderos, capaces incluso de funcionar durante todo el ciclo de vida dentro de la maquinaria 

en la que se instalan. 

En el caso de nuestro módulo relé de Adafruit, cuando está activo el relé se enciende un LED 

rojo y se utilizan unos 50mA de corriente para mantener la bobina del relé conectada.  

Este relé se activa al aplicar 3,3V en el pin Signal y en caso contrario estará desactivado. 

 

 Posición del pin Signal en el módulo relé. Figura 49. 

La salida del relé está compuesta por un bloque de terminales de 3 pines de 3,5mm. 

 Al pin COM se debe conectar la señal que se planea cambiar. 

 Si el relé está desconectado, el pin NC está conectado mecánicamente a COM. 
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 El pin NO está desconectado mecánicamente. Cuando se ajusta el relé, NC se 

desconecta de COM y NO está conectado a COM. 

 

 Pines de salida del relé. Figura 50. 

Esquemático del módulo relé 

La siguiente imagen muestra el esquemático del módulo relé. 

 

Esquemático del módulo relé. Figura 51. 

1.4. Integración de los elementos hardware 

En este apartado se detalla la interconexión realizada entre los elementos hardware descritos 

anteriormente.  
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Alimentación del sistema 

La placa DISCOVERY-STM32F4 es la placa principal del sistema. Se alimenta a 5V, ya sea 

mediante un puerto USB o una fuente de alimentación externa. Esta placa deja disponibles 

varios puertos libres con conexiones a 5V, 3.3V y GND, que se emplearán para alimentar las 

otras dos placas.  

Integración DISCOVERY-STM32F4 con Amica NodeMCU 

Para poder manejar el módulo Wi-Fi ESP8266, el microcontrolador necesita tener acceso a 

los pines Rx y Tx de la UART, así como al pin de reset. Todos estos pines están accesibles a 

través del conector paso 2,54mm de la placa Amica NodeMCU.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las interconexiones realizadas entre la placa 

DISCOVERY-STM32F4 y el módulo Amica NodeMCU. 

DISCOVERY-STM32F4 AMICA NodeMCU DESCRIPCIÓN 

5V Vin Alimentación del módulo 

GND GND Masa 

D1 RST Reset del módulo ESP8266 

A2 RX RX de la UART del ESP8266 

A3 TX TX de la UART del ESP8266 

Tabla resumen de interconexiones entre la placa DISCOVERY-STM32F4 y Amica NodeMCU - Tabla 28. 

Integración DISCOVERY-STM32F4 con el módulo Relé 

El relé se activa aplicando 3.3V al pin signal del módulo relé, y se desactiva en caso 

contrario. Por tanto, debemos conectar este pin a un GPIO del microcontrolador. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las interconexiones realizadas entre la placa 

DISCOVERY-STM32F4 y el módulo Relé. 
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DISCOVERY-STM32F4 Módulo Relé DESCRIPCIÓN 

3V 3V Alimentación del módulo 

GND GND Masa 

D2 Signal Señal de activación del relé 

Tabla resumen de interconexiones entre la placa DISCOVERY-STM32F4 y el módulo relé - Tabla 29. 

Esquema de interconexión  

En la siguiente figura se muestra un esquema resumen de las interconexiones realizadas 

entre todos los elementos hardware del sistema. 
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Esquema de interconexión. Figura 52. 
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En la siguiente fotografía se muestra la placa de prototipos con todos los elementos 

integrados. Las interconexiones se han realizado por la cara de abajo mediante soldadura. 

 

Placa de prototipos con todos los elementos integrados. Figura 53. 

2. Desarrollo Software 

En este apartado se detallan los diferentes desarrollos software de los que se compone este 

proyecto, para los que se han empleado los siguientes entornos de desarrollo: 

 Firmware del microcontrolador ARM en STM32CubeMX 

 Aplicación de escritorio OS Windows en Microsoft Visual Studio 2013 

 Aplicación móvil OS Android en RAD Studio XE5 de Embarcadero 

2.1. Firmware del microcontrolador ARM  

La placa de evaluación STM32F4-Discovery, compuesta por el microcontrolador ARM 

STM32F407VGTx de 32-bits, es el núcleo principal del dispositivo. El ARM es el encargado 

de comunicarse y configurar al módulo Wi-Fi ESP8266 para hacer escaneos de puntos de 

acceso Wi-Fi, conectarse a un punto de acceso Wi-Fi previamente configurado, o crear uno 

con una configuración predeterminada. Además, una vez establecido el enlace Wi-Fi con un 

host, creará un servidor TCP para que el host le comande las acciones que debe llevar a 

cabo. 
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Para este desarrollo se ha empleado el entorno Keil uVision 5 y el lenguaje de programación 

C. En los siguientes apartados se describen los pasos necesarios para crear el proyecto, así 

como la descripción pormenorizada de las tareas que debe realizar. 

Creación del proyecto mediante la aplicación STM32CubeMX  

La empresa STMicroelectronics ofrece el software STM32CubeMX de forma totalmente 

gratuita. Es una herramienta gráfica para los microcontroladores ARM Cortex de 32-bits, que 

tiene las siguientes características: 

o Selección sencilla de microcontroladores, cubriendo todo el portfolio STM32. 

o Posibilidad de selección de la placa de desarrollo de una lista de placas de 

STMicroelectronics. 

o Fácil configuración del microcontrolador (pines, reloj, periféricos, middleware) y 

generación del correspondiente código C de inicialización. 

o Fácil cambio a otro microcontrolador, mediante la importación de una configuración 

previamente guardada, a un nuevo proyecto MCU. 

o Fácil exportación de la configuración actual a un MCU compatible. 

o Generación de informes de configuración. 

o Generación de proyectos embebidos en C para una selección de entornos de 

desarrollo. Los proyectos STM32CubeMX incluyen la generación del código en C de 

inicialización, los controladores STM32 HAL compatibles, las pilas de middleware 

necesarias para la configuración del usuario y todos los archivos necesarios para abrir 

y construir el proyecto en el IDE seleccionado. 

o Cálculo del consumo de energía para una secuencia de aplicación definida por el 

usuario. 

o Actualizaciones que permiten al usuario mantener actualizado el STM32CubeMX. 

En los siguientes apartados se detallan los pasos necesarios para crear el esqueleto de la 

aplicación. Para ello, con la aplicación STM32CubeMX abierta, pulsamos en “New Project”: 
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Firmware ARM captura 1. Figura 54. 

Seleccionamos la pestaña “Board Selector” con el objetivo de buscar nuestra placa de 

desarrollo: 

 

Firmware ARM captura 2. Figura 55. 

Filtramos por el tipo de placa “Discovery” y la serie del microcontrolador “STM32F4”, tal y 

como muestra la siguiente figura: 
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Firmware ARM captura 3. Figura 56. 

Dentro de la lista, hacemos doble click sobre el MCU STM32F407VGTx. En caso de no estar 

instaladas, el entorno solicitará descargar las librerías asociadas a este microcontrolador. 

 

Firmware ARM captura 4. Figura 57. 
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Una vez dentro del proyecto, en la ventana principal, aparece el encapsulado del 

microcontrolador seleccionado. Haciendo click sobre cada uno de los pines, seleccionamos la 

funcionalidad que se le quiere dar, ya sea entrada/salida de propósito general o la de un 

periférico concreto. La siguiente figura muestra todas las configuraciones necesarias del 

proyecto. 

 

Firmware ARM captura5 5 Figura 58. 

Una vez asignados todos los pines, se procede a configurar el entorno de desarrollo para el 

que se van a generar los ficheros de código fuente. En este caso, dado que el entorno de 

desarrollo es Keil uVision 5, se selecciona “MDK-ARM V5”. 
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Firmware ARM captura 6. Figura 59. 

Una vez configurados los parámetros de salida, se procede a generar el código fuente que 

servirá de esqueleto del proyecto. Para ello, se hace click en “Project -> Generate Code”, tal 

y como muestra la siguiente figura. 

 

Firmware ARM captura 7. Figura 60. 
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Una vez finalizado el proceso, la aplicación STM32CubeMX genera la siguiente estructura de 

directorios: 

o Drivers 

o Inc 

o MDK-ARM 

o Src 

Dentro del directorio “MDK-ARM” se encuentra el fichero con extensión “.uvprojx” que abre 

el proyecto en Keil uVision 5. 

Keil µVision MDK-ARM 

Una vez abierto el proyecto, se muestra la ventana principal del entorno de desarrollo, tal y 

como muestra la siguiente imagen. 

 

Pantalla principal del MDK-ARM Keil µVision5 IDE. Figura 61. 

Diagrama de estados de la ejecución del firmware 

En la secuencia de arranque de la ejecución del firmware se configura el reloj, los GPIOs y la 

UART de comunicaciones. También se lee de la memoria Flash la configuración del punto de 

acceso al que se debe configurar el dispositivo. 

Una vez arrancado, el funcionamiento del dispositivo es el siguiente: 
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 Escanea los puntos de acceso Wi-Fi y busca el SSID que tiene configurado 

 Si encuentra el SSID configurado, se intenta conectar al punto de acceso. En caso 

contrario, vuelve a buscar ese SSID. 

 Si durante la ejecución, se pulsa durante más de 2 segundos el pulsador azul de la 

placa, el dispositivo crea un punto de acceso con el SSID “teleco_proyect” y el 

password “12345678”. 

 Si el dispositivo se conecta satisfactoriamente al SSID configurado ó si un host se 

conecta al punto de acceso creado por el dispositivo, éste arranca el servidor TCP y 

se mantendrá a la escucha de nuevas conexiones.  

 Si el servidor TCP recibe una nueva conexión, ésta será gestionada y se comprobará 

cíclicamente si se reciben cualquiera de los siguientes comandos a ejecutar: 

establecer punto de acceso, modificar el estado del relé y resetear el dispositivo. 

La siguiente figura muestra el diagrama de estados de la ejecución del firmware. 
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Diagrama de estados de la ejecución del firmware. Figura 62. 
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2.2. Aplicación de escritorio OS Windows 

Para la programación y elaboración de la aplicación de escritorio para PC en sistema 

operativo Windows, utilizaremos el Microsoft Visual Studio 2013. Este software es un entorno 

de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de 

programación tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP.  

 

Imagen del entono Microsoft Visual Studio®. Figura 63. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así 

como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma. De esta forma se pueden 

crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos 

móviles, dispositivos embebidos, consolas, etc. Concretamente nosotros la utilizaremos para 

generar una aplicación gráfica en lenguaje C#. 

Descripción de la aplicación 

Para describir el funcionamiento de la aplicación, se van a utilizar una serie de capturas de 

pantalla realizadas durante su ejecución. 

La primera imagen muestra la pantalla principal de la aplicación. Debemos introducir la 

dirección IP y el número de puerto del dispositivo ARM con el que se quiere comunicar.  

 

Captura de pantalla 1 App Windows. Figura 64. 
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Comprobamos que hemos introducido los datos correctamente y pulsamos el botón 

“Connect” para establecer la conexión. 

