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¿Cómo funciona esta guía? 
Si en la guía anterior vimos sensores y actuadores que nos permitirán interaccionar con el mundo 
físico que nos rodea en esta tercera entrega veremos las técnicas de comunicación que estarán a 
nuestra disposición para hacer que nuestros proyectos puedan interactuar con otros dispositivos o 
para que suban información a internet. 

En proyectos de cierta envergadura, tanto en robótica como en análisis y control de entornos, es de 
vital importancia la comunicación con otros dispositivos o la subida y bajada de datos desde 
Internet. 

Sería imposible entrar en detalle en todos y cada uno de los métodos de comunicación que 
pasaremos a describir, por lo que sólo veremos una introducción básica a cada uno de ellos para 
que, tanto profesores como alumnos, puedan hacerse una idea de los medios que están a su alcance. 

Otro de los hándicaps a los que nos enfrentamos en el apartado de comunicaciones es que algunos 
de los sistemas a los que nos referiremos no estarán disponibles en las dotaciones de material a los 
institutos, sin embargo, los que escribimos esta guía consideramos necesario que tanto alumnos 
como profesores los conozcan y sepan de todas las herramientas que están a su alcance en materia 
de comunicaciones. 

3. Prácticas de conectividad 
3.1. Uso avanzado del puerto serie 
Hasta ahora nos hemos limitado a utilizar el puerto serie para la carga de programas en la placa 
Arduino, es una función primordial de éste pero no es la única ya que el puerto serie es un puerto de 
comunicaciones y puede ser utilizado para poner a Arduino en contacto con multitud de periféricos 
o con otros micro-controladores e intercambiar información. 

La comunicación serie es una comunicación de uno a uno, es decir, solo 2 dispositivos pueden estar 
comunicados por un solo puerto serie y generalmente uno adquiere el rol de maestro (es el que 
envía comandos) y el otro toma el rol de dispositivo esclavo (recibe órdenes y en ocasiones envía 
información de respuesta). 

La comunicación serie requiere de dos pines: el TX que es por el que se transmite la información de 
salida y el RX que es por el que se recibe la información de respuesta. En Arduino el pin TX es el 
pin digital 1 y el pin RX es el pin digital 0, cuando se utilizan estos dos pines para comunicaciones 
no se pueden utilizar como entradas o salidas digitales. 
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La conexión física de 2 dispositivos para que entre ellos pueda existir comunicación serie requiere 
de 3 conexiones: se debe conectar el pin TX del maestro con el pin RX del esclavo y a su vez el pin 
RX del maestro con el pin TX del esclavo, es decir, la conexión de los pines RX y TX se realiza de 
forma cruzada. La tercera conexión debe unir las masas de los 2 dispositivos, esto es importante 
para impedir que el ruido eléctrico o las diferencias de niveles de voltaje interfieran con las señales 
de comunicación. 

 

Este tipo de comunicación es abierta, es decir, si programamos ambos dispositivos el protocolo de 
comunicación entre ellos lo construye el programador de principio a fin. Otro caso diferente es que 
Arduino se conecte a un dispositivo con puerto serie, como por ejemplo una impresora, en el que 
tendremos que adaptar nuestro código al protocolo de comunicación que el dispositivo reconozca, 
lo que puede significar trabajar a nivel de bytes. 



       Guías educativas – Módulo A  
 

 
 

6 

Muchos dispositivos a los que podemos conectarnos utilizan el standard RS232, el cual es 
totalmente compatible con comunicación serie a nivel de software. A nivel de hardware es 
necesario utilizar un convertidor de niveles por que el RS232 funciona a 12v, por lo que una 
conexión directa dañaría irremediablemente a Arduino. El convertidor de niveles más utilizado es el 
MAX232. 

La distancia máxima de cableado que soporta el bus serie depende de la velocidad de transmisión de 
datos pero como dato orientativo un bus RS232 a 9600 baudios tiene una distancia máxima de 
cableado de 15 metros. 

En el aula: 30 minutos 
Prepara una presentación de diapositivas para representar como es la comunicación serie en 
contraposición a la comunicación en paralelo. En la comunicación serie los datos viajan uno detrás 
de otro por un mismo cable mientras que en la comunicación en paralelo los bits viajan al mismo 
tiempo por diferentes cables, tantos como bits en un Byte. 

Explica la importancia de que en este tipo de comunicación la salida de datos de un dispositivo es la 
entrada del otro y viceversa, es decir, la comunicación es cruzada. Comenta también que ambos 
dispositivos deben leer y escribir los datos a la misma velocidad, muestra una tabla con las 
velocidades de conexión y comenta como dato que todas son múltiplo de la inicial: 300 baudios. 

Haz que tus alumnos trabajen agrupando los equipos de dos en dos. Un equipo abrirá en el IDE el 
ejemplo Archivo → Ejemplos → Communication → PhisicalPixel y conectará un led a Arduino de 
modo que funcione con el ejemplo de código. El otro equipo abrirá el ejemplo Blink y lo modificará 
para que a intervalos de un segundo envíe el carácter “H” y el carácter “L”. Tus alumnos tendrán 
que realizar las conexiones necesarias entre los dos Arduino para que uno envíe los comandos y el 
otro encienda y apague el led de acuerdo con la información recibida. 