 

Captura de pantalla 2 App Windows. Figura 65. 

Si la conexión se ha realizado correctamente aparece el mensaje de la siguiente figura. 

Pulsamos el botón “Aceptar” para continuar. 

 

Captura de pantalla 3 App Windows. Figura 66. 

En este momento, podemos activar el relé pulsando el botón “On” dentro de la sección 

Output Setting. 
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Captura de pantalla 4 App Windows. Figura 67. 

También es posible desactivar el relé pulsando el botón “Off” dentro de la sección Output 

Setting. 

 

 

Captura de pantalla 5 App Windows. Figura 68. 

Podemos realizar la configuración de un punto de acceso Wi-Fi al que se debe conectar el 

dispositivo, dentro de la sección “Access Point Setting”. Introducimos el SSID y el password y 

pulsamos el botón “Set” para aplicar la configuración. 
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Captura de pantalla 6 App Windows. Figura 69. 

Es posible resetear el dispositivo pulsando sobre el botón “Reset Device”. 

 

Captura de pantalla 7 App Windows. Figura 70. 

Al pulsar sobre el botón de reset, nos aparece el siguiente mensaje indicando si estamos 

seguros de querer resetear el dispositivo. Pulsamos el botón “Sí” para continuar. 
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Captura de pantalla 8 App Windows. Figura 71. 

Se mostrará el siguiente mensaje indicando que el dispositivo se ha reseteado 

correctamente. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

 

Captura de pantalla 9 App Windows. Figura 72 

Para salir de la aplicación, simplemente hay que pulsar el botón de “Exit” que aparece en la 

siguiente figura. 
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Captura de pantalla 10 App Windows. Figura 73. 

 

2.3. Aplicación móvil OS Android 

Se ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

La aplicación se ha programado mediante el software RAD Studio XE5 de Embarcadero. Este 

software, al igual que Microsoft Visual Studio 2013, es un entorno de desarrollo integrado 

para Windows (32 y 64 bits), Mac, iOS y Android. Los principales lenguajes que soporta son 

Delphi y C++.  

La principal razón por la que se ha empleado este entorno es que permite crear aplicaciones 

multiplataforma, y por tanto, con el mismo código se pueden crear aplicaciones en iOS y 

Android. Este software, y sobre todo las versiones posteriores, están intentando lograr que la 

programación para todo tipo de dispositivos sea usando un solo lenguaje, Delphi. 

 

RAD STUDIO XE5 de Embarcadero. Figura 74. 
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Al emplear el entorno de Embarcadero hay que tener en cuenta que la programación no es 

tan optimizada como lo sería mediante el lenguaje nativo de Android Studio. 

La aplicación desarrollada permite gestionar las siguientes opciones: 

 Configurar un punto de acceso 

  Gestionar el relé 

 Resetear el dispositivo  

Instalación de la app WiFi_IOT 

A continuación, se va a proceder a la descripción de los pasos que hay que seguir para 

instalar la app en un móvil con OS Android. 

En primer lugar, tenemos que verificar en las opciones de seguridad del móvil en el que se 

vaya a instalar la app, que se encuentra activa la opción de “Orígenes desconocidos” tal y 

como muestra la siguiente figura. 

 

Captura de pantalla 1 App Android. Figura 75. 

Para instalar la app, abrimos el archivo de extensión “.apk” y el dispositivo móvil iniciará la 

instalación. La pantalla principal de instalación es la que aparece a continuación.  Debemos 

pulsar el botón “Instalar” para comenzar. 
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Captura de pantalla 2 App Android. Figura 76. 

Mientras que se instala la app, se muestra la siguiente pantalla con el mensaje “Instalando”. 

 

Captura de pantalla 3 App Android. Figura 77. 

Una vez completada la instalación, se muestra la siguiente pantalla dónde podemos ejecutar 

la app pulsando el botón “Abrir”. 
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Captura de pantalla 4 App Android. Figura 78. 

Descripción de la app WiFi_IOT 

Para describir el funcionamiento de la app, vamos a seguir una serie de capturas de pantalla 

realizadas durante su ejecución. 

Para arrancar la app pulsamos su icono que aparece en la lista de aplicaciones instaladas. 

 

Captura de pantalla 5 App Android. Figura 79. 
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En la siguiente figura se muestra el primer mensaje que aparece nada más arrancar. 

Pulsamos el botón “OK” para continuar. 

 

Captura de pantalla 6 App Android. Figura 80. 

Introducimos el puerto y la dirección IP del dispositivo ARM con el que se quiere comunicar y 

pulsamos el botón “aceptar” para continuar. 

 

Captura de pantalla 7 App Android. Figura 81. 

Mientras se establece la conexión nos aparece el mensaje de “Waiting for connection…”. 
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Captura de pantalla 8 App Android. Figura 82. 

Una vez que se ha establecido la conexión correctamente, se muestra el mensaje que 

aparece en la siguiente figura. Pulsamos el botón “OK” para continuar. 

 

Captura de pantalla 9 App Android. Figura 83. 

La app nos permite realizar las siguientes opciones: 

 Establecer punto de acceso - Configuramos en el dispositivo el SSID y la password 
del punto de acceso Wi-Fi al que queremos que se conecte. 
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 Gestión relé – Permite activar o desactivar el relé. 

 Resetear dispositivo  

 Salir de la aplicación  

 

Captura de pantalla 10 App Android. Figura 84. 

Para establecer la configuración de un punto de acceso Wi-Fi al que se debe conectar el 

dispositivo, introducimos el SSI y el password tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Pulsamos el botón “aceptar” para continuar. 

 

Captura de pantalla 11 App Android. Figura 85. 
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Para gestionar el relé, lo activamos y desactivamos deslizando el “stwich”. 

 

Captura de pantalla 12 App Android. Figura 86. 

La siguiente figura muestra el estado del “switch” con el relé activado. 

 

Captura de pantalla 13 App Android. Figura 87. 

Es posible resetear el dispositivo pulsando el botón “Resetear dispositivo”. Aparece el 

siguiente mensaje indicando si estamos seguros de querer resetear. Tenemos que pulsa el 

botón “OK”. 
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Captura de pantalla 14 App Android. Figura 88. 

Por último, pulsando sobre la opción “Salir de la aplicación”, aparece un mensaje 

preguntándonos sí realmente queremos salir de la aplicación. Pulsando el botón “OK” 

saldríamos de ella. 

 

Captura de pantalla 15 App Android. Figura 89. 
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3. Ejemplo Práctico: encender y apagar una lámpara de forma inalámbrica 

Para dar una solución real al sistema diseñado en este proyecto, hemos interconectado una 

lámpara a la salida del módulo relé. 

Mediante la aplicación de escritorio ó la aplicación móvil es posible apagar y encender la 

lámpara de forma inalámbrica. A continuación, se muestran un par de imágenes del sistema 

en funcionamiento. 

La primera imagen muestra el encendido de la lámpara mediante la aplicación móvil. 

 

Ejemplo Práctico de encendido de lámpara de forma inalámbrica. Figura 90. 

La segunda imagen muestra el apagado de la lámpara mediante la aplicación móvil. 

 

Ejemplo Práctico de apagado de lámpara de forma inalámbrica. Figura 91. 
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Capítulo V .- PRESUPUESTO 

1. Costes del proyecto 

Para finalizar este documento, se ha realizado un presupuesto que contempla el coste total 

de la elaboración de este proyecto. Al estar compuesto por una parte hardware y otra parte 

software, se ha desglosado en las siguientes partidas: 

 Costes hardware 

 Costes desarrollo software 

 Costes documentación y memoria PFC 

Se ha establecido un honorario para el ingeniero junior que lo realiza de 40 €/h. Por otro lado, 

no se ha tenido en cuenta el coste de ninguna licencia software ya que se han empleado 

licencias de estudiante. 

1.1. Costes hardware 

Esta partida engloba el coste de todos los elementos hardware necesarios para desarrollar 

este proyecto, que son la placa de evaluación Discovery-STM32F4, el módulo Wi-Fi Amica 

NodeMCU y el módulo relé Adafruit Non-Latching Relay. Nos hemos provisto de dos 

unidades de cada uno de ellos para poder tener por duplicado el proyecto en caso de algún 

fallo de alguno de los elementos. 

 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO (€) TOTAL (€) 

DISCOVERY-STM32F4 2 17,56 35,12 

ESP8266 Amica NodeMCU 2 9,99 19,98 

Módulo Relé  Adafruit 2 6,66 13,32 

Lámpara IKEA 1 2,99 2,99 

Bombillas IKEA 1 3,99 3,99 

  Total Coste Hardware: 75,40 

Tabla presupuesto costes hardware - Tabla 30. 
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1.2. Costes desarrollo software 

Esta partida engloba todo el tiempo dedicado a la integración y programación del firmware 

que se ejecuta en el microcontrolador ARM, la aplicación de escritorio desarrollada en C# y la 

aplicación móvil desarrollada en Delphi. 

 

CONCEPTO HORAS PRECIO UNITARIO (€/h) TOTAL (€) 

Firmware ARM 40 40,00 1.600 

Aplicación C# 20 40,00 800 

Aplicación Delphi 30 40,00 1.200 

  Total Coste Software: 3.600 

Tabla presupuesto costes desarrollo software - Tabla 31. 

1.3. Costes de documentación y memoria PFC 

Esta partida engloba tanto el tiempo dedicado al estudio y recopilación de la información 

relativa a IoT, módulos Wi-Fi, comunicaciones wireless, etc., como el tiempo dedicado a 

documentar este proyecto. 

 

CONCEPTO HORAS PRECIO UNITARIO (€/h) TOTAL (€) 

Estudio de la tecnología 
IoT 40 40,00 1.600 

Estado del Arte Módulos 

Wi-Fi 

100 40,00 4.000 

Documentación del 
apartado técnico 60 40,00 2.400 

  Total Coste Memoria: 8.000 

Tabla presupuesto costes de documentación y memoria PFC - Tabla 32. 

El coste total del proyecto asciende a 11.675,40€. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. IMPLEMENTACIÓN EN C DEL FIRMWARE DEL DISPOSITIVO 

FICHERO main.h 
/** 
  ****************************************************************************** 
  * File Name          : main.h 
  * Description        : This file contains the common defines of the application 
  ****************************************************************************** 
  ** This notice applies to any and all portions of this file 
  * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and 
  * USER CODE END. Other portions of this file, whether  
  * inserted by the user or by software development tools 
  * are owned by their respective copyright owners. 
  * 
  * COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics 
  * 
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
  * are permitted provided that the following conditions are met: 
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
  *      this list of conditions and the following disclaimer. 
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
  *      and/or other materials provided with the distribution. 
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors 
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software 
  *      without specific prior written permission. 
  * 
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
  * 
  ****************************************************************************** 
  */ 
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/ 
#ifndef __MAIN_H 
#define __MAIN_H 
 
/* Private define ------------------------------------------------------------*/ 
#define PH0_OSC_IN_Pin GPIO_PIN_0 
#define PH0_OSC_IN_GPIO_Port GPIOH 
#define PH1_OSC_OUT_Pin GPIO_PIN_1 
#define PH1_OSC_OUT_GPIO_Port GPIOH 
#define WIFI_RST_Pin GPIO_PIN_1 
#define WIFI_RST_GPIO_Port GPIOD 
#define USART2_WIFI_TX_Pin GPIO_PIN_2 
#define USART2_WIFI_TX_GPIO_Port GPIOA 
#define USART2_WIFI_RX_Pin GPIO_PIN_3 
#define USART2_WIFI_RX_GPIO_Port GPIOA 
#define GPIO_LED3_OUT_Pin GPIO_PIN_13 
#define GPIO_LED3_OUT_GPIO_Port GPIOD 
#define GPIO_LED2_OUT_Pin GPIO_PIN_14 
#define GPIO_LED2_OUT_GPIO_Port GPIOD 
#define GPIO_LED1_OUT_Pin GPIO_PIN_15 
#define GPIO_LED1_OUT_GPIO_Port GPIOD 
#define GPIO_RELE_OUT_Pin GPIO_PIN_2 
#define GPIO_RELE_OUT_GPIO_Port GPIOD 
#define GPIO_BUTTON_INPUT_Pin GPIO_PIN_0 
#define GPIO_BUTTON_INPUT_GPIO_Port GPIOA 
#define SWDIO_Pin GPIO_PIN_13 
#define SWDIO_GPIO_Port GPIOA 
#define SWCLK_Pin GPIO_PIN_14 
#define SWCLK_GPIO_Port GPIOA 
#define SWO_Pin GPIO_PIN_3 
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#define SWO_GPIO_Port GPIOB 
 
void _Error_Handler(char *, int); 
 
#define Error_Handler() _Error_Handler(__FILE__, __LINE__) 
 
#endif /* __MAIN_H */ 
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 
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FICHERO main.c 
/**************************************************************************************************
**************************** 
* File Name          : main.c 
* Author             : Marian Lozano Feliu 
* Version            : 1.8 
* Date               : 25/08/2017 
* Description        : Programa principal 
***************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*             
            
 #INCLUDE           
             
        */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
#include "main.h" 
#include "stm32f4xx_hal.h" 
#include "stm32f4xx_hal_gpio.h" 
#include "timer.h" 
#include "esp8266.h" 
#include "stdbool.h" 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*             
            
 #DEFINES           
             
        */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
// Defines para habilitar ciertos aspectos en debug 
//#define SAVE_DEFAULT_SSID_STA 
//#define RESET_NVM_MEMORY_SECTOR 
#ifdef SAVE_DEFAULT_SSID_STA 
 #define STA_SSID                                    "MiFibra-7BD8" 
 #define STA_PSK                                     "fdEHAyt6" 
#endif 
 
// Defines para la configuración de los timers 
#define WIFI_TIMER_CHANNEL                              TIMER_CHANNEL_0 
#define WIFI_TIMER_TEMP_TOGGLE_LED                      TIMER_TEMP_0 
#define WIFI_TIMER_TEMP_STAND_BY                        TIMER_TEMP_1 
#define WIFI_TIMER_TEMP_BUTTON                          TIMER_TEMP_2 
 
// Defines de caracter general 
#define TOGGLE_PIN_TIME_MS                              500 
#define MAX_NUMBER_SCAN_AP                              40 
#define TIME_BETWEEN_SCAN_MS       10000 
#define RESPOND_BUFFER_SIZE                             64 
#define TCP_INPUT_PORT                                  8000 
 
// Default AP 
#define WIFINAME                                        "teleco_proyect" 
#define WIFIPASS                                        "12345678" 
 
// Max connected stations 
#define MAX_STATIONS               1 
 
// Direcciones de la NVM 
#define MEMORY_SECTOR                                   ADDR_FLASH_SECTOR_11   
    
#define MEMORY_START_ADDRESS       0x080E0000 
#define MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES                 4 
#define MEMORY_ADDRESS_SSID_SIZE                        40 
#define MEMORY_ADDRESS_PSK_SIZE                         40 
 
// Definicion de la posicion de cada byte 
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#define COMMAND_INITIAL_BYTE                            '\n' 
#define COMMAND_END_BYTE                                '\n' 
#define COMMAND_ID_POS                                  1 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*                                                     #STRUCTS & ENUMS                                                      
*/ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
// Enumerado de la maquina de estados principal 
typedef enum 
{ 
 MAIN_STATE_CHECK_CONNECTION_TYPE, 
 MAIN_STATE_CHECK_CREATE_AP, 
 MAIN_STATE_SCAN, 
 MAIN_STATE_CHECK_SSID_IN_LIST, 
 MAIN_STATE_STAND_BY, 
 MAIN_STATE_CONNECT_TO_ACCESS_POINT, 
 MAIN_STATE_START_TCP_SOCKET, 
 MAIN_STATE_LISTENING, 
} en_stateMachine; 
 
// Enumerado con los tipos de comandos posibles 
typedef enum 
{ 
 COMMAND_ID_OK = 0, 
 COMMAND_ID_ERROR, 
 COMMAND_ID_SET_AP_SETTINGS, 
 COMMAND_ID_RESET_DEVICE, 
 COMMAND_ID_SET_RELE_STATE, 
 COMMAND_ID_GET_RELE_STATE, 
} en_commandId; 
 
// Tipos de conexión (punto de acceso o modo estación) 
typedef enum 
{ 
 TYPE_CONNECTION_AP, 
 TYPE_CONNECTION_STA, 
} en_typeConnection; 
 
// Estructura que contiene la información que será alamcenada en NVM (flash) 
typedef struct 
{ 
 en_typeConnection typeConnection; 
 char ssid[MEMORY_ADDRESS_SSID_SIZE]; 
 char psk[MEMORY_ADDRESS_PSK_SIZE]; 
} st_nvmInfo; 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*                                                     #VARIABLES                                                     
    */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
// Variables relacionadas con la gestión de la UART 
UART_HandleTypeDef huart2; 
char UART2_Data; 
// Instancia del ESP 
evol ESP_t ESP; 
// Instancia de la NVM 
static st_nvmInfo nvmInfo; 
// Instancia de la maquina de estados 
static en_stateMachine stateMachine = MAIN_STATE_CHECK_CONNECTION_TYPE; 
// Variables relacionadas con el scan 
static ESP_AP_t aps[MAX_NUMBER_SCAN_AP]; 
static uint16_t ar; 
// Flags para obtener ciertos estados 
static bool connectedState = false; 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
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/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*                                                     #Private function prototypes                                      
*/ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
// Configuración de hw 
void SystemClock_Config(void); 
static void MX_GPIO_Init(void); 
static void MX_USART2_UART_Init(void); 
// Interacción con la NVM en la flash 
static void getNvmInfo(void); 
static void setNvmInfo(void); 
static void FLASH_ReadParamsFromAddress(uint32_t address, void *params, uint8_t size); 
static void FLASH_EraseSector(uint8_t sector); 
// Parseado de los mensajes recibidos por el socket TCP 
static void parseMessage(ESP_CONN_t* peer, uint8_t *message, uint8_t size); 
// ESP callback declaration 
int ESP_Callback(ESP_Event_t evt, ESP_EventParams_t* params); 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*                                                    PROGRAMA PRINCIPAL  
                                            */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
/**************************************************************************************************
**************************** 
* Function Name  : main 
* Description    : Programa principal 
* Input          :  
* Output         :  
***************************************************************************************************
***************************/ 
int main(void) 
{ 
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ 
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ 
  HAL_Init(); 
 
  /* Configure the system clock */ 
  SystemClock_Config(); 
 
  /* Initialize all configured peripherals */ 
  MX_GPIO_Init(); 
  MX_USART2_UART_Init(); 
 HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t*) &UART2_Data, 1); 
  
 // Start timer for toggle led 
 TIM_StartTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, TIM_1ms, WIFI_TIMER_TEMP_TOGGLE_LED, 
TOGGLE_PIN_TIME_MS); 
  
#ifdef RESET_NVM_MEMORY_SECTOR 
 FLASH_EraseSector(11); 
#endif 
  
 // Para desarrollo 
#ifdef SAVE_DEFAULT_SSID_STA 
 strcpy((char*)&nvmInfo.ssid, STA_SSID);  
 strcpy((char*)&nvmInfo.psk, STA_PSK);  
 nvmInfo.typeConnection = TYPE_CONNECTION_STA; 
 setNvmInfo(); 
#endif 
  
 // Obtenemos la info de la NVM 
 getNvmInfo(); 
 
  /* Infinite loop */ 
  while (1) 
  { 
  // Check button state 
  if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_BUTTON_INPUT_GPIO_Port, GPIO_BUTTON_INPUT_Pin)) 
  { 
   // En caso de no estar iniciado lo iniciamos 
   if (!TIM_GetIfActivated(WIFI_TIMER_TEMP_BUTTON)) 
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   { 
    TIM_StartTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, TIM_1ms, WIFI_TIMER_TEMP_BUTTON, 
2000); 
   } 
   // Vemos si ha expirado 
   else if (TIM_AskTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, WIFI_TIMER_TEMP_BUTTON)) 
   { 
    // Ponemos el tipo de conexion como AP 
    nvmInfo.typeConnection = TYPE_CONNECTION_AP; 
     
    // Colocamos el estado inicial 
    stateMachine = MAIN_STATE_CHECK_CONNECTION_TYPE; 
   } 
  } 
  // En caso de no estar pulsado paramos el timer 
  else 
  { 
   TIM_StopTimer(WIFI_TIMER_TEMP_BUTTON); 
  } 
   
  // Actualización interna de todas las interacciones de la libreria ESP con el módulo 
  ESP_Update(&ESP); 
   
  // Parpedeo continuo 
  if (TIM_AskTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, WIFI_TIMER_TEMP_TOGGLE_LED)) 
  { 
   // Conmutación del led 
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_LED1_OUT_GPIO_Port, GPIO_LED1_OUT_Pin); 
    
   // Se inicia el timer de nuevo para el siguiente parpadeo 
   TIM_StartTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, TIM_1ms, WIFI_TIMER_TEMP_TOGGLE_LED, 
TOGGLE_PIN_TIME_MS); 
    
   // En caso de que el TCP se encuentre ya activo, se procede a parpadear el 
LED2 
   if (stateMachine >= MAIN_STATE_START_TCP_SOCKET) 
   { 
    HAL_GPIO_WritePin(GPIO_LED2_OUT_GPIO_Port, GPIO_LED2_OUT_Pin, 
HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_LED1_OUT_GPIO_Port, GPIO_LED1_OUT_Pin)); 
   } 
   // En caso contrario se deja en OFF de forma continuada 
   else 
   { 
    HAL_GPIO_WritePin(GPIO_LED2_OUT_GPIO_Port, GPIO_LED2_OUT_Pin, 
GPIO_PIN_RESET); 
   } 
  }  
   