Explica que es un protocolo de comunicación y la importancia de que ambos dispositivos 
compartan protocolo para poder comunicarse. 

3.2. Comunicación Ethernet 
La conectividad Ethernet es la que nos permite conectar Arduino a un switch o a un router y tener 
salida directamente a Internet. 

No olvidemos que Arduino es un ordenador por derecho propio y que como tal puede realizar todas 
las tareas que un equipo informático mas convencional, con las limitaciones de su pequeña 
arquitectura, pero las mismas funcionalidades a fin de cuentas. Arduino puede descargar páginas 
web, subir información a servidores o incluso adoptar el papel de un servidor y servir páginas web 
almacenadas en su memoria o en una tarjeta microSD. 

Las funciones de comunicación Ethernet se realizan mediante el Ethernet Shield o directamente con 
el modelo Arduino Ethernet. Ambas cuentan con un zócalo para tarjeta microSD, ya que trabajar 
con contenidos en HTML y con imágenes puede requerir de mucha más capacidad de 
almacenamiento que los 32KB de memoria Flash con que cuenta Arduino. 
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Quizá la funcionalidad más evidente de la capacidad de comunicación Ethernet de Arduino sea la 
de recopilar datos de su entorno y subirlos a una página web o publicar una página web desde el 
propio Arduino en la que se muestren estos datos y desde la que se puedan activar salidas para, por 
ejemplo, encender o apagar luces de manera remota.  

Existen servicios en internet, como Xively, a los que se pueden subir datos del entorno como 
temperatura, humedad y niveles de iluminación y verlos en una web en forma de gráficas. 
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Realmente Arduino a encabezado la nueva tendencia de la red denominada IoT (Internet of Things) 
en la que las máquinas se conectan a la red para subir información o para poder ser operadas a 
distancia a través de Internet, más con la difusión de los teléfonos móviles con conexión 
permanente a Internet, a través de los cuales se puede tener un control total de cualquier sistema 
controlado por Arduino y conectado a la red mediante un Ethernet Shield desde cualquier lugar  y 
en cualquier momento. 

En el aula: 20 minutos 
Habla a tus alumnos de la conexión Ethernet, de como es una forma de acceder a Internet a través 
de cable, es la misma forma en que los ordenadores de sobremesa se conectan al router. 

Explica que a través de un Ethernet Shield una placa Arduino se puede conectar a Internet y actuar 
como un servidor web para subir datos o como podría actuar de cliente web y descargar 
información. 

Haz una búsqueda en Internet de los servicios para subida y presentación de datos y explica a tus 
alumnos en que consiste dicho servicio. Haced una tormenta de ideas para sacar ideas entre todos de 
que tipo de proyecto sería posible hacer y que tipo de información subir para poder verla en forma 
de gráfico. 
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3.3. Comunicación inalámbrica infrarroja 
La comunicación inalámbrica infrarroja es un tipo de intercambio de datos muy difundido, el 
ejemplo más común que podemos encontrar es el de un mando a distancia. Todos lo aparatos que 
tienen mando a distancia utilizan comunicación inalámbrica infrarroja, aunque en los aparatos que 
tenemos en casa esta es unidireccional. Con Arduino podemos utilizar esta forma de comunicación 
y además hacerlo de forma bidireccional para que Arduino emita y/o reciba señales infrarrojas. 

El intercambio de datos se hace a través de un haz de luz infrarroja de 940 nanómetros, la cual es 
invisible para el ojo humano aunque puede ser captada por el sensor de imagen de una cámara 
digital. A esa frecuencia no se puede utilizar la propia luz como onda portadora, por lo que la luz 
infrarroja se emite en forma de pulsos con una frecuencia de 40KHz. 

Como emisor de infrarrojos se utiliza un led y como receptor un fototransistor (o un fotodiodo 
aunque no es habitual en electrodomésticos). 

Los pulsos emitidos a 40 Khz son interpretados por Arduino y traducidos a señales digitales, por lo 
que la comunicación entre dispositivos es sencilla y se puede, entre 2 micro-controladores, 
implementar un protocolo de comunicación de manera similar a como se haría con la comunicación 
serie. 

Para Arduino existen varias librerías que permiten trabajar con emisores y receptores de infrarrojos 
a distintos niveles, tanto las que nos permiten ver los bits de información como las que directamente 
nos proporcionan los códigos emitidos por mandos a distancia de cualquier electrodoméstico. 

La comunicación inalámbrica por infrarrojos se utiliza, por ejemplo, en robótica para que distintos 
robots se comuniquen entre ellos o para que puedan reconocer con facilidad objetos que se marcan 
con un emisor de infrarrojos. 
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El uso de comunicación inalámbrica infrarroja solo es recomendable en interiores pues en exteriores 
la radiación infrarroja procedente del Sol puede saturar los receptores de infrarrojos y hacerlos 
inútiles. En interiores la radiación procedente de los tubos fluorescentes también puede hacer que la 
comunicación infrarroja sea poco efectiva. 