  // State machine 
  switch(stateMachine) 
  { 
   // Estado inicial donde además de iniciar el parser del ESP, se decide si se 
va a implementar el modo AP o el STATION 
   case MAIN_STATE_CHECK_CONNECTION_TYPE: 
   { 
    // Init ESP 
    if (ESP_Init(&ESP, 115200, ESP_Callback) != espOK)  
    { 
     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
    } 
     
    // En caso de tratarse del modo AP preparamos el argumento APConf 
para en el estado siguiente configurar el AP 
    if (nvmInfo.typeConnection == TYPE_CONNECTION_AP) 
    { 
     // Establecemos la configuración del AP 
     ESP.APConf.Hidden = 0; /* Set hidden opction */ 
     ESP.APConf.MaxConnections = MAX_STATIONS; /* Set max 
connections */ 
     strcpy((char *)ESP.APConf.SSID, WIFINAME); /* Set AP name */ 
     strcpy((char *)ESP.APConf.Pass, WIFIPASS);  /* Set AP password 
*/ 
     ESP.APConf.Ecn = ESP_Ecn_WPA2_PSK;      /* Set security level 
*/ 
      
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_CHECK_CREATE_AP; 
    } 
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    // En caso de modo estación simplemente establecemos el siguiente 
estado, el cual se trata de  
    // escanear los puntos de acceso en busca del configurado en la NVM 
    else if (nvmInfo.typeConnection == TYPE_CONNECTION_STA) 
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_SCAN; 
    } 
    break; 
   } 
    
   // Estado para la creación del AP 
   case MAIN_STATE_CHECK_CREATE_AP: 
   {    
    // Establecemos el AP 
    // En caso de error nos vamos al estado inicial 
    if (ESP_AP_SetConfig(&ESP, (ESP_APConfig_t *)&ESP.APConf, 0, 1) != 
espOK)  
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_CHECK_CONNECTION_TYPE; 
    } 
    // En caso de OK procedemos al estado de la creación del socket TCP 
    else 
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_START_TCP_SOCKET; 
    } 
    break; 
   } 
    
   // Estado de SCAN network 
   case MAIN_STATE_SCAN: 
   { 
    // Establecemos el AP 
    // En caso de error nos vamos al estado inicial 
    if (ESP_STA_ListAccessPoints(&ESP, aps, sizeof(aps) / sizeof(aps[0]), 
&ar, 1) != espOK) 
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_CHECK_CONNECTION_TYPE; 
    } 
    // En caso de exito nos vamos al estado donde se chequea si en la 
lista obtenida se encuentra el punto de acceso  
    // configurado en la NVM 
    else 
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_CHECK_SSID_IN_LIST; 
    } 
    break; 
   } 
    
   // Estado donde se busca el punto de acceso configurado 
   case MAIN_STATE_CHECK_SSID_IN_LIST: 
   { 
    bool apFound = false; 
     
    // Recorremos todas las SSIDs recibidas en busca de la candidata 
    for (uint8_t i=0; i<ar; i++) 
    { 
     // Chequeamos si es distinto de 0 y si el tamaño coincide 
     if ((strlen(aps[i].SSID) == strlen(nvmInfo.ssid)) &&  
       (aps[i].SSID[0] != 0x00)) 
     { 
      // Ver si la cadena es similar 
      if (strstr((char*)aps[i].SSID, nvmInfo.ssid) != NULL) 
      { 
       // En caso de ser similar ponemos a 1 el flag y 
establecemos el siguiente estado para conectar con el AP 
       apFound = true; 
       stateMachine = 
MAIN_STATE_CONNECT_TO_ACCESS_POINT; 
       break; 
      } 
     } 
    } 
     
    // En caso de no haber encontrado AP nos vamos al estado de stand by 
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    if (!apFound) 
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_STAND_BY; 
      
     // Comenzamos el timer de stand by 
     TIM_StartTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, TIM_1ms, 
WIFI_TIMER_TEMP_STAND_BY, TIME_BETWEEN_SCAN_MS); 
    } 
    break; 
   } 
    
   // Estado stand by 
   case MAIN_STATE_STAND_BY: 
   { 
    // Esperamos que expire el timer 
    if (TIM_AskTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, WIFI_TIMER_TEMP_STAND_BY)) 
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_SCAN; 
    } 
    break; 
   } 
 
   // Estado donde se establece conexión con el AP encontrado 
   case MAIN_STATE_CONNECT_TO_ACCESS_POINT: 
   { 
    // Connectar con el AP encontrado y macheado con el nuestro 
    // En caso de no poder establecer conexión vamos al estado inicial 
    if ((ESP_STA_Connect(&ESP, nvmInfo.ssid, nvmInfo.psk, NULL, 0, 1)) != 
espOK)  
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_STAND_BY; 
     
     // Comenzamos el timer de stand by 
     TIM_StartTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, TIM_1ms, 
WIFI_TIMER_TEMP_STAND_BY, TIME_BETWEEN_SCAN_MS); 
    } 
    // Si la conexión fue exitosa procedemos al estado de iniciar el 
socket TCP 
    else 
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_START_TCP_SOCKET; 
    } 
    break; 
   } 
    
   // Estado donde se inicia el socket servidor TCP 
   case MAIN_STATE_START_TCP_SOCKET: 
   { 
    // En caso de ser modo stación y de que el flag connected esta a 0 
significará que se ha producido la  
    // desconexión del SSID macheado y por tanto iremos al estado inicial 
    if ((!connectedState) && (nvmInfo.typeConnection == 
TYPE_CONNECTION_STA))  
    { 
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_STAND_BY; 
      
     // Comenzamos el timer de stand by 
     TIM_StartTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, TIM_1ms, 
WIFI_TIMER_TEMP_STAND_BY, TIME_BETWEEN_SCAN_MS); 
    } 
    else 
    { 
     // Se habilita e inicia el servidor TCP 
     // En caso de error nos vamos al estado inicial 
     if (ESP_SERVER_Enable(&ESP, TCP_INPUT_PORT, 1) != espOK) 
     { 
      // Set next state 
      stateMachine = MAIN_STATE_CHECK_CONNECTION_TYPE; 
     } 
     // En caso de exitoso nos vamos al estado de escucha 
     else 
     { 
      // Set next state 
      stateMachine = MAIN_STATE_LISTENING; 
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     } 
    } 
    break; 
   } 
    
   // Estado en el que el dispositivo esta a la escucha de mensajes entrantes, 
gestionados a traces de callbacks 
   case MAIN_STATE_LISTENING: 
   { 
    // En caso de ser modo stación y de que el flag connected esta a 0 
significará que se ha producido la  
    // desconexión del SSID macheado y por tanto iremos al estado inicial 
    if ((!connectedState) && (nvmInfo.typeConnection == 
TYPE_CONNECTION_STA)) 
    { 
     // Comenzamos el timer 
     TIM_StartTimer(WIFI_TIMER_CHANNEL, TIM_1ms, 
WIFI_TIMER_TEMP_STAND_BY, TIME_BETWEEN_SCAN_MS); 
      
     // Set next state 
     stateMachine = MAIN_STATE_STAND_BY; 
    } 
    break; 
   } 
  } 
  } 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*                                                    CONFIGURACIÓN HW  
                                             */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/** System Clock Configuration 
*/ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
void SystemClock_Config(void) 
{ 
 
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; 
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; 
 
    /**Configure the main internal regulator output voltage  
    */ 
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); 
 
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); 
 
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks  
    */ 
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; 
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7; 
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) 
  { 
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
  } 
 
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks  
    */ 
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK 
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; 
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; 
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; 
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; 
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; 
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  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) 
  { 
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
  } 
 
    /**Configure the Systick interrupt time  
    */ 
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); 
 
    /**Configure the Systick  
    */ 
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); 
 
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */ 
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/* USART2 init function */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
static void MX_USART2_UART_Init(void) 
{ 
 
  huart2.Instance = USART2; 
  huart2.Init.BaudRate = 115200; 
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; 
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; 
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; 
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; 
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; 
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; 
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) 
  { 
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
  } 
 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/** Configure pins as  
        * Analog  
        * Input  
        * Output 
        * EVENT_OUT 
        * EXTI 
*/ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
static void MX_GPIO_Init(void) 
{ 
 
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; 
 
   
 /*Configure GPIO pin Output Level */ 
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_RELE_OUT_Pin|GPIO_LED1_OUT_Pin|GPIO_LED2_OUT_Pin|GPIO_LED3_OUT_Pin, 
GPIO_PIN_RESET); 
 HAL_GPIO_WritePin(WIFI_RST_GPIO_Port, WIFI_RST_Pin, GPIO_PIN_SET); 
  
  /* GPIO Ports Clock Enable */ 
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); 
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); 
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); 
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); 
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); 
 
  /*Configure GPIO pin : WIFI_RST_Pin */ 
  GPIO_InitStruct.Pin = WIFI_RST_Pin; 
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; 
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  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; 
  HAL_GPIO_Init(WIFI_RST_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); 
 
  /*Configure GPIO pins : GPIO_RELE_OUT_Pin GPIO_LED1_OUT_Pin GPIO_LED2_OUT_Pin GPIO_LED3_OUT_Pin*/ 
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_RELE_OUT_Pin|GPIO_LED1_OUT_Pin|GPIO_LED2_OUT_Pin|GPIO_LED3_OUT_Pin; 
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; 
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; 
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; 
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); 
  
 /*Configure GPIO pins : GPIO_BUTTON_INPUT_Pin */ 
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_BUTTON_INPUT_Pin; 
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; 
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN; 
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; 
  HAL_GPIO_Init(GPIO_BUTTON_INPUT_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/** 
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence. 
  * @param  None 
  * @retval None 
  */ 
void _Error_Handler(char * file, int line) 
{ 
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ 
  while(1)  
  { 
  } 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*                                                    CALLBACK ESP   
                                              */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
/**************************************************************************************************
**************************** 
* Function Name  : ESP_Callback 
* Description    : Callbacks del ESP 
* Input          :  
* Output         :  
***************************************************************************************************
***************************/ 
int ESP_Callback(ESP_Event_t evt, ESP_EventParams_t* params)  
{ 
 // Analizamos que clase de evento se trata 
 switch (evt)  
 {                        
  // En caso de evento de desconexión, reseteamos el flag encargado de almacenar dicho 
estado 
  case espEventWifiDisconnected: 
  { 
   connectedState = false; 
   break; 
  } 
   
  // En caso de evento de conexión, seteamos el flag encargado de almacenar dicho 
estado 
  case espEventWifiGotIP: 
  { 
   connectedState = true; 
   break; 
  } 
   
  // En caso de evento de recepción, parseamos la info 
  case espEventDataReceived: 
  { 
   // Obtenemos el peer que ha enviado la info 



ANEXOS  125 
  

 
 
MARIA ANTONIA LOZANO FELIÚ                                                   APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA WI-FI EN DISPOSITIVOS IoT 

   ESP_CONN_t* connPeer = (ESP_CONN_t *)params->CP1; 
    
   // Obtenemos el dato y el tamaño 
   uint8_t* data = (uint8_t *)params->CP2; 
   uint8_t size = params->UI; 
 
   // Esperamos a que el ESP este listo 
   if (ESP_IsReady(&ESP) == espOK)  
   { 
    // Llamamos a la función encargada de parsear y de actuar en función 
del comando recibido 
    parseMessage(connPeer, data, size); 
   } 
   break; 
  } 
 
  // En el resto de casos no hacer nada 
  default: 
  { 
   break; 
  } 
 } 
 
 return 0; 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*                                                    FUNCIONES NVM   
                                              */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
/**************************************************************************************************
**************************** 
* Function Name  : FLASH_ReadParamsFromAddress 
* Description    : Lectura de los parámetros especificando la dirección de memoria inicial. 
* Input          :  
* Output         :  
***************************************************************************************************
***************************/ 
static void FLASH_ReadParamsFromAddress(uint32_t address, void *params, uint8_t size) 
{ 
 // Lectura de los parámetros 
 for (uint32_t i = 0; i < size; i++)  
 { 
  ((uint8_t *)params)[i] = *((__IO uint32_t*)(address + i)); 
 } 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
**************************** 
* Function Name  : FLASH_EraseSector 
* Description    : Borrado de un sector determinado 
* Input          :  
* Output         :  
***************************************************************************************************
***************************/ 
static void FLASH_EraseSector(uint8_t sector) 
{ 
 // Desbloqueo de la flash 
 HAL_FLASH_Unlock(); 
  
 FLASH_EraseInitTypeDef erase; 
 HAL_StatusTypeDef result; 
 uint32_t sectorError; 
  
 // Configura la estructura de borrado 
 erase.TypeErase    = FLASH_TYPEERASE_SECTORS; 
  erase.VoltageRange = FLASH_VOLTAGE_RANGE_3; 
  erase.Sector       = sector; // Primer sector a borrar 
  erase.NbSectors    = 1; // Número de sectores a borrar a partir del primer sector 
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 // Borrado del sector principal 
 result = HAL_FLASHEx_Erase(&erase, &sectorError); 
 if (result != HAL_OK) 
  {  
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
 } 
  
 // Bloqueo de la flash 
 HAL_FLASH_Lock(); 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
**************************** 
* Function Name  : getNvmInfo 
* Description    : Funcion encargada de obtener la info de la NVM (flash) 
* Input          :  
* Output         :  
***************************************************************************************************
***************************/ 
static void getNvmInfo(void) 
{ 
 // Desbloqueo de la flash 
 HAL_FLASH_Unlock(); 
  
 // Leemos la primera dirección 
 FLASH_ReadParamsFromAddress(MEMORY_START_ADDRESS, &nvmInfo.typeConnection, 
MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES); 
  
 // Vemos si es FF (de fabrica) 
 if ((uint8_t)nvmInfo.typeConnection == 0xFF) 
 { 
  // Escritura de los parámetros del bootloader 
  uint32_t i = 0; 
  uint32_t writeSize = MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES + MEMORY_ADDRESS_SSID_SIZE + 
MEMORY_ADDRESS_PSK_SIZE; 
  while (i < writeSize) 
  { 
   if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_BYTE, MEMORY_START_ADDRESS + i, 0x00) 
== HAL_OK)  
   { 
    i++; 
   } 
   else  
   { 
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
   } 
  } 
   
  // Leemos de nuevo la primera dirección 
  FLASH_ReadParamsFromAddress(MEMORY_START_ADDRESS, &nvmInfo.typeConnection, 
MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES); 
 } 
  
 // Leemos de la flash la SSID y el PSK del punto de acceso 
 FLASH_ReadParamsFromAddress(MEMORY_START_ADDRESS + MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES, 
&nvmInfo.ssid, MEMORY_ADDRESS_SSID_SIZE); 
 FLASH_ReadParamsFromAddress(MEMORY_START_ADDRESS + MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES + 
MEMORY_ADDRESS_SSID_SIZE,  
             
  &nvmInfo.psk, MEMORY_ADDRESS_PSK_SIZE); 
  
 // Bloqueo de la flash 
 HAL_FLASH_Lock(); 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
**************************** 
* Function Name  : setNvmInfo 
* Description    : Funcion encargada de establecer la info de la NVM (flash) 
* Input          :  
* Output         :  
***************************************************************************************************
***************************/ 
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static void setNvmInfo(void) 
{ 
 // Erase sector 
 FLASH_EraseSector(11); 
  
 // Desbloqueo de la flash 
 HAL_FLASH_Unlock(); 
  
 // Escritura el tipo 
 uint32_t i = 0; 
 uint32_t writeSize = MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES; 
 while (i < writeSize) 
 { 
  if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_BYTE, MEMORY_START_ADDRESS + i, 
((uint8_t*)&nvmInfo.typeConnection)[i]) == HAL_OK)  
  { 
   i++; 
  } 
  else  
  { 
   _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
  } 
 } 
  
 // Escritura del SSID 
 i = 0; 
 writeSize = MEMORY_ADDRESS_SSID_SIZE; 
 while (i < writeSize) 
 { 
  if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_BYTE, MEMORY_START_ADDRESS + 
MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES + i,  
            
 ((uint8_t*)&nvmInfo.ssid)[i]) == HAL_OK)  
  { 
   i++; 
  } 
  else  
  { 
   _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
  } 
 } 
  
 // Escritura del PSK 
 i = 0; 
 writeSize = MEMORY_ADDRESS_PSK_SIZE; 
 while (i < writeSize) 
 { 
  if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_BYTE, MEMORY_START_ADDRESS + 
MEMORY_TYPE_CONEXION_SIZE_BYTES + MEMORY_ADDRESS_SSID_SIZE + i,  
            
 ((uint8_t*)&nvmInfo.psk)[i]) == HAL_OK)  
  { 
   i++; 
  } 
  else  
  { 
   _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); 
  } 
 } 
 
 // Bloqueo de la flash 
 HAL_FLASH_Lock(); 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
/*                                                    FUNCIONES NVM   
                                              */ 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
 
/**************************************************************************************************
**************************** 
* Function Name  : parseMessage 
* Description    : Funcion encargada de parsear los mensajes entrantes y realizar la acción acorde 
al comando 
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* Input          :  
* Output         :  
***************************************************************************************************
***************************/ 
static void parseMessage(ESP_CONN_t* peer, uint8_t *message, uint8_t size) 
{ 
 uint8_t response[RESPOND_BUFFER_SIZE] = {0x00}; 
 uint8_t responseSize = 0; 
 uint32_t bw; 
 bool pendingReset = false; 
 
 // Chequeamos los bytes de inicio y de fin de trama 
 if ((message[0] == COMMAND_INITIAL_BYTE) && (message[size - 1] == COMMAND_END_BYTE)) 
 { 
  // Analizamos de que comando se trata 
  switch((en_commandId)message[COMMAND_ID_POS]) 
  { 
   // Comando para establecer el AP 
   case COMMAND_ID_SET_AP_SETTINGS: 
   { 
    char *pChar1, *pChar2; 
     
    // Lo dividimos por "," y chequeamos si es correcto 
    pChar1 = strtok((char*)message + 2, ","); 
    pChar2 = strtok(NULL, ","); 
     
    // Vemos si son distinto de null 
    if ((pChar1 == NULL) || (pChar2 == NULL)) 
    { 
     // Establecemos la respuesta 
     response[0] = COMMAND_INITIAL_BYTE; 
     response[1] = COMMAND_ID_ERROR; 
     response[2] = COMMAND_END_BYTE; 
     responseSize = 3; 
    } 
    else 
    {  
     // Almacenamos el actual modo para no perderlo 
     en_typeConnection prevTypeConnection = nvmInfo.typeConnection; 
     // Obtenemos la SSID y el PSK (separados por el caracter "," 
     memset(&nvmInfo, 0x00, sizeof(nvmInfo)); 
     strcpy(nvmInfo.ssid, pChar1); 
     strncpy(nvmInfo.psk, pChar2, strlen(pChar2)-1); 
     nvmInfo.typeConnection = TYPE_CONNECTION_STA; 
      
     // Establecemos la NVM 
     setNvmInfo(); 
      
     // Volvemos a actualizar al anterior modo 
     nvmInfo.typeConnection = prevTypeConnection; 
     
     // Establecemos la respuesta 
     response[0] = COMMAND_INITIAL_BYTE; 
     response[1] = COMMAND_ID_OK; 
     response[2] = COMMAND_END_BYTE; 
     responseSize = 3; 
    } 
    break; 
   } 
    
   // COmando encargado de resetear el sistema 
   case COMMAND_ID_RESET_DEVICE: 
   { 
    // Establecemos la respuesta 
    response[0] = COMMAND_INITIAL_BYTE; 
    response[1] = COMMAND_ID_OK; 
    response[2] = COMMAND_END_BYTE; 
    responseSize = 3; 
     
    // Colocamos el flag de reset a 1 
    pendingReset = true; 
    break; 
   } 
    
   // Comando encargado de establecer el estado del relé 
   case COMMAND_ID_SET_RELE_STATE: 
   { 
    // Escribimos la GPIO del relé al estado recibido 
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    HAL_GPIO_WritePin(GPIO_RELE_OUT_GPIO_Port, GPIO_RELE_OUT_Pin, 
(GPIO_PinState)message[COMMAND_ID_POS+1]); 
    // Escribimos la GPIO del relé al estado recibido 
    HAL_GPIO_WritePin(GPIO_LED3_OUT_GPIO_Port, GPIO_LED3_OUT_Pin, 
(GPIO_PinState)message[COMMAND_ID_POS+1]); 
     
    // Establecemos la respuesta 
    response[0] = COMMAND_INITIAL_BYTE; 
    response[1] = COMMAND_ID_OK; 
    response[2] = COMMAND_END_BYTE; 
    responseSize = 3; 
    break; 
   } 
    
   // Comando de lectura del estado del relé 
   case COMMAND_ID_GET_RELE_STATE: 
   { 
    // Establecemos la respuesta 
    response[0] = COMMAND_INITIAL_BYTE; 
    response[1] = COMMAND_ID_GET_RELE_STATE; 
    response[2] = HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_RELE_OUT_GPIO_Port, 
GPIO_RELE_OUT_Pin); 
    response[3] = COMMAND_END_BYTE; 
    responseSize = 4; 
    break; 
   } 
    
   // Por default 
   default: 
   { 
    // Establecemos la respuesta de error 
    response[0] = COMMAND_INITIAL_BYTE; 
    response[1] = COMMAND_ID_ERROR; 
    response[2] = COMMAND_END_BYTE; 
    responseSize = 3; 
    break; 
   } 
  } 
 } 
 // En caso de no tener el formato esperado responderemos con un ERROR 
 else 
 { 
  // Establecemos la respuesta de error 
  response[0] = COMMAND_INITIAL_BYTE; 
  response[1] = COMMAND_ID_ERROR; 
  response[2] = COMMAND_INITIAL_BYTE; 
  responseSize = 3; 
 } 
 