En el aula: 20 minutos 
Explica con ayuda de transparencias como es la comunicación inalámbrica infrarroja, como a través 
de pulsos de luz se puede codificar información en formato digital y como esa información puede 
ser recogida por un dispositivo como Arduino. 

Pon como ejemplo la comunicación que existe entre un mando a distancia y un televisor y comenta 
que esa comunicación es unidireccional, explica que esa misma comunicación se puede utilizar de 
modo bidireccional y que así se puede intercambiar información de manera similar a como se 
utilizaba el puerto serie. 

Busca en Internet algún vídeo de montajes que utilicen mandos a distancia para controlar 
dispositivos como vehículos o robots y muéstraselo a tus alumnos. 

3.4. Comunicación inalámbrica FM 
La comunicación inalámbrica FM es el escalón de entrada a las comunicaciones de larga distancia 
con micro-controladores. 

En FM se transmite la información sobre una onda portadora variando la frecuencia de esta, los 
datos digitales son enviados por desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de 
valores conocidos. 
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Este tipo de comunicación tiene ventajas sobre los otros tipos de comunicación que hemos visto 
hasta ahora, el principal es que ya no depende de cableados, es comunicación por radio-frecuencia y 
es totalmente inalámbrica. Otra ventaja es que con potencias de emisión muy bajas se consiguen 
radios de alcance bastante altos, llegando desde los 100 metros hasta los 45 kilómetros. Por último 
una cualidad a destacar sobre este tipo de comunicación es que los módulos electrónicos para 
implementarla son económicos. 

Como punto negativo solo decir que el protocolo de comunicación es abierto, como en el caso de la 
comunicación serie, lo cual puede plantear problemas de seguridad que no son sencillos de resolver. 
Además algunas bandas de emisión pueden estar saturadas pues es un tipo de comunicación que se 
emplea de forma masiva por su economía. 
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Las frecuencias más utilizadas son las de 315 Mhz, 433 Mhz, 458 Mhz, 868 Mhz y 915 Mhz. Las 3 
primeras son ampliamente utilizadas en tele-mandos de garajes y otros automatismos, por lo que 
puede ser una banda saturada en ciudades. Las frecuencias más altas entran en el rango de emisión 
de los teléfonos móviles y son las que cuentan con módulos de mayor potencia y, por lo tanto, 
mayor alcance. 

En cuanto a la velocidad de transmisión dependerá de la calidad de los módulos de emisión y 
recepción pero suelen estar disponibles en las mismas velocidades que el puerto serie desde 9600 
baudios a los 115000 baudios y al igual que pasa con el puerto serie a menor velocidad de emisión 
mayor alcance efectivo. 

La conexión a Arduino se hace a través de los pines RX y TX, ya que lo que se implementa es un 
puerto serie virtual entre dos dispositivos. 

 

En el aula: 20 minutos 
Explica a tus alumnos como funciona la comunicación inalámbrica FM, en la que la información se 
codifica sobre una onda portadora variando la frecuencia de esta, al igual que ocurre con las 
transmisiones que escuchan de música por la radio. 

Pon como ejemplo de este tipo de comunicación los mandos de apertura de puertas de garaje, que 
realizan una comunicación de datos digitales entre el mando y la centralita receptora. 

Comenta a tus alumnos que con este tipo de comunicación inalámbrica se puede establecer un 
puerto serie virtual entre dos dispositivos y que, además, los módulos de comunicación son muy 
económicos. 

3.5. Comunicación inalámbrica BlueTooth y BlueTooth Low Energy 
La comunicación inalámbrica BlueTooth es la primera de las formas de comunicación complejas 
que podemos utilizar con Arduino para interactuar con otros dispositivos. 
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Originalmente estaba pensado para facilitar las comunicaciones entre un ordenador y otros 
periféricos prescindiendo de cables pero su uso se ha extendido a teléfonos móviles, mandos para 
vídeo consolas y controles remotos. 

Se emite en la banda de 2,4 Ghz y es una comunicación encriptada por lo que su seguridad es alta. 

Generalmente se utiliza para comunicaciones de uno a uno, pero permite crear pequeñas redes de 
dispositivos. 

Mediante BlueTooth podemos comunicar Arduino directamente con un teléfono móvil, por 
ejemplo, para Android existen aplicaciones que simulan ser un terminal serie para poder ver 
directamente los datos enviados por Arduino. 

 

Los transceptores BlueTooth son módulos de bajo coste que permiten la comunicación entre 
Arduino y otro dispositivo de una manera sencilla. Una vez configurados y conectados conforman 
un puerto serie virtual entre los dos dispositivos haciendo posible la comunicación bidireccional 
entre ambos. 

Debido a sus especificaciones y potencia de emisión la comunicación  BlueTooth suele tener un 
rango de alcance de 10 metros aproximadamente, aunque existen módulos de alta potencia que 
permiten rangos de alcance de hasta 100 metros. 

Las velocidades de transmisión de datos varían según la versión de  BlueTooth, para la versión 1 es 
de 1 Mbit/s  y para la versión 4 llega a 24 Mbit/s. 