 // Enviamos la respuesta 
 ESP_CONN_Send(&ESP, peer, response, responseSize, &bw, 1); 
  
 //Vemos si hay q resetear el dispositivo 
 if (pendingReset) 
 { 
  // Pequeño retardo para asegurar el envio de la info 
  TIM_Delay(WIFI_TIMER_CHANNEL, TIM_1ms, 100); 
   
  // Reset 
  NVIC_SystemReset(); 
 } 
} 
/**************************************************************************************************
***************************/ 
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ANEXO 2. IMPLEMENTACIÓN EN C# DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

FICHERO form1.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Net; 
 
namespace WiFi_IOT 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        TcpClient client; 
        NetworkStream netStream; 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            cleanForm(); 
        } 
 
        private void button_exit_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (MessageBox.Show("Are you sure you want to exit from application?", "Confirm", 
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, 
                    MessageBoxDefaultButton.Button1) == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes) 
            { 
                this.Close(); 
            } 
        } 
 
        private void textBox_port_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar)) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
        } 
 
        private void button_set_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (textBox_ssid.Text.Length == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("Value of 'SSID' field is wrong or empty. Please enter a valid 
value.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
            else if (textBox_ssid.Text.Length > 32) 
            { 
                MessageBox.Show("Value of 'SSID' field is too long. Please enter a valid value.", 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            if (textBox_psk.Text.Length == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("Value of 'PSK' field is wrong or empty. Please enter a valid 
value.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
            else if (textBox_psk.Text.Length < 8) 
            { 
                MessageBox.Show("Value of 'PSK' field is too short. Please enter a valid value.", 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
            else if (textBox_psk.Text.Length > 63) 
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            { 
                MessageBox.Show("Value of 'PSK' field is too long. Please enter a valid value.", 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            // Write 
            try 
            { 
                Byte[] sendBytesAux = Encoding.UTF8.GetBytes(textBox_ssid.Text + "," + 
textBox_psk.Text); 
                Byte[] sendBytes = new Byte[sendBytesAux.Length + 3]; 
 
                sendBytes[0] = 0x0A; 
                sendBytes[1] = 0x02; 
                sendBytes[sendBytes.Length - 1] = 0x0A; 
                for (int i = 0; i < sendBytesAux.Length; i++) 
                { 
                    sendBytes[i + 2] = sendBytesAux[i]; 
                } 
                netStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length); 
            } 
            catch 
            { 
                client.Close(); 
                cleanForm(); 
                MessageBox.Show("TCP write error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            // Read 
            try 
            { 
                Byte[] receiveBytes = new Byte[3]; 
                int numBytes = netStream.Read(receiveBytes, 0, receiveBytes.Length); 
 
                // Check numBytes 
                if (numBytes != receiveBytes.Length) 
                { 
                    client.Close(); 
                    cleanForm(); 
                    MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                    return; 
                } 
                else 
                { 
                    if ((receiveBytes[0] != 0x0A) || (receiveBytes[1] != 0x00) || (receiveBytes[2] 
!= 0x0A)) 
                    { 
                        client.Close(); 
                        cleanForm(); 
                        MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                        return; 
                    } 
                } 
 
                MessageBox.Show("Access point configured correctly.", "Success", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
            } 
            catch 
            { 
                client.Close(); 
                cleanForm(); 
                MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            }       
        } 
 
        private void button_connect_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int port; 
            IPAddress ip; 
 
            if (!IPAddress.TryParse(textBox_ip.Text, out ip)) 
            { 
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                MessageBox.Show("Value of 'IP address' field is wrong. Please enter a valid 
value.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            if (!int.TryParse(textBox_port.Text, out port)) 
            { 
                MessageBox.Show("Value of 'Port' field is wrong. Please enter a valid value.", 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            try 
            { 
                client = new TcpClient(textBox_ip.Text, port); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox.Show("Imposible to connect to configured connection setting.", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            // Uses the GetStream public method to return the NetworkStream. 
            netStream = client.GetStream(); 
            netStream.ReadTimeout = 1000; 
 
            Byte[] sendBytes = { 0x0A, 0x05, 0x0A }; 
 
            try 
            { 
                netStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length); 
            } 
            catch 
            { 
                client.Close(); 
                MessageBox.Show("TCP write error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
             
            // Read 
            try 
            { 
                Byte[] receiveBytes = new Byte[4]; 
                int numBytes = netStream.Read(receiveBytes, 0, receiveBytes.Length); 
 
                // Check numBytes 
                if (numBytes != receiveBytes.Length) 
                { 
                    client.Close(); 
                    MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                    return; 
                } 
                else 
                { 
                    if ((receiveBytes[0] == 0x0A) && (receiveBytes[1] == 0x05) && (receiveBytes[3] 
== 0x0A)) 
                    { 
                        if (receiveBytes[2] == 0x00) 
                        { 
                            textBox_output.Text = "Off"; 
 
                            button_output_off.Enabled = false; 
                            button_output_on.Enabled = true; 
                        } 
                        else 
                        { 
                            textBox_output.Text = "On"; 
 
                            button_output_off.Enabled = true; 
                            button_output_on.Enabled = false; 
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        client.Close(); 
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                        MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                        return; 
                    } 
                } 
 
                textBox_psk.Enabled = true; 
                textBox_ssid.Enabled = true; 
                textBox_output.Enabled = true; 
 
                textBox_psk.Text = ""; 
                textBox_ssid.Text = ""; 
 
                textBox_port.Enabled = false; 
                textBox_ip.Enabled = false; 
 
                button_disconnect.Enabled = true; 
                button_connect.Enabled = false; 
 
                button_set.Enabled = true; 
 
                button_reset.Enabled = true; 
 
                MessageBox.Show("Connect to configured connection setting successfully.", 
"Success", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
            } 
            catch 
            { 
                client.Close(); 
                MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            }               
        } 
 
        private void button_disconnect_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            client.Close(); 
 
            textBox_psk.Enabled = false; 
            textBox_ssid.Enabled = false; 
            textBox_output.Enabled = false; 
 
            textBox_psk.Text = "-"; 
            textBox_ssid.Text = "-"; 
            textBox_output.Text = "-"; 
 
            textBox_port.Enabled = true; 
            textBox_ip.Enabled = true; 
 
            button_disconnect.Enabled = false; 
            button_connect.Enabled = true; 
 
            button_exit.Enabled = true; 
 
            button_output_off.Enabled = false; 
            button_output_on.Enabled = false; 
 
            button_set.Enabled = false; 
 
            button_reset.Enabled = false; 
        } 
 
        private void button_reset_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (MessageBox.Show("Are you sure you want to reset device?", "Confirm", 
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, 
                    MessageBoxDefaultButton.Button1) == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes) 
            { 
                try 
                { 
                    Byte[] sendBytes = { 0x0A, 0x03, 0x0A }; 
                    netStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length); 
                } 
                catch 
                { 
                    client.Close(); 
                    cleanForm(); 
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                    MessageBox.Show("TCP write error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                    return; 
                } 
 
                // Read 
                try 
                { 
                    Byte[] receiveBytes = new Byte[3]; 
                    int numBytes = netStream.Read(receiveBytes, 0, receiveBytes.Length); 
 
                    // Check numBytes 
                    if (numBytes != receiveBytes.Length) 
                    { 
                        client.Close(); 
                        cleanForm(); 
                        MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                        return; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        if ((receiveBytes[0] != 0x0A) || (receiveBytes[1] != 0x00) || 
(receiveBytes[2] != 0x0A)) 
                        { 
                            client.Close(); 
                            cleanForm(); 
                            MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                            return; 
                        } 
                    } 
 
                    MessageBox.Show("ARM device reset correctly.", "Success", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information); 
                    client.Close(); 
                    cleanForm(); 
                } 
                catch 
                { 
                    client.Close(); 
                    cleanForm(); 
                    MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                    return; 
                } 
            } 
        } 
 
        private void button_output_on_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                Byte[] sendBytes = { 0x0A, 0x04, 0x01, 0x0A }; 
                netStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length); 
            } 
            catch 
            { 
                client.Close(); 
                cleanForm(); 
                MessageBox.Show("TCP write error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            // Read 
            try 
            { 
                Byte[] receiveBytes = new Byte[3]; 
                int numBytes = netStream.Read(receiveBytes, 0, receiveBytes.Length); 
 
                // Check numBytes 
                if (numBytes != receiveBytes.Length) 
                { 
                    client.Close(); 
                    cleanForm(); 
                    MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                    return; 
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                } 
                else 
                { 
                    if ((receiveBytes[0] != 0x0A) || (receiveBytes[1] != 0x00) || (receiveBytes[2] 
!= 0x0A)) 
                    { 
                        client.Close(); 
                        cleanForm(); 
                        MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                        return; 
                    } 
                } 
 
                textBox_output.Text = "On"; 
 
                button_output_on.Enabled = false; 
                button_output_off.Enabled = true; 
            } 
            catch 
            { 
                client.Close(); 
                cleanForm(); 
                MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            }    
        } 
 
        private void button_output_off_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                Byte[] sendBytes = { 0x0A, 0x04, 0x00, 0x0A }; 
                netStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length); 
            } 
            catch 
            { 
                client.Close(); 
                cleanForm(); 
                MessageBox.Show("TCP write error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            // Read 
            try 
            { 
                Byte[] receiveBytes = new Byte[3]; 
                int numBytes = netStream.Read(receiveBytes, 0, receiveBytes.Length); 
 
                // Check numBytes 
                if (numBytes != receiveBytes.Length) 
                { 
                    client.Close(); 
                    cleanForm(); 
                    MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                    return; 
                } 
                else 
                { 
                    if ((receiveBytes[0] != 0x0A) || (receiveBytes[1] != 0x00) || (receiveBytes[2] 
!= 0x0A)) 
                    { 
                        client.Close(); 
                        cleanForm(); 
                        MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                        return; 
                    } 
                } 
 
                textBox_output.Text = "Off"; 
 
                button_output_on.Enabled = true; 
                button_output_off.Enabled = false; 
            } 
            catch 
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            { 
                client.Close(); 
                cleanForm(); 
                MessageBox.Show("TCP read error.", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
        } 
 
        private void cleanForm() 
        { 
            textBox_psk.Enabled = false; 
            textBox_ssid.Enabled = false; 
            textBox_output.Enabled = false; 
 
            textBox_psk.Text = "-"; 
            textBox_ssid.Text = "-"; 
            textBox_output.Text = "-"; 
 
            textBox_port.Enabled = true; 
            textBox_ip.Enabled = true; 
 
            button_disconnect.Enabled = false; 
            button_connect.Enabled = true; 
 
            button_exit.Enabled = true; 
 
            button_output_off.Enabled = false; 
            button_output_on.Enabled = false; 
 
            button_set.Enabled = false; 
 
            button_reset.Enabled = false; 
        } 
    } 
} 
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ANEXO 3. IMPLEMENTACIÓN EN DELPHI DE LA APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

FICHERO init_form.pas 
unit init_form; 
 
interface 
 
uses 
  System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants, 
  FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, IdContext, 
  FMX.StdCtrls, FMX.Edit, FMX.Controls.Presentation, FMX.Objects, 
  IdBaseComponent, IdComponent, IdCustomTCPServer, IdTCPServer, FMX.Layouts, Math, 
  IdTCPConnection, IdTCPClient, FMX.Platform, FMX.VirtualKeyboard, FMX.ListBox; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Rectangle1: TRectangle; 
    Rectangle14: TRectangle; 
    Label54: TLabel; 
    Label55: TLabel; 
    Button8: TButton; 
    Button7: TButton; 
    Edit15: TEdit; 
    Edit16: TEdit; 
    Label56: TLabel; 
    Label57: TLabel; 
    Rectangle2: TRectangle; 
    AniIndicator1: TAniIndicator; 
    Label1: TLabel; 
    Panel8: TPanel; 
    Button9: TButton; 
    Button10: TButton; 
    Label27: TLabel; 
    Label31: TLabel; 
    Edit4: TEdit; 
    Edit5: TEdit; 
    Timer1: TTimer; 
    VertScrollBox1: TVertScrollBox; 
    IdTCPClient1: TIdTCPClient; 
    Text1: TText; 
    Text2: TText; 
    Panel1: TPanel; 
    Button1: TButton; 
    ToolBar1: TToolBar; 
    Button2: TButton; 
    Label2: TLabel; 
    Rectangle3: TRectangle; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    Button6: TButton; 
    Image1: TImage; 
    Rectangle4: TRectangle; 
    Label3: TLabel; 
    Button11: TButton; 
    Switch1: TSwitch; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    procedure FormShow(Sender: TObject); 
    procedure Button9Click(Sender: TObject); 
    procedure Button10Click(Sender: TObject); 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure FormFocusChanged(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char; 
      Shift: TShiftState); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button7Click(Sender: TObject); 
    procedure Button11Click(Sender: TObject); 
    procedure Button6Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Switch1Switch(Sender: TObject); 
    procedure Edit15ChangeTracking(Sender: TObject); 
    procedure Edit16ChangeTracking(Sender: TObject); 
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    procedure Edit4ChangeTracking(Sender: TObject); 
    procedure Edit5ChangeTracking(Sender: TObject); 
    procedure Button8Click(Sender: TObject); 
 
  private 
    FKBBounds: TRectF; 
    FNeedOffset: Boolean; 
 
    procedure UpdateKBBounds; 
    procedure RestorePosition; 
    procedure CalcContentBoundsProc(Sender: TObject; var ContentBounds: TRectF); 
    function IsIP( const str : string ): boolean; 
 
  public 
    port: integer; 
    ipAddress: string; 
    contDot: integer; 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
const num_puntos = 7; 
 
implementation 
 
{$R *.fmx} 
{$R *.NmXhdpiPh.fmx ANDROID} 
 
procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject); 
begin 
  if not IsIP(Edit4.Text) then 
  begin 
    ShowMessage('Formato de la dirección IP incorrecto.'); 
    exit; 
  end; 
  if (StrToIntDef(Edit5.Text,-1) = -1) then 
  begin 
    ShowMessage('Introduzca el puerto de forma correcta.'); 
    exit; 
  end; 
 
  port := StrToIntDef(Edit5.Text,-1); 
  ipAddress := Edit4.Text; 
 
  Panel8.Visible:= false; 
 
  Timer1.Interval := 100; 
  Timer1.Enabled := true; 
 
  contDot:= 0; 
  Rectangle1.Visible:= true; 
  Rectangle1.BringToFront; 
  Rectangle2.Visible:= true; 
  Rectangle2.BringToFront; 
  Label1.Text:= 'Waiting for connection'; 
  AniIndicator1.Enabled:= true; 
 
  IdTCPClient1.ConnectTimeout := 1000; 
  IdTCPClient1.Port := port; 
  IdTCPClient1.Host := ipAddress; 
  try 
    IdTCPClient1.Connect; 
  Except 
    contDot:= 0; 
    Rectangle1.Visible:= false; 
    Rectangle2.Visible:= false; 
    AniIndicator1.Enabled:= false; 
 
    ShowMessage('Error en las comunicaciones. No se han podido establecer comunicaciones con el 
ARM.'); 
    exit; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject); 
begin 
  Rectangle1.Visible := false; 
  Rectangle4.Visible := false; 
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end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  { Show a multiple-button alert that triggers different code blocks according to 
        your input } 
  MessageDlg('¿Desea salir de la aplicación?', 
         System.UITypes.TMsgDlgType.mtConfirmation, 
         [System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbOK, 
         System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbCancel], 0, 
  procedure(const AResult: TModalResult) 
  begin 
    case AResult of 
 
      mrOk: 
      begin 
        // They changed their mind, so ignore the Back button press... 
        self.Close; 
      end; 
 
      mrCancel: 
      begin 
        // They changed their mind, so ignore the Back button press... 
      end; 
    end; 
  end ); 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  if Rectangle14.Visible then 
  begin 
    Rectangle1.Visible := false; 
    Rectangle14.Visible:= false; 
  end 
  else 
  begin 
    { Show a multiple-button alert that triggers different code blocks according to 
          your input } 
    MessageDlg('¿Desea salir de la aplicación?', 
           System.UITypes.TMsgDlgType.mtConfirmation, 
           [System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbOK, 
           System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbCancel], 0, 
    procedure(const AResult: TModalResult) 
    begin 
      case AResult of 
 
        mrOk: 
        begin 
          // They changed their mind, so ignore the Back button press... 
          self.Close; 
        end; 
 
        mrCancel: 
        begin 
          // They changed their mind, so ignore the Back button press... 
        end; 
      end; 
    end ); 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  Rectangle14.Visible := true; 
  Rectangle1.Visible := true; 
 
  Rectangle14.BringToFront; 
 
  Edit15.Text := ''; 
  Edit16.Text := ''; 
end; 
 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
var 
  txBuffer: String; 
  rxBuffer: String; 
  result: boolean; 
begin 
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  if IdTCPClient1.Connected = false then 
  begin 
    ShowMessage('Error en las comunicaciones. Se ha producido la desconexión del socket.'); 
    IdTCPClient1.Disconnect; 
 
    Panel1.Visible:= false; 
 
    Edit4.Text := ''; 
    Edit5.Text := ''; 
 
    Rectangle1.Visible := True; 
    Panel8.Visible := True; 
 
    Panel8.BringToFront; 
    Rectangle1.SendToBack; 
  end 
  else 
  begin 
    txBuffer := char(#10) + char(#05) + char(#10); 
    result := false; 
    try 
      result := true; 
      IdTCPClient1.Socket.Write(txBuffer); 
    Except 
      ShowMessage('Error en las comunicaciones. Se ha producido un error en la escritura del socket 
TCP.'); 
      IdTCPClient1.Disconnect; 
 
      Panel1.Visible:= false; 
 
      Edit4.Text := ''; 
      Edit5.Text := ''; 
 
      Rectangle1.Visible := True; 
      Panel8.Visible := True; 
 
      Panel8.BringToFront; 
      Rectangle1.SendToBack; 
      exit; 
    end; 
 
    if result then 
    begin 
      try 
        IdTCPClient1.ReadTimeout := 1000; 
        rxBuffer := IdTCPClient1.IOHandler.ReadString(4); 
        if (rxBuffer[0] = char(#10)) and (rxBuffer[1] = char(#05)) and (rxBuffer[3] = char(#10)) 
then 
        begin 
          Rectangle4.Visible:= true; 
          Rectangle1.Visible:= true; 
 
          Rectangle4.BringToFront; 
 
          Switch1.IsChecked:= Boolean(rxBuffer[2]); 
        end 
        else 
        begin 
          ShowMessage('Ha habido algún problema durante la comunicación a través del socket TCP.'); 
 
          IdTCPClient1.Disconnect; 
 
          Panel1.Visible:= false; 
 
          Edit4.Text := ''; 
          Edit5.Text := ''; 
 
          Rectangle1.Visible := True; 
          Panel8.Visible := True; 
 
          Panel8.BringToFront; 
          Rectangle1.SendToBack; 
        end; 
      Except 
        ShowMessage('Error en las comunicaciones. No se ha recibido respuesta del socket TCP.'); 
 
        IdTCPClient1.Disconnect; 
 
        Panel1.Visible:= false; 
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        Edit4.Text := ''; 
        Edit5.Text := ''; 
 
        Rectangle1.Visible := True; 
        Panel8.Visible := True; 
 
        Panel8.BringToFront; 
        Rectangle1.SendToBack; 
      end; 
    end; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); 
begin 
  { Show a multiple-button alert that triggers different code blocks according to 
        your input } 
  MessageDlg('¿Está seguro qué desea resetear el dispositivo ARM?', 
         System.UITypes.TMsgDlgType.mtConfirmation, 
         [System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbOK, 
         System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbCancel], 0, 
  procedure(const AResult: TModalResult) 
  var 
    txBuffer: String; 
    rxBuffer: String; 
    result: boolean; 
  begin 
    case AResult of 
 
      mrOk: 
      begin 
        if IdTCPClient1.Connected = false then 
        begin 
          ShowMessage('Error en las comunicaciones. Se ha producido la desconexión del socket.'); 
        end 
        else 
        begin 
          txBuffer := char(#10) + char(#03) + char(#10); 
          result := false; 
          try 
            result := true; 
            IdTCPClient1.Socket.Write(txBuffer); 
          Except 
            ShowMessage('Error en las comunicaciones. Se ha producido un error en la escritura del 
socket TCP.'); 
          end; 
 
          if result then 
          begin 
            try 
              IdTCPClient1.ReadTimeout := 1000; 
              rxBuffer := IdTCPClient1.IOHandler.ReadString(3); 
              if (rxBuffer[0] = char(#10)) and (rxBuffer[1] = char(#00)) and (rxBuffer[2] = 
char(#10)) then 
              begin 
                ShowMessage('Dispositivo reseteado exitosamente.'); 
              end 
              else 
              begin 
                ShowMessage('Ha habido algún problema durante la comunicación a través del socket 
TCP.'); 
              end; 
            Except 
              ShowMessage('Error en las comunicaciones. No se ha recibido respuesta del socket 
TCP.'); 
            end; 
          end; 
        end; 
 
        IdTCPClient1.Disconnect; 
 
        Panel1.Visible:= false; 
 
        Edit4.Text := ''; 
        Edit5.Text := ''; 
 
        Rectangle1.Visible := True; 
        Panel8.Visible := True; 
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        Panel8.BringToFront; 
        Rectangle1.SendToBack; 
      end; 
 
      mrCancel: 
      begin 
        // They changed their mind, so ignore the Back button press... 
      end; 
    end; 
  end ); 
end; 
 
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject); 
begin 
  Rectangle1.Visible := false; 
  Rectangle14.Visible := false; 
end; 
 
procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject); 
var 
  txBuffer: String; 
  rxBuffer: String; 
  result: boolean; 
begin 
  if Edit15.Text.Trim.Length = 0 then 
  begin 
    ShowMessage('Por favor introduzca una SSID válida.'); 
    exit; 
  end; 
 
  if Edit16.Text.Trim.Length < 8 then 
  begin 
    ShowMessage('Tamaño del PSK insuficiente. Por favor introduzca al menos 8 caracteres.'); 
    exit; 
  end; 
 
  if IdTCPClient1.Connected = false then 
  begin 
    ShowMessage('Error en las comunicaciones. Se ha producido la desconexión del socket.'); 
    IdTCPClient1.Disconnect; 
 
    Panel1.Visible:= false; 
    Rectangle14.Visible := false; 
 
    Edit4.Text := ''; 
    Edit5.Text := ''; 
 
    Rectangle1.Visible := True; 
    Panel8.Visible := True; 
 
    Panel8.BringToFront; 
    Rectangle1.SendToBack; 
  end 
  else 
  begin 
    txBuffer := char(#10) + char(#02) + Edit15.Text + ',' + Edit16.Text + char(#10); 
    result := false; 
    try 
      result := true; 
      IdTCPClient1.Socket.Write(txBuffer); 
    Except 
      ShowMessage('Error en las comunicaciones. Se ha producido un error en la escritura del socket 
TCP.'); 
      IdTCPClient1.Disconnect; 
 
      Panel1.Visible:= false; 
      Rectangle14.Visible := false; 
 
      Edit4.Text := ''; 
      Edit5.Text := ''; 
 
      Rectangle1.Visible := True; 
      Panel8.Visible := True; 
 
      Panel8.BringToFront; 
      Rectangle1.SendToBack; 
      exit; 
    end; 
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    if result then 
    begin 
      try 
        IdTCPClient1.ReadTimeout := 2000; 
        rxBuffer := IdTCPClient1.IOHandler.ReadString(3); 
        if (rxBuffer[0] = char(#10)) and (rxBuffer[1] = char(#00)) and (rxBuffer[2] = char(#10)) 
then 
        begin 
          ShowMessage('Punto de acceso establecido exitosamente.'); 
          Rectangle1.Visible := false; 
          Rectangle14.Visible := false; 
        end 
        else 
        begin 
          ShowMessage('Ha habido algún problema durante la comunicación a través del socket TCP.'); 
          IdTCPClient1.Disconnect; 
 
          Panel1.Visible:= false; 
          Rectangle14.Visible := false; 
 
          Edit4.Text := ''; 
          Edit5.Text := ''; 
 
          Rectangle1.Visible := True; 
          Panel8.Visible := True; 
 
          Panel8.BringToFront; 
          Rectangle1.SendToBack; 
        end; 
      Except 
        ShowMessage('Error en las comunicaciones. No se ha recibido respuesta del socket TCP.'); 
        IdTCPClient1.Disconnect; 
 
        Panel1.Visible:= false; 
        Rectangle14.Visible := false; 
 
        Edit4.Text := ''; 
        Edit5.Text := ''; 
 
        Rectangle1.Visible := True; 
        Panel8.Visible := True; 
 
        Panel8.BringToFront; 
        Rectangle1.SendToBack; 
      end; 
    end; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject); 
begin 
  self.Close(); 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  VertScrollBox1.OnCalcContentBounds := CalcContentBoundsProc; 
 
  Panel1.Visible := false; 
 
  Edit4.Text := ''; 
  Edit5.Text := ''; 
 
  Rectangle1.Visible := True; 
  Panel8.Visible := True; 
 
  Panel8.BringToFront; 
  Rectangle1.SendToBack; 
end; 
 
procedure TForm1.FormFocusChanged(Sender: TObject); 
begin 
  UpdateKBBounds; 
end; 
 
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char; 
  Shift: TShiftState); 
var 
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  FService : IFMXVirtualKeyboardService; 
begin 
  if Key = vkHardwareBack then 
  begin 
    TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService(IFMXVirtualKeyboardService, 
IInterface(FService)); 
    if (FService <> nil) and (TVirtualKeyboardState.Visible in FService.VirtualKeyBoardState) then 
    begin 
      // Back button pressed, keyboard visible, so do nothing... 
    end 
    else 
    begin 
      Key := 0; 
    end; 
  end 
end; 
 
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessage('Seleccione a continuación el puerto y dirección IP del dispositivo ARM con el que se 
quiere comunicar.'); 
end; 
 
procedure TForm1.CalcContentBoundsProc(Sender: TObject; var ContentBounds: TRectF); 
begin 
  if FNeedOffset and (FKBBounds.Top > 0) then 
  begin 
    ContentBounds.Bottom := Max(ContentBounds.Bottom, 
                                2 * ClientHeight - FKBBounds.Top); 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Edit15ChangeTracking(Sender: TObject); 
begin 
  if Edit15.Text = '' then 
  begin 
    Label56.Visible:= true; 
  end 
  else 
  begin 
    Label56.Visible:= false; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Edit16ChangeTracking(Sender: TObject); 
begin 
  if Edit16.Text = '' then 
  begin 
    Label57.Visible:= true; 
  end 
  else 
  begin 
    Label57.Visible:= false; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Edit4ChangeTracking(Sender: TObject); 
begin 
  if Edit4.Text = '' then 
  begin 
    Label4.Visible:= true; 
  end 
  else 
  begin 
    Label4.Visible:= false; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Edit5ChangeTracking(Sender: TObject); 
begin 
  if Edit5.Text = '' then 
  begin 
    Label5.Visible:= true; 
  end 
  else 
  begin 
    Label5.Visible:= false; 
  end; 
end; 
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function TForm1.IsIP( const str : string ): boolean; 
var 
  parts : array[1..4] of string; 
  i : integer; 
  idx : integer; 
  ipstr : string; 
  ippart : integer; 
begin 
  ipstr := str; 
  result := false; 
 
  { Get all 4 ip parts } 
  for i := 1 to 3 do 
  begin 
    idx := ipstr.IndexOf('.'); 
    if idx = 0 then 
    begin 
      exit; 
    end; 
 
    parts[i] := ipstr.Substring( 0, idx); 
    ipstr := ipstr.Substring(idx + 1, ipstr.Length - idx ); 
  end; 
  parts[4] := ipstr; 
 
  { check parts } 
  for i := 1 to 4 do 
  begin 
    ippart := StrToIntDef(parts[i], -1); 
    if (ippart = -1) or not ( ippart in [0..255] ) then 
    begin 
      exit; 
    end; 
  end; 
  result := true; 
end; 
 
procedure TForm1.UpdateKBBounds; 
var 
  LFocused : TControl; 
  LFocusRect: TRectF; 
begin 
  FNeedOffset := False; 
  if Assigned(Focused) then 
  begin 
    LFocused := TControl(Focused.GetObject); 
    LFocusRect := LFocused.AbsoluteRect; 
    LFocusRect.Offset(VertScrollBox1.ViewportPosition); 
    if (LFocusRect.IntersectsWith(TRectF.Create(FKBBounds))) and 
       (LFocusRect.Bottom > FKBBounds.Top) then 
    begin 
      FNeedOffset := True; 
      VertScrollBox1.RealignContent; 
      Application.ProcessMessages; 
      VertScrollBox1.ViewportPosition := 
        PointF(VertScrollBox1.ViewportPosition.X, 
               LFocusRect.Bottom - FKBBounds.Top); 
    end; 
  end; 
  if not FNeedOffset then 
    RestorePosition; 
end; 
 
procedure TForm1.RestorePosition; 
begin 
  VertScrollBox1.ViewportPosition := PointF(VertScrollBox1.ViewportPosition.X, 0); 
  VertScrollBox1.RealignContent; 
end; 
 
procedure TForm1.Switch1Switch(Sender: TObject); 
var 
  txBuffer: String; 
  rxBuffer: String; 
  result: boolean; 
begin 
  if IdTCPClient1.Connected = false then 
  begin 
    ShowMessage('Error en las comunicaciones. Se ha producido la desconexión del socket.'); 
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    IdTCPClient1.Disconnect; 
 
    Panel1.Visible:= false; 
    Rectangle4.Visible := false; 
 
    Edit4.Text := ''; 
    Edit5.Text := ''; 
 
    Rectangle1.Visible := True; 
    Panel8.Visible := True; 
 
    Panel8.BringToFront; 
    Rectangle1.SendToBack; 
  end 
  else 
  begin 
    txBuffer := char(#10) + char(#04) + char(Switch1.IsChecked) + char(#10); 
    result := false; 
    try 
      result := true; 
      IdTCPClient1.Socket.Write(txBuffer); 
    Except 
      ShowMessage('Error en las comunicaciones. Se ha producido un error en la escritura del socket 
TCP.'); 
      IdTCPClient1.Disconnect; 
 
      Panel1.Visible:= false; 
      Rectangle4.Visible := false; 
 
      Edit4.Text := ''; 
      Edit5.Text := ''; 
 
      Rectangle1.Visible := True; 
      Panel8.Visible := True; 
 
      Panel8.BringToFront; 
      Rectangle1.SendToBack; 
      exit; 
    end; 
 
    if result then 
    begin 
      try 
        IdTCPClient1.ReadTimeout := 1000; 
        rxBuffer := IdTCPClient1.IOHandler.ReadString(3); 
        if (rxBuffer[0] = char(#10)) and (rxBuffer[1] = char(#00)) and (rxBuffer[2] = char(#10)) 
then 
        begin 
        end 
        else 
        begin 
          ShowMessage('Ha habido algún problema durante la comunicación a través del socket TCP.'); 
        end; 
      Except 
        ShowMessage('Error en las comunicaciones. No se ha recibido respuesta del socket TCP.'); 
        IdTCPClient1.Disconnect; 
 
        Panel1.Visible:= false; 
        Rectangle4.Visible := false; 
 
        Edit4.Text := ''; 
        Edit5.Text := ''; 
 
        Rectangle1.Visible := True; 
        Panel8.Visible := True; 
 
        Panel8.BringToFront; 
        Rectangle1.SendToBack; 
      end; 
    end; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
  Timer1.Enabled:= false; 
 
  if contDot > num_puntos  then 
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  begin 
    contDot:= 0; 
    Rectangle1.Visible:= false; 
    Rectangle2.Visible:= false; 
    AniIndicator1.Enabled:= false; 
 
    ShowMessage('Dispositivo movil conectado al servidor TCP del ARM de forma exitosa.'); 
 
    Panel1.Visible := true; 
  end 
  else 
  begin 
    inc(contDot); 
    Label1.Text:= Label1.Text + '.'; 
 
    Timer1.Interval:= 400; 
    Timer1.Enabled:= true; 
  end; 
end; 
 
end. 
 

 




